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Dos hombres murieron a manos de dos agresores no identificados
cerca de la localidad de Carcasí, provincia de García Rovira 1 ,
departamento de Santander, en octubre de 1992. Su muerte fue
denunciada por el sacerdote de la localidad. Como consecuencia de
ello, recibió amenazas de muerte y fue víctima de un ataque. Según
informes, tanto las amenazas de muerte como el ataque fueron obra
de la policía. Amnistía Internacional ha solicitado información
sobre las investigaciones acerca de los homicidios perpetrados en
octubre y sobre las amenazas de que fue objeto el padre Duarte.
El 11 de octubre por la noche, Pastor Ballesteros Tarazona,
campesino, fue apresado por un grupo de hombres armados vestidos
de civil cuando estaba poniendo a su caballo a pastar. José Terry
Pérez Castellanos, estudiante de agricultura de 22 años, presenció
el incidente y fue apresado también. Al día siguiente, cuando se
empezó a celebrar en Carcasí un día cultural de reflexión en
conmemoración del quinto centenario del "descubrimiento" de América
Latina, se encontaron los cadáveres de los dos hombres uno encima
del otro en un viñedo al borde de una carretera. Les habían disparado
en la cabeza. Según los resultados de la autopsia realizada el 12
de octubre por el médico rural de Carcasí, murieron a consecuencia
de heridas procucidas por armas de fuego. Según la información de
que dispone Amnistía Internacional, no se han realizado
investigaciones sobre los homicidios.
El padre Rafael Duarte Ortíz, párroco de Carcasí, pidió
formalmente al jefe de policía y a sus agentes que proporcionaran
toda la información necesaria sobre la muerte de Pastor Ballesteros
y Terry Pérez. Esta petición formal se hizo en presencia del alcalde
y del personero (intercesor). Algunos testigos han afirmado que
oyeron al jefe de policía decir: "Ese viejo hijo de puta tiene que
pagarlas" y a otro agente de policía: "a ese cura lo tenemos que
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Colombia está dividida geopolíticamente en departamentos y
municipios. "Provincia" es un término arcaico que data del periodo
colonial español y se usa todavía en algunas zonas (ej. "provincia
de Ocaña"). La "provincia de García Rovira" abarca parte de los
departamentos de Santander y Santander del Norte.

bajar y no nos iremos sin haberlo hecho". También recibieron amenazas
los habitantes de Carcasí, que han apoyado a las familias de las
víctimas y al párroco. En un restaurante de Carcasí, se ha oido
decir a unos agentes de policía: "De este pueblo no nos vamos sin
hacerlo bombardear".
Dos miembros de la Policía Nacional colombiana dispararon
al padre Rafael Duarte Ruiz el 8 de enero de 1993 por la tarde.
Acababa de celebrar una misa en Carcasí y estaba hablando con los
parroquianos cuando varios miembros de la policía le rodearon y
empezaron a seguirle mientras caminaba por la localidad. Al doblar
una esquina, dos agentes de policía le dispararon varios tiros.
Ni el padre Rafael ni ninguno de los que le rodeaban, entre ellos
algunos menores, resultaron heridos. El padre Rafael Duarte pidió
refugio en una casa cercana durante un rato y después tuvieron que
acompañarle a su casa unos miembros de la comunidad de Carcasí.
Según informes, la policía permaneció durante ese tiempo en Carcasí
profiriendo gritos y amenazas mientras corría por las calles.
Las amenazas y ataques sufridos por el padre Rafael Duarte
fueron denunciados ante el Procurador Regional, el Procurador
General, el fiscal, el Defensor del Pueblo y el gobernador del
departamento de Santander. El padre Duarte abandonó Carcasí un
tiempo tras el atentado sufrido y ahora ha regresado. Según informes,
los policías presuntamente responsables del atentado han sido
trasladados a otro lugar. No obstante, Amnistía Iternacional no
dispone de información sobre la investigación del atentado ni sobre
ninguna medida disciplinaria que pueda haber sido tomada contra
los agentes de policía responsables.
INFORMACIÓN GENERAL
Carcasí se encuentra situado en la zona predominantemente rural
del Magdalena Medio, en el centro de Colombia. Esta zona es desde
hace varios años un foco de violencia política, tras el surgimiento
de grupos guerrilleros en la década de los sesenta y la posterior
militarización de la región durante los años ochenta. En esta región
ha habido una escalada de violaciones de derechos humanos
-reclutamiento forzoso, tortura, ejecución extrajudicial y
"desaparición"- cometidas por el ejército, la policía y las fuerzas
paramilitares que trabajan con ellos, contra miembros de la
población civil que son considerados como miembros potenciales de
la guerrilla. Los defensores de los derechos humanos, entre ellos
los párrocos, se han convertido cada vez más en blanco de los abusos.
Las violaciones de derechos humanos se cometen en Colombia de forma
que los perpetradores actuán casi con total impunidad. Por ejemplo,
frecuentemente se acosa y se mata a los testigos para evitar que
testifiquen. A los familiares y amigos de las víctimas, u otras
personas que los ayudan, los amenazan y los matan si persisten en
sus denuncias.
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ACCIONES RECOMENDADAS
Por favor, asegúrense de que todas las personas pertinentes
de su Sección reciben copias de este documento, y de que se archiva
debidamente para futuras consultas.
Hemos pedido a los miembros de la Red de Acción Andina Norte
que emprendan acciones sobre los casos incluidos en este documento.
DISTRIBUCIÓN POR EL SI
El SI ha enviado este documento directamente a:
Todas las Secciones, para información
Coordinadores de la Red de Acción Andina Norte, para la acción
Coordinadores de Colombia, para la acción

