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Temor por la seguridad / amenazas de muerte

COLOMBIA

Álvaro Guisao Usuga
y otros miembros de su familia

Álvaro Guisao Usuga, familiar del defensor de los derechos humanos "desaparecido" Ángel
Quintero, ha sido atacado, y él y su familia han recibido una amenaza de muerte. Amnistía Internacional
cree que tanto la vida de Álvaro Guisao como la de sus familiares corren grave peligro.
El 7 de abril, a las seis de la mañana, Álvaro Guisao Usuga se dirigía en motocicleta a su trabajo en
la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. Al llegar a un cruce, dos hombres encapuchados que
viajaban en otra motocicleta lo obligaron, según los informes, a detenerse a un lado de la carretera y luego
lo golpearon en la espalda con un revólver. Uno de ellos saltó a la motocicleta de Álvaro Guisao y le ordenó
que siguiera su marcha, pero Álvaro Guisao Usuga consiguió apearse del vehículo y huyó corriendo. Los
hombres escaparon en la motocicleta del propio Álvaro. Éste denunció el ataque a la policía.
El 8 de abril, a las ocho y media de la tarde, un muchacho se acercó a Álvaro Guisao Usuga en una
calle de Medellín y le entregó un sobre cerrado con el logotipo de una empresa de pompas fúnebres. En su
interior, un mensaje anónimo amenazaba con que todos los miembros de su familia "desaparecerían" y
serían asesinados, al igual que sus tíos. También decía que sus familiares estaban siendo vigilados, e
incluía el número de teléfono de una funeraria local.
Uno de los tíos de Álvaro era el activista de derechos humanos Ángel Quintero, miembro de la
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES). Ángel Quintero y Claudia Monsalve,
también activista de ASFADDES, fueron secuestrados por hombres armados no identificados en Medellín el
6 de octubre de 2000 (véanse AU 259/00, AMR 23/64/00, del 30 de agosto de 2000, y sus actualizaciones).
Sigue sin conocerse su paradero. Ángel Quintero había sufrido acoso y amenazas constantes a
consecuencia de su trabajo en ASFADDES sobre la "desaparición" en agosto de 2000 de tres familiares de
su esposa y sobre la "desaparición" anterior de otros miembros de la familia de ésta. Desde 1995, siete
miembros de la familia han "desaparecido" y dos han sido asesinados, según los informes por paramilitares
respaldados por el ejército.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Quienes luchan por que se haga justicia en casos de violaciones de derechos humanos cometidas
por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares se han convertido con frecuencia en blanco de
graves abusos contra los derechos humanos. Muchos miembros de ASFADDES y otros defensores de los
derechos humanos y testigos de violaciones de estos derechos han "desaparecido" o han sido asesinados o
amenazados de muerte por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares, que buscan mantener la
impunidad de que gozan por sus crímenes. Los familiares de quienes han sufrido estos abusos contra los
derechos humanos también se convierten en ocasiones en víctimas de amenazas, secuestros o asesinatos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Álvaro Guisao Usuga y su familia, a raíz de que Álvaro
Guisao haya sido atacado y de que él y su familia hayan recibido una amenaza de muerte;

- instando a las autoridades colombianas a tomar medidas inmediatas y efectivas, las que los propios
amenazados consideren adecuadas, para proteger a Álvaro Guisao Usuga y a otros miembros de su familia;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas contra Álvaro
Guisao Usuga, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables de dichas amenazas
comparezcan ante la justicia.
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
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Uribe
Sr. Sabas Pretelt de la Vega
Ministro del Interior y de Justicia
Ministerio del Interior
Av. Jiménez No 8-89
Bogotá, Colombia
Fax:
+57 1 560 4630
Tratamiento: Sr. Ministro
Dr. Luis Camilo Osorio
Fiscal General de la Nación, Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B 52-01 (Ciudad Salite), Bogotá, Colombia
Fax:
+ 57 1 570 2000 (escucharán un mensaje pidiéndoles que marquen la extensión 2017)
Tratamiento: Estimado Dr. Osorio
COPIA A:
Sr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Defensoría del Pueblo
Calle 55, No. 10-32/46 oficina 301
Bogotá, Colombia
y a los representantes diplomáticos de Colombia acreditados 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 27 de mayo de 2005.
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