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Más información sobre Au 359/94 (AMR 23/76/94/s, del 30 de septiembre de 1994)
«desaparición» y temor de seguridad

Posible

COLOMBIA:Jairo BARAHONA MARTÍNEZ, 33 años, activista de derechos humanos y dirigente
comunitario
Nuevo nombre:Ernesto FERNÁNDEZ FETZER, activista de derechos humanos y dirigente
sindical
==============================================================================
Amnistía Internacional ha sabido que el cadáver de Jairo Barahona Martínez
fue encontrado cerca de la ciudad de Curumaní, departamento de César, con señales
de tortura. Esta noticia, unida a los informes de que en los últimos días otro activista
local, Ernesto Fernández Fezter, ha resultado muerto, ha incrementado el temor de
la organización por la seguridad de los activistas de derechos humanos y populares
de César.
Jairo Barahona fue secuestrado en su domicilio en el municipio de Pailitas,
César, el 29 de septiembre de 1994, por unos hombres armados que se identificaron
como miembros de la Unidad Antiextorsión y Secuestro. Los testigos presenciales afirman
haber visto el vehículo en el que se lo llevaron cerca de Curamaní. Su cuerpo fue
encontrado en la carretera entre Curumaní y Bacaramanga. Fue torturado brutalmente
antes de morir de un disparo.
El 20 de febrero de 1995, Ernesto Fernández conducía hacia su domicilio en
Pailitas en compañía de sus hijos, de tres y 11 años, cuando fue abatido a tiros por
tres jóvenes. Los niños resultaron ilesos. Los testigos presenciales identificaron
a los jóvenes como los responsables de la muerte de otros dirigentes comunitarios.
Los homicidas escaparon con aparente facilidad, a pesar de que la ciudad está
fuertemente militarizada debido a la actividad de la guerrilla en la zona.
Ernesto Fernández era un dirigente de la Asociación de Educadores de César
(ADUCESAR). También era un conocido activista de derechos humanos y el fundador del
Movimiento de Integración Cívico Comunal de Pailitas, del que Jairo Barahona también
era miembro. Desde su fundación en 1990, el Movimiento de Integración ha informado
de frecuentes incidentes de intimidación, amenazas de muerte y hostigamiento y varios
de sus dirigentes y activistas han resultado muertos. En 1990, Ernesto Fernández
recibió un sufragio (una invitación a la misa de su propio funeral) lo que le llevó
a abandonar la zona durante varios meses. Los nombres de los dirigentes del Movimiento
y de otros activistas comunitarios locales han aparecido frecuentemente en algunos
folletos y presuntas «listas negras» que han circulado por el departamento de César.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea:
expresando preocupación por la aparente ejecución extrajudicial de Jairo
Barahona Martínez, instando a que se realice sin dilación una investigación exhaustiva,
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a que los resultados se hagan públicos y a que responsables queden a disposición
judicial;
expresando preocupación por el homicidio de Ernesto Fernández Fezter en una
zona fuertemente militarizada, instando a que su muerte se investigue inmediata y
exhaustivamente, a que los resultados se hagan públicos y a que los responsables queden
a disposición judicial;
instando a que se tomen todas las medidas posibles para proteger las vidas
de los dirigentes del Movimiento de Integración Cívico Comunal de Pailitas y de todos
los demás activistas comunitarios, de conformidad con el compromiso expresado por
el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano de hacer todo lo posible por proteger
la vida y la integridad de los trabajadores en favor de los derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A:
1) Señor Presidente Ernesto Samper Pizano
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: President Samper Pizano, Bogotá, Colombia
Télex: 44281 PALP CO
Fax: + 57 1 286 7434 / 287 7939
Tratamiento:Excelentísimo Sr. Presidente/Dear President Samper
2) Dr. Orlando Vásquez Velásquez
Procurador General de la Nación
Procuraduría General
Edificio Banco Ganadero
Carrera 5, No. 15-80
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Procurador General Vasquez, Bogotá, Colombia
Fax:+ 57 1 342 9723 / 281 7531
Tratamiento:Sr. Procurador de la Nación/Dear Dr. Vásquez
3) Dr. Alfonso Valdivieso Sarmiento
Fiscal General de la Nación
Fiscalia General de la Nación
Apartado Aéreo 29855
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas:Fiscal General Valdivieso, Fiscalia General, Bogotá, Colombia
Fax:+ 57 1 245 5292
Tratamiento: Estimado Valdivieso/Dear Dr. Valdivieso
COPIES OF YOUR APPEALS TO:
COPIAS A:
MINGA
AA 40303
Santafé de Bogotá
Colombia
y a la representación diplomática de Colombia acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 12 de abril de 1995.

