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Amenazas de muerte
COLOMBIA:Héctor Torres, concejal municipal
Noel Segura Díaz, presidente de un grupo comunitario
Alba Segura Díaz, tendera
Isidro Torres, dirigente comunitario
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de las personas
citadas en el encabezamiento, residentes en la ciudad de La Uribe, departamento de
Meta, que han sido objeto de graves amenazas de muerte.
El 26 de febrero de 1993, una delegación de una organización internacional de
derechos humanos llegó a La Uribe para realizar una visita de investigación, acompañada
por el concejal Héctor Torres. Al día siguiente la delegación mantuvo entrevistas
con diversas personas de la localidad. El 28 de febrero varios de los entrevistados
-entre ellos Héctor Torres, Noel Segura Díaz, su hermana Alba Segura Díaz e Isidro
Torres- denunciaron haber recibido amenazas de muerte anónimas pero específicas.
Durante la noche alguien había deslizado notas con las amenazas por debajo de sus
puertas. Además, esa misma noche alguien pintó grandes cruces rojas en algunos
edificios, entre ellos tiendas propiedad de Noel y Alba Segura y el domicilio de Isidro
Torres. La zona que rodea La Uribe se encuentra fuertemente militarizada debido a
la presencia de la Brigada Móvil No.1 del ejército.
Las amenazas, que han sido denunciadas ante las autoridades locales, parecen
ser consecuencia directa de la visita realizada por la delegación de derechos humanos
y existe grave preocupación por la seguridad de las personas amenazadas.

INFORMACIÓN GENERAL
A lo largo de las últimos meses Amnistía Internacional ha recibido un número
creciente de informes de violaciones de derechos humanos -entre ellas detención
arbitraria, tortura, "desaparición" y ejecución extrajudicial- contra miembros de
la población civil en el departamento de Meta. Esta situación coincide con la escalada
en la ofensiva lanzada por las fuerzas armadas colombianas contra el grupo armado
de oposición Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona. En las
zonas donde las fuerzas guerrilleras se muestran activas, los miembros de la población
local son percibidos con frecuencia por las fuerzas armadas como colaboradores en
potencia de la guerrilla y por ello han sido sometidos a detención arbitraria, tortura,
"desaparición" y ejecución extrajudicial.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en español, inglés o en la propia lengua del remitente:

-expresando preocupación por la seguridad de Héctor Torres, Noel Segura Díaz, su hermana
Alba Segura Díaz e Isidro Torres;
-instando a que se lleve a cabo una investigación sobre las amenazas de muerte emitidas
contra estas personas y que parecen ser consecuencia directa de las entrevistas
que mantuvieron con una delegación de una organización internacional de derechos
humanos;
-instando a que se adopten todas las medidas necesarias para proteger las vidas de
las personas amenazadas y las de todos los civiles de la zona.

LLAMAMIENTOS A:
1) Brigadier General Jorge Enrique Moral Rangel
Comandante Brigada Móvil No. 2
Ministerio de Defensa
Avenida Eldorado - Carrera 52
Santafé de Bogotá
Colombia
Telegramas: Comandante Brigada Móvil No 1, Ministerio Defensa, Bogotá, Colombia
Télex: 42411 INPRE CO, 44561 CFAC CO
Fax: + 57 1 222 1874
[Tratamiento: Estimado Comandante]

2) Dr. Rafael Pardo Rueda
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
Avenida Eldorado - Carrera 52
Santa Fe 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]
3) Dr. Gustavo de Greiff
Fiscal General
Fiscalia General
Apartado Aéreo 29855
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Fiscal General, Fiscalía General, Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 287 0939
[Tratamiento: Estimado Dr. de Greiff]
4) Señor Presidente César Gaviria Trujillo
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Santa Fe de Bogotá, Colombia
Telegramas: Presidente Gaviria, Bogotá, Colombia
Télex: 44281 PALP CO
Fax: + 57 1 286 7324, + 57 1 287 7937
[Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente Gaviria]
COPIAS A:
1) Dr. Jaime Córdoba Triviño
Defensor del Pueblo
Defensoría del Pueblo
Calle 34, Carrera 5
Santa Fe de Bogotá, Colombia
2) Señores
CINEP
AA 25916
Santa Fe de Bogotá, Colombia
y a la representación diplomática acreditada de Colombia en el país del remitente.

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 20 de abril
de 1993.

