PÚBLICO
AU 61/00

Índice AI: AMR 23/14/00/s
15 de marzo del 2000
Temor por la seguridad

COLOMBIA

Miembros de la organización no gubernamental de derechos humanos Comisión
Intercongregacional de Justicia y Paz
Habitantes del municipio de Dabeiba y de los municipios vecinos, incluidas las
comunidades de desplazados forzosos del departamento de Antioquia

El 9 de marzo del 2000, unos doscientos presuntos paramilitares montaron su campamento, según los
informes, cerca de la localidad de Dabeiba con el objetivo declarado de «hacer limpieza». Su llegada, y los
homicidios cometidos recientemente en la zona, han acrecentado la preocupación de Amnistía Internacional por
la seguridad de los habitantes de Dabeiba y de las localidades vecinas, en el departamento de Antioquia.
Esta preocupación se extiende a las comunidades de desplazados que han buscado refugio en esa zona,
así como a los miembros de la organización no gubernamental de derechos humanos Comisión
Intercongregacional de Justicia y Paz, que colabora estrechamente con ellas. Tanto las comunidades de
desplazados como los activistas de derechos humanos que las ayudan son tachados frecuentemente de
simpatizantes de la guerrilla por las fuerzas armadas y sus aliados paramilitares, y a consecuencia de ello se ven
expuestos a sufrir graves violaciones de derechos humanos a manos de los paramilitares.
Según los informes, un día antes de que montar su campamento los paramilitares mataron al matrimonio
compuesto por Jorge y Magdalena en Dabeiba.
El 19 de febrero, los paramilitares mataron a tiros, también según los informes, a cinco personas en la
comunidad de San José de Apartadó, departamento de Antioquia, a pesar de la fuerte presencia militar en la zona.
San José de Apartadó es una comunidad compuesta por unas mil personas que se vieron obligadas a desplazarse
de la región de Urabá, en el noroeste de Colombia, en 1996 y 1997 a consecuencia de la violencia de la guerrilla
y los paramilitares (véase AU 42/00, AMR 23/08/00/s, del 21 de febrero del 2000).
En estos últimos días se ha informado de que grandes grupos de paramilitares han estado viajando entre
Frontino y Chigorodó, un municipio fuertemente militarizado al norte de Dabeiba. Además, los informes indican
que los paramilitares han celebrado una reunión en La Caleta, una hacienda del municipio de Turbo utilizada por
las comunidades de desplazados.
Los hombres armados, vestidos casi todos con atuendos militares, han montado su campamento, según
los informes, en una zona conocida como La Base y en la hacienda El Jague, a corta distancia de Dabeiba. No
parecen haber tenido ningún problema en instalarse allí a pesar de la fuerte presencia militar que hay en Dabeiba,
una localidad que a lo largo del año pasado fue escenario de una intensa lucha entre las fuerzas de seguridad y sus
aliados paramilitares, en un bando, y los grupos de oposición armada que actúan en la zona, en el otro. Al parecer,
el 9 de marzo, día que se montó el campamento, a los policías de Dabeiba les ordenaron permanecer en su cuartel.
INFORMACIÓN GENERAL
El 11 de noviembre de 1999, Amnistía Internacional publicó una acción urgente en favor de Diana
Salamanca Martínez, que trabaja para la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, después de que esta
mujer fue secuestrada por paramilitares en Dabeiba. Diana Martínez, que fue liberada tres días después, había
estado colaborando estrechamente con las comunidades de desplazados (véase EXTRA 158/99, AMR 23/79/99/s,
y sus actualizaciones).

Los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad de Colombia y sus aliados paramilitares siguen
cometiendo graves violaciones de derechos humanos prácticamente con total impunidad. Durante los últimos
cinco años, miles de civiles han muerto a manos de grupos paramilitares en todo el país. Aunque en 1989 el
gobierno colombiano suspendió la base legal constitucional para la formación de organizaciones paramilitares y
dio instrucciones a las fuerzas armadas para que combatieran a tales grupos y los desmantelaran, en muchas zonas
del país estas fuerzas paramilitares siguen actuando con el apoyo de las fuerzas de seguridad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español o en su propio idioma:
-

-

-

-

expresando preocupación por la seguridad de los habitantes de Dabeiba, especialmente por la de las
comunidades de desplazados que han buscado refugio allí y por la de los miembros de Justicia y Paz que
trabajan con ellas; declarando que esta preocupación se ha visto suscitada por los informes que hablan
de la llegada, el 9 de marzo del 2000, de un gran contingente de paramilitares;
instando a que se tomen todas las medidas que los propios amenazados consideren adecuadas para
garantizar dicha seguridad;
expresando preocupación porque una gran cantidad de paramilitares han podido entrar en la región,
aparentemente sin que las fuerzas de seguridad les hayan puesto ninguna traba, a pesar de la fuerte
presencia militar en la zona;
pidiendo que se tomen medidas inmediatas para combatir a los grupos paramilitares que actúan en la
región y desmantelarlos, de acuerdo con las recomendaciones de la ONU y con los reiterados
compromisos del gobierno;
pidiendo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los vínculos entre las
Brigadas XVII y IV del ejército colombiano, que actúan en esta región, y los grupos paramilitares que
actúan en el departamento de Antioquia; instando a que los resultados de esas investigaciones se hagan
públicos y a que los responsables de apoyar a tales grupos y participar en sus actividades comparezcan
ante la justicia.

LLAMAMIENTOS A:
Dr. Luis Fernando Ramírez Acuña
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
Avenida Eldorado CAN - Carrera 52
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas:
Ministro
Defensa,
Bogotá,
Colombia
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO
Fax: + 57 1 222 1874
Tratamiento: Sr. Ministro
Dr. Alberto Builes Ortega
Gobernador del Departamento de Antioquia
Gobernación de Antioquia
Calle 42B, # 52-106
Medellín, Antioquia, Colombia
Telegramas: Gobernador Antioquia, Medellín,
Colombia
Fax: + 574 381 1342
Tratamiento: Sr. Gobernador

General Vargas
Comandante XVII Brigada del Ejército
Carepá, Urabá, Antioquia, Colombia
Tel/Fax: + 57 4 823 6605 / 823 6844 (si responde
una voz, digan: «tono de fax por favor»)
Tratamiento: Sr. Comandante
Brigadier General Coronel Eduardo Herrera Verbel
Comandante de la IV Brigada, Calle 50 No.
76-126
Medellín, Antioquia, Colombia
Fax: + 57 4 2305127 (si responde una voz, digan:
«tono de fax por favor»)
Tratamiento: Sr. Brigadier General

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
Apartado Aéreo 31861
Santafé de 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 25 de abril del 2000.

