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 Temor por la seguridad y posible «desaparición» 

 

COLOMBIAIsrael VITONÁS NOSCUE, dirigente de un resguardo indígena  
 

 Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de Israel Vitonás Noscue, quien, según 

acaba de saber la organización, fue secuestrado el 30 de octubre de 1999 y continúa desaparecido. 

 

 Según varios testigos, cuatro hombres armados que se identificaron como miembros del Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS), un órgano oficial de seguridad del Estado, obligaron a Israel Vitonás Noscue a 

salir de su automóvil y a entrar en otro vehículo; a continuación, se lo llevaron en dirección a la comunidad vecina 

de Palo. 

 

 Israel Vitonás Noscue es dirigente del resguardo indígena de Tacueyó, en el departamento de Cauca, 

suroeste de Colombia. El secuestro tuvo lugar cuando este hombre viajaba en su automóvil por la zona de Pajarita, 

en el municipio de Caloto. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

 Las comunidades campesinas, incluidas las comunidades negras e indígenas, que se encuentran situadas en 

las zonas que se disputan los distintos bandos del prolongado conflicto civil de Colombia han sufrido frecuentes 

ataques. Ninguna de las partes del conflicto reconoce la neutralidad de la población civil. Los activistas que hacen 

campaña en favor de los derechos socioeconómicos de estas comunidades suelen ser calificados de simpatizantes de 

la guerrilla y, de esa manera, presentados como objetivos legítimos de la guerra de contrainsurgencia. Los grupos 

armados de oposición también han sido responsables de homicidios arbitrarios de miembros de la población civil, 

incluidos miembros de las comunidades indígenas. 

 

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en 

español o en su propio idioma: 

 

-expresando preocupación por la seguridad del dirigente indígena Israel Vitonás Noscue, quien, según se cree, fue 

secuestrado el 30 de octubre de 1999 en el municipio de Caloto, departamento de Cauca, por unos 

hombres armados que se identificaron como miembros del DAS; 

 

-expresando preocupación por la seguridad de otros dirigentes indígenas del departamento de Cauca; 

 

-pidiendo a las autoridades que tomen todas las medidas que quienes se encuentran en peligro consideren adecuadas 

para garantizar su seguridad; 

 

-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre la «desaparición» de Israel Vitonás 

Noscue, con el fin de determinar su paradero y hacer comparecer a los responsables ante los tribunales; 

 

-instando a que los resultados de dicha investigación se hagan públicos; 

 

-instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo con 

los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones de la ONU. 
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LLAMAMIENTOS A: 

 

Señor Presidente Andrés Pastrana 

Presidente de la República 

Palacio de Nariño 

Carrera 8 No. 7-26 

Santafé de Bogotá, Colombia 

Telegramas: Presidente Pastrana, Bogotá, Colombia 

Télex: 44281 PALP CO 

Fax: + 57 1 286 7434 / 284 2186 / 337 1351 

Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente 

 

Dr. Alfonso Gómez Méndez 

Fiscal General de la Nación 

Fiscalía General de la Nación 

Diagonal 22B 5201 

Apartado Aéreo 29855 

Santafé de Bogotá, Colombia 

Telegramas: Fiscal General, Fiscalía General, Bogotá, Colombia 

Fax: + 57 1 570 2022 (si responde una voz, digan: «Fax, por favor», y esperen a la señal de fax - es posible 

que primero oigan un mensaje grabado que les pide que permanezcan a la espera) 

Tratamiento: Estimado Doctor 

 

Señor César Negret Mosquera 

Gobernador del Departamento del Cauca 

Gobernación del Cauca 

Carrera 7, Calle 4ª, esquina 

Popayán, Cauca 

Colombia 

Fax: + 57 28  243 597 

Tratamiento: Estimado Sr. Negret 

 

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: 

 

Señores 

ASFADDES 

AA 011446 

Santafé de Bogotá 

Colombia 

 

y a los representantes diplomáticos de Colombia acreditados en su país. 

 

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la 

oficina de su Sección si van a enviarlos después del 17 de diciembre de 1999. 


