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DECLARACIÓN PÚBLICA
Ante al reciente interés de los medios de comunicación y de la opinión pública colombiana en
relación al cierre en julio de 1997 de la oficina de la Sección Colombiana de Amnistía
Internacional en Bogotá, el Secretariado Internacional de la organización considera oportuno
emitir una aclaración al respecto.
Dentro del contexto de la actual campaña de amenazas que afecta a la comunidad de
defensores de los derechos humanos en el país, el personal de la Sección Colombiana de
Amnistía Internacional sufrieron en 1997 una serie de amenazas cuya gravedad motivó al Comité
Ejecutivo Internacional de la organización a cerrar dicha oficina y a suspender por un período
indefinido toda actividad por parte de la Sección. Las autoridades colombianas fueron
informadas oportunamente sobre las amenazas y los motivos e implicaciones de la decisión.
Amnistía Internacional considera importante aclarar que el trabajo realizado por la
organización en relación a la actual situación de los derechos humanos en Colombia no se vio o
se verá afectado de manera alguna por el cierre de la oficina de la Sección Colombiana. Dicha
oficina, de acuerdo a procedimientos implementados por Amnistía Internacional mundialmente,
no participaba en la labor de investigación y acción sobre Colombia a nivel nacional e
internacional. Tales funciones han sido siempre y continuarán siendo desempeñadas por el
Secretariado Internacional de la organización en Londres, en lo referente a investigación, visitas
al país y redacción de informes. La membresía de la organización a nivel mundial continuará
también su labor de presión ante la opinión pública internacional, las autoridades colombianas y
organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).
En conclusión, Amnistía Internacional no ha disminuido ni suspendido su labor en pro de
los derechos humanos en Colombia. Muy por el contrario, la crisis de derechos humanos que
atraviesa el país sigue siendo de altísima prioridad para Amnistía Internacional, y las amenazas
sufridas por el personal de la Sección Colombiana son un ejemplo más de la necesidad de
aumentar nuestra labor. La organización esta reforzando actualmente sus esfuerzos en
preparación a la revisión de la situación en Colombia por parte de la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU.
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