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Temor por la seguridad / amenazas de muerte

COLOMBIA

Jesús Alfonso Naranjo
Mario Mora

} miembros de ANTHOC, sindicato de trabajadores
} de la salud

Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de Jesús Alfonso Naranjo y
Mario Mora, miembros del departamento de derechos humanos de un sindicato de trabajadores de la salud
de Colombia, ya que han recibido amenazas de muerte. Estas amenazas son las más recientes de una
serie de ataques y amenazas contra los miembros del sindicato y sus familias.
Jesús Alfonso Naranjo y Mario Mora son miembros de la Asociación Nacional de Trabajadores y
Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades dedicadas a procurar la Salud de la
Comunidad (ANTHOC), un sindicato de trabajadores de la salud. El 21 de enero, según los informes, se
entregó una amenaza de muerte por escrito en las oficinas centrales de ANTHOC en Bogotá. El papel en el
que iba escrita llevaba el logotipo del grupo paramilitar respaldado por el ejército Autodefensas del
Magdalena Medio. En ella se acusaba a Jesús Alfonso Naranjo y Mario Mora de ser guerrilleros infiltrados
en el movimiento sindical, y también se decía que los paramilitares han declarado a los dos hombres
objetivo militar y han manifestado que los matarán donde quiera que se encuentren.
Estos dos sindicalistas ya han sido objeto de amenazas y ataques en el pasado. Las amenazas de
muerte obligaron a Jesús Alfonso Naranjo a huir de su casa en Honda, departamento de Tolima. Los
miembros de su familia que se quedaron en el municipio fueron víctimas de amenazas y ataques.
La esposa de Jesús Alfonso, Clara Sofía Caballero, fue atacada, según los informes, por tres
hombres armados cuando salía de su casa el 4 de noviembre de 2003. Los hombres la obligaron a entrar de
nuevo en la casa y a tumbarse en el suelo, mientras la apuntaban con un arma. Cuando vieron que Jesús
Alfonso no estaba en la casa dijeron, según los informes, a Clara Sofía Caballero que su esposo estaba
defendiendo a sindicalistas guerrilleros y que eso le costaría la vida.
INFORMACIÓN GENERAL
En los últimos años, las fuerzas de seguridad colombianas y sus aliados paramilitares han tachado
repetidamente de subversivos a los miembros de organizaciones sindicales. Estas acusaciones han venido
seguidas en muchos casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas contra sindicalistas por
las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares. En 2003 fueron asesinados unos 70 sindicalistas. En
los últimos años, la mayoría de los homicidios de sindicalistas han sido cometidos por paramilitares
respaldados por el ejército. Las fuerzas de guerrilla también han dado muerte a personas a las que acusan
de aliarse con sus enemigos.
Las amenazas de muerte contra Jesús Alfonso Naranjo y Mario Mora han venido precedidas de
amenazas dirigidas por los paramilitares contra dos dirigentes de ANTHOC, Ángel Salas Fajardo y Gilberto
Martínez, en Barranquilla, departamento de Atlántico, en diciembre de 2003.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo antes posible, en español o
en su propio idioma:

- expresando preocupación por la seguridad de Jesús Alfonso Naranjo, Mario Mora y los demás miembros
de ANTHOC, sindicato de trabajadores de la salud, a raíz de las amenazas de muerte de que han sido
víctimas;
- instando a las autoridades a garantizar que se toman todas las medidas que los propios Jesús Alfonso
Naranjo y Mario Mora consideren adecuadas para garantizar su seguridad;
- pidiendo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas, que se
hagan públicos sus resultados y que los responsables de estos hechos sean puestos a disposición judicial;
- pidiendo que se dote de recursos suficientes al programa de protección a sindicalistas del Ministerio del
Interior para que proporcione una protección más efectiva a los sindicalistas;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre los vínculos entre las fuerzas
de seguridad y los grupos paramilitares, e instando a que los resultados de esa investigación se hagan
públicos y a que los responsables de apoyar a tales grupos y participar en sus actividades comparezcan
ante la justicia;
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de
acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales.
LLAMAMIENTOS A:
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
COPIA A:
Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No.7-26
Santafé de Bogotá, Colombia
Fax:
+ 57 1 342 0592 / 337 5890
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Uribe
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 2022 / 2000 (escucharán un mensaje diciendo que marquen la extensión
2017)
Tratamiento: Estimado Dr. Osorio
Sindicato de Trabajadores de la Salud (ANTHOC)
Comisión Nacional de Derechos Humanos y Misión Médica
Carrera 15 N 39 11, Barrio Teusaquillo
Bogotá, Colombia
y a los representantes diplomáticos de Colombia acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Pónganse en contacto con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 2 de abril de 2004.
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