
189

Congreso de los Estados Unidos
Washington, D. C. 20515
Marzo 9, 2005

Honorable
Álvaro Uribe Vélez
Presidente de Colombia
Palacio de Nariño
Carrera 8, No. 7-21
Bogotá, Colombia

Estimado Presidente Uribe:

Escribimos para expresarle nuestra más enérgica condena del asesinato de Luis Eduardo Guerra, líder de la
comunidad de San José de Apartadó en Antioquia, quien era conocido personalmente por algunos de nosotros,
y de otras siete personas, entre ellas mujeres y niños con edades hasta de 2 y 6 años. Estos repudiables
asesinatos tuvieron lugar el 21 y 22 de febrero. También queremos expresar nuestra profunda preocupación por
la seguridad de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Entendemos que está en curso una investigación sobre las circunstancias que rodearon estas matanzas.
Estamos profundamente conturbados por el hecho de que testigos han denunciado que miembros de las
brigadas 11 y 17 del ejército colombiano serían los responsables directos o indirectos de estos asesinatos, junto
con miembros de organizaciones paramilitares locales. Estas son denuncias muy graves, sobre todo a la luz del
hecho de que organizaciones colombianas e internacionales de derechos humanos han llamado su atención en
numerosas ocasiones sobre las amenazas contra integrantes de esta comunidad de paz por parte de esos
mismos actores armados. Miembros del Congreso de los Estados Unidos también le han transmitido en nume-
rosas ocasiones a Usted y al Vicepresidente Santos, así como a funcionarios de nuestro propio Departamento de
Estado y de nuestra Embajada de Estados Unidos, nuestros temores respecto al permanente estado de amenaza
que pone en riesgo las vidas y bienestar de esta comunidad.

Le rogamos con apremio que use sus buenos oficios para asegurar que sean tomadas todas las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de las organizaciones
no gubernamentales colombianas e internacionales que han denunciado esta matanza, así como de aquellos que
acompañan a los integrantes de esta comunidad. En conformidad con las medidas provisionales ordenadas por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dichas medidas deben ser tomadas en consulta plena con la
comunidad. Le pedimos, además, que pida a todas las autoridades nacionales y locales respetar el derecho de la
población civil de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a no ser involcrada en el conflicto armado. Por
favor comprenda que haremos un seguimiento cercano a la investigación sobre esta matanza y a los procedi-
mientos para conducir ante la justicia a los responsables de la misma, incluyendo a cualquier miembro de las
fuerzas armadas colombianas que pudiere ser hallado implicado en estos violentos crímenes. Si se encuentra
que personal militar de Colombia está involucrado en esta matanza, advertimos que según el derecho colombia-
no e internacional, las investigaciones y procesos penales deben tener lugar en la justicia civil, fuera del sistema
de justicia militar. Es fundamental garantizar una jurisdicción civil, especialmente si se tiene en cuenta que el
sistema de justicia militar ha fracasado muchas veces no llevando ante la justicia a miembros de las fuerzas de
seguridad implicadas en crímenes contra los derechos humanos en el pasado.

Como Presidente de Colombia, sabemos que le aflije la pérdida de cualquier colombiano, civil o uniformado,
cuya vida se pierde en esta violencia permanente. En este contexto, le rogamos que actúe con decisión para
identificar y llevar ante la justicia a los culpables de estos hechos particularmente abominables.

Sinceramente,

C a r t a  d e  3 2  c o n g r e s i s t a s  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s
a l  P r e s i d e n t e  Á l v a r o  U r i b e  V é l e z  d e  C o l o m b i a
s o b r e  l a  m a s a c r e  d e l  2 1  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 5
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Miembros del Congreso de los Estados Unidos de América: James P. McGovern; Christopher Smith; Jan
Schakowsky; Christopher Shays; Donald Payne; Jim Leach; Jim Oberstar; Maurice Hinchey; Sam Farr; Eliot
Engel; Tammy Baldwin; Barbara Lee; Luis Gutierrez; Gregory Meeks: Michael McNulty; Peter DeFazio; James
Lengevim; Robert Andrews; Bob Filner; Marty Meehan; Bobby Rush; Lane Evans; Lynn Woolsey; Henry
Waxman; Raul Grijalva; Sherrod Brown; Rosa DeLauro; Jose Serrano; Zoe Lofgren; Dennis Moore; Martin Sabo;
Nita Lowey [Se enviaron copias a: Luis Alberto Moreno, Embajador de Colombia en los Estados Unidos;
Condoleezza Rice, Secretaria de Estado; William Wood, Embajador de los Estados Unidos en Colombia].


