
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EXTERNO (para distribución general) Indice AI: AMR 23/66/89/s 
              Distr: 
AU/SC 
 
AU 446/89 16 de noviembre de 1989 
 
 Temor de desaparición/torturas 

 
COLOMBIA:Guillermo RAMIREZ, maestro, sindicalista y activista 

político. 
===============================================================
============ 
 
Amnistía Internacional siente preocupación por la presunta 
detención de Guillermo Ramírez, ocurrida en la sede del Sindicato 
de Educadores de Santander (SES), y los malos tratos que pueda sufrir 
mientras se encuentra bajo custodia. 
 
 Según informes, alrededor de las 5.30 de la mañana del 15 
de noviembre de 1989, la sede del sindicato fue allanada por una 
patrulla de soldados uniformados pertenecientes a la V Brigada del 
ejército, con base en Bucaramanga, la capital del departamento de 

Santander. Al parecer, los soldados rodearon el edificio y lo 
registraron. Entonces, según parece, Guilleromo Ramírez fue 
detenido por los soldados y conducido al cuartel general de la 
brigada. Guillermo Ramírez es maestro y activista político de la 
organización izquierdista "A Luchar", además de ser dirigente del 
SES y miembro del comité ejcutivo de la Unión Sindical de 
Trabajadores de Santander (USITRAS). La V Brigada ha negado su 
detención y, según su familia, su nombre no figura en el registro 
de detenidos de la brigada.  
 
 Parece ser que a las 8.15 de la mañana de ese mismo día, 
volvieron a ser allanadas las oficinas del SES y fue confiscada 
una impresora. Al mismo tiempo era registrada la oficina del Comité 
de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) de Bucaramanga, 

situada en otro piso del mismo edificio, de la que se llevaron varios 
artículos, como agendas, carteles, fotografías y otros documentos 
pertenecientes al Comité. Según parece, se trata de la tercera 
incursión de esa clase que sufre la oficina del CSPP, y el 9 de 
septiembre hizo explosión una granada en la entrada de la misma, 
que posteriormente fue registrada por una patrulla de la policía. 
El 26 de octubre de 1988 fue colocada en el exterior de la sede 
del CSPP una bomba que causó graves daños al edificio. 
 
INFORMACION GENERAL 
 
Las violaciones de derechos humanos se encuentran cada vez más 
extendidas en Colombia, en un marco de conflictos civiles y 
violencia no política cada vez mayor. La población civil local a 
menudo es considerada por las fuerzas armadas como posibles 

colaboradores de la guerrilla y, a consecuencia de ello, ha sido 
sometida a detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y 



ejecuciones extrajudiciales por miembros del ejército y por civiles 
que trabajan para ellos. 
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 Tras la introducción en agosto de 1989 de la nueva legislación 
del estado de sitio, han sido detenidas millares de personas como 

parte de los esfuerzos del gobierno para combatir el tráfico de 
drogas. Amnistía Internacional reconoce el derecho del gobierno 
a combatir las actividades delictivas, pero siente preocupación 
por los informes de que las fuerzas armadas colombianas está 
utilizando el mayor poder que les ha sido conferido para reprimir 
a los movimientos legales de oposición y organizaciones populares. 
 
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas/télex/fax/cartas urgentes y 

cartas vía aérea: 
 
-expresando preocupación por el encarcelamiento secreto de 

Guillermo Ramírez; 
 
-solicitando que sea aclarada su situación legal y que, mientras 

se encuentre recluido, sea tratado de forma humana y se le 
permita recibir visitas de sus familiares y abogados; 

 
-instando a que, si no es acusado de un delito penal reconocido 

y conducido ante un tribunal competente, quede inmediatamente 
en libertad incondicional. 

 
LLAMAMIENTOS A: 
 
Presidente Virgilio Barco 
Presidente de la RepúblicaTelegramas: Presidente Barco, Bogotá, 
Palacio de Nariño  Colombia 
Bogotá, ColombiaTélex: 44281 palp co 
 
General Oscar BoteroTelegramas: Ministro Defensa Botero, 

Ministro de Defensa Nacional  Bogotá, Colombia 
Avenida Eldorado - Carrera 52Télex: (c/o Ministerio de Defensa, 
Bogotá, Colombia  Comandancia Fuerzas Aéreas): 
  33561 
Fax: + 1 222 1874 
 
 .../... 
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Brigadier General 
Alfonso Vacca Parilla 

Comandante V Brigada 
Calle 14, Carrera 33Telegramas: Comandante V Brigada, 
Bucaramanga  Bucaramanga, Santander 
Santander, Colombia  Colombia 
 
Dr. Alfonso Gómez Méndez 
Procurador General de la Nación 
Procuraduría de la NaciónTelegramas: Procurador General, Bogotá, 
Edificio Banco Ganadero  Colombia 
Carrera 5, Nº 15-80Télex: 41224 prgen co 
Bogotá, Colombia  41213 
 
COPIAS A: 
 

Señores      Señores 
CSPPA Luchar 
AA 22803AA 23586 
Bogotá, ColombiaBogotá, 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 su Sección si envían 
llamamientos después del 28 de diciembre de 1989. 


