AZIONI SUGERITE: scrivere lettere mostrando la propria preoccupazione per le persone sotto menzionate.

TESTO SUGERITO (da inviare alle autorità colombiane):

Data

(destinatario)

El/los abajo firmantes hemos tenido conocimiento de los graves incidentes ocurridos recientemente contra el trabajo de  Peace Brigades International..

Estimado xxxx
 

Nos dirigimos a usted para expresar nuestras serias preocupaciones acerca de sus recientes declaraciones cuestionando la legitimidad del trabajo de organizaciones internacionales de derechos humanos en la Comunidad de paz de San José de Apartado. Nos gustaría también expresar nuestros mas rotundo rechazo al atentado ocurrido el 22 de Mayo del 2004 en una discoteca de Apartado, ya que esta es una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario en contra de la población civil.

Al mismo tiempo, queremos reafirmar nuestro apoyo al importante trabajo realizado por organizaciones como Peace Brigades International en la protección y promoción de los derechos humanos fundamentales en Colombia.

A través de su presencia, estas organizaciones han ayudado a proteger los derechos de la población civil en muchas comunidades, incluyendo San José de Apartadó, la cual ha sufrido numerosas masacres, desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos. En reconocimiento a la vulnerabilidad de la comunidad de Paz de San José de Apartado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concedió Medidas Provisionales que requieren al estado proteger la comunidad y “las personas que ofrecen servicios a la comunidad” 

El 27 de Mayo del 2004, usted públicamente declaro que las organizaciones internacionales están obstruyendo la justicia: “Quiero recordar a los internacionales en San José de Apartado que en Colombia no hay, ni debe haber, impunidad ni para los Colombianos ni para  extranjeros”. Si vienen aquí, que vengan para ayudar a nuestras comunidades, no para obstruir la justicia” Y usted declaro, "Le reitero la sugerencia respetuosa al DAS  (Departamento Administrativo de Seguridad) y a la Policía, de que si estas personas vuelven a obstruir la justicia los metan a la cárcel. Y si hay que deportarles se deportan”  Estos comentarios hostiles contrastan fuertemente con la conducta actual de las organizaciones internacionales presentes en la zona –incluyendo Navarra Nuevo Futuro, Fellowship of Reconciliation y Peace Brigades International- quienes respetan estrictamente la s leyes colombianas, mientras llevan a cabo su labor humanitaria y por los derechos humanos.

Queremos mostrar también nuestras preocupaciones por lo ocurrido el 2 de Junio, cuando agentes del DAS y un gran contingente de soldados entraron en San José de Apartado para presentar una citación a los voluntarios de Peace Brigades International (PBI). La razón expresada para la reunión fue un “control administrativo”, entonces cuando los dos voluntarios de PBI llegaron a la oficina del DAS fueron sujetos a un cuestionario en forma de interrogatorio y se les pidió que firmaran un documento legal llamado “versión libre” – documento legal el cual suele ser el primer paso de una investigación- los voluntarios de PBI no firmaron el documento.
Con posterioridad PBI mantuvo una reunión con el Vice-Presidente Francisco Santos, en presencia del Dr. Michael Frühling,  Director de la  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia donde se consiguió una rectificación acerca de las declaraciones del 27 de Mayo y se compartieron las preocupaciones acerca de los incidentes con el DAS.  

Desafortunadamente, esta no es la primera ocasión que las organizaciones internacionales que trabajan en la región de Uraba han sido objeto de acusaciones infundadas. El 21 de Agosto del 2003,  el Comandante General de las Fuerzas Armadas de Colombia, General Jorge Enrique Mora concedió una conferencia de prensa donde se acusaba a las organizaciones internacionales, incluidas Peace Brigades International y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de ser indiferentes a las actividades que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia supuestamente ejercitaban en otra comunidad de Uraba. El Defensor Nacional del Pueblo contesto a estas acusaciones diciendo que “esto no correspondía a la realidad, al contrario, podía poner en riesgo a la comunidad” Human Rights Ombudsman, Press Release, August 20, 2003. 

Estamos extremadamente  preocupados ya que este tipo de comentarios cuestionan el trabajo de organizaciones internacionales altamente respetadas. Todos estos comentarios contradicen directamente la Directiva Presidencial 07 y asimismo la Directiva 09 del Ministerio de Defensa, donde ordena a todos los funcionarios, tanto civiles como militares, del Estado “a abstenerse de cuestionar la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos y sus miembros; haciendo declaraciones que desacrediten, persigan o inciten a la persecución de dichas organizaciones; o a hacer declaraciones publicas o privadas que estigmaticen el trabajo de dichas organizaciones.” Presidential Directive 07 of September 9, 1999; and Ministry of Defense Directive 09 of July 8, 2003. 

Una vez mostradas nuestras preocupaciones, respetuosamente le solicitamos que tomen en consideración las siguientes acciones: 

·	Que se realice una declaración pública del Presidente o del Vicepresidente de la Republica de Colombia ratificando el apoyo a las organizaciones internacionales en la región

·	Que el Vicepresidente nos reconfirme y ratifique por escrito el aval que PBI recibió del Gobierno Colombiano desde su llegada al país en 1994

·	Claras directivas hacía las autoridades civiles y militares en la región del Urabá para que apoyen el trabajo de las organizaciones internacionales que acompañan la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y reconocen la importancia del papel del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados así como del Defensor del Pueblo

·	La  implementación de la Sentencia T327 de la Corte Constitucional y la aplicación de las medidas Cautelares y las medidas Provisionales dictadas respectivamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la protección de la Comunidad de Paz de San José de Apartado


Agradeciendo de antemano la atención prestada a este asunto, 

Sinceramente, 







