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Colombia: Asesinar a los defensores de derechos humanos es un
acto puramente cobarde
La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, deploró
enérgicamente hoy el asesinato de la religiosa y defensora de los derechos
humanos Yolanda Cerón y calificó de cobardes a los autores del asesinado.
Yolanda Cerón, directora del equipo de derechos humanos de la Pastoral
Social de Tumaco, departamento de Nariño, fue acribillada ayer con ocho tiros
en frente de las oficinas de la Pastoral.
"No cabe duda de que Yolanda fue asesinada por su trabajo en defensa de
los derechos humanos," comentó la máxima representante de Amnistía
Internacional, destacando que este asesinato no fue un hecho aislado, sino parte
de la estrategia paramilitar de acabar con la base social de Tumaco y el
importante trabajo de la Pastoral Social.
"La muerte de Yolanda, cuya valiosa contribución a la promoción de los
derechos humanos la hizo conocida y querida en toda Colombia e
internacionalmente, resonará por todo el mundo," agregó Irene Khan recordando
sobre todo el compromiso de Yolanda en ayudar a las víctimas de violaciones de
derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, o sus aliados
paramilitares: víctimas cuyos pedidos de justicia no encuentran eco ante las
instancias del estado.
Durante una visita a la región en agosto de este año, delegados de
Amnistía Internacional pudieron averiguar que grupos de paramilitares residían
en el casco urbano y los barrios de Tumaco. A pesar de que su paradero es de
conocimiento público, miembros de las fuerzas de seguridad negaron a la
delegación tener suficiente información para ubicar y detener a los miembros de
dichos grupos.

"El asesinato deYolanda Cerón demuestra claramente que los esfuerzos del
gobierno colombiano en materia de protección de los defensores de derechos
humanos, y en particular en lo referente a combatir el paramilitarismo, son
totalmente insuficientes," destacó la Sra. Khan.
La Sra. Khan continuó observando como el Presidente Pastrana ha hecho
caso omiso de las recomendaciones de Amnistía Internacional sobre la necesidad
de adoptar un programa de protección comprensiva para salvaguardar a los que
trabajan en defensa de los derechos humanos, y de similares recomendaciones
formuladas por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, la Sra. Mary Robinson, quien sugerió llevar a cabo una revisión
independiente en materia de protección de los defensores de derechos humanos.
"Si el gobierno colombiano hubiera escuchado y puesto en práctica las
constantes recomendaciones tanto de la comunidad internacional como de la
comunidad colombiana de trabajadores de derechos humanos, el asesinato de
Yolanda Cerón se podría y se debía haber evitado," concluyó la Sra. Khan.
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