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Temor de torturas y ejecución extrajudicial, y malos tratos
PERU:

Eduardo GARCIA GARCIA, de 30 años de edad
Mile RUIZ
Haydé RUIZ GARCIA
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad física de
Eduardo García García, dirigente de una barriada de chabolas en Tarapoto, en la
provincia de San Martín, departamento de San Martín, así como por los informes de
malos tratos de que han sido objeto Mile Ruiz y Haydé Ruiz García.
Según la información recibida, el 18 de abril de 1991, unos 30 soldados
encapuchados registraron el domicilio de Eduardo García, situado en la barriada de
chabolas de Banda de Shilcayo, en Tarapoto. Parece ser que a su padre, Mile Ruiz,
hombre de edad avanzada, lo golpearon con la culada de un arma. Asimismo, Haydé Ruiz
García, una pariente de ambos, fue objeto de malos tratos. De acuerdo con los informes,
los soldados dijeron que buscaban a Eduardo García quien, en aquel momento, no se
encontraba en su casa.
Eduardo García se encuentra actualmente oculto. Según los informes, teme por
su vida. Sus familiares han denunciado las acciones de los soldados al fiscal local.
INFORMACION GENERAL
Durante los últimos años, Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes
de detenciones en régimen de incomunicación y no reconocidas, que con frecuencia han
supuesto la desaparición de las personas afectadas. La mayoría de estas detenciones
se han practicado en zonas rurales y las han llevado a cabo hombres uniformados de
las fuerzas de seguridad, que a menudo se niegan a reconocer las detenciones. Muchas
de las personas que resultan detenidas por las fuerzas de seguridad desaparecen
indefinidamente; otras quedan en libertad despues de pasar varios días o semanas bajo
custodia secreta. Durante ese tiempo, pueden ser sometidos a torturas. En ocasiones,
su detención se reconoce tras haber permanecido en detención secreta durante mucho
tiempo y haber sido sometidos a interrogatorios. En estos casos, sólo se reconoce
que la detención se ha practicado en la fecha en que los detenidos son trasladados
de la custodia militar a la policial, momento en que se informa de la detención a
los fiscales públicos. Las fuerzas armadas, como norma, nunca reconocen tener detenidos
con anterioridad a su transferencia a la policía. Este hecho es un importante factor
que contribuye a que continúen las prácticas de tortura y las desapariciones.
Las violaciones de derechos humanos se vienen produciendo en Perú en un contexto
en el que las acciones violentas perpetradas por los grupos armados de oposición se
han incrementado, especialmente por parte de "Sendero Luminoso", que ha reivindicado

2
la autoría de centenares de homicidios, llevados a cabo como si fueran ejecuciones,
de funcionarios del gobierno, dirigentes de partidos políticos de izquierda y miembros
de comunidades campesinas de quienes se sospechaba que habían cooperado con las fuerzas
armadas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex y cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por los informes según los cuales miembros de las fuerzas
armadas han maltratado a Mile Ruiz y a Haydé Ruiz García;
-instando a que se ordene una investigación exhaustiva en torno a esos presuntos malos
tratos, y a que los responsables sean puestos a disposición de la justicia;
-manifestando inquietud por la seguridad física de Eduardo García García y solicitando
que, en caso de que sea detenido, no sea ni torturado ni objeto de malos tratos;
-solicitando que, si resulta detenido, comparezca ante una autoridad judicial
competente dentro del plazo estipulado por la ley.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente Alberto Fujimori
Presidente de la República
Palacio de Gobierno
Plaza de Armas
Lima, Peru
Lima 1
SEC PRE
PERU

Telegramas:

Presidente

Fujimori,

Télex:

20167 PE PALACIO; 20331 PE

Fax:

+ 51 14 33 7020
.../...

General Jorge Torres Aciego
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Avenida Boulevard s/n
Monterrico
Lima 33
PERU
Telegramas: Ministro Defensa Torres, Lima, Peru
Télex:
25483 PE COMGREGJ
Fax:
+ 51 14 35 4470
Jefe del Comando Político-Militar
Comandancia General del Ejército
Cuartel Mariscal Cáceres
Morales
Tarapoto
San Martín
PERU
Telegramas:

COPIAS A:
Señores

Comando Político-Militar, Cuartel,
Mariscal Cáceres, San Martín, Peru
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Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Avenida Abancay 210
Of. 1102
Lima
PERU
Fax:

51 14 32 69 15

y a la representación diplomática de Perú 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 19 de junio
de 1991.

