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Temor por la Seguridad
COLOMBIA:
Efraín VIVEROS FILIGRANA, líder sindicalista
=================================================================================
========
Amnistía Internacional está preocupada por la seguridad del líder sindicalista
Efraín Viveros Filigrana, tras producirse un atentado contra su vida el 9 de febrero
de 1994 en su domicilio de Cali, en el Departamento del Valle del Cauca.
Según la información recibida por Amnistía Internacional, Efraín Viveros se
encontraba preparándose para marcharse de su domicilio en el distrito de Colseguros
de la ciudad de Cali cuando dos hombres armados efectuaron varios disparos sobre
diversas partes de su cuerpo, hiriéndole de gravedad. En la actualidad, Efraín Viveros
está bajo tratamiento médico en un hospital. Los agentes de la policía metropolitana
local declararon que las armas utilizadas en el ataque son utilizadas exclusivamente
por las fuerzas armadas colombianas.
Efraín Viveros ha sido objeto de repetidas amenazas de muerte y tras este
atentado contra su vida, la preocupación por su seguridad es aún mayor. Efraín Viveros
lleva muchos años desempeñando un papel activo en la política de su país, primero
como líder sindicalista local y miembro de la coalición de izquierdas Unión Patriótica
(UP), de la que fue candidato al Senado durante las últimas elecciones. También es
asesor de la líder de la UP Aida Abella, que, a su vez, ha sido víctima de un continuo
hostigamiento y objeto de amenazas de muerte.
INFORMACIÓN GENERAL
En los últimos años se han producido extensas y sistemáticas violaciones de
derechos humanos en Colombia, entre las que cabe destacar la tortura, detenciones
arbitrarias, "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales. Los objetivos más
habituales han sido miembros de partidos de izquierdas y líderes comunitarios o
sindicalistas. La mayoría de estos abusos han sido atribuidos por las autoridades
colombianas a las fuerzas armadas o a "escuadrones de la muerte" civiles que, según
dicen, son incapaces de controlar. Amnistía Internacional no siempre se encuentra
en posición de poder establecer la responsabilidad de cada "desaparición", ya que
sus perpetradores no siempre son plenamente identificados. Sin embargo, sobre la base
de las pruebas disponibles, la organización concluye que muchos de estos abusos son
llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad colombianas o por civiles
que trabajan bajo sus órdenes o con su apoyo.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en español o en el propio idioma del remitente:

-expresando preocupación por el intento de asesinato de Efraín Viveros Filigrana,
llevado a cabo el 9 de febrero de 1994 en su domicilio de Cali, en el Departamento
del Valle del Cauca, por dos hombres que utilizaron armas del ejército
colombiano;
-instando a que se produzca una investigación inmediata y detallada sobre este atentado
así como de las amenazas de muerte recibidas por Efraín Viveros, a que se
publiquen sus resultados y a que los responsables sean llevados ante la justicia;
-instando a que el gobierno tome todas las medidas posibles para proteger a
sindicalistas y miembros de los partidos de oposición, con el fin de que puedan
llevar a cabo sus actividades legítimas.
LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente de Colombia:
Señor Presidente César Gaviria Trujillo
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Santa Fé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Presidente Gaviria, Bogotá, Colombia
Télex: 44281 PALP CO
Fax: + 57 1 286 7324/7434/287 7937
Tratamiento:Excelentísimo Sr. Presidente

2) Procurador General:
Dr. Carlos Gustavo Arrieta Padilla
Procurador General de la Nación
Procuraduría General
Edificio Banco Ganadero
Carrera 5, No. 15-80
Santa Fé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Procurador General Arrieta, Bogotá, Colombia
Fax:+ 57 1 284 0472
Tratamiento:Sr. Procurador de la Nación
3) Defensor del Pueblo:
Dr. Jaime Córdoba Triviño
Defensor del Pueblo
Defensoría del Pueblo
Avenida 39, No. 16-42
Santa Fé de Bogotá, Colombia
Telegramas:Defensor del Pueblo Trivino, Defensoría del Pueblo, Bogotá, Colombia
Fax:+ 57 1 232 4640
Tratamiento: Estimado Dr Triviño
4) Gobernador del Departamento de Valle del Cauca
Señor Carlos Holguin Sardi
Gobernador del Departamento de Valle del Cauca
Gobernación de Valle del Cauca
Carrera 6ª, Calles 9ª y 10ª
Cali
Valle del Cauca
Telegramas:Gobernador Holguín Sardí
Gobernación de Valle, Cali, Colombia
Fax: +57 23 810414
Tratamiento: Estimado Sr. Holguin Sardi
COPIAS A:
Comisión Andina de Juristas
Comisión Andina de Juristas
AA 58533, Santa Fe de Bogotá, Colombia
Organización Educacional y de Derechos Humanos
Señores
CINEP
AA 25916, Santa Fe de Bogotá, Colombia
y a la representación diplomática de Colombia acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 31 de marzo de 1994.

