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Manuel CEPEDA VARGAS
Aida ABELLA
Alvaro VÁSQUEZ DEL REAL
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad física de los
dirigentes de la oposición Manuel Cepeda Vargas, Aída Abella y Alvaro Vásquez del
Real, debido a las amenazas de muerte que han recibido.
Según informes, desde principios de octubre de 1992, varios dirigentes de Unión
Patriótica (UP), partido de izquierdas en la oposición, y del Partido Comunista
Colombiano (PCC) han recibido amenazas de muerte mediante llamadas anónimas y también
han sido seguidos. El 2 de octubre, se recibieron dos llamadas telefónicas en la Oficina
Central de Bogotá de la UP que manifestaron que "los vamos a matar a todos" y el 26
de octubre de 1992, la UP recibió información según la cual, miembros de grupos
paramilitares con base en Puerto Boyacá, departamento de Santander, habían sido
contratados para matar a dirigentes de UP y del PCC. Desde hace varios años, los miembros
de estas dos organizaciones han sido objeto de hostigamientos y amenazas, sin embargo,
en las últimas semanas las amenazas de muerte se han intensificado y Amnistía
Internacional está seriamente preocupada por su seguridad física. Los dirigentes de
ambos partidos han denunciado estas amenazas ante las autoridades nacionales
colombianas, incluido el defensor del pueblo.
INFORMACIÓN GENERAL
En los últimos años los miembros del Partido Comunista Colombiano (PCC) y de
la Unión Patriótica (UP) han sido objeto de forma especial de violaciones de derechos
humanos, como amenazas de muerte, homicidios motivados políticamente y
"desapariciones". Los dirigentes de la UP han denunciado reiteradamente la implicación
de las fuerzas armadas colombianas en los homicidios y "desapariciones" de sus miembros.
Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos, los responsables no han comparecido
ante los tribunales. A principios de octubre de 1992, el defensor del pueblo, doctor
Jaime Triviño Córdoba, publicó un informe sobre las investigaciones en relación con
los homicidios políticos y las "desapariciones" de miembros de la UP y de otros partidos
políticos de izquierdas. El informe concluía que los principales responsables de esta
violencia contra el partido son los grupos paramilitares, los miembros de las fuerzas
de seguridad y los pistoleros contratados. Según este informe oficial, desde la creación
del partido en 1985, se ha dado muerte a 717 de sus miembros. Los cálculos del propio
partido elevan la cifra a 1.500.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en español o en la propia lengua del remitente:

manifestando preocupación por los informes sobre las amenazas de muerte vertidas
contra los dirigentes de la oposición, Manuel Cepeda, Aída Abella y Alvaro Vásquez
del Real;
instando a que se abra una investigación inmediatamente para identificar al
responsable y ponerle en manos de los tribunales;
instando al gobierno colombiano a que adopte medidas efectivas para garantizar
que los miembros de la oposición puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin
que sus vidas corran peligro.
LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente de Colombia:
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 1 283 3066, + 57 1 286 7434
+ 57 1 287 7939
Tratamiento:Excelentísimo Sr. Presidente /
Dear President Gaviria

2) Procurador General:
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
Télex:41224 PRGEN CO, 41213 PGNDP CO
Fax:+ 57 1 284 0472
Tratamiento:Sr. Procurador de la Nación /
Dear Dr. Arrieta
3) Ministro de Defensa
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, Santa Fe de Bogota, Colombia
Télex:42411 INPRE CO, 44561 CFAC CO
Fax:+ 57 1 222 1874
Tratamiento: Sr. Ministro / Dear Minister
COPIAS A:
Unión Patriótica
AA 38622
Santa Fé 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 9 de diciembre
de 1992.

