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Más información (actualización núm. 5) sobre AU 74/96 (AMR 23/17/96/s, del 19 de marzo de 1996) y sus
actualizaciones (AMR 23/26/96/s, del 9 de mayo; AMR 23/43/96/s, del 23 de julio; AMR 23/45/96/s, del 15 de
agosto; AMR 23/50/96/s, del 1 de octubre) - Temor por la seguridad, posibles ejecuciones extrajudiciales y
«desaparición»
COLOMBIAFamilias campesinas que habitaban en el Rancho Bellacruz (departamento de Cesar) y que han
sido expulsadas del rancho
Belén TORRES
nuevos nombres: Adelmo Segundo RODRÍGUEZ
César QUINTERO
Brigadier ROPERO
Isai CAÑIZARES
Ciro BOTELLO
Los informes sobre una reunión paramilitar que, al parecer, tuvo lugar el 15 de noviembre de 1996 en el
Rancho Bellacruz (departamento de Cesar), han aumentado la preocupación por la seguridad de los campesinos que
fueron expulsados a la fuerza de sus tierras en el rancho y por la seguridad de los que tratan de ayudarles (pueden
encontrar más información en la primera acción urgente y sus actualizaciones)
Al parecer, el grupo paramilitar que opera en el área se reunió con empresarios y ganaderos de Pelaya en la
casa principal del rancho, que, según los informes, utiliza como base el Batallón 40 Héroes de Corea del ejército
colombiano. Los asistentes a la reunión debatieron la posibilidad de asignar a algunos paramilitares la misión de
seguir a los campesinos hasta Bogotá, o dondequiera que estuvieran, para matarlos. Según los informes, se acordó
seguir y matar a los campesinos en cualquier lugar donde los reubicara el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria (INCORA) como castigo por las denuncias que han realizado ante instancias nacionales e internacionales.
En los carteles que, según los informes, se exhibieron durante la reunión aparecían los nombres de Adelmo
Segundo Rodríguez, César Quintero, Brigadier Ropero, Isai Cañizares y Belén Torres, de los que se dijo que
estaban condenados a muerte. Rodríguez, Quintero, Ropero y Cañizares son líderes de los campesinos del Rancho
Bellacruz; Belén Torres es presidenta de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad y
Reconstrucción (ANUC-UR) (véase la anterior actualización, AMR 23/43/96/s). El temor por su seguridad ha
aumentado tras el homicidio de Ciro Botello, ocurrido el 13 de noviembre, a manos del grupo paramilitar que actúa
en el Rancho Bellacruz y las zonas vecinas.
Las autoridades colombianas no han adoptado aún ninguna medida eficaz para desmantelar los grupos
paramilitares que actúan en el rancho y las comunidades vecinas. Amnistía Internacional sigue recibiendo
información que indica que no se ha realizado ningún intento de ejecutar las 28 órdenes de arresto dictadas contra
responsables de la fuerza paramilitar que actúa en el Rancho Bellacruz.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes, o cartas por vía
aérea en español o en su propio idioma:
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-expresando su profunda preocupación por la persistencia de la violencia paramilitar en el Rancho Bellacruz y las
zonas vecinas, y por el homicidio de Ciro Botello, cometido el 13 de noviembre de 1996;
-pidiendo medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Adelmo Segundo Rodríguez, César Quintero,
Brigadier Ropero, Isai Cañizares y Belén Torres;
-expresando su preocupación por el hecho de que, pese a las reiteradas denuncias realizadas por organizaciones
nacionales e internacionales de derechos humanos sobre los abusos que se cometen contra los campesinos
del Rancho Bellacruz y las personas que tratan de ayudarlos, no se han adoptado medidas eficaces para
garantizar su seguridad, acabar con la violencia paramilitar de la que son objeto, desmantelar los grupos
paramilitares y ejecutar las 28 órdenes de arresto dictadas;
-pidiendo que se realicen investigaciones exhaustivas e imparciales, que los resultados se hagan públicos y que los
responsables sean puestos a disposición de la justicia.
LLAMAMIENTOS A:
Señor Presidente Ernesto Samper Pizano
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No. 7-26
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Presidente Samper Pizano, Bogotá,
Colombia
Télex: 44281 PALP CO
Fax: + 57 1 289 3377 / 286 7434 / 287 7939
Tratamiento:Excelentísimo Sr. Presidente
Dr. Alfonso Valdivieso Sarmiento
Fiscal General de la Nación
Fiscalía General de la Nación
Calle 35 No. 4-31
Apartado Aéreo 29855
Santafé de Bogotá
Colombia
Telegramas: Fiscal General Valdivieso, Fiscalía
General, Bogotá, Colombia
Fax:+ 57 1 287 0939 o 288 2828
Tratamiento: Estimado Dr. Valdivieso

Dr. Horacio Serpa Uribe
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Carrera 8, No.8-09, Piso 2
Santafé de Bogotá
COLOMBIA
Telegramas: Ministro del Interior Serpa, Bogotá,
Colombia
Télex:45406 MINGO CO
Fax:+ 57 1 281 5884/286 0053
Tratamiento:Sr. Ministro
Dr. Juan Carlos Esguerra Portocarrero
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
Avenida Eldorado CAN - Carrera 52
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Ministro de Defensa, Bogotá,
Colombia
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO
Fax: + 57 1 222 1874
Tratamiento: Sr. Ministro

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Asociación jurídica alternativa
MINGA
Apartado aéreo 40303, Santafé de Bogotá
Colombia
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR)
Apartado aéreo 18534, 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 31 de diciembre de 1996.

