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BOGOTA D.C. 4 de Septiembre de 2006
 
ACCION URGENTE
 
 
HUMANIDAD VIGENTE CORPORACION JURIDICA,  hace un llamado URGENTE a la SOLIDARIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, con  las familias víctimas de la violencia, que en el día de hoy 4 de Septiembre de 2006 trataron de tomarse en horas de la mañana una edificación abandonada en Bogotá, el antiguo matadero distrital, siendo reprimidos violentamente por la Policía Metropolitana y el grupo ESMAD (Escuadrones Móviles Anti-Disturbios) que además de golpearlos, los detuvieron y en varios buses y camiones  se los llevaron a sitios no determinados aún.
 
De la misma manera, la Policía Metropolitana de Bogotá, ha retenido ilegalmente a los integrantes de INTERNATIONAL PEACE OBSERVATORY – IPO - , MARIANNA GARFI (Italiana), CARMEN RIVERA (estadounidense),  ALEX JUAN MARTI (español), CARLOS GUSTAVO MUÑOZ (colombiano), quienes posterior al momento frustrado de la toma, fueron avisados por las víctimas para que se hicieran presentes y acompañaran su legitima acción de reclamo de sus derechos, les han retenido sus documentos de identidad (cédula de extranjería) y los han presentado públicamente a través de los medios como organizadores de la toma, hecho absolutamente falso y tendencioso de parte de la Policía Metropolitana.
 
Los cooperantes de IPO hace un año, habían acompañado la toma pacifica que hicieran las víctimas del desplazamiento forzado en la urbanización Riveras de Occidente (Bogotá), que en su mayoría eran las misma personas que pretendieron hacer la toma del matadero distrital a quienes se les ha incumplido las promesas de entonces; aquella vez IPO produjo documentos e información presentada en los medios alternativos de comunicación, razón por la cual ahora fueron convocados para realizar similar labor, cuando fueron retenidos por la POLICIA NACIONAL.
 
En el pasado reciente, cooperantes internacionales han sido víctimas de montajes y de expulsión cuando desarrollan su legítima labor de acompañamiento a víctimas en Colombia.  Mucho tememos que en esta ocasión las autoridades colombianas pretendan hacer lo mismo con IPO, que ha venidos desde hace por lo menos 2 años haciendo una labor de acompañamiento a las comunidades víctimas en Colombia.  Precisamente, en el día de hoy, se tenía programada una reunión con el H. Senador ALEXANDER LOPEZ, para que IPO presentara la situación de los y las campesinas del Nordeste de Antioquia, que viven una situación de bloqueo económico y alimentario, que permitiera hacer un debate en el Senado de la República sobre la política de seguridad democrática en esa región del país.
 
Solicitamos a los organizaciones y personas solidarias en el mundo, que se pronuncien solicitando al gobierno nacional solución estable y duradera para con las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, así mismo, se dirijan a las autoridades en Colombia reclamando condiciones de protección y seguridad para los cooperantes que hacen presencia en Colombia, en particular para los miembros de IPO que hoy han sido retenidos por la policía metropolitana de Bogotá, demandando su inmediata liberación y que bajo ninguna consideración sean deportados o expulsados del país.
 
Favor dirigir sus comunicaciones a las siguientes autoridades y direcciones:
 
Dr. Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
E-mail: auribe@presidencia.gov.co
Fax: 57 1 566 2071
Dr. Francisco Santos.
Vicepresidente de Colombia
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co

Dr. Carlos Franco
Director del Programa de Derechos Humanos de Vicepresidencia
E-mail: cefranco@prsidencia.gov.co, fibarra@presidencia.gov.co

Dr. Edgardo José Maya Villazón
Procurador General de la Nación.
E-mail: reygon@procuraduria.gov.co, cap@procuraduria.gov.co
TEL 57 1 3520066

Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz
Defensor del Pueblo
Fax: 57 1 6400491 Y/O 3147300 EXT. 2246
E-mail: defensoria@defensoria.org.co, asuntosdefensor@defensoria.org.co

Dr. JUAN PABLO CORLAZZOLY.
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Fax: 57 1 6293637
E-mail: oacnudh@hcrh.org.co
Dr. CARLOS HOLGUIN SARDI – Ministro del Interior y de Justicia
Fax 57 1 5663234
PBX (+57) 444 31 00 -Comunica con todas las dependencias
VICEMINISTRO DEL INTERIOR (+57)1-59 99 201
VICEMINISTRO DE JUSTICIA (+57)1-59 99 501
SECRETARIA GENERAL (+57)-1-560 30 47
 
 
Dr. ANDRES PEÑATE – Director DAS –
DEPARTAMENTIO DE EXTRANJERIA DEL DAS  
TEL 57 1 4088000 Y/O 2086060 EXTENCION 5005.
 
 
BRIGADIER GENERAL LUIS ALBERTO GÓMEZ HEREDIA COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA
OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
Tel 57 1 3159675 Y/O 3159457
SECCIONAL DE POLICIA JUDICIAL sijin.mebog@policia.gov.co
Fax  57 1 3411984


Humanidad Vigente
Corporación Jurídica

