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ACCIÓN DE LA RED DE DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A:

Miembros de la Red de Defensores de los Derechos Humanos (Latinoamérica)

De:

Programa para Promover la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos en
América Latina y el Caribe / Equipo de Colombia, Programa Regional (América)

Fecha: 1 de febrero de 1999
Acción:

Actualización del llamamiento inmediato a la Red de Acción Regional sobre Defensores
de los Derechos Humanos (Latinoamérica) ante la “desaparición” de cuatro defensores
en Colombia. Continúen las acciones hasta el 15 de febrero salvo que se envíe nueva
información

País:

Colombia

Nº de Índice: AMR 23/06/99/s, actualización nº 1 de HRDAMR 1/99

Actualización del llamamiento inmediato ante la “desaparición” y temor por la
seguridad de cuatro defensores de los derechos humanos pertenecientes al
Instituto Popular de Capacitación (IPC), ONG de derechos humanos de Medellín:
Jairo Bedoya, director; Olga Rodas, gerente administrativa; Jorge Salazar,
encargado del área de derechos humanos; y Claudia Tamayo, directora de
desarrollo y gobernabilidad
Sigue sin conocerse el paradero de los cuatro defensores de los derechos humanos arriba mencionados, que
“desaparecieron” el pasado viernes 28 de enero de 1999, desde que varios hombres armados y con el rostro
cubierto, presuntos miembros de un grupo paramilitar, se los llevaran de sus oficinas del Instituto Popular de
Capacitación (IPC) en Medellín, capital del departamento de Antioquia. Continúa aumentando el temor por
su seguridad.
El 30 de enero de 1999, dos días después de esta “desaparición”, otros dos defensores de los derechos
humanos, Jesús Puerta y Julio Ernesto González, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP),
fueron ejecutados extrajudicialmente por presuntos miembros de un grupo paramilitar en la localidad de
Doradal, Antioquia. Dos hombres fuertemente armados y una mujer dieron el alto al autobús en el que
viajaban de Medellín a Bogotá y seleccionaron a los dos defensores, a los que dieron muerte de varios
disparos. Amnistía Internacional ve con honda preocupación que los dos casos puedan ser parte de una
campaña paramilitar contra los defensores de los derechos humanos, especialmente quienes trabajan en
Medellín.
Existe la preocupación de que las organizaciones paramilitares estén coordinando actualmente sus ataques
contra los defensores de los derechos humanos para evitar la condena en pleno de la comunidad internacional,
cuya atención se centra estos días en el desastre humanitario originado por el reciente terremoto que asoló
parte de Colombia. Sin embargo, es importante que la comunidad internacional subraye el hecho de que la
tragedia del terremoto no debe obstaculizar la búsqueda efectiva de los cuatro defensores “desaparecidos”.
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El gobierno colombiano ha denunciado la ejecución extrajudicial de Jesús Puerta y Julio Ernesto González, y
ha ofrecido una recompensa a cambio de información sobre la identidad de los culpables. Aunque Amnistía
Internacional acoge con satisfacción este avance, considera que deben tomarse medidas inmediatas para
proteger a los defensores de los derechos humanos y desarticular a los grupos paramilitares que continúan
activos en el departamento de Antioquia.
Información General
Para más información sobre los cuatro defensores “desaparecidos” véanse tanto la acción original de la Red
de Defensores (Índice de AI: AMR 23/03/99/s & HRDAMR 1/99) como la Acción Urgente (AMR
23/04/99/s, Extra 12) –ésta última se les adjunta ahora en castellano–. Se envía asimismo la Acción Urgente
sobre los defensores del CSPP en inglés (AMR 23/07/99, UA 19/99). La versión en castellano seguirá en
breve.
ACCIONES RECOMENDADAS hasta el 15 de febrero de 1999
Les rogamos sigan las recomendaciones que se incluían en la acción original a la Red de Defensores
(HRDAMR 1/99)

