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Más información (actualización núm. 3) sobre AU 241/95 (AMR 23/63/95/s, del 19 de octubre de 1995) y sus
actualizaciones (AMR 23/21/96/s, del 24 de abril de 1996 y AMR 23/23/96/s, del 26 de abril del 1996) - Temor
por la seguridad, aparentes ejecuciones extrajudiciales y posible «desaparición»
COLOMBIA

Población civil de Segovia y Remedios, Antioquia
Elkin Sergio ZAPATA, 23 años, conductor
Yacir William SILVA CURE, 15 años

nuevos nombres: Emilsen PALACIO (f)
Walter SERNA PALACIO, 22 años, hijo de la anterior
Continúa la honda preocupación por la seguridad de la población civil de los municipios de Remedios y
Segovia (departamento de Antioquia), tras el secuestro, el 7 de mayo de 1996, de Walter Serna Palacio y su madre,
Emilsen Palacio, a manos de un grupo de encapuchados en el rancho El Chorro de Lágrimas (municipio de
Remedios).
Según la información recibida, una veintena de encapuchados, que se cree que pertenecen a un grupo
paramilitar que actúa en la zona, llegaron al rancho El Chorro de Lágrimas a las 5 de la madrugada. El grupo
secuestró a Walter Serna Palacio, campesino, y a Emilsen Palacio. Los secuestradores abandonaron la zona en
dirección a Puerto Berrío (departamento de Antioquia). Desde el secuestro se ignora el paradero de Walter Serna
Palacio y Emilsen Palacio y existe un grave temor por su seguridad.
No se han tenido noticias de Elkin Sergio Zapata y Yacir William Silva Cure. Pueden seguir enviando
llamamientos en su favor según las indicaciones de la actualización anterior.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en español o en su propio idioma:
-expresando su preocupación por la seguridad de Walter Serna Palacio y Emilsen Palacio, a los que no se ha vuelto
a ver desde el 7 de mayo de 1996, día en el que, según informes, fueron secuestrados por miembros de un
grupo paramilitar en el municipio de Remedios;
-pidiendo que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre su «desaparición», cuyos resultados deben
hacerse públicos, y que los autores sean puestos a disposición judicial;
-pidiendo que, en caso de estar detenidos, reciban un trato humano, se les permita el acceso a sus abogados y
familiares, y se les ponga en libertad de inmediato a menos que se les acuse de un delito tipificado en las
leyes penales.
además, si es posible:
-pidan que se realicen investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la vinculación entre las fuerzas de seguridad
y los grupos paramilitares que actúan en los municipios de Remedios y Segovia, y que los miembros de
las fuerzas de seguridad que hayan apoyado a estos grupos sean llevados ante los tribunales de justicia;
-insten a las autoridades a que adopten de inmediato medidas para desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo
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con los compromisos expresados por el gobierno.
LLAMAMIENTOS A:
Señor Presidente Ernesto Samper Pizano
Presidente de la República
Palacio de Nariño, Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Presidente Samper, Bogotá, Colombia
Télex: 44281 PALP CO
Fax: + 57 1 289 3377/286 7434
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente
Sr. Álvaro Uribe Velez
Gobernador del Departamento de Antioquia
Gobernación de Antioquia
Calle 42B, # 52-106
Medellín, Antioquia, Colombia
Telegramas: Gobernador, Departamento de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia
Tratamiento: Sr. Gobernador
Dr. Horacio Serpa Uribe
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Carrera 8a, No.8-09, Piso 7
Santafé de Bogotá, COLOMBIA
Telegramas: Ministro del Interior Serpa, Bogotá, Colombia
Télex: 45406 MINGO CO
Fax: + 57 1 286 6524/ 286 0053/ 286 0485
Tratamiento: Sr. Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Asociación jurídica alternativa
SEMBRAR, AA 34692, 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 15 de julio de 1996.

