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Temor por la seguridad y amenazas de muerte

COLOMBIAMiembros de la organización de derechos humanos Corporación para la Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR
Los miembros de una organización de derechos humanos con sede en la capital, Bogotá, han recibido
amenazas de muerte, y Amnistía Internacional cree que corren grave peligro. Se cree que las amenazas están
relacionadas con su trabajo de campaña en un destacado caso de derechos humanos que se encuentra ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según los informes, en los últimos tres meses las líneas telefónicas de la organización han sido
intervenidas o bloqueadas. Además, a las personas que entraban o salían de las oficinas las han vigilado y a los
dirigentes de la organización los han estado siguiendo.
La organización no gubernamental Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
REINICIAR ayuda a desplazados de la región de Magdalena Medio. Según los informes, una mujer que no se
identificó telefoneó a la organización el 12 de diciembre y bromeó diciendo que los miembros de REINICIAR son
los únicos activistas de derechos humanos que siguen vivos: «son ustedes los únicos que no están muertos, ja, ja,
ja». Ese mismo día, cuando el grupo de derechos humanos trataba de telefonear a otra ciudad, la llamada se cortó y
la misma voz dijo: «ya está, ya está».
Durante la noche del 11 de noviembre, un individuo no identificado llamó por teléfono, dijo a un miembro
de REINICIAR que aguardara un momento y a continuación hizo sonar parte de una canción sobre la muerte:
«Mañana será tu funeral en una carroza con flores blancas...»; a continuación colgó.
REINICIAR ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigue la persecución
que está sufriendo el movimiento político izquierdista Unión Patriótica (UP). Los activistas de UP han sido blanco
específico de amenazas de muerte, homicidios por motivos políticos y «desapariciones» a manos de grupos
paramilitares. Se cree que, desde que se creó el partido en 1985, más de 3.000 de sus miembros han sido asesinados.
Se ha culpado de la mayoría de esas muertes a las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares respaldados por el
ejército, y REINICIAR está haciendo campaña para que se conozca la verdad, se haga justicia y se ofrezca una
reparación a los familiares de las víctimas. Durante los últimos cuatro meses, REINICIAR ha estado ayudando a
trasladarse a regiones más seguras del país a los miembros de UP que han recibido amenazas o han sobrevivido a
intentos de asesinato.
INFORMACIÓN GENERAL
Durante muchos años, las fuerzas armadas y de seguridad han acusado a los defensores de los derechos
humanos y a otros activistas de la sociedad civil de ser simpatizantes de la guerrilla. En los últimos años, las fuerzas
de seguridad y sus aliados paramilitares han atacado cada vez con más frecuencia a los activistas de derechos
humanos. A consecuencia de ello, estos activistas se han convertido frecuentemente en víctimas de violaciones de
derechos humanos y han recibido repetidas amenazas de muerte.
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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 los miembros de REINICIAR, que han recibido amenazas de
muerte y, aparentemente, se enfrentan a una campaña de hostigamiento;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre la amenazas y el hostigamiento, que se
hagan públicos sus resultados y que los responsables de esos actos comparezcan ante la justicia;
-instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de los defensores de
los derechos humanos de Bogotá, y recordándoles que tienen la obligación de proteger a los defensores de
los derechos humanos, tal como han establecido las Naciones Unidas y la Organización de los Estados
Americanos;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre los vínculos entre las fuerzas de
seguridad y los grupos paramilitares que actúan en Bogotá y sus alrededores, e instando a que los
resultados de esa investigación se hagan públicos y a que los responsables de apoyar a tales grupos y
participar en sus actividades comparezcan ante la justicia;
-pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo
con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones de las Naciones Unidas.
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
Dr. Humberto De La Calle
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Palacio Echeverry
Carrera 8a, No.8-09, piso 2o.
Santafé de Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 286 8025 / 286 8025 / 284 0214
Tratamiento: Sr. Ministro
Dr. Guillermo Fernández de Soto
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Palacio San Carlos
Santafé de Bogotá, Colombia
Télex: 45209 MRRE CO
Fax: + 57 1 282 5802 / 341 6777
Tratamiento: Sr. Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)
AA 22803

Santafé de 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 31 de enero del 2001.

