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Más información sobre Au 97/95 (AMR 10/01/95/s, del 2 de abril de
1995) y su seguimiento (AMR 10/02/95/s, del 27 de abril) - Temor
de malos tratos, preocupación de salud y preocupación jurídica
BOLIVIA:
David OLIVARES, sindicalista
Roberto PANCORBO, sindicalista
Rafael PUENTE CALVO, sindicalista
Rubén CORTÉS - secretario general de la Central Obrera Departamental
(COD)
Federación - Cochabamba
Jesús JAVARI, dirigente de la COD - Santa Cruz
Victor FLORES ALVAREZ, dirigente de la COD - Sucre
Marcelo GONZÁLEZ BARRIOS, dirigente del sindicato del sector
sanitario Sucre
Eduardo PANOSO, dirigente del sindicato de profesores rurales Sucre
Carlos CAMARGO, dirigente del sindicato de profesores rurales
Oscar SALAS, secretario general de la COB
Miguel HUMEREZ, estudiante universitario
Hugo CAMPOS, dirigente de la COD, Cochabamba
Juvenal GARAVITO, (64 años), profesor, ex dirigente de
del sindicato de profesores urbanos
Evo MORALES, dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales
de Región Tropical
Modesto CONDORI GUIZA,
Crisólogo MENDOZA ARIAS,
Miguel CALIZAYA,
Sabino ARROYO GONZÁLEZ,
Secundino MONTEVILLA,
Juan Bautista TORRES QUISPE
Maruja MACHACA,miembro de la junta directiva del Consejo Andino
en Bolivia
Dante LORINI, asesor del Consejo Andino
==============================================================
Amnistía Internacional ha recibido información de que todas
las personas citadas en el encabezamiento han sido liberadas. La
organización tiene entendido que todas las denuncias de malos tratos
están siendo investigadas por la Comisión de Derechos Humanos de
la Cámara de Diputados de Bolivia.
El estado de sitio declarado el 10 de abril continúa en vigor
y todavía hay un número no confirmado de detenidos recluidos al
amparo de la legislación del estado de sitio, sin embargo, Amnistía
Internacional no ha recibido nuevas denuncias de malos tratos. La
organización continúa atenta a los acontecimientos.
De momento no se necesitan más acciones de la Red de Acciones
Urgentes. Gracias por sus llamamientos.

