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Más información sobre AU 81/90 (AMR 23/08/90/s, del 21 de febrero):
Amenazas de muerte
COLOMBIA:

Guillermo CORREA
Jim PRESTON

Nuevo Nombre

José Emery ALVAREZ PATIÑO

===============================================================
============
Continúa la preocupación en Amnistía Internacional por la
seguridad del padre Guillermo Correa y de Jim Preston, que han sido
objeto de amenazas de muerte.
Jim Preston es periodista y activista de derechos humanos.
En marzo de 1990 fue elegido alcalde de la localidad de El Charco,
situada en el departamento de Nariño. Su nombre figuraba junto con
el del párroco Guillermo Correa en una lista de personas que debían
ser asesinadas a mediados de febrero del presente año en relación,
al parecer, con sus actividades como miembros dirigentes del
Movimiento Cívico del El Charco, organización popular que gestiona
cuestiones comunitarias. En vista de las reiteradas amenazas de
muerte, el 2 de mayo de 1990, Jim Preston presentó una denuncia
escrita ante el ministro del Interior solicitándole garantías sobre
su seguridad y la del padre Guillermo León Correa, así como sobre
la de José Emery Alvarez Patiño, que también es miembro del
Movimiento Cívico de El Charco.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, cartas urgentes
y cartas por vía aérea:
-expresando renovada preocupación por la seguridad del padre
Guillermo Correa, de Jim Preston y de José Emery Alvarez Patiño,
tras haber recibido reiteradas amenazas de muerte, al parecer,
por sus actividades parroquiales y cívicas de carácter
pacífico;
-pidiendo que se emprenda una investigación inmediata en torno a
las amenazas de muerte efectuadas contra ellos con el fin de
identificar a los responsables de las mismas y ponerlos a
disposición judicial;
-solicitando que se adopten las medidas necesarias para garantizar
su seguridad y la de otros miembros del Movimiento Cívico de
El Charco.
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LLAMAMIENTOS A:
Presidente Virgilio Barco
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Bogotá
Colombia
Telegramas: Presidente Barco, Bogotá, Colombia
Télex: 44281 PALP CO
Dr. Horacio Serpa Uribe
Ministro de Gobierno
Ministerio de Gobierno
Calle 13, Nº 8-38, Of. 304
Bogotá
Colombia
Telegramas: Ministro Gobierno Serpa, Bogotá, Colombia
Télex: 45406 MINGO CO
COPIAS A:
Dr. Alfonso Gómez Méndez
Procurador General de la Nación
Edificio Banco Ganadero
Carrera 5, Nº 15-80
Colombia
Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos
Apartado Aéreo 9838
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 27 de junio de 1990.

