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COLOMBIA

Dirigentes del SINTRAEMCALI y de otros sindicatos del departamento de Valle
del Cauca

El líder de un sindicato que últimamente está empeñado en una campaña contra la privatización de los
servicios públicos de Cali ha escapado por muy poco a un intento de asesinato. En el atentado pereció otro
miembro del sindicato. Los dirigentes de esa organización sindical han recibido reiteradas amenazas de muerte y
Amnistía Internacional cree que tanto ellos como otros líderes sindicales de la región se encuentran en grave
peligro.
Ricardo Herrera es el líder del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali
(SINTRAEMCALI). Según los informes, unos hombres armados trataron de matarlo el pasado 19 de septiembre
pero fracasaron en su intento, aunque sí hirieron de muerte a Omar Noguera, quien murió pocos días después.
Dos semanas antes del atentado, y ante las amenazas de muerte que se venían profiriendo, el sindicato
había pedido formalmente al presidente del país, Andrés Pastrana, que asumiera la responsabilidad por la
seguridad de Ricardo Herrera. La junta directiva de SINTRAEMCALI viene recibiendo a lo largo del año
reiteradas amenazas de muerte telefónicas y por escrito. Un destacado miembro de este sindicato, Alexander
López Maya, se vio recientemente obligado a abandonar la región porque temía por su vida, según los informes
tras descubrirse que había un plan en marcha para matarlo.
SINTRAEMCALI viene desde hace tiempo desarrollando una campaña contra la privatización de los
servicios de electricidad, agua, alcantarillado y telecomunicaciones de Cali. Según los informes, hay varias
compañías extranjeras interesadas en la adquisición de las empresas que prestan esos servicios en cuanto sean
privatizadas. En febrero del año 2000, el Consejo Municipal de Cali se manifestó mediante votación contra la
privatización, y desde entonces los miembros del sindicato vienen siendo objeto de crecientes amenazas.
SINTRAEMCALI ha denunciado también la corrupción imperante en los servicios públicos
municipales, y las investigaciones criminales que se han emprendido en ese contexto se han saldado con varias
condenas.
Entre otros sindicatos del departamento de Valle del Cauca que se cree que están en peligro figura el
sindicato de los trabajadores de la industria alimentaria , SINALTRAINAL, que ha denunciado ante las
autoridades que sus oficinas en Bugalagrande están permanentemente vigiladas. (Véase la Acción Urgente
191/00, AMR 23/51/00/s, del 30 de junio del 2000, para más información sobre ataques contra sindicalistas de la
región).
INFORMACIÓN GENERAL
Desde hace años, las fuerzas armadas y las de seguridad, junto con sus aliados paramilitares, han
acusado a sindicalistas, trabajadores de los derechos humanos, miembros de grupos políticos legales de la
oposición y activistas populares de simpatizar o auxiliar a la guerrilla. Las personas contra las que se han
formulado esas acusaciones frecuentemente han sido objeto de acoso, torturas u homicidio, a menudo a manos
de los paramilitares. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), en su
Informe Anual de 1999, informó que, durante el año precedente, en Colombia se había asesinado a más de 90
sindicalistas.

Amnistía Internacional ha documentado la persecución sistemática de sindicalistas en Colombia.
Durante la huelga nacional de 1998 fueron muertos a tiros siete líderes sindicales, entre ellos el vicepresidente
de la Central Unitaria de Trabajadores, Jorge Ortega García (véase la Acción Urgente 274/98, AMR 23/80/98/s,
del 21 de octubre de 1998, y su seguimiento AMR 23/90/98/s, del 24 de noviembre de 1998). Ninguno de estos
crímenes se ha resuelto y a los responsables tampoco se los ha puesto en manos de la justicia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes y por vía aérea en
español o en el propio idioma del remitente:
-

expresando su preocupación por la seguridad de los dirigentes del SINTRAEMCALI y de otros
sindicalistas de Valle del Cauca;

-

instando a que se emprendan de inmediato investigaciones plenas e imparciales sobre el intento de
asesinato de Ricardo Herrera y la muerte de Omar Noguera el pasado 19 de septiembre, sobre los
presuntos planes existentes para matar a Alexander López, y sobre las reiteradas amenazas escritas y
telefónicas que se están profiriendo contra SINTRAEMCALI desde hace meses; instando, asimismo, a
que los resultados se hagan públicos y a los responsables se los ponga en manos de la justicia;

-

preguntando a las autoridades qué medidas están tomando para garantizar la seguridad de los que están
en peligro;

-

instando a las autoridades a que adopten medidas inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares,
en consonancia con los compromisos declarados del gobierno y las recomendaciones formuladas por
las Naciones Unidas y 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
Telegramas:
President Pastrana, Bogota, Colombia
Fax:
+ 57 1 286 7434/287 7939/284 2186/289 3377
Tratamiento:
Dear President / Excmo. Sr Presidente
Señor Humberto De La Calle
Ministro del Interior, Ministerio del Interior, Palacio Echeverry
Carrera 8a, No.8-09, piso 2o., Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas:
Ministro Interior, Bogota, Colombia
Fax:
+ 57 1 286 8025
Tratamiento:
Dear Sir / Sr. Ministro
Señor Juan Fernando Bonilla, Gobernador del Departamento de Valle del Cauca
Gobernación de Valle del Cauca
A.A. 8759, Santiago de Cali, Colombia
Telegramas: Gobernador, Valle del Cauca, Colombia
Fax: + 57 2 885 8813
Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador
COPIAS A:
Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
Apartado Aéreo 221, Santafé de Bogotá, Colombia
y a la representación diplomática de Colombia acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con
la oficina de su Sección si van a enviarlos después de 9 de noviembre del año 2000.

