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AU 284/89        1 de agosto de 1989 

 Posible ejecución extrajudicial 

 

COLOMBIA: Henry CUENCA VEGA, de 42 años de edad 

======================================================================== 

 

Amnistía Internacional ha tenido conocimiento con preocupación del asesinato de Henry Cuenca Vega 

ocurrido el 30 de julio de 1989 en Bogotá. Según los informes, Henry Cuenca Vega fue abatido a tiros 

por tres hombres vestidos de civil en la puerta de su casa. El asesinato fue presenciado por una mujer 

desde una tienda cercana. Los asesinos escaparon. 

 

Henry Cuenca Vega trabajaba en la fábrica de cemento "Valle" y era presidente de la 

Federación Nacional de Trabajadores de Construcción y Cementos (FANALTROCONCEM). Esta 

federación está afiliada a una de las confederaciones de sindicatos más importantes, la Central Unitaria 

de Trabajadores (CUT), de la que Henry Cuenca era miembro de su Junta Nacional. Henry Cuenca 

también era miembro de la coalición de partidos de izquierda Unión Patriótica (UP) y en 1986 fue 

concejal de esta coalición en la localidad de Yumbo, departamento de Valle del Cauca. 

 

Henry Cuenca Vega había recibido amenazas de muerte, pero no se le proporcionó protección 

a pesar de haberla solicitado. 

 

Información general 

 

Centenares de dirigentes sindicalistas han recibido amenazas de muerte en nombre de los grupos 

paramilitares denominados "escuadrones de la muerte", y, al parecer, muchos han sido asesinados o 

han desaparecido tras ser detenidos por las fuerzas de seguridad o por civilies que trabajaban para 

ellos. Según la información facilitada por la CUT, fundada en 1986, más de 230 de sus dirigentes y 

activistas han sido víctimas de asesinatos por motivos políticos a lo largo de 1988 y los dos primeros 

meses de 1989. Desde su fundación en 1985, la UP ha sido un objetivo específico de asesinatos por 

motivos políticos y de desapariciones. Según los calculos de la UP, pistoleros no identificados han 

asesinado a más de 800 de sus activistas. 

 

Amnistía Internacional está preocupada porque Henry Cuenca Vega pueda haber sido 

ejecutado extrajudicialmente e insta a las autoridades colombianas a iniciar una investigación 

completa. 

 



ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas urgentes/cartas vía aérea: 

 

- expresando preocupación por el asesinato de Henry Cuenca Vega y por los informes según los 

cuales no se le proporcionó protección a pesar de haber recibido continuas amenazas en el 

contexto de la práctica de asesinatos de sindicalistas y miembros de la coalición Unión 

Patriótica perpetrados por motivos políticos; 

 

- solicitando que se inicie una investigación independiente sobre el asesinato de Henry Cuenca, 

que se de a conocer su resultado y que los responsables sean puestos a disposición judicial; 

 

- instando a que se adopten todas las medidas posibles para proteger las vidas de los dirigentes 

de sindicatos y partidos políticos con el fin de asegurar el que puedan desarrollar normalmente 

su actividad legal sindical y política. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Señor Presidente Virgilio Barco   General Oscar Botero 

Presidente de la República   Ministro de Defensa Nacional 

Palacio de Narino    Ministerio de Defensa Nacional 

Bogotá, Colombia    Avenida Eldorado - Carrera 52 

Bogotá, Colombia 

 

Telegramas: Presidente Barco,   Telegramas: General Botero, 

Bogotá, Colombia    Ministro Defensa, Bogotá, Colombia 

Télex: 44281 PALP CO   Télex: (c/o Ministerio de Defensa, 

Comandancia Fuerzas Aéreas): 44561 

 

COPIAS A: 

 

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia 

Carrera 19 nº 32 - 09 

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 se envían después del 12 de septiembre de 1989. 


