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Gustavo SALGADO RAMÍREZ, de 45 años, activista de desarrollo y derechos

==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Gustavo Salgado
Ramírez, al que no se ha vuelto a ver desde que salió de su domicilio, en el Barrio
Prado Veraniego de Santa Fe de Bogotá, el 4 de noviembre de 1992.
Gustavo Salgado es activista de desarrollo y derechos humanos. Es asesor de
proyectos comunitarios para la prganización no gubernamental "Terre des Hommes", en
Santa Fe de Bogotá, y como activista de derechos humanos colabora con la organización
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL).
Según informes, Gustavo Salgado salió de su domicilio a las 8 de la mañana y
llamó a su oficina para decir que llegaría tarde porque iba a visitar algunas comunidades
en las que ha actuado como asesor, pero nunca llegó a la oficina. A pesar de las
averiguaciones hechas por sus amigos y familiares en los hospitales, centros médicos
y comisarías de policía, así como en la Dirección de Policía Judicial e Investigación
(DIJIN) y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el paradero de Gustavo
Salgado sigue siendo desconocido y existe honfa preocupación por su seguridad. Se
ha presentado una petición de hábeas corpus en su favor.
Según informes, hace unos dos meses, un comunicante anónimo amenazó de muerte
a Gustavo Salgado en por su trabajo, diciéndole que "si continuaba en lo que estaba
haciendo" le matarían. Otros miembros de la organización LIMPAL afirman que los han
seguido en el trayecto de su casa a la oficina y que han percibido la presencia de
agentes de la seguridad del Estado cerca de sus oficinas. A consecuencia de estos
hechos, LIMPAL escribió a la DAS y al Defensor del Pueblo con el fin de aclarar la
naturaleza del trabajo de LIMPAL. El 3 de noviermbre, dos agentes de la DAS se
presentaron en las oficianas de la organización a consecuencia de esta carta y afirmaron
que estaban investigando los informes de amenazas y acosos.

INFORMACIÓN GENERAL
En los últimos años se han produdido en Colombia violaciones de derechos humanos
sistemáticas y generalizadas, entre ellas torturas, "desapariciones" y ejecuciones
extrajudiciales. Las víctimas han sido principalemente activistas comunitarios y de
derechos humanos, sindicalistas y miembros de partidos legales de izquierda. Las
autoridades colombianas han atribuido los abusos a "escuadrones de la muerte" civiles,
que dicen no poder controlar. No obstante, según investigaciones independientes, muchos

de esos grupos operan a las órdenes o con el apoyo de las fuerzas armadas y de las
fuerzas de seguridad de Colombia.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en español o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación por la seguridad de Gustavo Salgado Ramírez y solicitando
que se realice una investigación completa y exhaustiva para determinar su
paradero;
-expresando preocupación porque su "desaparición" se ha producido a pesar de haber
informado que estaba siendo objeto de graves amenazas de muerte y acosos por
parte de las autoridades;
-instando a que, si se encuentra detenido, se esclarezca su situación jurídica, a
que sea tratado con humanidad y a que se le permita el acceso sin restricciones
a sus familiares y abogados;
-instando a que, si se encuentra detenido, sea puesto en libertad si no se le acusa
de un delito tipificado en el código penal, y a que sea juzgado por un tribunal
adeucado;
-instando a que el gobierno tome todas las medidas posibles para proteger la vida
de los activistas comunitarios y de derechos humanos con el fin de que puedan
realizar sus actividades legales sin temor.

LLAMAMIENTOS A:

1)
Dr. Fernando Brito
Tratamiento: Estimado Dr. Brito/
Director
Dear Dr. Brito
Departamento Administrativo de Seguridad
Carrera 28, No. 17A-00
Santa Fe de Bogotá
COLOMBIA
Telegramas:Director, Departamento Administrativo de Seguridad, Bogota, Colombia
Télex:43363 JEDAS
2)
Señor Presidente César Gaviria Trujillo Tratamiento:Excelentísimo Sr.
Presidente de la República
Presidente/
Palacio de Nariño
Dear President Gaviria
Santa Fe de Bogotá, Colombia
Telegramas: President Gaviria, Bogotá, Colombia
Télex:
44281 PALP CO
Fax:
+ 57 1 283 3066, + 57 1 286 7324, + 57 1 287 7937
3)
Dr. Jaime Córdoba Triviño
Tratamiento: Estimado Dr Triviño/
Defensor del Pueblo
Dear Dr. Triviño
Defensoría del Pueblo
Calle 34, Carrera 5
Santa Fe de Bogotá, Colombia
Telegramas:Defensor del Pueblo Trivino, Defensoria del Pueblo, Bogota, Colombia
Télex:41224 PRGEN CO or 41213 PGNDP CO
Fax:+ 57 1 284 0472
4)
Dr. Gustavo de Greiff
Tratamiento: Estimado Dr. de Greiff/
Fiscal General
Dear Dr. de Greiff
Fiscalia General
Hotel Orqidea Real
Carrera 7, No 32-16
Santa Fe de Bogotá, Colombia
Telegramas:Fiscal General, Fiscalia General, Bogotá, Colombia
Fax:+ 57 1 287 7480
COPIAS A:

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
y a la representación diplomática acreditada de Colombia en el país del remitente.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con
la oficina de la Sección si los envían después del 21 de diciembre de 1992.

