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Amenazas de muerte
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Hernando PINTO
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Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad
de Hernando Pinto, un dirigente campesino de El Carmen, departamento
de Santander. Según informes, este hombre ha recibido amenazas por
parte de soldados del ejército colombiano.
El 3 de febrero de 1991, el ejército realizó un censo de los
habitantes de El Carmen, municipio de San Vicente de Chucurí,
departamento de Santander. Unos 800 campesinos respondieron a la
convocatoria del ejército de asistir a una reunión, en la que, al
parecer, el comandante de la base militar de El Carmen dio
instrucciones a los campesinos para que apoyaran a los grupos
paramilitares activos en la región. A esta reunión asistieron
también miembros de organizaciones campesinas, de derechos humanos,
y populares, de la región de Magdalena Medio. Según informes,
inmediatamente después de la reunión, un teniente de la base militar
de El Carmen, del Batallón Luciano de Luyar, amenazó a Hernando
Pinto, un dirigente campesino, y le acusó de incitar a la
insurrección entre las comunidades campesinas ("sublevar a las
veredas").
Según los informes, poco antes de que se realizara el censo,
habían aparecido en la región miembros conocidos del grupo
paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS), que habían participado
en la reunión convocada por el ejército.
Hernando Pinto ya había recibido amenazas de muerte por parte
de los miembros de la Brigada Móvil del ejército en noviembre de
1990, durante una incursión militar en una serie de comunidades
campesinas, entre las que se encontraba la de El Carmen; en aquella
ocasión, los soldados registraron muchas casas de esta comunidad,
y parece ser que la esposa de Hernando Pinto, que se encontraba
embarazada, fue detenida y sometida a malos tratos.
La Procuraduría General está investigando las actividades
paramilitares de la región, incluidas las del MAS, a raíz del
testimonio de un suboficial de policía, que reveló un plan de las
fuerzas armadas de utilizar las fuerzas paramilitares para asesinar
a diversos dirigentes locales de El Carmen.
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INFORMACION GENERAL
En 1981, el MAS se atribuyó sus primeras víctimas, entre las
que se encontraban decenas de estudiantes de izquierdas, profesores,
abogados, sindicalistas y dirigentes comunitarios. Los militares
afirmaron que el MAS lo habían creado miembros del mundo del hampa
para combatir a los grupos de guerrilla; sin embargo, en 1982, el
Procurador General ordenó una investigación sobre este grupo
paramilitar, y obtuvo indicios de que 59 miembros de las fuerzas
armadas habían participado activamente en incidentes atribuidos
al "escuadrón de la muerte". Todos ellos fueron absueltos después
de transferir sus casos a los tribunales militares. Desde aquella
investigación, el MAS ha seguido actuando con total impunidad y,
al parecer, ha sido responsable de numerosas violaciones de derechos
humanos.
En las zonas de la región de Magdalena Medio donde las fuerzas
de guerrilla están activas, las fuerzas armadas tienden a percibir
a la población civil local como colaboradores potenciales de las
guerrillas y, a consecuencia de eso, la someten a detenciones
arbitrarias,
torturas,
desapariciones
y
ejecuciones
extrajudiciales por parte de soldados del ejército y de las fuerzas
paramilitares.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes,
cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la seguridad de Hernando Pinto y otras
personas de la comunidad de El Carmen, a raíz de las amenazas
de muerte que han recibido;
-solicitando que se lleve a cabo una investigación inmediata sobre
estas amenazas, y que se haga comparecer a los responsables
ante la justicia;
-instando a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar
su seguridad.
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LLAMAMIENTOS A:
Presidente César Gaviria Trujillo
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Bogotá
COLOMBIA
Telegramas: Presidente Gaviria, Bogotá, Colombia
Télex: 44281 PALP CO
Fax: + 57 1 286 7324; + 57 1 287 7937; + 57 1 283 3066
Capitán Gilberto Ibarra Mendoza
Comandante
Base Militar del Carmen
Santander
COLOMBIA
Telegramas: Comandante Militar El Carmen, Santander, Colombia
Comandante
Batallón Luciano D'Eluyar
San Vicente de Chucurí
Santander
COLOMBIA
Telegramas: Comandante Batallon Luciano D'Eluyar, San Vicente,
Santander, Colombia
Dr. Carlos Gustavo Arrieta
Procurador General de la Nación
Edificio Banco Ganadero
Carrera 5, Nº 15-80
Bogotá
COLOMBIA
Telegramas: Procurador General Gómez, Bogotá, Colombia
Télex: 41224 PRGEN CO o 41213 PGNDP CO
Fax: + 57 1 284 0472
COPIAS A:
Comisión Intercongresional de Justicia y Paz
AA 52332
Bogotá
COLOMBIA
y a la representación diplomática de Colombia en el país del
remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
Secretariado Internacional o con la oficina de la Sección si los
envían después del 25 de marzo de 1991.

