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Temor por la seguridad

COLOMBIAActivistas de derechos humanos y sindicalistas de Medellín, departamento de Antioquia
Existe honda preocupación por la seguridad de los activistas de derechos humanos y los sindicalistas de
Medellín. Dicha preocupación se ha visto suscitada por la explosión, el 29 de agosto de 1999, de dos bombas ante
las oficinas de un sindicato y una organización de derechos humanos en esa ciudad. Una tercera bomba, colocada
ante la oficina de otro sindicato, fue desactivada. Nadie se ha atribuido aún la responsabilidad de estos ataques.
Las bombas, colocadas ante las oficinas de la organización de derechos humanos Instituto Popular de
Capacitación (IPC) y las del sindicato Cooperativa de Trabajadores Varios (Aseo), causaron serios daños en las
oficinas y en los edificios colindantes, e hirieron a un taxista. La tercera bomba, que fue desactivada, había sido
colocada ante las oficinas de la Unión Sindical Obrera (USO).
El IPC es una organización no gubernamental de derechos humanos, internacionalmente respetada y con
una larga trayectoria, que está especializada en la investigación, la educación popular y la promoción de la paz en
Medellín y en el departamento de Antioquia.
El 28 de enero de 1999, cuatro de sus miembros fueron secuestrados en su oficina de Medellín por el
grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dirigido por Carlos Castaño. La indignación nacional e
internacional por estos secuestros fue crucial a la hora de conseguir la liberación final de los cuatro rehenes, el 18 de
febrero de 1999 (véase EXTRA 12/99, AMR 23/04/99/s, del 29 de enero de 1999, y sus actualizaciones).
El ataque con explosivos contra las oficinas del IPC se ha producido tan sólo unos días después de que la
Fiscalía acusara oficialmente de estos secuestros a los dirigentes de las AUC. Sin embargo, nadie ha sido detenido.
INFORMACIÓN GENERAL
Durante muchos años, los sindicalistas, los activistas de derechos humanos, los miembros de grupos
legales de oposición y otros activistas de la sociedad civil de Colombia han sido acusados por las fuerzas armadas y
de seguridad de ser simpatizantes o auxiliares de la guerrilla. En muchos casos, esas acusaciones han venido
seguidas de violaciones graves de derechos humanos, perpetradas muchas veces por los aliados paramilitares de las
fuerzas de seguridad. Algunos grupos armados de oposición también se han negado a respetar la legitimidad y la
independencia de algunas organizaciones pertenecientes a la sociedad civil.
En el pasado, muchos ataques contra sindicalistas han coincidido con huelgas nacionales. Por ejemplo, en
octubre de 1998, Jorge Ortega, dirigente de un sindicato nacional, fue abatido a tiros durante una huelga (véase AU
274/98, AMR 23/80/98/s, del 21 de octubre de 1998). Al igual que sucede con muchos otros delitos similares, las
autoridades no han llevado ante los tribunales a los responsables de su asesinato.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español o en su propio idioma:
-condenando los ataques con explosivos contra las oficinas del IPC, Aseo y USO en Medellín;
-expresando honda preocupación por todos los activistas de derechos humanos y los sindicalistas de Medellín,
especialmente los que pertenecen al IPC, Aseo y USO;
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-pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de todos los que
se encuentran en peligro;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los ataques con explosivos,
que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante los tribunales.
LLAMAMIENTOS A:
Señor Presidente Andrés Pastrana
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No. 7-26
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Presidente Pastrana, Bogotá, Colombia
Télex: 44281 PALP CO
Fax: + 57 1 286 7434/ 284 2186 / 337 1351
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente
Dr. Néstor Humberto Martínez
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Carrera 8, No.8-09, Piso 2
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Ministerio del Interior, Bogotá, Colombia
Télex: 45406 MINGO CO
Fax: + 57 1 286 8025 / 281 5884 / 342 3201
Tratamiento: Sr. Ministro
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: + 574 381 1342
Tratamiento: Sr. Gobernador
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, Fiscalía General, Bogotá, Colombia
Fax: + 571 570 2022
Tratamiento: Estimado Dr. Gómez
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Instituto Popular de Capacitación (IPC)
Apartado Aéreo 9690
Medellín, Antioquía, 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 12 de octubre de 1999.

