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Temor de tortura y desaparición
Colombia:

Ricaurte CASTRO CHÁVEZ, de 54 años
Mariela PULGARIN GRAJALES (m)
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por la integridad física de
Ricaurte Castro Chávez, de 54 años de edad y de Mariela Pulgarín Grajales, los cuales
fueron vistos por última vez en el departamento de Cauca los días 17 y 19 de junio
de 1991 respectivamente.
Según informes, hombres armados vestidos de civil entraron en el domicilio de
Ricaurte Castro Chávez en la localidad de El Palo, municipio de Caloto, departamento
de Cauca, sobre las 9 de la mañana de 1991. Tras registrar la casa, se llevaron a
Ricaurte Castro Chávez en uno de los dos vehículos en que habían llegado. Desde
entonces no se ha tenido noticias suyas. Ricaurte Castro Chávez es un dirigente de
la coalición de izquierdas legal Unión Patriótica (UP) en el departamento de Cauca
y ha sido concejal del municipio de Caloto. También es dirigente de la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en dicho departamento.
El 19 de junio de 1991, Mariela Pulgarín Grajales, esposa del concejal de la
UP, viajaba en camión desde el municipio de Corinto a la vereda (comunidad) de Jagual
en el departamento de Cauca cuando 12 hombres, que según informes iban dirigidos por
un hombre que llevaba un chaleco antibalas, detuvieron el vehículo y preguntaron a
Mariela por el paradero de su marido. Al negarse a contestar, se la llevaron en el
camión en que viajaban. Desde entonces no ha sido vista.
Desde su creación en 1985, la UP afirma que más de 1.500 miembros de su
organización, incluidos militantes de base, concejales locales, miembros del Congreso
y dirigentes nacionales, han sido víctimas de desapariciones por motivos políticos
o ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad o de grupos de civiles
que trabajaban para ellos o que actuaban a sus órdenes. Según la UP, desde principios
de 1991, más de 50 miembros de su organización han sido víctimas de muerte violenta
y 13 han desaparecido.
INFORMACION GENERAL
En los últimos años, Amnistía Internacional ha recibido un creciente número
de informes de violaciones de derechos humanos en Colombia, entre las que se encuentran
numerosas desapariciones. Los grupos locales de derechos humanos calculan que, desde
1980, han desaparecido más de 2.000 personas, de las que no se ha vuelto a saber nada.
Los principales objetivos han sido las personas relacionadas con los sindicatos, los
movimientos cívicos y comunitarios, y los partidos de izquierdas legalmente
reconocidos, así como presuntos miembros o simpatizantes de grupos de oposición armada.
Amnistía Internacional no siempre se encuentra en situación de determinar las
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responsabilidades de cada desaparición individual, ya que muchas veces no se puede
identificar a los autores. No obstante, a partir de los indicios existentes, la
organización ha llegado a la conclusión de que muchos de estos abusos los llevan a
cabo agentes de las fuerzas de seguridad de Colombia o civiles que actúan a sus órdenes.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
manifestando preocupación por la seguridad de Ricaurte Castro Chávez y Mariela
Pulgarín Grajales, los cuales fueron vistos por última vez los diás 17 y 19 de junio
de 1991 respectivamente, en el departamento de Cauca;
instando a que se inicie inmediatamente una investigación efectiva para
establecer su paradero;
instando a que en caso de estén detenidos, sean tratados de forma humana y les
permitan acceder a sus abogados y familiares;
instando a que si están detenidos sean llevados inmediatamente ante un tribunal
competente o de lo contrario sean puestos en libertad.

.../...
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LLAMAMIENTOS A:
Presidente César Gaviria Trujillo
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Bogotá D.E., Colombia
Telegramas: Presidente Gaviria, Bogota, Colombia
Télex:
44281 PALP CO
Fax:
+ 57 1 283 3066; + 57 1 287 7937
+ 57 1 286 7324
Dr. Gustavo Arrieta Padilla
Procurador General de la Nación
Procuraduría General
Edificio Banco Ganadero
Carrera 5, No. 15-80
Bogotá, Colombia
Telegramas: Procurador General Arrieta, Bogota, Colombia
Télex:
41224 PRGEN CO; 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, Bogota, Colombia
Télex:
42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO
Fax:
+ 57 1 222 1874
COPIAS A:
Señores
ASFADDES (Asociación de Familiares de Desaparecidos)
A.A. 011446
Bogotá
Colombia
y a los representantes diplomáticos 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 2 de agosto
de 1991

