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PRIORIDAD
Temor de "desaparición" y tortura
COLOMBIA:

Argemiro Quiroga, de 36 años de edad

==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Argemiro Quiroga,
que fue visto por última vez el 7 de octubre de 1991 cuando, según informes, fue detenido
en Santa Fe de Bogotá por agentes de la Sección de Policía Judicial e Investigación
(SIJIN).
Según testigos presenciales, Argemiro Quiroga fue detenido hacia las 11:30 de
la mañana, cuando llegaba a su casa en el distrito de El Socorro, en Santa Fe de Bogotá,
por dos jóvenes vestidos de civil que se identificaron como agentes de la SIJIN. Le
permitieron pasar por una tienda cercana donde dejó las llaves de su casa y el número
de teléfono de su hermano y, al parecer, dijo que le llevaban a la base de la SIJIN
y que avisaran a sus familiares para que fueran a buscarle más tarde. Luego le obligaron
a subir a un vehículo que aguardaba en una calle cercana y en el que se encontraban
ya otros dos hombres, al parecer detenidos también.
Los esfuerzos de los familiares y amigos de Argemiro Quiroga por localizarle
han sido infructuosos; ninguna de las fuerzas de seguridad del Estado ha reconocido
su detención y se desconoce su paradero.
Argemiro Quiroga lleva dos años viviendo en Santa Fe de Bogotá, donde trabaja
como vendedor ambulante. Según informes, anteriormente había tenido relación con el
grupo de oposición armada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero
interrumpió esa relación hace unos dos años.

INFORMACION GENERAL
En los últimos años, Amnistía Internacional ha recibido un creciente número
de informes de violaciones de derechos humanos en Colombia, entre ellas
"desapariciones". Los principales objetivos han sido personas relacionadas con los
sindicatos, los movimientos cívicos y comunitarios y los partidos legales de
izquierdas, así como presuntos miembros o simpatizantes de grupos de oposición armada.
Amnistía Internacional no siempre se encuentra en situación de determinar la
responsabilidad de cada "desaparición" individual, ya que muchas veces no se identifica
con seguridad a los responsables. No obstante, a partir de los indicios existentes,
la organización ha llegado a la conclusión de que muchos de esos abusos los llevan
a cabo miembros de las fuerzas de seguridad colombianas o civiles que actúan a sus
órdenes.

En septiembre de 1991, la Procuraduría General emitió un informe oficial en
el que afirmaba que en los últimos dos años se habían presentado más de 2.300 denuncias
por violaciones de derechos humanos contra el ejército y la policía. El presidente
César Gaviria Trujillo, al presentar ese informe, declaró:
No puede el gobierno desconocer la gravedad de las acusaciones que se hacen en forma
reiterada y masiva contra sus agentes, ni ignorar hasta qué punto reina la
impunidad por violación de derechos humanos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la posible "desaparición" de Argemiro Quiroga tras su
presunta detención por agentes del SIJIN y solicitando que se lleve a cabo una
investigación inmediata y efectiva para determinar su paradero;
-instando a que, si se encuentra detenido, comparezca ante un tribunal competente
o sea liberado;
-instando a que, mientras permanece detenido, reciba un trato humanitario y se le
permita pleno acceso a abogados y familiares.
.../...

LLAMAMIENTOS A:
Señor Presidente César Gaviria Trujillo
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Santa Fe de Bogotá, Colombia

Excelentísimo Sr. Presidente

Telegramas: Presidente Gaviria, Bogotá, Colombia
Télex: 44281 PALP CO
Fax: + 57 1 283 3066; + 57 1 286 7324; + 57 1 287 7937
Dr. Carlos Gustavo Arrieta Padilla
Procurador General de la Nación
Procuraduría General
Edificio Banco Ganadero
Carrera 5, No. 15-80
Santa Fe de Bogotá, Colombia

Sr Procurador de la Nación

Telegramas: Procurador General Arrieta, Bogotá, Colombia
Télex: 41224 PRGEN CO o 41213 PGNDP CO
Fax: + 57 1 284 0472
Coronel Luís Enrique Montenegro Rico
Sr Coronel
Comandante
Dirección de Policía Judicial e Investigación (DIJIN)
Carrera 15, No. 10-41
Santa Fe de Bogotá, Colombia
Telegramas: Comandante DIJIN, Carrera 15, Bogotá, Colombia
Mayor General Miguel Antonio Gómez Padilla
Director General de la Policía Nacional
Tr. 45, No. 40-11
Santa Fe de Bogotá, Colombia

Sr Mayor General

Telegramas: Dir-Gen Policía Nacional, Bogotá, Colombia

COPIAS A:
Comisión Intercongresional de Justicia y Paz
AA 52332
Santa Fe de 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 28 de noviembre
de 1991.

