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Temor de «desaparición»
Les rogamos que envíen un máximo de 15 llamamientos por Sección
COLOMBIA:
Olegario ROMERO RODRIGUEZ, de 36 años, granjero
==============================================================================
Exite honda preocupación por la seguridad de Olegario Romero Rodríguez, cuyo
paradero se desconoce desde que fue visto por última vez el 6 de junio de 1995, cuando
se dirigía a trabajar a una granja cercana.
El 6 de junio de 1995, a las siete menos diez de la mañana, Olegario Romero
Rodríguez dejó su rancho en la zona de Vereda Lagunitas, Corregimiento de San Juan
de Sumapuz, departamento de Cundimarca, para ir a trabajar a una granja cercana. Después
de su «desaparición» 6 de junio de 1995, sus familiares denunciaron el hecho ante
las autoridades colombianas.
La zona donde Olegario Romero fue visto por última vez es conocida como la
Zona Roja y está muy militarizada como consecuencia de las actividades de los grupos
armados que actúan allí. Existe una base militar, Unidad Móvil Núm. 1, cerca del lugar
donde, según los informes, Olegario Romero «desapareció». Los vecinos informaron que
poco después de su «desaparición», un helicóptero aterrizó en la base militar, lo
cual dijeron que ocurría raramente. Aunque no existen pruebas de que las fuerzas de
seguridad detuvieran a Romero Rodríguez, en el pasado, en las zonas donde se produjeron
enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la guerrilla, la población civil
ha sufrido violaciones de los derechos humanos, entre ellas «desapariciones» y
ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad.
INFORMACIÓN GENERAL
En los últimos años, en Colombia se han cometido violaciones generalizadas
y sistemáticas de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas, tortura y detención arbitraria. El presidente Ernesto Samper
Pizano, que accedió al poder el 7 de agosto de 1994, hizo varias promesas, durante
la campaña electoral y después de los comicios, de mejorar la situación de los derechos
humanos. Sin embargo, los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad colombianas,
junto con sus aliados paramilitares, continúan cometiendo graves abusos casi con
absoluta impunidad. Los civiles que habitan las zonas en conflicto están entre víctimas
de estas violaciones. Entre las promesas del presidente Samper está el compromiso
de terminar con la impunidad de la que gozan los miembros de las fuerzas de seguridad
y de las fuerzas paramilitares responsables de cometer violaciones de los derechos
humanos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en español o en el propio idioma del remitente:
-

expresando preocupación por la seguridad de Olegario Romero Rodríguez e instando

2
a que se emprenda inmediatamente una investigación para averiguar su paradero;
pidiendo una investigación completa e imparcial sobre la «desaparición» de
Olegario Romero Rodríguez, cuyos resultados deben hacerse públicos y sus responsables
quedar a disposición judicial;
instando a que, si está detenido, sea tratado humamente y le permitan el acceso
a su abogado y familiares;
pidiendo que, en caso de no ser acusado de un delito tipificado en el Código
Penal, le liberen inmediatamente.
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
Telex: 44281 PALP CO
Fax: + 57 1 286 7434 / 287 7939 / 289
3377
Tratamiento:
Excelentísimo
Sr.
Presidente / Dear President Samper
2) Dr. Fernando Botero Zea
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
Avenida Eldorado CAN - Carrera 52
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Ministro de Defensa Botero,
Bogota, Colombia
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO
Fax: + 57 1 222 1874 / 288 4906
Tratamiento: Sr. Ministro / Dear
Minister
3) Dr. Horacio Serpa Uribe
Ministro de Gobierno
Ministerio de Gobierno
Carrera 8a, No.8-09, Piso 7
Santafé de Bogotá
COLOMBIA
Telegramas:
Ministro de
Serpa, Bogota, Colombia
Télex: 45406 MINGO CO
Tratamiento: Sr. Ministro
Minister
Fax: + 57 1 286 6524

4) 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
Velásquez, Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 342 9723 (puede haber sonidos
de oficina grabados, después una señal
de ocupado, después un tono fax) / 284
0472 /281 7531
Tratamiento: Sr. Procurador de la Nación
/ Dear Dr. Velásquez
COPIAS A:
Señores
ASFADDES
AA 011446
Santafé de Bogotá
Colombia
y a la representación diplomática de
Colombia acreditada en el país del
remitente.

Gobierno

/

Dear

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 10 de agosto de 1995.

