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EXTERNO

Índice AI: AMR 18/07/97/s
14 de abril de 1997

Más información (actualización núm. 3) sobre AU 27/97 (AMR 18/02/97/s, del 28 de enero de 1997) y
sus actualizaciones AMR 18/04/97/s, del 21 de febrero, y AMR 18/06/97/s, del 19 de marzo - Temor
por la seguridad
BOLIVIA

Doctor Waldo Albarracín, defensor de los derechos humanos, y su familia

El doctor Waldo Albarracín y su familia siguen sufriendo hostigamiento y amenazas de muerte en su
nuevo domicilio. A principios de este año se vieron obligados a abandonar su casa a consecuencia de las amenazas
de muerte y el hostigamiento sufridos por algunos miembros de la familia. Amnistía Internacional sigue sintiendo
honda preocupación por su seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno boliviano no les ha
proporcionado ninguna protección. Según la información de que dispone la organización, hasta el momento no se ha
iniciado ninguna investigación sobre ninguna de las amenazas efectuadas contra la familia.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea
en español o en su propio idioma:
-expresando una vez más preocupación por la seguridad del doctor Waldo Albarracín y su familia tras las nuevas
amenazas de muerte que han recibido;
-instando a que se lleven a cabo investigaciones inmediatas sobre estas amenazas y sobre las anteriores, que se
hagan públicos sus resultados y que se haga comparecer a los responsables ante los tribunales;
-pidiendo que les mantengan informados de los resultados de la investigación iniciada por la Comisión de
Constitución, Justicia y Policía Judicial de la Honorable Cámara de Diputados sobre el secuestro y la
tortura del doctor Albarracín a manos de ocho policías el 25 de enero de 1997;
-instando a que se proporcione protección inmediata, adecuada y apropiada al doctor Albarracín y a su familia.
LLAMAMIENTOS A:
Excmo Sr. Presidente
Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada
Palacio de Gobierno
La Paz, Bolivia
Telegramas: Excmo. Sr. Presidente, La Paz, Bolivia
Fax: +5912 391216 (si responde una voz, digan: «me puede dar tono de fax, por favor»)
Tratamiento: Señor Presidente
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores
Dr. Antonio Aranibar
Ministerio de Relaciones Exteriores
La Paz, Bolivia
Telegramas: Ministro Relaciones Exteriores, La Paz, Bolivia
Fax: +5912 371155
Tratamiento: Señor Ministro
Sr. Roberto Moscoso
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Jefe de la Bancada Parlamentaria del MNR
Honorable Cámara de Diputados
La Paz, Bolivia
Telegramas: Jefe Bancada Parlamentaria MNR, La Paz, Bolivia
Fax: +5912 37 7590
Tratamiento: Honorable Diputado
Sr. Presidente de la Cámara de Diputados
Dr. Georg Felix Prestel Kern
Palacio Legislativo
Plaza Murillo
La Paz, Bolivia
Fax: +5912 37 7590
Telegramas: Presidente, Cámara Diputados, La Paz, Bolivia
Tratamiento: Honorable Presidente
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Diario nacional
Presencia
Jefe de redacción, Sr. Juan Carlos Marañón
Avenida Mariscal Santa Cruz No. 2150
Casilla de Correo 3276
La Paz, Bolivia
Fax: +59 12 391040
Asamblea Permanente
de Derechos Humanos
Cajón Postal 9282
La Paz, Bolivia
y a los representantes diplomáticos de Bolivia 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 28 de mayo de 1997.

