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COLOMBIA
Más información (actualización núm. 3) sobre AU 22/01 (AMR 23/008/2001/s, del 29 de
enero de 2001) y sus actualizaciones (AMR 23/028/2001/s, del 8 de marzo de 2001, y AMR 23/035/01/s, del 26
de marzo de 2001) - Temor por la seguridad
Activistas de la Organización Femenina Popular (OFP) en el departamento de Santander
Pablo Javier Arenales, defensor de los derechos humanos
Nuevo nombre: Dany RADA JIMÉNEZ, de 22 años
Según los informes, los paramilitares respaldados por el ejército han amenazado con matar a varias
colaboradoras de la Organización Femenina Popular (OFP), y al menos a una de ellas le han dicho que es un
«objetivo militar». Estas mujeres y otros defensores de los derechos humanos de la región corren grave peligro.
El 18 de mayo, los paramilitares dijeron a Dany Rada, trabajadora de la OFP, que era un «objetivo
militar». Desde entonces, esta mujer ha recibido amenazas de muerte. Además, según los informes, los
paramilitares han dicho a los miembros de las comunidades de varios distritos de Puerto Wilches, en el
departamento de Santander, que van a matar a más miembros de la OFP.
Según los informes, Dany Rada, que trabaja en el municipio de Puerto Wilches, ha estado sometida a
una vigilancia constante por parte de unos hombres que la han estado siguiendo por la calle durante las últimas
semanas. Ella denunció la situación a la policía. Los informes indican que, el 3 de junio, un paramilitar
interceptó a un familiar de esta mujer en la calle y le dijo: «Esa vieja se sigue metiendo en problemas con
nosotros. Le advertimos que no denunciara y lo hizo. Yo tengo copia de la declaración que ella hizo ante la
policía de Puerto Wilches».
Los paramilitares han estado advirtiendo a los habitantes de Puerto Wilches de que los centros para
mujeres gestionados por la OFP en el municipio están amenazados («La Casa de la Mujer está amenazada»), y
han dicho: «Es posible que colocaremos una bomba... La OFP se acaba por que se acaba». Durante los últimos
meses, los paramilitares han intentado minar el trabajo de la OFP diciendo a los habitantes de Santander que
están planeando atacar la organización; a consecuencia de esas amenazas, la población está demasiado asustada
como para respaldar a la OFP.
No se tienen noticias de Pablo Javier Arenales, que trabaja con la Corporación Regional de Derechos
Humanos (CREDHOS).
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por
vía aérea en español o en su propio idioma:
-

expresando preocupación porque los paramilitares respaldados por el ejército han intimidado y
amenazado de nuevo a colaboradoras de la Organización Femenina Popular (OFP), e instando a las
autoridades colombianas a tomar medidas para proteger a todas las activistas de derechos humanos de
la OFP, de acuerdo con las peticiones formuladas oficialmente por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos;

-

pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre estas
amenazas y que lleven a los responsables ante la justicia;

-

recordando al gobierno colombiano las obligaciones que ha contraído respecto a los defensores de los
derechos humanos y que aparecen expuestas en declaraciones de la ONU y de la Organización de los

-

Estados Americanos, y pidiéndole que ponga en práctica las reiteradas recomendaciones de la ONU
respecto a tomar medidas encaminadas a garantizar la seguridad de dichos defensores;
pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre los vínculos entre las
fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares que actúan en Barrancabermeja y sus alrededores, e
instando a que los resultados de esa investigación se hagan públicos y a que los responsables de apoyar
a tales grupos y participar en sus actividades comparezcan ante la justicia.

LLAMAMIENTOS A:
Señor Presidente Andrés Pastrana Arango
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No.7-26
Santafé de Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 336 2109 / 337 1351
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente
Dr. Gustavo Bell Lemus
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
Avenida Eldorado CAN - Carrera 52
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Ministro de Defensa, Bogotá, Colombia
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO
Fax: + 57 1 222 1874
Tratamiento: Sr. Ministro
Gobernador del Departamento de Santander
Sr. Jorge Eliecer Gómez Villamizar
Gobernación de Santander
Calle 37, No. 10-30
Bucaramanga, Santander, Colombia
Fax: + 57 76 339889
Tratamiento: Sr. Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Organización Femenina Popular
Cra. 22 No 52B – 36
Barrancabermeja, Santander, Colombia
y a los representantes diplomáticos de Colombia acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con
la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 20 de julio de 2001.

