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Colombia: Los derechos humanos en peligro de muerte
Las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos y del derecho humanitario internacional están
poniendo en peligro el propio entramado de la sociedad colombiana, según ha declarado Amnistía Internacional hoy, día
nacional de los derechos humanos en Colombia.
La organización ha declarado: «Con el conflicto armado cada vez más brutal como telón de fondo, las
violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional han alcanzado un nivel aterrador. Todas
las partes del conflicto se niegan rotundamente a reconocer la distinción entre objetivos civiles y militares».
Durante los primeros ocho meses de 1999 han muerto más de mil civiles, la gran mayoría asesinados por
organizaciones paramilitares respaldadas por el ejército. Otros murieron durante bombardeos aéreos efectuados por las
fuerzas armadas colombianas o fueron eliminados deliberadamente a causa de sus convicciones políticas.
Los grupos armados de oposición izquierdistas han sido responsables del homicidio deliberado y arbitrario de
decenas de civiles, y también del secuestro de varios centenares de personas que no participaban en el conflicto.
Amnistía Internacional teme que el índice, ya alarmante, de abusos contra los derechos humanos pueda alcanzar
cotas aún más altas. Las conversaciones de paz se encuentran actualmente estancadas y algunas partes que se oponen a
negociar un acuerdo que ponga fin a cuarenta años de conflicto están tratando de sabotear el proceso; para ello, han
incrementado sus ataques contra los individuos y organizaciones que luchan por conseguir la paz y la protección de los
derechos humanos.
Jaime Garzón, conocido periodista satírico y activista por la paz, fue asesinado el 13 de agosto. También se han
distribuido públicamente listas negras que contienen los nombres de otros destacados activistas en favor de la paz y
defensores de los derechos humanos. El Instituto Popular de Capacitación, una organización de derechos humanos
situada en Medellín, fue objeto de un atentado con explosivos el 29 de agosto.
Amnistía Internacional ha manifestado: «El gobierno debe emprender acciones rápidas y decisivas para impedir
que se produzcan nuevos ataques contra quienes trabajan por la paz y para garantizar que los responsables de abusos
contra los derechos humanos comparecen ante los tribunales».
«Para restablecer la confianza entre las partes del conflicto, es esencial poner fin al clima de impunidad
reinante.»
Amnistía Internacional considera prometedoras las medidas tomadas recientemente por el gobierno de suspender
y retirar del servicio activo a varios oficiales de alta graduación de las fuerzas armadas contra quienes existen indicios
fidedignos de participación en violaciones de derechos humanos o de connivencia o tolerancia hacia las actividades
paramilitares ilegales.
«Es un primer paso muy importante para introducir en las fuerzas armadas una cultura de rendición de cuentas.
No obstante, aún es preciso hacer mucho más para garantizar que todos los agentes estatales respetan el Estado de
derecho y los derechos humanos fundamentales.»
Amnistía Internacional ha añadido: «El gobierno debe intervenir para garantizar que los miembros del ejército y
de las fuerzas de seguridad que estén implicados en violaciones de derechos humanos o que sean sospechosos de
promover, respaldar o tolerar la actividad de los paramilitares son suspendidos de inmediato, en espera de que se lleven a
cabo las investigaciones pertinentes».
Además, la organización de derechos humanos ha instado a las autoridades a que ejecuten las numerosas
órdenes de detención pendientes contra dirigentes paramilitares y otros individuos acusados de abusos contra los
derechos humanos.
«A menos que todas las partes del conflicto tomen medidas inmediatas para impedir que se produzca una
escalada de los abusos contra los derechos humanos, Colombia corre peligro de encontrarse ante una catástrofe
humanitaria y de derechos humanos.»
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