


a Colombia cada dia son asesinadas en promedio 20 personas, 15 mueren
en sus sitios de trabajo e indefensas y 5 en acciones de guerra. (Comision
Colombiana de Jusristas).

12 nifios y niiias mueren violentamente cada  24 horas, 6.000 e&an
vinculados a grupos annados,  de Enero a Noviembre del2000,  267 menores
de edad fueron secuestrados. El 54,34%  de 10s desplazados del pais fueron
nifios y nifias, un millbn de ellos viven en la calle. (Informe aAo 2000 Alta
Comisionada de Naciones Unidas para 10s DD.HH).

147 Sindicalistas fueron asesinados en el 2001, 74 Secuestrados y
\ Desaparecidos, 27 dirigentes sufrieron atentados, 20.000 Trabajadores y

trabajadoras estan amenazados en todo el pais. (CUT ).

Cada dia, en promedio son desplazados de sus hogares  1.025 colombianos y
colombianas, especialmente mujeres, nifios y niiias provenientes de zonas
rurales. Mas de un 60% de ellos son campesinos, afrodescendientes e
indigena’s. (CODHES).

Fueron victimas de desaparicidn forzada 743 personas en el2000, De Enero
a Septiembre del2001,  se ha producido una desapaticion diaria (ASFADES).

Cada Semana es asesinado un lider indigena en el pais. (ONIIC).

A lo largo y ancho del pais se han ejecutado 250 masacres en el 2001 que
han dejado en total 780 muertos. (SISDES-CODHES). Siendo 10s
paramilitares 10s principales responsables Segun la Cficina de la atta
comisionada de naciones Unidas para 10s DDHH

Cada dia, en promedio, se produce el secuestro de 8 personas. (PAIS
LIBRE).

Ei 25% de la poblacion en edad productiva del pais esti desempleada a
causa del modelo econcmico.  (CUT)
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En toda la geografia national  tan solo hay 1.000 hospitales  pirblicos, 900
disminuyeron en un 30% la cobertura de sus servicios. (ANTHCC).

189 mujeres perdieron la vida por la violencia sociopolitica,  en el period0
comprendido entre octubre de 2000 y matzo de 2001, De estas,  182
murieron en la calle, en su casa, o en su trabajo, 153 lo fueron por ejecucion
extrajudicial u homicidio politico; 18 por desaparicibn forzada;  y 11 por
homicidio contra personas socialmente marginadas. (Mesa de mujer y
conflict0  arrnado).

El Magisterio est& sometido a la violencia ejercida contra 10s profesores y a
10s recortes presupuestales debido a las politicas de ajuste fiscal. (Fecode)

En medio de una campMa  reiterada de acusaciones ptiblicas en la
que los defensores somqs presentados corn0  pa&-de  la estrategia
de las guerrillas y enemigos de la democracia, del Estado y de la
Fuerza Publica, se nos acusa de ser estrategia de la guerrilla. Todos
10s dias  somos blanco de amenazas y persecuciones.

Entre Julio de 1996 y Septiembre de 2001 se produjeron 68 ataques
contra la vida y la integndad  de defensores de derechos humanos en
varias regiones del pais: 54 fueron asesinatos y 14, desapariciones
fotzadas. L a  impunidad  que ronda estas a&ones  y las
repercusiones politicas, economicas,  sociales y culturales de esta
fir-agmentacion  violenta  de la sociedad, estan llevando al pais a una
grave crisis de derechos humanos y a una catastrofe humanitaria.

Apoyamos la paz que se construye  por el camino de la
plena realizaciQn de 10s derechos humanos, del cMogo
y de la negociacidn y exigimos a.quiines articipan en
las hostilidades armadas qUe excluyan  a 10s civiles del
conflict0 y que respeten el derecho international
humanitarlo.




