Comunicados

ONGs de derechos humanos organizan campaña
POR LA RESTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN LA
FRONTERA
En el marco de las jornadas de Sensibilización “Derechos Humanos Sin
Fronteras”, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos Provea
y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, junto a varias organizaciones de la
zona, iniciarán una Campaña de Recolección de Firmas para exigir la restitución
de las Garantías Constitucionales en la zona fronteriza.
Esta recolección de firmas se iniciará en dos jornadas de calle que se realizarán
los días martes 4 y jueves 6 de agosto, ambas frente Congreso Nacional desde las
11:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. Las firmas de los transeúntes serán
presentadas en 1999 ante las nuevas autoridades del Congreso Nacional.
Con esta acción se solicitará a la Presidencia de la República y al Congreso
de la República que restituyan las Garantías Constitucionales que se encuentran
suspendidas desde el 27 de junio de 1994 en 16 municipios fronterizos.
Los organizadores de esta actividad consideran que “desde hace cuatro
años los habitantes de estas zonas se encuentran bajo la inseguridad jurídica que
genera esta situación excepcional que se ha prolongado de manera injustificada”.
Los Estados de Excepción o la Suspensión de Garantías Constitucionales se
encuentran reglamentados por convenciones internacionales de derechos
humanos, así como por la Constitución Nacional, pero sólo se pueden aplicar
cuando la situación nacional es grave y no existen posibilidades por la vía
ordinaria de volver a la normalidad; por lo tanto es necesario restringir ciertos
derechos con el fin de resguardar la tranquilidad y el orden nacional.
“Pero el tiempo de la Suspensión de Garantías debe ser temporal. En este
sentido, cuatro años es demasiado para que hombres, mujeres, niños, niñas y
jóvenes de las zonas fronterizas no se les garanticen los derechos humanos para
poder vivir en paz”, plantearon los organizadores.
También consideran que es necesario revisar la estrategia actual basada en
la militarización de la zona a través de la instalación de Teatros de Operaciones y
reformularla por una estrategia de desarrollo social integral que fomente la
participación de la sociedad civil en la toma de decisiones respecto al proyecto de
desarrollo de la zona (18.05.00).

