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Colombia: Presidente Uribe debe Reafirmar su Compromiso con los
Derechos Humanos

No puede haber respeto cabal de los derechos humanos ni auténtica seguridad en Colombia si no hay
garantías reales para el trabajo de los defensores de los derechos humanos, dijo el jefe de la delegación
de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, durante la reunión que la organización mantuvo ayer con el
Presidente Álvaro Uribe.
"La reunión fue franca y respetuosa y Amnistía Internacional reafirmó la importancia de continuar
el diálogo que la organización ha mantenido con sucesivos gobiernos colombianos", dijo Javier Zúñiga.
Amnistía Internacional expresó su preocupación por las recientes declaraciones del Presidente
Uribe acusando a la organización de querer "con sus palabras y sus acciones que el terrorismo triunfara
en Colombia".
"Dichas acusaciones fueron infundadas e inaceptables y ponen en peligro el trabajo legítimo de
las organizaciones de derechos humanos, tanto colombianas como internacionales", dijo Javier Zúñiga.
El Presidente reconoció la legitimidad del trabajo de Amnistía Internacional y de los defensores
de derechos humanos y aseveró que su obligación era proteger a las ONG.
Por su parte, la organización reafirmó la importancia de la Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de la ONU para los derechos humanos.
"Las recomendaciones de la ONU y el Acuerdo de Londres son el marco indispensable para
resolver la crisis de derechos humanos" dijo Javier Zúñiga.
Amnistía Internacional también reiteró su total condena a las violaciones y abusos de los
derechos humanos cometidos por el ejército, los paramilitares, que gozan de la connivencia de sectores
de la fuerza pública, y los grupos guerrilleros.
La organización reconoció que se habían registrado bajas notables en ciertos indicadores de
violencia política, como los secuestros y los desplazamientos.
Sin embargo, expresó su preocupación por los impactos negativos sobre los derechos humanos
de la política de seguridad democrática, que ha contribuido a fortalecer la impunidad y a involucrar aún

más a la población civil en el conflicto, y que ha resultado en un aumento de detenciones masivas
llevadas a cabo por la fuerza pública.
"El acoso sufrido por defensores de derechos humanos y activistas sociales a través de
detenciones masivas y muchas veces arbitrarias es inaceptable", dijo Javier Zúñiga.
La muerte de Fredy Arias Arias, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la
Organización Indígena Kankuama, el 3 de agosto en la ciudad de Valledupar, supuestamente a manos
de paramilitares, ilustra la necesidad urgente de tomar medidas eficaces para proteger a la población
civil.
Más de 90 Kankuamos han muerto en los últimos dos años, la mayor parte a manos de
paramilitares, quienes declararon un supuesto cese de hostilidades en diciembre 2002.
Amnistía Internacional también expresa honda preocupación por la muerte ayer de tres dirigentes
sindicales en el departamento de Arauca a manos del ejército.
La justicia ordinaria debería llevar a cabo una seria investigación sobre los hechos que resultaron
en la muerte de Alirio Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos(ADUC),
Leonel Goyeneche de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) Arauca, y Jorge Prieto de la
Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC) y de la CUT.

Información general
Una delegación de Amnistía Internacional está visitando Colombia del 1 al 8 de agosto. La delegación
esta encabezada por Javier Zúñiga, Director General Regional, e incluye a Susan Lee, Directora del
Programa Regional de América, Eric Olson, Alto Funcionario de la Sección estadounidense de Amnistía
Internacional y Marcelo Pollack, Investigador sobre Colombia.
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