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ACCIÓN URGENTE
AMENAZADO ACTIVISTA CONTRA LAS
DESAPARICIONES FORZADAS
Javier Barrera Santa, líder de ASFADDES, asociación que hace campaña para conseguir
que se haga justicia en casos de desaparición forzada, ha sido amenazado en Medellín,
Colombia.
El 12 de marzo Javier Barrera Santa, coordinador de la sección de Medellín de la Asociación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos
(ASFADDES), recibió una llamada telefónica en la que lo amenazaron. Le dijeron: "Sapo hijo de puta usted es el
que va a desaparecer".
ASFADDES hace campaña para conseguir que se haga justicia en casos de desaparición forzada y homicidio. La
Asociación ha estado sometida anteriormente a vigilancia por el trabajo que realiza en su búsqueda de justicia. El
1 de marzo, por ejemplo, encontraron a un hombre oculto tras una puerta durante una reunión de familiares de
víctimas de desaparición forzada celebrada en la oficina de ASFADDES de Medellín. Cuando las personas
asistentes lo descubrieron,él huyo corriendo.
Javier Barrera Santa es uno de los portavoces de la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada, coalición
de víctimas y organizaciones de derechos humanos que organizan actos públicos para conmemorar a las víctimas
de desaparición forzada e informar a la sociedad de la impunidad imperante. Ha sido también portavoz activo de
ASFADDES, y como tal expresó públicamente satisfacción por el hecho de que la Corte Suprema de Justicia
decidiera en octubre de 2013 investigar al general retirado Mauricio Santoyo por su presunta participación en el
caso de desaparición forzada de Ángel Quintero y Claudia Monsalve, que data de 2000. En sus comentarios
públicos sobre el caso, Javier Barrera Santo dijo también que podría haber otros miembros de las fuerzas de
seguridad implicados en las desapariciones. Javier Barrera Santa ya ha sido amenazado anteriormente por su
trabajo en favor de los derechos humanos, y en 2011 se vio obligado a abandonar su hogar debido a amenazas
de muerte.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
 expresando preocupación por la seguridad de Javier Barrera Santa y otros miembros de ASFADDES y pidiendo
a las autoridades que les brinden protección efectiva, de acuerdo con los deseos de los propios afectados;
 pidiendo a las autoridades que ordenen realizar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas,
que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables de estos actos ante la justicia;
 recordándoles que deben cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos,
establecida en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU en 1998;.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 30 DE ABRIL DE 2014 A:
Presidente Juan Manuel Santos
Presidente de la República, Palacio de
Nariño, Carrera 8 No.7-26
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 596 0631
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente
Santos

Dr. Andrés Villamizar Pachón
Director de la Unidad Nacional de
Protección (UNP)
Carrera 58 No. 10-51
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 261 6287
Tratamiento: Estimado Sr. Villamizar
Copia a:

ONG
ASFADDES Medellin
Calle 53 49-44 Oficina 303
Medellin, Colombia

Envíen también copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
AMENAZADO ACTIVISTA CONTRA LAS
DESAPARICIONES FORZADAS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Durante el largo conflicto armado de Colombia, los miembros de grupos de derechos humanos, sindicatos y otras
organizaciones sociales han sido víctimas frecuentes de amenazas, desaparición forzada u homicidio. Los grupos paramilitares
de Colombia supuestamente se desmovilizaron en un proceso promovido por el gobierno que comenzó en 2005, pero, por las
amenazas dirigidas contra organizaciones de derechos humanos y sindicatos en Barrancabermeja y en otros lugares, está
claro que siguen actuando.
ASFADDES es una organización no gubernamental de derechos humanos, de ámbito nacional y formada por familiares de
víctimas de desaparición forzada que se esfuerzan por averiguar qué les sucedió a sus seres queridos y por llevar a los
responsables ante la justicia.
El 6 de octubre de 2000, dos miembros de la sección de ASFADDES de Medellín, Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia
Monsalve Pulgarín, fueron secuestrados por unos hombres armados. Sigue sin conocerse su paradero. El general retirado
Mauricio Santoyo estuvo implicado, presuntamente, en una escuchas telefónicas ilegales a que fueron sometidas las oficinas
de ASFADDES de Medellín antes de la desaparición forzada de sus dos miembros. Ha sido extraditado a Estados Unidos por
cargos de narcotráfico.
El hermano de Javier Barrera Santa, Oscar Leonel Barrera, fue víctima de desaparición forzada durante una matanza cometida
el 16 de mayo de 1998, cuando paramilitares fuertemente armados anduvieron sin ningún obstáculo en sus vehículos por
varios distritos pobres de la ciudad de Barrancabermeja. A su paso, los paramilitares detuvieron a muchos vecinos; mataron a
algunos allí mismo y a muchos otros los subieron por la fuerza a sus camiones. Secuestraron a 25 personas. Cuando apareció
el cadáver de Oscar Leonel Barrero y fue entregado a su familia en 2009, ésta recibió amenazas de muerte del grupo
paramilitar Águilas Negras.
En Barrancabermeja, ASFADDES tiene una oficina que ya tuvo que cerrar temporalmente en el pasado por motivos de
seguridad. En 2009, Luz Elsia Almanza Suárez, pariente también de algunas de las personas desaparecidas en la matanza del
16 de mayo de 1998, recibió una amenaza de muerte de paramilitares, en la que la declaraban objetivo militar. Junto con otros
miembros de ASFADDES en Barrancabermeja, Luz Almanza ha estado pidiendo información sobre el paradero de sus
familiares y haciendo campaña para llevar ante la justicia a los presuntos responsables de esas violaciones de derechos
humanos.

Nombre: Javier Barrera Santa (h), otros miembros de ASFADDES (h y m)
Sexo: Hombres y mujeres
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