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OFICINA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ANTE LA UE – COMUNICADO
DE PRENSA
COLOMBIA: LA CAMPAÑA ELECTORAL NO DEBE SER UNA CAMPAÑA
DE INTIMIDACIÓN
NO PUBLICAR ANTES DE LAS 10:00 HORAS GMT (11:00, HORA DE
BRUSELAS) DEL MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2006
(Bruselas, 15 de febrero de 2006) La impunidad y los ataques contra la libertad de expresión
amenazan las próximas elecciones al Congreso y a la presidencia en Colombia, según ha
manifestado Amnistía Internacional en vísperas de una visita de la delegación andina del
Parlamento Europeo al país.
En su informe a la delegación (Colombia: Informar, hacer campaña y servir a la
ciudadanía sin temor. Los derechos de periodistas, candidatos electorales y funcionarios
electos, Índice AI: AMR 23/001/2006), la organización de derechos humanos llama la atención
hacia casos recientes de ataques, amenazas e intimidación.
Los presuntos intentos por parte tanto de los paramilitares como de las fuerzas de
guerrilla de influir en el proceso electoral han dado lugar a una campaña de intimidación que,
en algunos casos, se ha saldado incluso con homicidios. Esto no sólo socava el Estado de
derecho en Colombia, sino que arroja dudas sobre la imparcialidad de estas elecciones.
El ambiente de temor que domina esta campaña impide trabajar libremente a
periodistas, candidatos y candidatas y cargos públicos.
El informe de Amnistía Internacional indica que se está obligado a los periodistas a
ejercer la autocensura. A consecuencia de ello, se están perpetrando abusos contra los
derechos humanos y se están llevando a cabo intentos de pervertir el proceso electoral sin que
los medios de comunicación informen adecuadamente al respecto.
"Las próximas elecciones brindan a la UE una importante oportunidad de presionar a
las autoridades colombianas para que pongan fin a la impunidad que durante tanto tiempo ha
perjudicado al país", ha declarado Dick Oosting, director de la Oficina de Amnistía Internacional
ante la UE. "Como donante, la UE tiene la especial responsabilidad de asegurarse de que el
gobierno colombiano cumple con sus obligaciones."
Antes de la visita que realizará próximamente la delegación andina del Parlamento
Europeo, Amnistía Internacional pide a sus participantes que insten a las autoridades
colombianas a:
-

garantizar que la campaña electoral se lleva a cabo sin más violencia e intimidación;
respetar el derecho de periodistas, cargos públicos, candidatos y candidatas y votantes
a cumplir con sus deberes legales y legítimos sin amenazas;
garantizar que se respeta plenamente la libertad de expresión, garantizada por las
leyes colombianas.
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