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Posible ejecución extrajudicial y temor por la seguridad
COLOMBIA:

Pedro CARVAJAL, campesino

==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de la posible ejecución
extrajudicial de Pedro Carvajal en una región de Colombia sometida a intensas
operaciones de contrainsurgencia. Según los relatos de algunos campesinos que han
denunciado el homicidio a las autoridades judiciales, los miembros de las fuerzas
armadas están implicados en él. Amnistía Internacional ahora teme por la seguridad
de estos testigos que han presentado las denuncias.
Un testigo ha descrito cómo, el 22 de septiembre de 1993, varios miembros del
Batallón Luciano D'Elhuyart, con base en San Vicente de Chucurí, llegaron, acompañados
de miembros de fuerzas paramilitares, a su pequeña hacienda en el municipio de Betulia.
Contó que los soldados le interrogaron sobre las guerrillas de la región y amenazaron
con matarlos a él y a su hijo de siete años. Declaró que los soldados ataron a un
árbol a tres campesinos: Pedro Carvajal, Jorge Torres y Nolberto Quintero. Un cabo
amenazó a Pedro Carvajal con cortarle la garganta si no les decía dónde estaban
escondidas las armas de la guerrilla. Pedro Carvajal le respondió que él sólo tenía
su rifle de caza.
Los soldados amenazaron a otro testigo y a otros campesinos que se encontraban
con él diciéndoles que si informaban sobre lo que habían visto irían a por ellos.
Un cabo que, al parecer, se llamaba Jiménez, dijo a este testigo que vendría
personalmente y le haría "desaparecer".
El cadáver de Pedro Carvajal se encontró al día siguiente en Montebello. Un
testigo declaró que Pedro Carvajal había sido torturado, mientras que otro que vio
el cadáver afirmó que tenía la parte superior y la parte trasera de la cabeza
completamente mutiladas y que parecía que le habían roto los brazos y las piernas.
El ejército se llevó el cadáver, que para entonces estaba vestido con un uniforme
de la guerrilla, a San Vicente de Chucurí. Allí lo enterraron en una tumba sin
identificar.

INFORMACIÓN GENERAL
El departamento de Santander, y especialmente la región de Chucurí, han sido
escenario de abusos generalizados contra los derechos humanos durante los últimos
años. La región es un foco de intensas operaciones de contrainsurgencia; entre otras
cosas, allí hay instalados grupos paramilitares que colaboran con las fuerzas de
seguridad. Estas operaciones han dado lugar a abusos sistemáticos, como
"desapariciones" o ejecuciones extrajudiciales en las que han estado implicados con

frecuencia tanto las fuerzas paramilitares como el Batallón Luciano D'Elhuyart. Los
cadáveres de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales aparecen vestidos
con el uniforme de la guerrilla, y los militares explican su muerte como consecuencia
de los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los guerrilleros.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en español, inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación por los informes sobre la aparente ejecución extrajudicial
de Pedro Carvajal a manos de soldados del Batallón Luciano D'Elhuyart y de
miembros de fuerzas paramilitares;
-instando a que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre el
homicidio, que se hagan públicos sus resultados y que se haga comparecer a los
responsables ante los tribunales;
-instando a que se garantice la seguridad de los testigos de estos hechos;
-instando a que se tomen todas las medidas posibles para proteger los derechos humanos
fundamentales de las personas que viven en regiones en las que, como en el
departamento de Santander, se están llevando a cabo operaciones de
contrainsurgencia.

LLAMAMIENTOS A:
1) 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
2) Dr. Gustavo de Greiff
Fiscal General de la Nación
Fiscalia General de la Nación
Apartado Aéreo 29855
Santa Fe de Bogotá, Colombia
Telegramas: Fiscal General, Fiscalía General, Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 287 0939
Tratamiento: Estimado Dr. de Greiff
3) 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 7324/7434, 287 7937
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente
COPIAS A:
1) Mayor General Harold Bedoya Pizarro
Comandante de la Segunda División del Ejército
Bucaramanga, Santander
Colombia
2) Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
AA 52332
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 29 de noviembre
de 1993.

