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Queja pública de A.I. a Colombia
La organización de derechos del hombre Amnistía Internacional (A.I.) denunció ayer, en
una espectacular acción en Copenhague, los asesinatos políticos cometidos a diario por las
fuerzas gubernamentales en Colombia.
Se cree que en Colombia todos los asesinatos están relacionados con la droga, pero cada día
hay seis asesinatos políticos, declaró el portavoz de la sección danesa de Amnistía, Lars
Christiensen.
Seis hombres vestidos de negro con la cara tapada montaban la guardia ante la alcaldía de
Copenhague para recordar a los viandantes este siniestro récord y las continuas violaciones
de los derechos humanos en Colombia.
La plaza de la alcaldía se transformó para la ocasión en un gigante rancho con 43 vacas en
un cercado, que un granjero de Jutland puso a disposición de la organización para recordar
el asesinato de 43 campesinos cometido en 1990 por los soldados.
En 1990, le fueron robadas 43 cabezas de ganado a un propietario terrateniente, Fidel
Castaño, conocido como Rambo.
Ayudado por los soldados, consiguió capturar a 43 hombres de Pueblo Bello (noreste),
supuestamente simpatizantes del Ejército Popular de Liberación (EPL), que fueron
torturados, asesinados y enterrados.
No se ha juzgado a ninguno de los responsables de esta masacre y el caso se cerró después
de que ese mismo año fuera asesinado el jefe de la acusación pública, según el portavoz de
Amnistía, que distribuye pasquines que dicen 43 vacas para 43 asesinatos.
Mientras tanto, en Bogotá el gobierno anunció ayer que el Vicepresidente de la República,
Humberto De la Calle Lombana, viajará en breve a Europa para explicar ante Influyentes
internacionales la política aplicada por Colombia en el campo de la protección de los
derechos humanos.
De la Calle estará el 14 de septiembre en Bruselas (Bélgica), donde asistirá a una reunión
con parlamentarios y con representantes de organizaciones de alcurnia que se ocupan del
tema.
Posteriormente, se desplazará a Estocolmo (Suecia), donde explicará la Posición del país
frente a los últimos diagnósticos de Amnistía Internacional.
De la Calle partió anoche hacia El Cairo (Egipto), donde asistirá a la III Conferencia
Internacional Sobre Población y Desarrollo.
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De allí partirá directamente hacia Europa.
Ante los foros especializados el Vicepresidente explicará primero los alcances de la
Constitución Política de 1991 en el campo de la protección de las garantías individuales.
También presentará un pormenorizado informe acerca de la política diseñada por el
gobierno del Presidente Samper para aclarar el panorama del país en este campo.
Se referirá, por ejemplo, a la creación de Oficinas de Derechos Humanos en todas las
unidades militares y de policía del país.
Estadísticas en mano, informará sobre los resultados obtenidos por la Fiscalía y por la
Procuraduría en el terreno del castigo a miembros de los organismos de seguridad y otros
funcionarios implicados en casos de violación de derechos humanos.
Hablará además sobre los desarrollos legislativos que respaldarán la política
gubernamental. Uno de ellos es la aprobación, en primera instancia del Protocolo II de
Ginebra sobre humanización de la guerra.
También sobre la próxima sanción a la ley que convierte en delito la desaparición forzada.

