EXTERNO (Para distribución general)

Indice AI: AMR 46/64/90/s
Distr: AU/SC
16 de octubre de 1990

Más información sobre AU 243/90 (AMR 46/42/90/s, del 13 de junio
de 1990) -Temor de desaparición
PERU: José Beltrán Chávez Loli
Edeolino Cornelio Abad
Elfer Abad Casimiro
Roberto Loli Marzano
Ambrosio Surco Cama
Samuel Reynaldo Ramos Diego
Jesús Licetti Mego
===============================================================
============
Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales
durante la primera semana de octubre de 1990 se descubrió una fosa
común en la provincia de Bolognesi, departamento de Ancash, en la
cual se encontraban los cadáveres de Edeolino Cornelio Abad, Elfer
Abad Casimiro y Roberto Nilton Loli. José Beltrán Chávez Loli y
Ambrosio Surco Cama continúan desaparecidos.
Los cinco hombres fueron detenidos el 9 de mayo de 1990 por
miembros de la División de Operaciones Especiales (DOES) de la
Policía Nacional. Fueron detenidos todos en comunidades campesinas
del distrito de Carhuapampa, provincia de Bolognesi, departamento
de Ancash, y según testigos fueron conducidos a la comisaría de
policía de Ccahua, provincia de Cajatambo, departamento de Lima,
donde permanecieron recluidos hasta el 12 de mayo.
Se cree que fueron ejecutados extrajudicialmente puesto que
los cadáveres tenían heridas de bala en las sienes y las manos atadas
a la espalda. Aunque los cadáveres han sido identificados por los
familiares, la policía no ha permitido su exhumación y ha prohibido
el acceso a ellos.
Las otras dos personas mencionadas en AU 243/90, Samuel Ramos
Diego y Jesús Licetti Mego, permanecen desaparecidos. Fueron
interceptados por hombres armados vestidos de civil el 7 de mayo
de 1990, cuando viajaban de Tingo María a Castillo Grande.
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NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas
urgentes y cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la muerte después de su detención de
Edeolino Cornelio Abad, Elfer Abad Casimiro y Roberto Loli
Marzano en circunstancias que sugieren que pueden haber sido
víctimas de una ejecución extrajudicial, y solicitando la
exhumación de sus cadáveres;
-instando a que se emprenda una investigación exhaustiva, imparcial
e independiente sobre estas muertes, que se hagan públicos
los resultados de la investigación y que los responsables sean
juzgados;
-expresando preocupación por la desaparición de José Beltrán Chávez
Loli y Ambrosio Surco Cama tras su detención por miembros de
la Policía Nacional y solicitando que se emprenda una
investigación para determinar su paradero;
-expresando preocupación porque Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti
Mego, detenidos el 7 de mayo de 1990, continúan desaparecidos;
-solicitando que se garantice la seguridad de los familiares que
han hecho denuncias.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente Alberto Fujimori
Presidente de la República
Palacio de Gobierno
Plaza de Armas
Lima 1, Perú
Telegramas: Presidente Fujimori, Lima, Perú
Télex:
20167 PE PALACIO ó 20331 PE SEC PRE
Fax:
+51 14 33 1945
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General Adolfo Alvarado Fournier
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Plaza 30 de agosto, 150
San Isidro, URB CORPAC
Lima 27, Perú
Fax:
+51 14 41 5128
Télex:
21133 PE OCMI
Telegrams: Ministro Interior Alvarado, Lima, Perú
COPIAS A:
SEÑORES
CEAS
Apartado 363
Lima 11, Perú
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 27 de noviembre de 1990.

