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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 73/00 (AMR 43/01/00/s, del 29 de marzo del 2000) - Temor
por la seguridad
NICARAGUAVilma Núñez de Escorcia, defensora de los derechos humanos
Vilma Núñez de Escorcia ha recibido nuevas amenazas a causa de su trabajo en defensa de los derechos
humanos. Amnistía Internacional teme que ella, su familia y sus colegas corran peligro.
Esta defensora de los derechos humanos recibió una carta anónima llena de fuertes insultos en la que le
decían que iba a ser «ajusticiada» por miembros del Frente Unido Andrés Castro (FUAC), un grupo armado
compuesto por ex soldados. La carta insultaba también al director del periódico nacional El Nuevo Diario y a dos
activistas ya fallecidos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Vilma Núñez es presidenta de la organización no gubernamental de derechos humanos Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). La carta llegó a las oficinas de la organización el 25 de mayo,
pero Vilma Núñez no la recibió hasta el 29 de mayo porque estaba fuera del país. Esta mujer ha presentado una
denuncia oficial ante la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional.
Ésta es la última de una serie de amenazas destinadas a intimidar a Vilma Núñez de Escorcia y a
desacreditar el valioso trabajo de defensa de los derechos humanos que realiza el CENIDH.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en español o en su propio idioma:
-expresando preocupación por las amenazas recibidas por Vilma Núñez de Escorcia el 25 de mayo del 2000;
-instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Vilma Núñez de Escorcia, de
otros miembros del CENIDH y de sus familias;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas, que se hagan
públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia.
LLAMAMIENTOS A:
S.E. Arnoldo Alemán
Presidente de la República de Nicaragua
Casa de la Presidencia
Avenida Bolívar y Dupla Sur
Managua, Nicaragua
Telegramas: Presidente, Nicaragua
Fax: + 505 2287 911 / 2282 001
Correo-e.: presidente@presidencia.gob.ni
Tratamiento: Sr. Presidente
Dr. Julio Centeno Gómez
Procurador General de Justicia
Procuraduría General de Justicia
Frente a la Iglesia San Francisco
Managua, Nicaragua
Telegramas: Procurador General, Nicaragua
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Fax: + 505 277 5313 (si responde una voz, digan: «me puede dar tono de fax, por favor»)
Tratamiento: Sr. Procurador
Dr. Benjamín Pérez Fonseca
Procurador de los Derechos Humanos
Procuraduría de los Derechos Humanos
Estatua de Montoya, 2 cuadras arriba, a mano derecha
Managua, Nicaragua
Telegramas: Procurador Derechos Humanos, Nicaragua
Fax: + 505 266 4141 (si responde una voz, digan: «me puede dar tono de fax, por favor»)
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
De la Texaco Montoya 1 ½ c. al Sur
Managua, Nicaragua
y a los representantes diplomáticos de Nicaragua 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 14 de julio del 2000.

