PÚBLICO
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12 de mayo de 2003
Más información (actualización núm. 2) sobre AU 324/02 (AMR 13/014/2002/s, del 1 de noviembre de
2002) y su actualización (AMR 13/001/2003/s, del 31 de enero de 2003) – Amenazas / temor por la
seguridad
ARGENTINA:
Gustavo Melmann
Laura Melmann, su esposa
Sus cuatro hijos y otros familiares y amigos
Yesica Mariela Alvarengo, testigo
Carlota del Valle Soria, testigo
Haydee Susana Lima, testigo
Otros testigos y miembros del poder judicial que participan en el juicio por el asesinato de Natalia
Melmann
Gustavo Melmann, sus familiares y amigos de la familia sufrieron acoso e intimidación tras la
condena de tres policías por el asesinato de la hija de Gustavo y Laura Melmann, Natalia. La familia
continúa su batalla legal para que se haga justicia, pero, según los informes, no ha recibido nuevas
amenazas de muerte.
Amnistía Internacional seguirá observando la situación de cerca, pero pide que no se envíen
más llamamientos en este momento. Gustavo Melmann ha enviado el siguiente mensaje de
agradecimiento a quienes enviaron llamamientos:
(Nota recibida el 8 de mayo del 2003 por el Equipo de Investigación y Acción de Argentina)
De Gustavo Melmann, padre de Natalia:
Desde lo más profundo de nuestro ser, queremos agradecerles la red solidaria que
realizaron por Nati, nuestra hija. Ha sido muy importante para nosotros.
Cuando flaquean nuestras fuerzas, cuando nos va penetrando el dolor del pasaje del
tiempo, donde nuestra hija no regresa, cuando suenan más fuertes en nuestras mentes sus gritos
de auxilio, cuando nos parece ver la tortura realizada sobre ella, cuando las autoridades de nuestro
país tratan de dejar en el olvido el castigo a todos los que participaron en el crimen de nuestra
niña..., la llegada de sus CARTAS, nos ponen nuevamente de PIE. Les rogamos que nos
acompañen con su accionar hasta que logremos que todos estos seres siniestros sean enjuiciados
y condenados. Queremos mandarles un gran abrazo y destacar que con ustedes y las otras
organizaciones que luchan por los derechos humanos lograremos tener ese mundo soñado de
JUSTICIA Y PAZ, de igualdad de oportunidades para todos.
MUCHAS GRACIAS. LOS QUEREMOS MUCHO.
FAMILIA MELMANN

