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24 de octubre de 1995
«Desaparición» y temor de seguridad

COLOMBIA:Luis Ismael Tarazona Ortiz, dirigente cívico y su familia
Luis Ismael Tarazona Ortiz no ha vuelto a ser visto desde que unos hombres armados le secuestraron el 23
de octubre en Barrio de Popa, Ocaña, departamento de Norte de Santander.
El 23 de octubre, ocho hombres fuertemente armados, vestidos de civil y con los rostros cubiertos, se
presentaron en la casa de Luis Tarazona. Los hombres se identificaron como miembros de la Fiscalía, pero cuando
la familia no les abrió la puerta, la derribaron. El grupo armado amenazó e insultó a la familia, e incluso amenazó
con disparar a uno de los niños. Los hombres saquearon la casa antes de irse en una motocicleta y un vehículo
blanco marca Toyota, en el que se llevaron a Luis Tarazona.
Los testigos señalan que Luis Tarazona fue secuestrado por uno de los grupos paramilitares que actúan en
la provincia de Ocaña. Al parecer, estos grupos actúan en la región con el apoyo de las fuerzas de seguridad.
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de Luis Tarazona y la de su familia.
INFORMACIÓN GENERAL
A pesar de las reiteradas promesas del presidente Samper de mejorar la situación de los derechos humanos
y de hacer frente a la impunidad, los miembros de las fuerzas de seguridad colombianas y sus aliados paramilitares
continúan cometiendo graves abusos contra los derechos humanos casi con impunidad. Los sindicalistas, los
dirigentes populares, los activistas cívicos y los trabajadores en favor de los derechos humanos están entre las
víctimas más frecuentes. Los responsables sólo comparecen ante los tribunales excepcionalmente; la inmensa
mayoría de los miembros de las fuerzas armadas responsables de graves violaciones de los derechos humanos
continúan en servicio activo.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en español o en el
propio idioma del remitente:
expresando grave preocupación por la seguridad de Luis Ismael Tarazona Ortiz, secuestrado por un grupo
armado paramilitar el 23 de octubre de 1995;
pidiendo una investigación inmediata para averiguar su paradero, que las conclusiones se hagan públicas, y
que los responsables del secuestro comparezcan ante la justicia;
instando a que, si está detenido, sea tratado humanamente y le permitan recibir la visita de su abogado y
familiares; y a que, de no ser acusado de un delito tipificado en el Código Penal, le liberen inmediatamente;
-

instando a que se tomen todas las medidas necesarias para proteger a su familia.
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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 1 289 3377/286 7434
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente/ Dear
President Samper

3) 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, Bogota,
Colombia
Télex: 45406 MINGO CO
Fax: + 57 1 286 65 24/ 286 00 53/ 286 04 85
Tratamiento: Sr. Ministro/Dear Minister

2) 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 , Bogota,
Colombia
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO
Fax: + 57 1 222 1874
Tratamiento: Sr. Ministro/Dear Minister

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 Vásquez,
Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 342 9723/281 7531
Tratamiento: Sr. Procurador de la Nación/Dear
Dr. Vásquez

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 diciembre de 1995.

