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Jaime Goyes
Rosalba Oviedo
Ricardo Chávez
todos ellos miembros de SINAMA (Sindicato de Maestros de Nariño)
Pedro Leytón
Diego Escandón
Luis Ortega
todos ellos miembros de Empopasto (sindicato de funcionarios civiles de Nariño)
Unos sindicalistas del departamento de Nariño han recibido amenazas de
muerte por escrito de paramilitares respaldados por el ejército. Se trata de
las más recientes de una serie de amenazas, y Amnistía Internacional siente
preocupación por la seguridad de estos hombres.
El 8 de octubre se recibió en la oficina del Sindicato de Maestros de
Nariño (SIMANA) una carta que decía: «Nuestra meta es acabar con la subersión
y los grupos delincuenciales. Los directivos de la CUT, y otras organizaciones
auxiliadoras de la guerrilla serán ajusticiados».
La carta decía también que los sindicalistas citados en el encabezamiento
tendrían que rendir cuentas de sus vínculos con los grupos de guerrilla. Iba
firmada de la siguiente manera: Pablo, Comandante Bloque Libertadores del Sur
AUC, (Autodefensas Unidas de Colombia).
Al parecer, varios miembros de los sindicatos SIMANA y Empopasto se han
visto obligados a abandonar la región a causa de las repetidas amenazas de
muerte. Muchos de sus nombres han aparecido en listas negras paramilitares
como la que se ha enviado a SIMANA. Desde el año pasado, siete maestros han
sido asesinados en el departamento de Nariño. El homicidio más reciente tuvo
lugar el 20 de octubre, cuando mataron a dos maestros en el municipio de Sandoná;
uno de ellos, Jesús Agreda, era el delegado municipal de SIMANA.
INFORMACIÓN GENERAL
Las fuerzas armadas y de seguridad y sus aliados paramilitares suelen
acusar a los sindicalistas de ser simpatizantes o colaboradores de la guerrilla.
Con frecuencia, las personas a las que acusan sufren acoso, tortura y homicidios.
Durante el año 2000 fueron asesinados al menos 112 sindicalistas, la mayoría
a manos de paramilitares respaldados por el ejército. En diciembre del 2000,
un destacado dirigente sindical, Wilson Borja Díaz, tuvo que huir de Colombia

tras resultar herido por los disparos de unos hombres no identificados. Las
investigaciones judiciales han relacionado con este ataque a varios policías,
tanto en activo como retirados. (Véase AU 387/00, AMR 23/104/00/s, del 21 de
diciembre del 2000.)
En lo que va de año han sido asesinados, según los informes, al menos
115 sindicalistas, la mayoría por paramilitares respaldados por el ejército.
El 15 de febrero, 25 sindicalistas afiliados a la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) ocuparon el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para
protestar por las amenazas, el acoso y la persecución de que son objeto.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente
posible, en español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de los miembros de SIMANA y Empopasto
citados en el encabezamiento, y por la de otros sindicalistas del departamento
de Nariño, ya que han recibido amenazas de muerte de los paramilitares;
- preguntando a las autoridades qué medidas van a tomar para proteger a quienes
corren peligro;
- instando a que se lleve a cabo una investigación independiente, imparcial
y concluyente sobre estas amenazas y que los responsables 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 la ONU y de otras organizaciones
intergubernamentales.
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 1 566-2071
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente
Dr. Gustavo Bell
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
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
Gobernador del Departamento de Nariño
Sr. Parmenio Cuéllar Bastidas
Gobernación de Nariño, Calle 19, No. 23-78
Pasto, Nariño, Colombia
Fax: + 57 27 23 53 29
Telegramas: Gobernador del Departamento, Pasto, Nariño, Colombia
Tratamiento: Sr. Gobernador
COPIA A:
Central Unitaria de Trabajadores de Colombia
Calle 35 Nº 7-25, Piso 9, 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
4 de diciembre de 2001.

