EXTERNO
AU 55/97

Índice AI: AMR 13/03/97/s
20 de febrero de 1997
Temor por la seguridad

ARGENTINADaniel STRAGÁ, abogado de derechos humanos y periodista
El 14 de febrero de 1997, un interlocutor anónimo dejó un mensaje telefónico para el abogado de derechos
humanos Daniel Stragá en su oficina, indicando que iba a haber un atentado contra su vida. Amnistía Internacional
teme por su seguridad.
Daniel Stragá trabaja para la organización no gubernamental Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional (CORREPI). Es el asesor legal de una serie de familias de víctimas de violencia policial; algunas de
estas víctimas murieron en circunstancias que sugieren una posible ejecución extrajudicial, lo que en Argentina se
conoce como homicidios de «gatillo fácil».
Aunque Amnistía Internacional no ha podido confirmar la procedencia de la amenaza contra Daniel
Stragá, la organización siente preocupación porque se ha producido en un contexto de amenazas e intimidaciones
cada vez más frecuentes contra periodistas (véase AU 50/97, AMR 13/01/97/s, del 13 de febrero de 1997). Como
periodista, Daniel Stragá ha recibido amenazas de muerte en el pasado y, durante los últimos años, él y un colega de
la profesión jurídica han sufrido amenazas de muerte e intimidaciones por su trabajo como letrados en favor de las
víctimas de la violencia policial [véase Informe 1996 de Amnistía Internacional].
Se presentó una denuncia por la amenaza del 14 de febrero ante un juez asignado al Juzgado Federal Núm.
5 de Buenos Aires. Según los informes, este juez ha iniciado una investigación sobre dicha denuncia.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español
o en su propio idioma:
-expresando preocupación por las amenazas de muerte contra Daniel Stragá;
-instando a que se tomen medidas inmediatas y efectivas para garantizar su seguridad;
-instando a que la investigación que se ha iniciado se lleve a cabo de forma exhaustiva y concluyente, que se hagan
públicas sus conclusiones y que se haga comparecer ante los tribunales a los responsables de las amenazas.

LLAMAMIENTOS A:
Exmo. Sr. Presidente
de la República Argentina
Dr. Carlos Saúl Menem
Casa Rosada, Balcarce 50
Buenos Aires C.F., ARGENTINA
Fax: + 541 331 6376 / 331 1849
Telegramas: Presidente Menem, Buenos Aires, Argentina
Tratamiento: Excelencia

2
Sr. Ministro del Interior
Sr Carlos Corach
Ministerio del Interior
Casa de Gobierno
Balcarce 50
Buenos Aires C.F., ARGENTINA
Fax: + 541 331 7354 (si responde una voz, digan: «me puede dar tono de fax, por favor»)
Telegramas: Ministro del Interior, Buenos Aires, Argentina
Tratamiento: Sr. Ministro
Sr. Ministro de Justicia
Dr. Elias Jassan
Ministro de Justicia
Calle Gelly y Obes 2289
1425 Buenos Aires, Argentina
Telegramas: Ministro de Justicia, Buenos Aires, Argentina
Fax: +541 8035453/ 3955
Tratamiento: Sr. Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Defensor del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires
Dr. Antonio Cartaña
Av. Belgrano 1876, 3o. Piso Of. «B»
Capital Federal
Argentina
Subsecretaria de Derechos Humanos
Dra. Alicia Pierini
Ministerio del Interior
Moreno 711 piso 5
Buenos Aires C.F.
ARGENTINA
Fax: + 541 343 2326
Periódico
Página 12
Av. 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 5 de abril de 1997.

