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COLOMBIA
Más información (actualización núm. 1) sobre AU 138/01 (AMR 23/057/2001/s, del
5 de junio de 2001) - Temor por la seguridad y posible «desaparición»
Kimy PERNIA DOMICO
Otros miembros de las comunidades indígenas embera-katío que viven a lo largo de los ríos Sinú y Verde,
en el departamento de Córdoba
Según los informes, otro dirigente indígena ha sido secuestrado y asesinado por paramilitares
respaldados por el ejército después de hacer campaña para que Kimy Pernia Domico fuera liberado sano y salvo.
Las comunidades embera-katío del departamento de Córdoba corren grave peligro.
Pedro Alirio Domico era gobernador del Resguardo Indígena del Río Esmeralda, en el municipio de
Tierralta. Participó en una manifestación de indígenas celebrada en Tierralta para pedir el regreso sano y salvo
de Kimy Pernia, secuestrado el 2 de junio. Había formado parte de un grupo de dirigentes indígenas que se
reunió con el ministro del Interior y con el gobernador de Córdoba para hablar con las autoridades sobre las
medidas que debían tomarse para proteger a las comunidades embera-katío del departamento de Córdoba.
Según los informes, Pedro Alirio fue secuestrado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
durante el fin de semana del 23 y 24 de junio. Su cadáver, también según los informes, fue hallado el 26 de junio
en Tierralta. Antes de matarlo lo habían acusado de colaborar con las fuerzas de guerrilla. Las personas a las que
acusan de colaborar con la guerrilla suelen ser secuestradas o asesinadas por las fuerzas de seguridad y sus
aliados paramilitares.
Durante los últimos años, varias comunidades indígenas embera-katío que hacen campaña contra la
construcción del embalse de Urrá, que destruirá gran parte de sus tierras ancestrales, han sido atacadas por
fuerzas paramilitares que actúan aliadas con las fuerzas de seguridad. Algunos dirigentes comunitarios han
muerto también a manos de fuerzas de guerrilla, que los han acusado de ponerse de parte de los paramilitares o
de las fuerzas de seguridad.
No se han recibido noticias sobre Kimy Pernia.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por
vía aérea en español o en su propio idioma:
-

expresando preocupación por las noticias que indican que el dirigente indígena Pedro Alirio Domico ha
sido asesinado, al parecer por paramilitares respaldados por el ejército, e instando a las autoridades a
que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre el homicidio, hagan públicos sus resultados
y lleven a los responsables de esta muerte ante la justicia;

-

expresando preocupación por la seguridad de Kimy Pernia Domico, que se encuentra «desaparecido»
desde que fue secuestrado el 2 de junio;

-

pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial para determinar su paradero, y
pidiendo que, si se encuentra detenido, sea puesto en libertad inmediatamente;

-

instando a que los responsables de su secuestro comparezcan ante la justicia;

-

-

expresando preocupación por la seguridad de otros miembros de las comunidades embera-katío de los
ríos Sinú y Verde, e instando a que se tomen todas las medidas que las propias comunidades consideren
adecuadas para garantizar que no son atacadas por los paramilitares o las guerrillas;
instando a que todos los responsables de homicidios o «desapariciones» cometidos en la zona
comparezcan ante la justicia;

-

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 el departamento de Córdoba, 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;

-

pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de
acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones de las Naciones
Unidas.

LLAMAMIENTOS A:
Señor Presidente Andrés Pastrana Arango
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No.7-26
Santafé de Bogotá
COLOMBIA
Fax: + 571 336 2109 / 337 1351
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente
Dr. Alfonso Gómez Méndez
Fiscal General de la Nación
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B 5201, Apartado Aéreo 29855
Santafé de Bogotá
COLOMBIA
Telegramas: Fiscal General, Bogotá, Colombia
Fax: + 571 570 2022 (si responde una voz, digan: «Fax, por favor» y aguarden la señal)
Tratamiento: Estimado Doctor
Sr. Armando Estrada Villa
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Palacio Echeverry
Carrera 8a, No.8-09, piso 2o.
Santafé de Bogotá
COLOMBIA
Telegramas: Ministro Interior, Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 341 9583 / 334 3960 / 286 8025 / 342 3201 / 281 5884
Tratamiento: Sr. Ministro
Gobernador del Departamento de Córdoba
Sr. Jesús María López Gómez
Gobernación de Córdoba
Palacio de Nain
Calle 27, No. 3-28, P-3
Montería, Córdoba, COLOMBIA
Telegramas: Gobernador Córdoba, Montería, Colombia
Fax: +57 47 826060/823729
Tratamiento: Señor Gobernador
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COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Dr. José Fernando Castro Caicedo
Defensor del Pueblo
Defensoría del Pueblo
Calle 55, No. 10-32/46
Santafé de Bogotá
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 8 de agosto de 2001.

