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Amenazas de muerte
COLOMBIA:
Antonio SANGUINO, trabajador comunitario de 25 años de edad
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad física de Antonio
Sanguino, de 25 años de edad, quien ha recibido amenazas anónimas contra su vida y
la de su familiare.
Antonio Sanguino, sociólogo, trabaja como dirigente y consejero en la sección
de Bucaramanga (departamento de Santander) de La Juventud Trabajadora Colombiana (JTC),
organización juvenil comunitaria nacional. Los objetivos declarados de esta
organización consisten en estimular el liderazgo comunitario entre los jóvenes, así
como su participación en proyectos de desarrollo comunitario. La JTC trabaja en
colaboración tanto con órganos estatales como con organizaciones no gubernamentales.
En una carta dirigida al procurador regional, Antonio Sanguino afirma que, el
30 de septiembre de 1991, varias personas de identidad desconocida depositaron material
amenazador en dos direcciones. Este material iba dirigido a él y consistía en sufragios
(notas religiosas que le invitaban a una misa tras su propio funeral) y una nota,
hecha con letras recortadas de periódicos, en la que le amenazaban utilizando un
lenguaje bastante crudo: "Perro guerrillero sabemos que quiere minar al norte con
milicias populares reclutando jóvenes en la hp JT. No vamos a permitir subversivos
en ciudad norte y menos en Villa Rosa. Piérdese de aquí". En la nota insultaban también
a la esposa de Antonio Sanguino y amenazaban a su hija de corta edad: "Cuide a su
hija y a la perra de Marta si quiere verlas vivas". Tras recibir estas amenazas, ha
dejado su trabajo y se ha marchado de Bucaramanga, pues teme por su vida.

INFORMACION GENERAL
En los últimos años, Amnistía Internacional ha recibido un creciente número
de informes de violaciones de derechos humanos en Colombia, entre ellas ejecuciones
extrajudiciales y "desapariciones". Los principales objetivos han sido personas
relacionadas con los sindicatos, los movimientos cívicos y comunitarios y los partidos
legales de izquierdas. La mayoría de los abusos han sido atribuidos por las autoridades
colombianas a escuadrones de la muerte civiles, a los que afirman no poder controlar.
No obstante, las investigaciones independientes, entre ellas las investigaciones
judiciales, han llegado a la conclusión de que muchos de esos grupos operan a las
órdenes de las fuerzas armadas colombianas o con su consentimiento.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la seguridad de Antonio Sanguino y su familia tras las
amenazas de muerte recibidas;
-instando a que se emprenda de inmediato una investigación sobre dichas amenazas con
el fin de identificar a los responsables y hacerlos comparecer ante la justicia;
-instando a las autoridades colombianas a que emprendan todas las medidas posibles
para proteger a los trabajadores comunitarios y garantizar que pueden llevar
a cabo sus actividades legítimas.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente César Gaviria Trujillo
Presidente]
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Santa Fe de Bogotá, Colombia

[Tratamiento: Excelentísimo Sr.

Telegramas: Presidente Gaviria, Bogotá, Colombia
Télex: 44281 PALP CO
Fax: + 57 1 283 3066; + 57 1 287 7937; + 57 1 286 7324
.../...
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Dr. Carlos Gustavo Arrieta Padilla
General de la Nación]
Procurador General de la Nación
Procuraduría General
Edificio Banco Ganadero
Carrera 5, No. 15-80
Santa Fe de Bogotá, Colombia

[Tratamiento:

Sr.

Procurador

Telegramas: Procurador General Arrieta, Bogotá, Colombia
Télex: 41224 PRGEN CO; 41213 PGNDP CO
Fax: + 57 1 284 0472
Dr. Jaime Córdoba Triviño
Defensor del Pueblo
Procuraduría General
Edificio Banco Ganadero
Carrera 5, No. 15-80
Santa Fe de Bogotá, Colombia

[Tratamiento: Sr. Defensor del Pueblo]

Telegramas: Defensor del Pueblo Triviño, c/o Procuraduría General, Santa Fe de Bogotá,
Colombia
Télex: 41224 PRGEN CO o 41213 PGNDP CO
Fax: + 57 1 284 0472
Dr. Rafael Pardo Rueda
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
Avenida Eldorado - Carrera 52
Santa Fe de Bogotá, Colombia

[Tratamiento: Sr. Ministro]

Telegramas: Ministro Defensa, Bogotá, Colombia
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO
Fax: + 57 1 222 1874

COPIAS A:
Señores
CINEP
humanos)
AA 25916
Santa Fe de Bogotá, Colombia

[Tratamiento: señores]
(organización de educación y derechos

y a la representación diplomática de Colombia en el país del remitente.

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 26 de noviembre
de 1991.

