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Posibles ejecuciones extrajudiciales
COLOMBIA:

Luis Fernando VÁSQUEZ
Oscar MUÑOZ JIMÉNEZ
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por los homicidios de Luis Fernando
Vásquez y Oscar Muñoz Jiménez en el departamento de Santander del Sur, en circunstancias
que sugieren que pueden haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Según informes, Luis Fernando Vásquez fue detenido por soldados el 6 de mayo
de 1991 cerca de Barrancabermeja, en la carretera que lleva al puerto de Casabe, en
el río Magdalena. Le vieron por última vez a las 5 de la tarde de ese mismo día bajo
custodia del ejército en la fábrica de La Condor. Cuando un amigo que le vio allí
le preguntó si se iba a ir a casa con él, y él respondió que tenía que quedarse porque
los soldados se habían quedado su cédula de ciudadanía. El cadáver de Luis Fernando
Vásquez se encontró al día siguiente.
Luis Fernando Vásquez era un trabajador agrícola y miembro activo de la coalición
de oposición legalmente reconocida Unión Patriótica (UP).
El 6 de mayo, una patrulla del ejército fue a casa de Oscar Muñoz Jiménez en
la vereda de El Porvenir, El Llanito, justo al norte de Barrancabermeja, y llevó a
cabo un registro en el que que, al parecer, no encontró nada. Quince minutos después
de que partiera la patrulla, Oscar Muñoz Jiménez salió a comprar leche, dejando a
su esposa e hijos en su casa. Cuando se hubo marchado, otra patrulla llegó a la casa
y la registró de nuevo, y parece ser que esta vez encontró un rifle de caza, un revólver
inutilizable y una bomba de fumigación. Al encontrar esto, los soldados acusaron a
la familia de ayudar a los grupos de guerrilla, y dijeron que Oscar Muñoz era "un
guerrillero que se les había escapado". No regresó a su casa, y al día siguiente se
encontró su cadáver cerca de allí. Parece ser que un muchacho vió cómo lo detenían
los soldados cuando iba a comprar leche.
Oscar Muñoz Jiménez era un trabajador agrícola y presidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda de El Porvenir.

INFORMACION GENERAL
Las violaciones de derechos se están produciendo cada vez con más frecuencia
en Colombia, en un contexto de creciente conflicto civil y violencia asociada al
narcotráfico. Las fuerzas armadas tienden a percibir a la población civil local como
colaboradores potenciales de la guerrilla y, a consecuencia de ello, la someten a
detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales
llevadas a cabo por militares y por civiles que colaboran con ellos. Entre las

principales víctimas se encuentran dirigentes cívicos y comunitarios y miembros de
los partidos legales de izquierda. Desde su creación en 1985, la Unión Patriótica
ha afirmado que más de 1.500 de sus miembros (más de 80 a lo largo de 1990) han sido
víctima de homicidios por motivos políticos; entre estas víctimas se encuentran
activistas de base, concejales locales, miembros del Congreso y dirigentes nacionales.
Muchos otros han desaparecido.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la muerte de Luis Fernando Vásquez y Oscar Muñoz Jiménez
en circunstancias que sugieren que pueden haber sido víctimas de ejecución
extrajudicial;
-instando a que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre estas
muertes, que se hagan públicos sus resultados y que se haga comparecer a los
responsables 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 o 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 o 44561 CFAC CO
Fax: + 57 1 222 2401
COPIAS A:
CREDHOS
(Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos)
A.A. 505
Barrancabermeja
Santander del Sur, 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 4 de julio
de 1991.

