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PERÚ:
Cecilia VALENZUELA, periodista
=================================================================================
========================
Amnistía Internacional sigue manifestando honda preocupación por la seguridad
de Cecilia Valenzuela, periodista colaboradora de la publicación semananal Caretas,
que, según los informes, últimamente ha recibido nuevas amenazas de muerte.
Según la información recabada por Amnistía Internacional, el 1 de mayo de 1993,
cuando Cecilia Valenzuela se hallaba celebrando su cumpleaños en casa de un amigo,
entregaron allí un ramo de flores con una nota que decía: "vas a morir". Anteriormente,
Caretas había recibido llamadas telefónicas anónimas amenazando a Cecilia Valenzuela,
tras la publicación en esta revista de la primera parte de un reportaje en el que
se daba información sobre un escuadrón de la muerte que opera en el seno del ejército,
al cual se considera responsable de la "desaparición" y muerte de nueve estudiantes
y un profesor.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por
vía aérea, en español, inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación por el hostigamiento continuado y las nuevas amenazas de
muerte recibidas por Cecilia Valenzuela;
- preguntando a las autoridades qué medidas se han adoptado para garantizar su seguridad
física;
-instando a las autoridades a que emprendan una investigación completa e independiente
sobre las amenazas de muerte, hagan públicos sus resultados y pongan a los
autores de tales amenazas a disposición judicial.
LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente Alberto Fujimori
Presidente de la República
Palacio de Gobierno
Plaza de Armas
Lima 1, Perú

3) General EPVictor Malca Villanueva
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Avda. Boulevard
Monterrico

Telegramas: Presidente Fujimori, Lima,
Perú
Télex:
20167 PE PALACIO
Tratamiento: Señor Presidente

Lima 33, Perú
Telegramas:
Ministro
de
Defensa
Villanueva, Lima, Perú
Télex:
25438 PE COMGREGJ
Tratamiento: Señor Ministro COPIAS A:

2) General EP Juan Briones Dávila
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Plaza 30 de Agosto 150
San Isidro, Urb. Córpac
Lima 27, Perú
Telegramas: Ministro Interior Briones,
Lima, Perú
Télex:
21133 PE OCMI/21697
Tratamiento: Señor Ministro

Caretas
Camaná 615, Of.308
Lima
Perú

y a la representación diplomática acreditada de Perú en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 24 de junio
de 1993.

