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Temor por la seguridad
COLOMBIA:
Isabel Cristina RINCÓN BRAVO
=================================================================================
========
Isabel Cristina Rincón Bravo está siendo intimidada y hostigada por miembros
de las fuerzas armadas colombianas, al parecer porque ha estado colaborando con las
investigaciones del asesinato de su marido, en el que están implicadas las fuerzas
de seguridad. Dado que los familiares de víctimas y testigos son objeto de hostigamiento
y amenazas sistemáticos en Colombia, y que incluso son asesinados para impedir que
presten testimonio en las investigaciones, Amnistía Internacional está seriamente
preocupada por la seguridad de Isabel Rincón.
El 20 de mayo de 1994, a alrededor de las 11 de la mañana, un grupo de soldados
irrumpió en el restaurante "El Veinte", situado en la población de El Carmen de Atrato,
Departamento de Chocó, exigiendo saber dónde se encontraba Isabel Rincón. Tras
interrogar a los clientes del restaurante, los soldados, que se cree que pertenecían
al Batallón Cacique Nutibara, y/o al Batallón Granaderos, se marcharon en dirección
a la ciudad de Tutenendo.
El restaurante "El Veinte" había sido propiedad del marido de Isabel Rincón,
Henry Humberto Molina, que fue asesinado el 7 de septiembre de 1992 en lo que puede
haber sido una ejecución extrajudicial. Actualmente se está investigando la
participación de oficiales y suboficiales destinados al Batallón Cacique Nutibara
y al cuerpo de policía de la localidad de El Carmen de Atrato. Isabel Rincón ha
colaborado en las investigaciones.
El 23 de mayo, un vehículo desconocido se estacionó delante del restaurante
"El Veinte". Los ocupantes del vehículo parecían estar llevando a cabo un
reconocimiento de la zona y de quienes entraban y salían del restaurante. Según la
información que obra en poder de Amnistía Internacional, las personas que viven y
trabajan en las cercanías han sido visitadas por agentes de la Policía Judicial (SIJIN),
cuya base se encuentra en la capital de Chocó, Quibdó.
INFORMACIÓN GENERAL
En los últimos años se han producido extensas y sistemáticas violaciones de
derechos humanos en Colombia, entre las que cabe destacar la tortura, detenciones
arbitrarias, "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales. El Presidente César
Gaviria Trujillo ha declarado en repetidas ocasiones el compromiso de su gobierno
de respetar los derechos humanos. Sin embargo, los miembros de las fuerzas armadas
y de seguridad colombianas siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos

con impunidad virtualmente total. Cuando casos de derechos humanos consiguen llegar
a los tribunales, los testigos han sido hostigados de forma sistemática e incluso
se ha llegado a asesinarlos para impedir que presten testimonio. Los familiares y
amigos de las víctimas, los abogados y defensores de derechos humanos son objeto de
amenazas o son asesinados si persisten en sus denuncias.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en español o en el propio idioma del remitente:
•expresando preocupación por las denuncias de intimidación de Isabel Rincón por parte
de los miembros de las fuerzas de seguridad colombianas, especialmente a la
vista de las actuales investigaciones del asesinato de su marido en el que
se encuentran implicadas esas fuerzas;
•instando a que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva de los informes
de intimidación, cuyos resultados deben ser hechos públicos; los responsables
deben ser llevados ante la justicia;
•instando a que se tomen todas las medidas posibles para proteger la vida de Isabel
Rincón de forma que pueda llevar a cabo sus actividades legales con total
seguridad.

LLAMAMIENTOS A:
1. Presidente de Colombia:
Señor Presidente César Gaviria Trujillo
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas:
Presidente Gaviria, Bogotá, Colombia
Télex:
44281 PALP CO
Fax:
+ 57 1 286 7434/287 7939
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente
2. Procurador General de la Nación:
Dr. Carlos Gustavo Arrieta Padilla
Procurador General de la Nación
Procuraduría General
Edificio Banco Ganadero
Carrera 5, No. 15-80
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Procurador General Arrieta, Bogotá, Colombia
Fax:
+ 57 1 284 0472
Tratamiento: Sr. Procurador de la Nación
3. Defensor del Pueblo:
Dr. Jaime Córdoba Triviño
Defensor del Pueblo
Defensoría del Pueblo
Calle 35 No. 7-25 piso 5
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas:Defensor del Pueblo Triviño, Defensoría del Pueblo, Bogotá, Colombia
Fax:
+ 57 1 288 6683
Tratamiento:
Estimado Dr Triviño
4. Ministro de Defensa Nacional
Dr. Rafael Pardo Rueda
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
Avenida Eldorado - Carrera 52
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas:Ministro de Defensa Pardo Rueda, Bogotá, Colombia
Télex:
42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO
Fax:
+ 57 1 222 1874
Tratamiento:
Sr. Ministro
COPIAS A:
Asociación Jurídica Alternativa
SEMBRAR
AA 34692
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 13 de julio de 1994.

