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Temor de desaparición y torturas
COLOMBIA: Alirio de Jesús Pedraza Becerra, abogado y activista de
derechos
humanos
===============================================================
============
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad
de Alirio de Jesús Pedraza Becerra, que fue visto por última vez
la noche del 4 de julio de 1990 en Bogotá.
Alirio de Jesús Pedraza Becerra fue visto por última vez la
noche del 4 de julio de 1990 en en el distrito de Villaluz de Bogotá
poco tiempo después de haber asistido a una reunión en el Comité
de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP). Alirio Pedraza,
de 38 años, abogado y miembro activo de esta organización de derechos
humanos, se hallaba trabajando recientemente en favor de varios
dirigentes sindicales detenidos y torturados a principios de marzo
en Cali, departamento de Valle del Cauca, acusados de pertenecer
a una organización guerrillera. Los cargos presentados en su contra
fueron retirados posteriormente. Según sus testimonios, fueron
torturados mientras se encontraban detenidos en la Brigada III del
ejército en Cali. Según informes recientes, la oficina del
procurador general ha abierto procesos disciplinarios contra
miembros de la Brigada III por la detención ilegal y las torturas
infligidas a los sindicalistas.
El Dr. Daniel Libreros Caicedo, otro de los abogados defensores
de los sindicalistas, fue detenido el 27 de marzo por la Brigada
III en el aeropuerto de Cali cuando se disponía a tomar un avión
de regreso a Bogotá. Fue puesto en libertad unos días después. Según
informes, fue maltratado durante su detención en la Brigada III
del ejército.
La posible desaparición de Alirio Pedraza ha sido denunciada
al procurador general.
INFORMACION GENERAL
El Dr Pedraza acababa de asistir a una reunión el el comité
de solidaridad con los presos políticos (CSPP), en el centor de
Bogotá. alirio pedraza, de 40 años y miembro activo de est
aorganización de derechos humanos, reientemente se encontraba
tabajando en favor de varios sindicalistas que fueron detenidos
y torturados en Cali, departamento de Vallle del Cauca, a principios
de marzo, y fueron acusados de pertenecer a uan organización
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guerrillera. Los cargos contra ellos fueron posrteriormente
retirados.
Según sus propios testimonios, fueron torturados
durante su reclusión el la Brigada III del ejército en Cali. Según
informes reientes, la oficina del Procurador General ha abierto
procedimientos disciplinarios contra miembros de la Brigada III
por la detención ilegal y torturas contra los sindicalistas.
el Dr Daniel Libreros Caicedo fue detenido por la Brigada
III en el aeropuerto de Cali el 27 de marzo cuando se disponía a
tomar un avión de regreso a Bogotá. Fue puesto en libertad unos
días después. Según informes, también fue maltratado mientras
estuvo detenido en la Brigada III. Amnistía Internacional siente
también preocupación por la seguridad de otros miembros dle CSPP,
varios de los cuales han recibido recientemente amenazas de muerte.
ACCIONES RECOMENDADAS
-expresando de nuevo preocupación por la desaparición de Alirio
Pedraza Becerra;
-acogiendo con satisfacción la investigación emprendida para
establecer su paradero e instando a que los responsables sean
identificados y juzgados;
-instando a que, si se encuentra detenido, sea puesto en libertad
de inmediato por ser un preso de conciencia, detenido
únicamente por sus actividades políticas legales en defensa
de los derechos humanos;
-solicitando que se tomen todas las medidas posibles para garantizar
la seguridad de las personas que trabajan en defensa de los
derechos humanos en Colombi
LLAMAMIENTOS A:
Presidente Virgilio Barco
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Bogotá
Colombia
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Telegramas: Presidente Barco, Bogotá, Colombia
Télex:
44281 PALP CO
Fax:
+ 286 73 24
Dr. Alfonso Gómez Méndez
Procurador General de la Nación
Edificio Banco Ganadero
Carrera 5, nº 15-80
Bogotá
Colombia
Telegramas: Procurador General Gómez, Bogotá, Colombia
Télex:
41224 PRGEN CO ó 41213 PGNDP CO
Dr. Horacio Serpa Uribe
Ministro de Gobierno
Ministerio de Gobierno
Calle 13 nº 8-38, of. 304
Bogotá, Colombia
Telegramas: Ministro Gobierno, Bogotá
Colombia
Télex:
45406 MINGO CO
César Gaviria
President-elect of Colombia
Calle 34 nº19-06
Bogotá
Colombia
Fax: +57 2877937
COPIAS A:
CSPP
AA 22803
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 24 de agosto de 1990.

