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Amenazas y temor por la seguridad

COLOMBIA

Pedro Barón y otros dirigentes campesinos

27 de julio de 1995

Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Pedro Barón,
presidente de la sección de Tolima de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT),
y de otros dirigentes campesinos, que han sido víctimas de amenazas y de intimidaciones
por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad desde que iniciaron una
huelga y una manifestación de protesta en Ibagué, departamento de Tolima.
Según informes, algunos agentes del Servicio de Investigaciones Judiciales
e Inteligencia (SIJIN), y del servicio de inteligencia de la policía F2, perteneciente
al SIJIN, han amenazado y hostigado a los dirigentes de la huelga.
Los trabajadores de los cafetales del departamento de Tolima se declararon
en huelga indefinida desde el 19 de julio de 1995 para exigir el cumplimiento de los
acuerdos alcanzados en una huelga anterior. Unos 4.000 trabajadores del café, junto
con sus familias, han ocupado el parque Murillo Toro en la localidad de Ibagué.
Reivindican su derecho a manifestarse y protestar pacíficamente sin ser expulsados
a la fuerza por las fuerzas de seguridad así como el derecho a que se les respete
la vida y la integridad física. Los manifestantes sufren escasez de alimentos y
medicinas ya que, según informes, el Ministerio de Defensa ha ordenado un bloqueo
contra la ciudad de Ibagué para que no entren en ella suministros.
A las 4:30 de la tarde del 21 de julio fueron detenidos por la policía once
trabajadores de los cafetales que participaban en la huelga. Los huelguistas
recurrieron a la Defensoría del Pueblo, que investigó estas detenciones. Se les informó
que no se había practicado ninguna detención. Posteriormente fueron liberados los
11 detenidos.
INFORMACIÓN GENERAL
En los últimos años se han cometido en Colombia violaciones de derechos humanos
generalizadas y sistemáticas, entre las cuales figuran las detenciones arbitrarias,
la tortura, las «desapariciones» y las ejecuciones extrajudiciales. El presidente
Ernesto Samper Pizano, que ocupa su cargo desde el 7 de agosto de 1994, hizo varias
promesas, durante y después de su campaña electoral, de que mejoraría la situación
de derechos humanos. Sin embargo, algunos miembros de las fuerzas de seguridad de
Colombia, junto con sus aliados paramilitares, siguen cometiendo graves violaciones
de derechos humanos prácticamente con total impunidad. Los civiles en zonas de
conflicto figuran entre las víctimas de estas violaciones. Algunas de las promesas
del presidente Samper se refieren al compromiso de acabar con la impunidad de que
disfrutan los miembros de las fuerzas de seguridad y los paramilitares responsables
de las violaciones de derechos humanos.
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ACCIÓN RECOMENDADA: Rogamos que envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes y por
vía aérea en español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Pedro Barón y de otros dirigentes
campesinos que participan en la huelga convocada por la Confederación Unitaria de
Trabajadores en la localidad de Ibagué;
- pidiendo que se tomen todas las medidas necesarias para proteger la integridad física
de los huelguistas.
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LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente de Colombia
Señor Presidente Ernesto Samper Pizano
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Presidente Samper Pizano, Bogotá, Colombia
Télex: 44281 PALP CO
Fax: + 57 1 289 3377/286 7434/287 7939
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente
2) Defensor del Pueblo
Dr. Jaime Córdoba Triviño
Defensor del Pueblo
Defensoría del Pueblo
Calle 35 No. 7-25 piso 5
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas:Defensor del Pueblo Triviño, Defensoria del Pueblo,
Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 346 1225/285 6908
Tratamiento: Estimado Dr Triviño
3) Alcalde de Ibagué
Dr. Alvaro Ramírez
Ibagué, Tolima
Colombia
Fax: + 57 82 619199
Tratamiento: Sr. Alcalde
4) Gobernador de Tolima
Dr. Jaime Pardo
Fax: + 57 82 610882
Tratamiento: Sr. Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Organización de Derechos Humanos
SEMBRAR
AA 34692
Santafé de Bogotá
Colombia
y a los representantes diplomáticos de Colombia acreditados en su país.
ROGAMOS QUE ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después
del 7 de septiembre de 1995.

