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«Desaparición» y temor por la seguridad
Rubén USUGA HIGUITA
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Wilson USUGA HIGUITA
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Arvey POSO USUGA

30 de agost

miembros de la ASFADDES
]

Ángel Quintero, defensor de los derechos humanos
Otros miembros de la sección de Medellín de la ASFADDES

Se cree que los tres primeros hombres mencionados en el encabezamiento de esta
acción

han

«desaparecido»

en

Medellín,

departamento

de

Antioquia.

Amnistía

Internacional teme que la persona que ha informado de ello, Ángel Quintero, corra
también peligro de muerte.
Hoy es el Día de los «Desaparecidos» en Latinoamérica.
No se ha vuelto a ver a ninguno de los tres desde el 25 de agosto, fecha en que
tenían pensado reunirse en el centro del Medellín, Wilson Usuga Higuita llamó a su oficina
a las doce de la mañana para decir que Arvey Poso Usuga y él iban a reunirse con su
hermano Rubén. Los dos salieron de su casa, situada en la ciudad, hacia la una de la
tarde.
Existen razones fundadas para creer que han sido secuestrados. Los tres eran de
Urabá, región del norte de Antioquía, y habían huido a Medellín tras la «desaparición» de
tres miembros de su familia. Dos de éstos habían sido secuestrados en Urabá en 1997,
aparentemente por paramilitares. Según informes, unos testigos reconocieron entre los
secuestradores a un teniente del ejército. Al tercero lo secuestraron en 1998 en la región
del Magdalena unos pistoleros que dijeron ser de la Fiscalía General de la Nación.
La familia denunció las tres «desapariciones» en la Fiscalía en agosto de 1999. Ha
habido casos frecuentes de personas que, tras denunciar violaciones de derechos humanos

y emprender acciones para se haga justicia, han sido también víctimas de violaciones de
derechos humanos.
Desde septiembre de 1999, la familia Usuga Higuita ha participado activamente
en las actividades de la organización no gubernamental Asociación de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES).
En julio de 1999, un grupo de hombres que dijeron pertenece a la Fiscalía, pero
que no mostraron ninguna orden judicial, registraron la casa de Rubén Usuga. Se llevaron
fotografías de él y de sus hermanos, y tomaron los datos de su cuenta bancaría.
El trabajador de la ASFADDES Ángel Quintero, cuñado de Wilson y Rubén Usuga,
denunció su «desaparición» ante las autoridades. Se cree que tanto él como otros
trabajadores de la ASFADDES de Medellín
corren peligro; de hecho, en los últimos meses los miembros de la organización han recibido
amenazas de muerte —véase AU 91/00 (AMR 23/24/00/s), del 20 de abril del 2000—.
INFORMACIÓN GENERAL
El ejército y las fuerzas de seguridad de Colombia, así como sus aliados paramilitares,
cometen graves violaciones de derechos humanos con casi total impunidad. En los últimos cinco
años, los grupos paramilitares han matado a millares de civiles. En 1989, el gobierno colombiano
declaró ilegales tales grupos y dio instrucciones a las fuerzas armadas para que los combatieran y
disolvieran; sin embargo, en muchas partes del país sigue habiendo grupos paramilitares apoyados
por las fuerzas de seguridad. Con frecuencia, los defensores de los derechos humanos, los testigos de
violaciones de tales derechos y las familiares de las víctimas que presentan denuncias y emprenden
acciones para pedir justicia sufren también graves violaciones de derechos humanos a manos de las
fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares.
La guerrilla también ha cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario,
como ejecutar a personas sospechosas de colaborar con las fuerzas de seguridad o los paramilitares.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea
en español o en su propio idioma:
-

expresando preocupación por la seguridad de Rubén Usuga Higuita, Wilson Usuga Higuita y
Arvey Poso Usuga, quienes se cree que «desaparecieron» el 25 de agosto;

-

instando a que se realice una investigación imparcial y exhaustiva sobre su posible
«desaparición»,

se hagan públicos los resultados y se ponga a los responsables a disposición

judicial;
-

expresando preocupación por la seguridad de Ángel Quintero y otros trabajadores de la
ASFADDES de Medellín e instando a las autoridades a tomar todas las medidas que las
personas en peligro consideren necesarias para su seguridad;

3
-

instando al gobierno a cumplir sus obligaciones para con los defensores de los derechos
humanos, tal como disponen la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos,
Grupos e Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales Universalmente Reconocidos, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998; la resolución sobre los «Defensores de Derechos
Humanos en las Américas», aprobada el 7 de junio de 1999 por la Organización de los
Estados Americanos (AG/RES. 1671 (XXIX-O/99), y las reiteradas recomendaciones
formuladas por las Naciones Unidas para que se tomen medidas a fin de garantizar la
seguridad de los defensores de los derechos humanos.
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ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o
con la oficina de su Sección vi van a enviarlos después del 11 de octubre del 2000.

