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Temor por la seguridad / posibles "desapariciones"

COLOMBIA

Diana FINCE URIANA
Reina FINCE PUSHIANA, de 13 años de edad
Una niña, de 11 años de edad

7 de mayo de 2004

Otros miembros de la comunidad indígena wayúu de Bahía Portete, municipio de
Uribia, departamento de La Guajira
Según los informes, los paramilitares respaldados por el ejército asaltaron, el 18 de abril de 2004,
una comunidad indígena en el departamento de La Guajira y mataron al menos a ocho personas. También
secuestraron a una niña de 11 años y a la mujer y la niña citadas en el encabezamiento, así como a varias
personas más, y se desconoce el paradero de todas ellas. Amnistía Internacional siente honda
preocupación porque, a menos que las autoridades tomen medidas inmediatamente, los paramilitares
matarán a más personas en la región y las vidas de los secuestrados correrán grave peligro. Los informes
recibidos hoy por Amnistía Internacional indican que los habitantes de la comunidad indígena, actualmente
desplazados, han sido amenazados recientemente por paramilitares.
Los paramilitares llegaron a la comunidad de Bahía Portete, en el municipio de Uribia, departamento
de La Guajira, cuyos habitantes son miembros de la tribu wayúu, la mañana del 18 de abril. Al parecer,
interrogaron a varios niños sobre el paradero de sus padres, y mataron a algunos de ellos por creer que les
estaban mintiendo. Según los informes, los paramilitares han torturado a varios de los adultos a los que
fueron a matar.
Los paramilitares secuestraron a varias personas, incluidas la mujer y la niña citadas en el
encabezamiento, pero no ha sido posible determinar la cifra exacta de secuestrados, y se desconoce en
qué paradero se encuentran ahora éstos o si han sido asesinados.
Desde el asalto, los habitantes de Bahía Portete, que suman unos 580, han huido de sus casas y
han buscado refugio en la capital del municipio, Uribia, y en las zonas circundantes.
Los nombres que se han facilitado hasta el momento de las personas a las que se sabe que los
paramilitares han dado muerte son: Nicolás Barros Ballesteros, Arturo Epiayu, Alberto Everts Fince, Rolán
Everts Fince, Rosa Fince Uriana, Margarita Epianayu y Rubén Epinayu (éste último de 16 años).
INFORMACIÓN GENERAL
Durante las cuatro décadas en que Colombia se ha visto azotada por el conflicto interno entre las
fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares, en un bando, y los grupos armados de oposición, en el
otro, la población civil se ha convertido cada vez con más frecuencia en blanco de abusos y violaciones de
derechos humanos.
Las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas de zonas de conflicto y zonas de
importancia estratégica económica (como las zonas en las que se quieren establecer proyectos tales como
explotaciones mineras o presas hidroeléctricas) han sido tachadas repetidamente de "subversivas" por las
fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares. Estas acusaciones han venido seguidas con frecuencia de
violaciones graves de derechos humanos, incluidos ataques de los paramilitares contra las comunidades
amenazadas.

Los grupos armados de oposición también han amenazado y matado a miembros de comunidades
de zonas rurales a los que acusan de aliarse con las fuerzas de seguridad o los paramilitares.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo antes posible, en español,
en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de la comunidad indígena wayúu de Bahía Portete, en el
departamento de La Guajira, en la que se cree que más de 10 personas murieron o "desaparecieron"
durante un ataque lanzado por paramilitares armados respaldados por el ejército el 18 de abril;
- expresando especial preocupación por la seguridad de Diana Fince Uriana, Reina Fince Pushiana y otros
miembros de la comunidad secuestrados, según los informes, por los paramilitares el 18 de abril y cuyo
paradero se desconoce;
- pidiendo a las autoridades que ordenen investigaciones exhaustivas e imparciales sobre el secuestro y la
posible "desaparición" de estas personas y sobre el presunto homicidio de varios indígenas, entre los que se
encuentran los citados en el encabezamiento; pidiéndoles también que tomen todas las medidas necesarias
para averiguar dónde se encuentran los secuestrados y para llevar a los responsables de su secuestro ante
la justicia;
- expresando preocupación por la presencia de paramilitares en la región e instando a las autoridades a
tomar medidas para proteger a la población civil;
- instando a las autoridades a emprender acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares,
de acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas.
LLAMAMIENTOS 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
General Carlos Alberto Ospina Ovalle
Avenida El Dorado - Carrera 52 (CAN)
Edificio Comando General 4o piso
Bogotá, Colombia
Fax:
+57 1 266 02 98
Tratamiento: Sr. General
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 pidiéndoles que marquen la extensión
2017)
Tratamiento: Estimado Dr. Osorio
COPIA A:
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
Calle 13, No.4-38, 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 18 de junio de 2004.

