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Temor de Desaparición y torturas

COLOMBIA:

Gabriel Alberto OCHOA LOPEZ

===============================================================
============
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad
de Gabriel Alberto Ochoa López, al que se vio por última vez el
30 de septiembre de 1990 en Cali, capital del departamento de Valle
del Cauca.
Según informes, Gabriel Alberto Ochoa López, conductor, fue
detenido en su casa de La Floresta, distrito de Cali, el 30 de
septiembre de 1990, por hombres armados vestidos de paisano. Su
mujer, que se encontraba presente, identificó a uno de aquellos
hombres como agente de los servicios de inteligencia de la policía
(F2). Tras la detención, los hombres se llevaron a Gabriel Alberto
Ochoa López en un coche, con destino desconocido. Las autoridades
policiales y militares han negado que se encuentre bajo su custodia.
Gabriel Ochoa participó en la presión ejercida para lograr
la liberación de su hermana, Mercedes Ochoa, ex presa política.
Mercedes Ochoa fue detenida en 1988 acusada de rebelión, y ha sido
liberada recientemente tras una sentencia absolutoria.
Se ha informado del caso de Gabriel Ochoa a las autoridades
regionales, entre ellas al Procurador que se encarga de los derechos
humanos.

INFORMACION GENERAL
En los últimos años, Amnistía Internacional ha recibido cada
vez más informes sobre 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 1.500 personas de las que no se ha vuelto a
tener noticia. Las víctimas principales de estas violaciones han
sido personas relacionadas con los sindicatos, los movimientos
cívicos y comunitarios y los partidos de izquierdas legalmente
reconocidos, así como los supuestos miembros o simpatizantes de
los grupos armados de oposición. Amnistía Internacional no siempre
se encuentra en
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posición de establecer las responsabilidades de cada desaparición
individual, porque no siempre 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 los
abusos los llevan a cabo agentes de las fuerzas de seguridad
colombianas, o civiles que trabajan a sus órdenes. En la región
de Cali, en particular, la cifra de desapariciones ha sido
particularmente alta en los últimos meses.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes y
cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la posible desaparición de Gabriel
Ochoa;
-instando a que se lleve a cabo inmediatamente una investigación
para determinar su paradero;
-instando a que, si se encuentra detenido, se esclarezca su
situación legal, que se le libere de inmediato si no se le
acusa de un delito tipificado en el código penal, y que se
le permita el acceso a familiares y abogados;
-instando a que se le dé un trato humanitario mientras permanece
recluido.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente César Gaviria Trujillo
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Bogotá
COLOMBIA
Telegramas: Presidente Gaviria, Bogotá, Colombia
Télex:
44281 PALP CO
Fax:
+57 1 286 7324

.../...

3
General Oscar Botero
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
Avenida Eldorado - Carrera 52
Bogotá
COLOMBIA
Telegramas: Ministro Defensa, Bogotá, Colombia
Télex:
42411 INPRE CO ó 44561 CFAC CO
Fax:
+57 1 222 1874
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
COPIAS A:
Dra. Zylia Márquez
Calle 2, 38 D, 37
Cali
Valle del Cauca
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 noviembre de 1990.

