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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 259/00 (AMR 23/64/00/s, del 30 de agosto del 2000) - Temor
por la seguridad y «desaparición»
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Ángel Quintero, defensor de los derechos humanos
Otros miembros de la sección de ASFADDES en Medellín
Nuevo nombre: Claudia Patricia MONSALVE PULGARÍN, defensora de los derechos humanos

Según los informes, dos defensores de los derechos humanos que son miembros de ASFADDES
/çåàFinoùéÉÉÉÉÉÉÉÉdxd han sido secuestrados en el departamento de Antioquia, apenas un mes después de que Amnistía
Internacional denunciara las amenazas de muerte que ambos estaban recibiendo. Se desconoce el paradero
de estos dos defensores, cuyas vidas corren grave peligro.
Cuando Ángel Quintero y Claudia Monsalve terminaron su trabajo en la sección de ASFADDES
en Medellín el 6 de octubre, se fueron a un restaurante junto con otros cinco empleados de la oficina.
Después fueron a un bar y, cuando Claudia se marchó, Ángel dijo que la acompañaba a la parada del
autobús. No regresó. Los testigos afirman que ambos fueron secuestrados por dos hombres armados que
viajaban en una motocicleta y por un grupo de hombres que viajaban en una camioneta.
Ángel Quintero ha sufrido amenazas y hostigamientos constantes a causa de su trabajo en
ASFADDES, relacionado con la «desaparición» en agosto de tres familiares de su esposa y con la
«desaparición» anterior de otros miembros de la familia de su esposa. Una delegación de Amnistía
Internacional se reunió con él en Medellín en julio y también el 8 de septiembre para hablar sobre la
«desaparición» de sus familiares y sobre su propia seguridad.
Claudia Monsalve ha estado trabajando con ASFADDES para averiguar qué le sucedió a su
hermano, un estudiante universitario que «desapareció» en 1995 (véase el informe sobre Colombia AMR
23/18/98/s, de marzo de 1998). Las investigaciones judiciales sobre este caso han desvelado la
implicación en esta «desaparición» de varios agentes de policía.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) es una organización nacional no
gubernamental de derechos humanos compuesta por familiares de «desaparecidos» que trabajan para averiguar qué
les sucedió a sus seres queridos y llevar a los responsables de su «desaparición» ante la justicia.
INFORMACIÓN GENERAL
Los defensores de los derechos humanos y los miembros de ASFADDES han sufrido constantes amenazas
y hostigamientos por llevar a cabo su labor legítima de promoción y protección de los derechos humanos
internacionalmente reconocidos. En el pasado han sufrido amenazas de muerte, homicidios y «desapariciones» a
manos de las fuerzas de seguridad y de sus aliados paramilitares. Muchos han sido asesinados y otros se han visto
obligados a abandonar la región ante el temor por su vida.
Durante los últimos meses, los trabajadores de ASFADDES en Medellín han recibido amenazas de muerte (véase
AU 91/00, AMR 23/24/00/s, del 20 de abril del 2000), y la semana pasada, sin ir más lejos, Amnistía Internacional
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denunció amenazas contra la sección de ASFADDES en Barrancabermeja. A pesar de las denuncias públicas e
internacionales, las autoridades no han tomado medidas enérgicas para averiguar quién fue el autor de esas amenazas.
Hasta el momento, las autoridades colombianas no han emprendido ninguna acción contra los grupos paramilitares
que actúan en la región.
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 Ángel Quintero y Claudia Monsalve, a quienes no se ha vuelto a ver desde el
6 de octubre, e instando a las autoridades a que intensifiquen su búsqueda;
-instando a que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la «desaparición» de estos dos defensores
de los derechos humanos, y pidiendo que los resultados de esas investigaciones se hagan públicos y que los
responsables de las «desapariciones» comparezcan ante la justicia;
-instando a las autoridades a tomar de inmediato las medidas que los propios amenazados consideren adecuadas para
proteger a los defensores de los derechos humanos de Medellín;
-instando al gobierno a cumplir con su obligación de proteger a los defensores de los derechos humanos, obligación
establecida por las Naciones Unidas y por la Organización de los Estados Americanos;
-pidiendo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los vínculos entre las fuerzas de seguridad y
los grupos paramilitares que actúan en Medellín, e instando a que los miembros de las fuerzas de seguridad que
sean responsables de apoyar a tales grupos y participar en sus actividades comparezcan ante la justicia;
-pidiendo que se tomen medidas enérgicas para combatir y desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo con las
reiteradas recomendaciones de las Naciones Unidas y con los compromisos del gobierno.
Planteen también estos motivos de preocupación al gobierno de su propio país. Insten a su gobierno a condenar
públicamente estos secuestros y a pedir la liberación inmediata de estos dos defensores de los derechos humanos;
insten asimismo a su gobierno a pedir que los responsables de estos secuestros comparezcan ante la justicia.
LLAMAMIENTOS A:
Señor Presidente Andrés Pastrana Arango
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No.7-26
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Presidente Pastrana, Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 286 7434/287 7939/284 2186/289 3377
Tratamiento: Excmo. Sr Presidente
Señor Vicepresidente Gustavo Bell Lemus
Alto Consejero Presidencial para asuntos de Derechos
Humanos y lucha Contra la Corrupción
Cra. 8 #7-26,
Palacio de Nariño
Santafé de Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 337 1351
Tratamiento: Excmo. Sr. Vicepresidente

Dr. Alberto Builes Ortega
Gobernador del Departamento de Antioquia
Gobernación de Antioquia
Calle 42B, # 52-106
Medellín, Antioquia, Colombia
Telegramas: Gobernador de Antioquia, Medellín,
Colombia
Fax: + 57 4 381 1342
Tratamiento: Sr. Gobernador
Brigadier General Luis Alfredo Rodríguez Pérez
Comandante de la Policía Metropolitana
Carrera 48, # 45-58
Medellín, Antioquia, Colombia
Fax: + 57 4 251 8959-8732
Tratamiento: Sr. Comandante

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
ASFADDES
AA 011446
Santafé de Bogotá
Colombia

y a los representantes diplomáticos de Colombia
acreditados en su país.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina
de su Sección vi van a enviarlos después del 20 de noviembre del 2000.

