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Colombia: Los Estados Unidos deber revelar nexos con escuadron
de la muerte
AmnistRa Internacional inst\ hoy a la delegaci\n del gobierno de los EE.UU. que
visita

Colombia a dar explicaciones sobre la relaci\n entre las agencias del

gobierno de Estados Unidos y los hermanos CastaZo, lRderes paramilitares. La
organizaci\n ha pedido formalmente que el Presidente Clinton ordene una
investigaci\n federal sobre dichas relaciones.
Informes de prensa en los medios estadounidenses, incluyendo El Nuevo

Herald, el Philadelphia Inquirer y la revista Time, acusan a agencias
gubernamentales de los EE.UU. de colaborar con la familia CastaZo, a pesar de
que el gobierno de Estados Unidos tenRa pleno conocimiento en esos momentos
de su relaci\n en el tr<fico de narc\ticos y en hechos de violencia paramilitar. En
1993, cuando la mencionada colaboraci\n era m<s intensa, Carlos CastaZo, hoy
dRa jefe de la organizaci\n paramilitar nacional, tenRa dos \rdenes de arresto
en su contra en relaci\n a una masacre de civiles y a otros actos relacionados con
terrorismo.
El Philadelphia Inquirer ha divulgado, hasta la fecha en una serie de 35
capRtulos, que oficiales del Pent<gono recomendaron retirar de Colombia a
miembros de un equipo especial del EjJrcito al darse cuenta que informes de
inteligencia recabados por el equipo estaban siendo pasados a "Los Pepes", un
escuadr\n de la muerte de paramilitares encabezado por los hermanos CastaZo,
responsable de centenares de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, esta
recomendaci\n fue denegada

por otros oficiales de la administraci\n

norteamericana.
El Nuevo Herald, ha detallado los fuertes lazos entre la Administraci\n de
lucha contra las drogas (DEA)

de los EE.UU. y los escuadrones de la muerte

"Pepes" a la vez que la revista Time acaba de revelar que Carlos CastaZo, a pesar
de las \rdenes de arresto en su contra, recibi\ una visa de entrada a los Estados

Unidos y visit\ Disney World en Miami en 1993, como recompensa por su ayuda
en la bdsqueda del

narcotraficante Pablo Escobar.

En respuesta a una solicitud bajo la Freedom of Information Act (Acta de
Libertad de Informaci\n), AmnistRa Internacional ha recibido documentaci\n de
algunas agencias de los EE.UU. sobre decenas de asesinatos y ataques con
explosivos llevados a cabo por el escuadr\n de la muerte "Los Pepes". Esta es
informaci\n que ha sido recopilada por el gobierno de los EE.UU. Otras agencias
estadounidenses, incluyendo la CIA, han retenido ilegalmente relevante
informaci\n.
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