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Temor de desaparición y amenzas de muerte
COLOMBIA:

Domingo Leguizamo
Miguel Angel González

==========================================================
===================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad
física de Domingo Leguizamo, visto por última vez el 3 de marzo
de 1991 en la comunidad de Alto Morrocoy, municipalidad de La
Macarena, departamento de Meta, y por la seguridad de Miguel Angel
González, que ha recibido amenazas de muerte.
Según informes de testigos presenciales, Domingo Leguizamo
fue detenido por una patrulla militar el 3 de marzo de 1991 por
la tardey fue visto por última vez cuando lo llevaban detenido.
No obstante, las autoridades militares que actuán en la zona han
negado su detención y sus familiares no han logrado averiguar su
paradero.
La zona en la que desapareció Domingo Leguizamo ha sido
militarizada como resultado de la presencia de grupos guerrilleros
en la zona. A pesar de algunos progresos en las conversaciones de
paz entre varios grupos guerrilleros y el gobierno, la violencia
política ha continuado en diversas zonas de el país. Según informes,
un grupo paramilitar ha estado actuando en esta zona, intimidando
y acosando a los civiles que residen en ella, especialmente a los
dirigentes de las comunidades. Los habitantes de la zona afirman
que han visto a patrullas militares trabajando con miembros de este
grupo paramilitar y que el ejército no ha hacho ningún esfuerzo
para poner fin a sus actividades. Existe especial preocupación por
la seguridad del dirigente de comunidad Miguel Angel González, que
ha recibido amenazas de muerte del grupo paramilitar.
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A pesar de que el gobierno de Colombia suprimió en 1989 las
bases legales en virtud de las cuales operaban las fuerzas
paramilitares, esos grupos continuaron operando con virtual
impunidad, especialmente en zonas fuertemente militarizadas. El
gobierno de Colombia afirma que es incapaz de controlar esos grupos.
No obstante, las investigaciones independientes y judiciales
llevadas a cabo han mostrado que muchos de ellos operan a las órdenes
o con el apoyo de las fuerzas armadas de Colombia. En los últimos
meses Amnistía Internacional ha sentido una gran preocupación por
el creciente número de informes de muertes de civiles no combatientes
durante las operaciones de contrainsurgencia. La mayor parte de
los ataques a civiles no combatientes se producen en éreas sometidas
a un riguroso control militar como consecuencia de las actividades
de la guerrilla. Al parecer, a veces se trata de ataques
indiscriminados contra comunidades enteras, escogidas por su
supuesta tendencia izquierdista. No obstante, en algunos otros casos
las torturas, las desapariciones y las muertes de civiles no
combatientes son, al parecer, llevadas a cabo como represalia
directa por los ataques de la guerrilla contra los militares, con
la intención aparente de intimidar a la población civil.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes,
cartas por vía aérea:
-expresando preocupación ante la posible desaparición de Domingo
Leguizamo en circunstancias que sugieren la implicación
oficial, e instando a que se emprenda de inmediato una
investigación para determinar su paradero;
-instando a que, si se encuentra detenido, se clarifique
inmediatamente su situación legal y a que sea puesto en libertad
sin dilación a menos que se le acuse de un delito tipificado
en el cógigo penal;
instando, también a que se le permita acceder a sus familiares
y a un abogado;
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-expresando, asimismo, preocupación, por la seguridad de Miguel
Angel González, tras las amenazas de muerte que ha recibido,
e instando a que se emprenda una investigación para identificar
a los responsables y llevarlos ante la justicia.
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
Dr. Gustavo Arrieta
Procurador General de la Nación
Edificio Banco Ganadero
Carrera 5, No. 15-80
Bogotá, Colombia
Telegramas: Procurador General Arrieta, Bogotá, Colombia
Télex:
41224 PRGEN CO ó 41213 PGNDP CO
Fax:
+ 57 1 284 0472
General Oscar Botero Restrepo
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
Avenida Eldorado - Carrera 52
Bogotá, Colombia
Telegramas: Ministro Defensa, Bogotá, Colombia
Télex:
42411 INPRE CO ó 44561 CFAC CO
Fax:
+57 1 222 1874
COPIAS A:
Señores
CINEP
AA 25916
Bogotá
COLOMBIA
Comisión Intercongregacional 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 24 de abril de 1991.

