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Temor por la seguridad

COLOMBIAÁngel SALAS FAJARDO, sindicalista
El sindicalista Ángel Salas Fajardo ha recibido una amenaza de muerte por escrito, y Amnistía
Internacional cree que su vida corre peligro.
Ángel Salas es un destacado miembro de ANTHOC, sindicato de trabajadores de la salud con sede en el
departamento septentrional de Atlántico. El 3 de octubre recibió una amenaza de muerte echada al correo en
Barranquilla:
BARRANQUILLA SEPTIEMBRE/2000
SENOR (sic) SABEMOS SU PARADERO,
Cual es su verdadera identidad ya que usted dirige grupos como es el sindicato ... ya sabemos cual es su paradero y
muy pronto sabrán que lo que queremos con usted y su propia familia.
Sabe el significado de esta cruz.
Al parecer, unos días antes de que se recibiera esta carta unos hombres habían acudido a la oficina de
Ángel Salas, buscándolo.
INFORMACIÓN GENERAL
El ejército y sus aliados paramilitares llevan mucho tiempo acusando a los sindicalistas de ser auxiliares o
simpatizantes de las organizaciones de guerrilla a las que combaten. En muchos casos, las personas a las que acusan
terminan siendo víctimas de hostigamiento, tortura u homicidio, muchas veces a manos de paramilitares. Al menos
69 sindicalistas fueron asesinados en Colombia en 1999, de acuerdo con el informe del año 2000 de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres.
Amnistía Internacional ha documentado una persecución sistemática de sindicalistas en Colombia. Siete
dirigentes sindicales fueron abatidos a tiros durante la huelga nacional de 1998; entre ellos se encontraba Jorge
Ortega García, vicepresidente de la organización de sindicatos Central Unitaria de Trabajadores (véanse AU
274/98, AMR 23/80/98/s, del 21 de octubre de 1998, y su actualización, AMR 23/90/98/s, del 24 de noviembre de
1998). Ninguno de estos crímenes ha sido resuelto, y ninguno de los responsables ha comparecido ante la justicia.
También los grupos de guerrilla y los grupos armados de oposición han cometido graves violaciones del
derecho internacional humanitario, como la ejecución de personas a las que acusan de colaborar o simpatizar con las
fuerzas de seguridad o los grupos paramilitares.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español
o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la seguridad de Ángel Salas, su familia y otros dirigentes del sindicato ANTHOC, e
instando a que se haga todo cuanto ellos mismos consideren necesario para garantizar dicha seguridad;
-instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre la amenaza de muerte
recibida por Ángel Salas, a hacer públicos sus resultados y a llevar a los responsables de dicha amenaza
ante la justicia.
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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 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, Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 286 8025
Tratamiento: Sr. Ministro
Dr. Alfonso Gómez Méndez
Fiscal General de la Nación
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B 5201
Apartado Aéreo 29855
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Fiscal General, Bogotá, Colombia
Fax: + 571 570 2022 (si responde una voz, digan: «Fax, por favor», y aguarden la señal de fax)
Tratamiento: Estimado Doctor
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Organización de derechos humanos
CSPP
AA 22803
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 28 de noviembre del 2000.

