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Posibles ejecuciones extrajudiciales

COLOMBIA:

Libardo GONZÁLEZ
Marly GONZÁLEZ (m)
Eliécer MERCADO
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por los homicidios perpetrados
contra Libardo González, su hermana Marly González y Eliécer Mercado en la pequeña
localidad de Pueblo Bello, municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia de
la región de Urabá, en circunstancias que sugieren que pueden haber sido víctimas
de una ejecución extrajudicial.
Según informes, el 29 de junio de 1991, cuatro civiles armados, tres hombres
y una mujer, capturaron y ataron a Libardo González y después le dieron muerte. El
1 de julio de 1991, durante el velorio que se estaba celebrando en el domicilio de
la familia antes del entierro se llevaron a la hermana de Libardo González, Mary
González. Más tarde encontraron su cadáver en las cercanías de la casa.
El 6 de julio de 1991, tres hombres armados vestidos de civil secuestraron a
Eliécer Mercado en Pueblo Bello y se lo llevaron en dirección de la carretera que
va a San Pedro de Urabá. Su cadáver fue encontrado posteriormente cerca de allí.
Estas tres personas son familiares de dos de las 43 personas que desaparecieron
de Pueblo Bello el 14 de enero de 1990. Libardo y Marly González son familiares de
Jorge Arturo Castro Galindo y Eliécer Mercado de Pedro Antonio Mercado Montes. Estas
43 personas fueron secuestradas por unos 40 hombres armados, algunos vestidos de militar
y otros de civil, que se las llevaron en dirección del batallón militar de San Pedro
de Urabá. En abril de 1990 se encontraron en el rancho "Las Tangas" en Valencia,
departamento de Córdoba, unos 24 cadáveres con signos de torturas y muchos de ellos
con balas en la cabeza. El propietario del rancho ya había estado implicado, junto
con miembros del ejército colombiano, en una serie de matanzas en Urabá y el departamento
de Córdoba en 1988. Seis de los cadáveres fueron identificados como pertenecientes
al grupo de 43 personas. No obstante, a pesar de las pruebas de la identidad de los
responsables de los secuestros y homicidios, las investigaciones oficiales no han
llevado hasta el momento a su detención y procesamiento.
INFORMACION GENERAL
En los últimos años Amnistía Internacional ha recibido un creciente número de
informes de violaciones de derechos humanos en Colombia, entre ellas ejecuciones
extrajudiciales. Los principales objetivos han sido personas relacionadas con los
sindicatos, los movimientos cívicos de las comunidades y los partidos legales de
izquierdas. La mayoría de los abusos han sido atribuidos por las autoridades colombianas

a escuadrones de la muerte civiles, a los que afirman no poder controlar. No obstante,
las investigaciones independientes, entre ellas las investigaciones judiciales, han
llegado a la conclusión de que muchos de esos grupos operan a las órdenes de las fuerzas
de seguridad colombianas o con su consentimiento.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la muerte de Libardo González, Marly González y Eliécer
Mercado en Pueblo Bello, en circunstancias que sugieren que pueden haber sido
víctimas de una ejecución extrajudicial;
-instando a que se emprenda de inmediato una investigación sobre su muerte, cuyos
resultados deben hacerse públicos;
-expresando preocupación por el hecho de que estas tres personas son familiares de
dos de las 43 personas desaparecidas de Pueblo Bello el 14 de enero de 1990,
e instando a que se tomen todas las medidas posibles para proteger la vida de
los restantes familiares de las 43 personas.
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LLAMAMIENTOS A:
Presidente César Gaviria Trujillo
(Salutation: Excelentísimo Sr. Presidente)
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
(Salutation: Sr. Procurador General de la Nación)
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
(Salutation: Sr. General)
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
Tte Coronel Alfonso Ernesto Arteaga Arteaga
(Salutation: Sr. Tte Coronel)
Comandante del Batallón Voltígeros
Carepa
Urabá
Antioquia, Colombia
Telegramas: Comandante Batallón Voltígeros, Carepa,
Antioquia, Colombia
COPIAS A:
Association of Relatives of the "Disappeared":
Señores
(Salutation: Señores)
ASFADDES
A.A. 011446
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 26 de agosto
de 1991.

