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10 de octubre de 2001
COLOMBIA
Ricardo Conde Alarcón
Otros cuatro habitantes de Dolores, departamento de Tolima
José Ernesto Ricaurte, miembro del sindicato ANTHOC
Mario Nel Mora Patiño, presidente de la sección de ANTHOC en Tolima
Otros miembros de ANTHOC y sus familias
Según los informes, unos paramilitares armados han secuestrado a cinco
hombres en un asalto contra un pueblo del departamento de Tolima. También han
amenazado con matar a miembros del sindicato de trabajadores de la salud ANTHOC
en Tolima, y se cree que han secuestrado a un miembro del sindicato.
Al parecer, un grupo de hombres fuertemente armados entró en el pueblo
de Dolores, en el sureste del departamento de Tolima, a las siete y media de
la mañana del 9 de septiembre. Dijeron pertenecer al bloque de Tolima de la
organización paramilitar respaldada por el ejército Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC). Los paramilitares reunieron a los habitantes del pueblo en
el parque principal y leyeron una lista de personas a las que acusaban de
colaborar con la guerrilla que actúa en gran parte del país. Se marcharon a
la una del mediodía, llevándose consigo a Ricardo Conde Alarcón y a otros cuatro
más.
Según los informes, se vio a los paramilitares llevando a los secuestrados
a su base de Tortugas, a tan sólo dos kilómetros de la comisaría del municipio
de Prado, junto a una carretera muy transitada por el ejército. Al parecer,
desde entonces las fuerzas de seguridad han estado acosando a miembros de la
familia de Ricardo Conde Alarcón, y parece que han matado a Joaquín Conde Torro,
familiar de Ricardo Conde Alarcón.
El sindicalista Mario Nel Mora Patiño, presidente de la sección de Tolima
del Sindicato de Trabajadores de la Salud (ANTHOC), ha recibido, según los
informes, constantes amenazas de muerte a lo largo de este año. El 21 de
septiembre, un individuo no identificado realizó una llamada telefónica anónima
a su casa de Tolima y le dijo que «debían estar pendientes porque le iban a
mandar el cadáver del compañero». Los informes indican que en enero aparecieron
pintadas de las AUC en la primera planta de su casa. En febrero también
aparecieron en las paredes de ANTHOC y de la sede de otro sindicato de Tolima
pintadas que decían: «Las AUC - Sindicalistas Muerte».
La última vez que se tuvieron noticias del miembro de ANTHOC José Ernesto
Ricaurte, que trabajaba en el hospital San Vicente de Paúl, en el municipio
de Prado, departamento de Tolima, fue el 26 de septiembre a las nueve de la
noche. Teniendo en cuenta las amenazas recibidas por su sindicato (véase AU

222/01, AMR 23/086/2001/s, del 5 de septiembre de 2001), existen motivos para
creer que puede haber sido secuestrado por paramilitares.
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Estos hechos han ocurrido tras recientes incursiones paramilitares en
el departamento de Tolima (véase AU 176/01, AMR 23/070/2001, del 18 de julio
de 2001, y AU 244/01, AMR 23/099/2001/s, del 25 de septiembre de 2001). El
15 de julio, según los informes, unos paramilitares entraron en las comunidades
de Pantanilla, Villanueva y El Bledo, en el municipio de El Líbano, cerca de
Mariquita, amenazando y golpeando a sus habitantes.
Las fuerzas armadas y de seguridad de Colombia y sus aliados paramilitares
cometen graves violaciones de derechos humanos prácticamente con total
impunidad. Además, los paramilitares suelen convertir en víctimas de graves
violaciones de derechos humanos a aquellos a quienes las fuerzas de seguridad
y los propios paramilitares acusan de ser auxiliares de la guerrilla. En los
últimos cinco años, varios miles de civiles han muerto a manos de grupos
paramilitares. En 1989, el gobierno colombiano suspendió la base legal
constitucional para la formación de organizaciones paramilitares y ordenó a
las fuerzas armadas que combatieran y desmantelaran a los grupos paramilitares.
Sin embargo, en muchas zonas del país esas fuerzas paramilitares siguen actuando
con el apoyo, ya sea mediante la acción o mediante la omisión, de las fuerzas
de seguridad. Las fuerzas de guerrilla también han cometido numerosos homicidios
y otras violaciones del derecho internacional humanitario contra comunidades
de campesinos, negros e indígenas, a los que acusan de colaborar con las fuerzas
de seguridad o con los grupos paramilitares.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente
posible, en español, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad del presidente de ANTHOC, Mario
Nel Mora Patiño, y otros miembros de ANTHOC que, según los informes, han recibido
amenazas de muerte de los paramilitares; instando a las autoridades a tomar
medidas para brindar protección a estos sindicalistas inmediatamente;
- instando a las autoridades a hacer cuanto sea necesario para garantizar la
seguridad de la población civil del departamento de Tolima;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre
los informes relativos al homicidio de José Joaquín Conde Torro y al secuestro
de Ricardo Conde Alarcón, de otros cuatro habitantes de Dolores y del
sindicalista de ANTHOC José Ernesto Ricaurte;
- 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 Tolima, 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
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No. 7-26
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Presidente Pastrana, Bogotá, Colombia
Télex: 44281 PALP CO
Fax: + 57 1566 2071
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente
Dr. Gustavo Bell
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
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Avenida Eldorado, Carrera 52 OFI. 217
CAN
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Ministro Defensa, Bogotá, Colombia
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO
Fax: + 57 1 222 0059
Tratamiento: Sr. Ministro
Sr. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez
Gobernación de Tolima
Calle 10 y 11, Carrera 3
Ibagué, Tolima, Colombia
Telegramas: Gobernador de Tolima, Tolima, Colombia
Fax: + 57 82 638588
Tratamiento: Sr. Gobernador
COPIA A:
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)
Apartado Aéreo 22803
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
21 de noviembre del 2001.

