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Temor por la seguridad y amenazas de muerte

ARGENTINA

Pedro ORTIZ ]
Mary ORTIZ, esposa del anterior] Padres de menores
Lidia ZARATE ] muertos por
Delia GARCILAZO
] disparos de
Oscar RIOS
] la policía
Silvia RUIZ
]
Alberto BARRETO
]
Las familias de todos ellos

Un grupo de padres de menores muertos por disparos de la policía, que han estado haciendo campaña para
pedir justicia, están sufriendo amenazas e intimidación. Las amenazas se han intensificado desde que el grupo
publicó un informe en el que documenta más de 800 casos de disparos mortales de la policía. Amnistía
Internacional siente preocupación por la seguridad de estos padres.
La Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil fue establecida en 1993 por un grupo de padres
cuyos hijos habían muerto a manos de la policía. Este grupo ha estado haciendo campaña para que se determine la
verdad sobre los homicidios y para que los responsables comparezcan ante la justicia. El 18 de diciembre del 2000,
el grupo presentó al Ministerio del Interior un informe en el que detallaba más de 800 muertes por disparos de la
policía. También en diciembre, los miembros del grupo celebraron una protesta de 25 días contra las autoridades
locales en la provincia de Buenos Aires, donde, según los informes, se producen más de un 50 por ciento de los
disparos con consecuencias mortales. Recientemente, varias personas pertenecientes al grupo han sido amenazadas,
algunas de ellas por agentes de policía armados.
El 9 de marzo, un hombre del que se sabe que es agente de policía irrumpió por la fuerza y blandiendo un
arma en la casa de Mary Ortiz. Según los informes, la agredió, la amenazó y le dijo que dejara su campaña en busca
de justicia. El esposo de Mary, Pedro Ortiz, fue agredido en febrero, tan sólo unos días después de aparecer en
televisión denunciando los homicidios cometidos por la policía. Dos hombres que afirmaban ser agentes de policía
lo atacaron con un cuchillo ante su casa, le hicieron cortes en los brazos y le dijeron: «Cállate la boca. No sigas
hablando o te hacemos boleta». La policía mató a tiros al hijo de Ortiz, de 16 años de edad, en marzo del 2000.
Según los informes, un policía que trabaja en la misma comisaría que los agentes que se cree que mataron
a Juan Marcelo, de 17 años de edad, amenazó el 2 de enero a la madre de éste, Lidia Zarate, y a su familia diciendo:
«Cúidese. ¿Por qué no se dedica a cuidar a sus otros hijos? ¿Qué quiere? ¿Que termine toda la familia como él?».
Desde el homicidio de este joven, la policía ha detenido a Martín, hermano menor de Juan Marcelo, en tres
ocasiones. Según los informes, al detenerlo lo golpearon y le dijeron que iba a morir incluso más joven que su
hermano. Poco después de las amenazas, unos desconocidos que viajaban en un automóvil dispararon a Martín tres
veces en la pierna mientras gritaban «esto te pasa por culpa de tu vieja. Decile que no joda con la cana».
El 13 de enero, un familiar dijo a Delia Garcilazo, cuyo hijo murió a manos de la policía federal de
prisiones en 1992, que un individuo no identificado había telefoneado para decir que al nieto de Delia le habían
disparado y que debía buscarlo en las comisarías. Al día siguiente, inmediatamente después de que el nieto llamó
para decir que estaba con unos amigos, un hombre no identificado llamó y dijo que aquello había sido una amenaza,
pero que la próxima vez sería verdad.
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El 5 de enero, la policía impidió a Oscar Ríos repartir folletos en los que denunciaba el homicidio de su
hijo. El policía que, según los informes, había disparado al hijo de Oscar se acercó a éste y, empuñando su pistola,
le amenazó con matarlo igual que a su hijo.
El hijo de Silvia Ruiz, de 16 años de edad, murió por disparos de la policía en noviembre del 2000. Desde
entonces, según los informes, la policía ha entrado por la fuerza en casa de esta mujer en cuatro ocasiones, sin ninguna
orden judicial. Varios policías han disparado contra la casa y, al menos dos veces, han amenazado con matar a su otro hijo
adolescente. También han amenazado con matar a la propia Silvia Ruiz.
Según los informes, Alberto Barreto, cuya hija de 12 años murió en un tiroteo policial en enero del 2000, también
ha sufrido amenazas y acoso de la policía, y en varias ocasiones le ha seguido un automóvil patrulla de la policía.
INFORMACIÓN GENERAL
Las autoridades argentinas no investigan adecuadamente los homicidios cometidos por las fuerzas de policía tanto
federales como provinciales. Quienes hacen campaña para que los autores de esos homicidios comparezcan ante la justicia
suelen convertirse en víctimas de acoso. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades que reafirmen su
control sobre las fuerzas de seguridad en todos los niveles, y que garanticen que las violaciones de derechos humanos
cometidas por los miembros de las fuerzas de seguridad no quedan impunes.
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 de los miembros de la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil,
entre los que se encuentran Pedro Ortiz, Mary Ortiz, Lidia Zarate, Delia Garcilazo, Oscar Ríos, Silvia Ruiz,
Alberto Barreto y sus familias, ya que han sufrido intimidación y acoso de la policía a causa de su campaña
legítima para pedir justicia en nombre de sus hijos, muertos por disparos de la policía;
-instando a las autoridades a garantizar la seguridad de todos ellos y a reconocer públicamente la legitimidad de su
campaña;
-pidiendo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre este acoso, que se hagan públicos sus
resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia.
LLAMAMIENTOS A:
Autoridades nacionales

Autoridades provinciales

Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Dr. Jorge de la Rúa
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Sarmiento 329, 5o. Piso
1041 Buenos Aires, Argentina
Telegramas: Ministro Justicia, Buenos
Argentina
Tratamiento: Sr. Ministro
Fax: + 54 11 4328 5395

Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
Sr. Carlos Ruckauf
Casa de Gobierno
Calle 6 Entre 51 y 53, 1900 La Plata
Buenos Aires C.F., Argentina
Tratamiento: Sr. Gobernador
Fax: +542 21 429 4189

Sr. Ministro del Interior
Dr. Federico Storani
Ministerio del Interior
Balcarce 50
1064 Buenos Aires, Argentina
Tratamiento: Sr. Ministro
Fax: +54 11 4342 6081
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:

Aires,
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Periódicos
Clarín
Tacuarí 1846
1139 Buenos Aires, Argentina

Página 12
Avda. Belgrano 671/77
1092 Buenos Aires, Argentina
y a los representantes diplomáticos de Argentina
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 27 de abril de 2001.

