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PÚBLICO
AU 114/99

Índice AI: AMR 13/02/99/s
21 de mayo de 1999
Temor por la seguridad y amenazas de muerte

ARGENTINASonia Torres de Parodi, miembro de la organización de derechos humanos Abuelas de
Plaza de Mayo
Elvio Zanotti y su familia, abogado que trabaja con las Abuelas de Plaza de Mayo
Maria Teresa Sánchez, abogada que trabaja con las Abuelas de Plaza de Mayo
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Sonia Torres de Parodi, miembro de la
organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo que vive en la provincia de Córdoba, así como por la
de los abogados que la representan. Todos ellos han sufrido amenazas e intimidaciones.
Sonia Torres de Parodi ha estado buscando a su hija «desaparecida», Silvina Parodi de Orozco, a su yerno
Daniel y al hijo de la pareja que, según los informes, nació cuando su madre estaba ya en cautiverio. En abril de
1999, Sonia Torres de Parodi recibió una carta anónima en la que la amenazaban diciendo que ella y los miembros
de otras organizaciones de derechos humanos podían sufrir un accidente. Además, según los informes, en marzo y
abril unos individuos no identificados estuvieron siguiéndola.
Parece ser que Elvio Zanotti, asesor legal de las Abuelas de Plaza de Mayo, también ha recibido cartas
anónimas amenazadoras. La última, recibida en febrero, decía que tanto él como su familia estaban condenados a
muerte. Por su parte, Maria Teresa Sánchez, otra asesora legal de la organización, ha sufrido amenazas y
hostigamientos. En abril se vio a alguien fotografiando su casa, y parecía que unos individuos no identificados la
estaban vigilando.
Estas amenazas se han denunciado ante el Juzgado Fiscalía Federal de Córdoba, y también ante el
Ministerio del Interior y los medios de comunicación.
Amnistía Internacional cree que estas amenazas están relacionadas con la investigación que está llevando a
cabo un juez de Córdoba sobre la «desaparición» de Silvina Parodi de Orozco y su esposo.

INFORMACIÓN GENERAL
Durante los años de gobierno militar, desde 1976 hasta 1983, miles de personas fueron secuestradas por
las fuerzas de seguridad y «desaparecieron». La organización Abuelas de Plaza de Mayo fue creada en 1977 por
familiares de «desaparecidos» para tratar de encontrar a los niños que habían sido secuestrados, así como a los que
habían nacido en cautiverio, muchos de los cuales habían sido adoptados por miembros de las fuerzas de seguridad.
Amnistía Internacional ha recibido frecuentes informes de amenazas y hostigamientos contra defensores de
los derechos humanos en Argentina (véanse AU 87/98, del 18 de marzo de 1998, y AU 297/98, del 19 de
noviembre de 1998).
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español
o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la seguridad de Sonia Torres de Parodi, Elvio Zanotti y su familia, y María Teresa
Sánchez, y pidiendo que se tomen medidas inmediatas para garantizar su seguridad en la provincia de
Córdoba;
-expresando preocupación porque las amenazas proferidas son un intento de intimidar a los miembros de la
organización Abuelas de Plaza de Mayo y a los abogados de derechos humanos que buscan justicia en los
casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar;
-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 los tribunales.
LLAMAMIENTOS A:
Sr. Gobernador de la Provincia de Córdoba
Sr. Ramón Mestre, Casa de Gobierno
Calle Boulevard Chacabuco 1300
5000 Córdoba, Córdoba, ARGENTINA
Telegramas: Sr. Gobernador, Córdoba, Argentina
Fax: + 54351 4690453
Tratamiento: Sr. Gobernador
Sr. Ministro del Interior
Dr. Carlos Corach, Ministerio del Interior
25 de Mayo, 101, 1002 Buenos Aires C.F., ARGENTINA
Telegramas: Ministro Interior, Buenos Aires, Argentina
Fax: + 54114 331 1156 (si responde una voz, digan: «me puede dar tono de fax, por favor»)
Tratamiento: Sr. Ministro
Sr. Ministro de Justicia
Dr. Raúl Granillo Ocampo
Ministerio de Justicia, Sarmiento 329, 5o. piso
1041 Buenos Aires, C.F., ARGENTINA
Telegramas: Ministro Justicia, Buenos Aires, Argentina
Fax: + 54114 328 6038 / 328 6039
Tratamiento: Sr. Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Abuelas de Plaza de Mayo
Corrientes 3284-4o. piso, Dto H
1193 Capital Federal, ARGENTINA
Fax: + 54114 864 3475
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 2 de julio de 1999.

