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Posible «desaparición» y temor por la seguridad

COLOMBIAEdgar QUIROGA, dirigente de una comunidad agrícola de campesinos
Gildardo FUENTES, campesino
Amnistía Internacional teme por la seguridad de Edgar Quiroga y Gildardo Fuentes, que han sido
secuestrados por paramilitares y cuyo paradero se desconoce.
Según los informes, estos dos hombres fueron detenidos en principio por el ejército, concretamente por
miembros del Batallón No.45 Héroes de Majagual, en la zona de Caño Azul, municipio de San Pablo, departamento
de Bolívar, la mañana del 28 de noviembre de 1999. Después, según testigos, los dos fueron entregados a las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar que actúa en la zona. Informes no
confirmados indican que Edgar Quiroga fue visto con vida esa noche, bajo la custodia de fuerzas paramilitares. El
ejército colombiano niega haber detenido a estos dos campesinos.
Edgar Quiroga y Gildardo Fuentes habían regresado el día anterior de Bogotá, la capital. Allí se habían
reunido con autoridades estatales y gubernamentales para denunciar las graves violaciones de derechos humanos y
las infracciones del derecho humanitario internacional que se cometen en el departamento de Bolívar. Entre esas
violaciones se encuentra el desplazamiento forzoso, en octubre, de miles de campesinos a consecuencia de los
ataques paramilitares. Según los informes, Edgar Quiroga también se había reunido con representantes de la Oficina
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de las embajadas de Alemania y Canadá. Gildardo Fuentes había
aprovechado la visita para denunciar ante las autoridades judiciales el secuestro de que le habían hecho víctima los
paramilitares el 8 de octubre, en un control paramilitar situado a tan sólo unos metros de un control de carretera del
ejército en el que los soldados le habían dado el alto y lo habían registrado. Al parecer, los paramilitares lo
introdujeron en un vehículo que pudo cruzar sin ninguna traba el control del ejército.
Edgar Quiroga, dirigente de una comunidad agrícola de campesinos, había participado el año pasado en
negociaciones con el gobierno en nombre de las comunidades de campesinos desplazados del departamento de
Bolívar y las zonas vecinas. A raíz de aquellas negociaciones, el gobierno firmó un acuerdo según el cual
garantizaba la seguridad de estas comunidades y aseguraba que emprendería acciones para combatir a los grupos
paramilitares responsables de su desplazamiento. Sin embargo, el gobierno no ha tomado ninguna medida eficaz al
respecto y, según los informes, desde entonces varios representantes de las comunidades han sido asesinados o
amenazados por las fuerzas paramilitares en la región. Edgar Quiroga y otros dirigentes campesinos habían pedido a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que
tomara medidas para garantizar su seguridad.
INFORMACIÓN GENERAL
Los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad de Colombia y sus aliados paramilitares siguen
cometiendo graves violaciones de derechos humanos prácticamente con total impunidad. Durante los últimos cinco
años, miles de civiles han muerto a manos de grupos paramilitares. Aunque en 1989 el gobierno colombiano
suspendió la base legal constitucional para la formación de organizaciones paramilitares y dio instrucciones a las
fuerzas armadas para que combatieran a tales grupos y los desmantelaran, en muchas zonas del país estas fuerzas
paramilitares siguen actuando con el apoyo de las fuerzas de seguridad.
Las fuerzas de la guerrilla también han cometido graves violaciones del derecho humanitario internacional,
como la ejecución de personas a las que acusan de ser colaboradores de las fuerzas de seguridad o de los grupos
paramilitares.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la seguridad de los dirigentes campesinos Gildardo Fuentes y Edgar Quiroga,
quienes, según los informes, fueron detenidos por miembros del Batallón No.45 Héroes de Majagual el 28
de noviembre de 1999 y después fueron entregados a las fuerzas paramilitares en el municipio de San
Pablo;
-pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre estas «desapariciones»
para determinar el paradero de estos dos hombres y llevar a los responsables ante la justicia;
-instando a que los resultados de esa investigación se hagan públicos;
-expresando preocupación por la seguridad de otros dirigentes de las comunidades campesinas del departamento de
Bolívar;
-pidiendo que se tomen todas las medidas que los amenazados consideren adecuadas para garantizar su seguridad;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre los vínculos entre las fuerzas de
seguridad y los grupos paramilitares que actúan en el departamento de Bolívar, e instando a que los
resultados de esa investigación se hagan públicos y a que los responsables de apoyar a tales grupos y
participar en sus actividades comparezcan ante la justicia;
-pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo
con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones de la ONU.
LLAMAMIENTOS A (tengan en cuenta que en ocasiones los aparatos de fax están desconectados. Es
preferible intentarlo durante las horas de oficina, hora local - 5 horas GMT):
Señor Presidente Andrés Pastrana
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No. 7-26
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Presidente Pastrana, Bogotá, Colombia
Télex: 44281 PALP CO
Fax: + 57 1 286 7434/ 284 2186 / 337 1351
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente
Dr. Néstor Humberto Martínez
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Carrera 8, No.8-09, Piso 2
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Ministerio Interior, Bogotá, Colombia
Télex: 45406 MINGO CO
Fax: + 57 1 286 8025 / 281 5584 / 342 3201 / 341 9739
Tratamiento: Sr. Ministro
Dr. Luis Fernando Ramírez Acuña
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
Avenida Eldorado CAN - Carrera 52
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Ministro Defensa, Bogotá, Colombia
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO
Fax: + 57 1 222 1874
Tratamiento: Sr. Ministro
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General Martín Orlando Carreño Sandoval
Comandante de la V Brigada
Carrera 33-14, Barrio Los Pinos
Bucaramanga, Santander, Colombia
Fax: + 57 7 645 5051/635 1493
Tratamiento: Sr. General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Asociación Legal Alternativa
MINGA, AA 40303, Santafé de Bogotá, Colombia
y a los representantes diplomáticos de Colombia acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 27 de diciembre de 1999.

