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Amenazas de muerte
ARGENTINA:
Maria Alejandra BONAFINI, 29 años
==============================================================================
Según los informes, Maria Alejandra Bonafini, hija de Hebe Bonafini, presidenta
de la organización Madres de Plaza de Mayo, ha sido amenazada de muerte.
Según información recibida por Amnistía Internacional, la tarde del 22 de marzo
un número indeterminado de individuos desconocidos siguieron a Maria Alejandra
Banofini en un vehículo cuando ésta salió del domicilio de su madre en la ciudad de
La Plata. Cuando llegó a su domicilio, recibió una llamada anónima que le dijo «si
tu madre sigue jodiendo, te vamos a hacer mierda». Después de la llamada Maria Alejandra
Boanifini salió de su casa por temor a su seguridad.
Estas amenazas se han denunciado al ministro de Interior, pero Amnistía
Internacional no tiene constancia de que se haya iniciado ninguna investigación al
respecto. Aunque no existe ningún indicio directo de la participación de las fuerzas
de seguridad en el incidente, Amnistía Internacional siente preocupación por la
seguridad de Maria Alejandra Bonafini y ha pedido a las autoridades que investiguen
la naturaleza de las amenazas y tomen medidas para garantizar su seguridad.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional siente preocupación debido a que las amenazas contra
Maria Alejandra Bonafini están relacionadas con las condenas rotundas expresadas por
su madre, Hebe Bonafini, como presidente de las Madres de Plaza Mayo en cuestiones
de derechos humanos en Argentina.
Las Madres de Plaza de Mayo es una organización de derechos humanos formada
por mujeres que se constituyó para realizar campañas por los niños y familiares
«desaparecidos» durante los años de gobierno militar (1976-1983). Estas amenazas se
sitúan en el contexto de las recientes manifestaciones y denuncias hechas por los
familiares de los «desaparecidos» después de las declaraciones del capitán Adolfo
Francisco Scilingo, ex oficial de la armada argentina, de que los «desaparecidos»
recluidos en la Escuela Mecánica de la Armada fueron sedados y arrojados desnudos
desde aviones al océano. Amnistía Internacional ha insistido reiteradas veces a las
autoridades argentinas en la necesidad de aclarar la suerte y el paradero de los
«desaparecidos» dado que los familiares de los éstos tienen el derecho innegable a
una investigación exhaustiva de la verdad y a que se identifique públicamente a los
responsables.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en español, inglés o en el propio idioma del remitente:
expresando preocupación por las amenazas realizadas contra Maria Alejandra
Bonafini y pidiendo que se investigue el incidente del 22 de marzo de 1995;
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pidiendo garantías sobre la seguridad de Maria Alejandra Bonafini y de todos
aquellos que investigan el paradero de los familiares «desaparecidos»;
recordando al gobierno su obligación de aclarar la suerte y el paradero de
los «desaparecidos».
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LLAMAMIENTOS A:
Presidente
Excelentísimo Sr. Presidente
de la República Argentina
Dr. Carlos Saúl Menem
Casa Rosada Balcarce 50
Buenos Aires, CF, Argentina
Fax: +541 331 6735 / 0474 (if voice, ask for fax "por favor, conectar el fax")
Telegramas: Sr. President, Casa Rosada, Buenos Aires, Argentina
Tratamiento: Señor Presidente/ Dear Mr. President
Minister of Defence
Sr. Ministro de Defensa
Dr. Ocar Camilión
Ministro de Defensa
Paseo Colón 255
Buenos Aires, CF, Argentina
Telegramas: Sr. Ministro Defensa, Buenos Aires, Argentina
Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister
Minister of Interior
Dr. Carlos Corach
Ministerio del Interior
Casa de Gobierno
Balcarce 50
Buenos Aires, Argentina
Fax: +541 331 1156
Telegram: Ministro Interior, Buenos Aires, Argentina
Tratamiento: Señor Ministro /Dear Minister
COPIAS A:
Madres de Plaza de Mayo
Hipólito Yrigoyen 1442
1089 Buenos Aires, Argentina
y a la representación diplomática de Argentina acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 20 de mayo de 1995.

