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Temor por la seguridad / amenazas de muerte

COLOMBIA

Miembros de la Red Juvenil de Medellín

Una organización paramilitar denominada Águilas Negras envió el 30 de mayo una amenaza de muerte por
correo electrónico a la Red Juvenil de Medellín.
El mensaje decía: “Muerte a anarquistas disfrazados de pacifistas, no mas conciertos de drogas ni
comunistas, no hay mas avisos”.
La Red Juvenil de Medellín trabaja para capacitar a la gente joven para resistirse a los intentos de
reclutamiento de los dos bandos del prolongado conflicto armado interno del país: el ejército regular y los
paramilitares, por un lado, y los grupos guerrilleros, por el otro. Además, promueve los principios de no
violencia y la práctica de la objeción de conciencia.
El mensaje electrónico amenazador se recibió después de un concierto contra la militarización que la Red
Juvenil de Medellín organizó el 17 de mayo en el Parque Obrero de Boston, en la ciudad de Medellín. La Red
organiza este concierto todos los años con motivo del Día Internacional de la Objeción de Conciencia. Unos
5.000 jóvenes asistieron a él.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Durante el conflicto armado interno de Colombia, las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos y
otras organizaciones sociales han sido calificados a menudo por las autoridades gubernamentales y por las
fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Estas
acusaciones han dado lugar con frecuencia a ataques contra activistas de derechos humanos, como la Red
Juvenil de Medellín. Los grupos de guerrilla también han amenazado o matado a activistas de derechos
humanos y sindicalistas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español
o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de los miembros de la Red Juvenil de Medellín, que el 30 de
mayo recibieron por correo electrónico una amenaza de muerte de la organización paramilitar Águilas Negras;
- instando a las autoridades a asegurarse de que se toman todas las medidas que las personas amenazadas el
30 de mayo consideren adecuadas para garantizar su seguridad;
- pidiéndoles que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre la amenaza de muerte del 30 de
mayo, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;
- pidiéndoles que tomen medidas enérgicas para hacer frente y desmantelar a los grupos paramilitares y para
investigar y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones
de la ONU;
- pidiendo a las autoridades que elaboren políticas y planes, junto con el colectivo de defensores de los
derechos humanos, para garantizar su seguridad de acuerdo con los principios de la Declaración de la ONU
sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, y que hagan públicos
dichos planes.

LLAMAMIENTOS A:
Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-2, Bogotá, Colombia
Fax:
+57 1 337 5890
+57 1 342 0592
Tratamiento:
Excmo. Sr. Presidente Uribe
Dr. Francisco Santos Calderón
Vicepresidencia, Carrera 8A No 7-27, Bogotá, Colombia
Fax:
+57 1 565 7682 (digan: “me da tono de, fax por favor”)
Tratamiento:
Estimado Sr. Vicepresidente Santos
Dr. Mario Germán Iguarán Arana
Fiscal General de la Nación, Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01) Bloque C, Piso 4, Bogotá, Colombia
Fax:
+57 1 570 2000 (escucharán un mensaje pidiéndoles que marquen la extensión 2017)
Tratamiento:
Estimado Sr. Fiscal
Alonso Salazar Jaramillo
Alcalde de Medellín
Alcaldía de Medellín
Calle 44 N 52 – 165
Centro Administrativo la Alpujarra – Palacio Municipal, Medellín, Colombia
Fax:
+57 4 3811852
Tratamiento:
Estimado Sr. Alcalde
COPIA A:
Sr. Fernando Araújo Perdomo
Ministerio de Relaciones Exteriores
Calle 10 No 5-51, Palacio de San Carlos, Bogotá, Colombia
Fax:
+57 1 562 7822
La Red Juvenil de Medellín
Calle 47 # 47 – 53, Medellín, Antioquia, Colombia
y a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 8 de agosto de 2008.

