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COLOMBIA:Eduardo Avila Fonseca, activista político de 27 años de edad
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Eduardo Avila
Fonseca, de quien no se tiene noticia desde el 20 de abril de 1993, cuando fue detenido
en Bogotá por varios hombres armados que al parecer fueron identificados como miembros
de la policía nacional.
Según varios testigos presenciales, Eduardo Avila fue visto por última vez a
las 6 de la tarde del 20 de abril en el Sector Comercial de Chapinero en Bogotá, en
la intersección de la Carrera 13 y la Calle 63. Al parecer fue abordado por cuatro
hombres armados vestidos con ropas de civil que lucían identificaciones de la policía,
los cuales le obligaron a subir a un taxi y se lo llevaron a paradero desconocido.
Su familia fue informada de su captura mediante una llamada telefónica recibida entre
las 8 y las 8:30 de la tarde.
Eduardo Avila es un activista perteneciente al partido legal de oposición Alianza
Democrática M-19 (AD M-19). El AD M-19 fue creado en marzo de 1990, cuando el grupo
de oposición armado Movimiento 19 de Abril (M-19) se disolvió tras unas negociaciones
de paz con el gobierno en las cuales fue otorgada una amnistía general a la guerrilla.
El dirigente del AD M-19 y candidato a la presidencia en las elecciones de mayo de
1990, Carlos Pizarro Leongómez, fue asesinado un mes antes de la celebración de los
comicios. Eduardo Avila había sido guardaespaldas de Carlos Pizarro.
La detención de Eduardo Avila ha sido denunciada ante la Procuraduría Delegada
para los Derechos Humanos y ante la Procuraduría General. Su familia ha preguntado
en las instalaciones locales de la policía y ha buscado su cuerpo en los depósitos
de cadáveres, pero no se dispone de información acerca de su paradero.
INFORMACIÓN GENERAL
En los últimos años en Colombia se han registrado violaciones de derechos humanos
sistemáticas y generalizadas, entre ellas tortura, "desaparición" y ejecución
extrajudicial. Entre los objetivos predilectos se encuentran miembros de partidos
de izquierda y dirigentes comunitarios y sindicales. Las autoridades colombianas han
atribuido la mayoría de los abusos a los grupos de oposición armados o a "escuadrones
de la muerte" civiles a los cuales, según las autoridades, no son capaces de controlar.
Sin embargo, las investigaciones independientes han concluido que muchos de esos grupos
operan bajo el mando o con el apoyo de las fuerzas armadas y de seguridad colombianas.
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 Eduardo Avila Fonseca, de quien no se

tiene noticia desde el 20 de abril de 1993, cuando algunos testigos presenciaron
su detención en Bogotá a manos de varios hombres armados identificados como
policías;
-instando a que se lleve a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre su
paradero;
-instando a que, si se encuentra detenido, reciba un trato humano y se le permita
el acceso a sus familiares y abogados;
-instando a que, si se encuentra detenido, se le acuse de algún delito tipificado
en el código penal o sea liberado de inmediato.
LLAMAMIENTOS A:
1) Dr. Gustavo de Greiff
Fiscal General
Fiscalia General
Apartado Aéreo 29855
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Fiscal General, Fiscalia General, Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 287 0939 [Tratamiento: Estimado Dr. de Greiff]

2) Mayor Miguel Antonio Gómez Padilla
Director General de la Policía Nacional
Tr. 45, No. 40-11
Santa Fe de Bogotá, Colombia
Telegramas: Dir.-Gen. Policia Nacional, Bogota, Colombia [Tratamiento: Sr. Director
General]
3) Dr. Carlos Gustavo Arrieta Padilla
Procurador General de la Nación
Procuraduría General
Edificio Banco Ganadero
Carrera 5, No. 15-80
Santa Fe de Bogotá, Colombia
Telegramas: Procurador General Arrieta, Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 284 0472 [Tratamiento: Sr. Procurador de la Nación]
4) Señor Presidente César Gaviria Trujillo
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Santa Fe de Bogotá, Colombia
Telegramas: President Gaviria, Bogotá, Colombia
Télex: 44281 PALP CO
Fax: + 57 1 286 7324, + 57 1 287 7937 [Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente]
COPIAS A:
Asociación de familiares de "desaparecidos":
Señores
ASFADDES
AA 011446
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 8 de junio
de 1993.

