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Rogamos pongan esta Acción en conocimiento del coordinador de refugiados de su Sección
Más información sobre AU 183/93 (EUR 42/01/93/s, del 8 de junio de 1993) -Temor de
repatriación forzosa
SUECIA:Mónica Castillo Páez - solicitante de asilo procedente de Perú
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación porque Mónica Castillo Páez corre
peligro de ser repatriada forzosamente a Perú en los próximos días.
La Junta de Inmigración sueca celebró una nueva vista el 12 de agosto de 1993
para estudiar si había más información sobre su caso. Esta vez se espera que las
autoridades comuniquen su decisión sobre la solicitud de Mónica dentro de dos o tres
días. Cuando Mónica Castillo compareció en la vista, las autoridades la pusieron bajo
custodia; Amnistía Internacional ha sabido que se encuentra recluida en un centro
próximo al aeropuerto de Estocolmo, y teme que las autoridades la retengan allí para
deportarla posteriormente a Perú.
Mónica Castillo Páez, de 20 años, es la hermana de Ernesto Castillo Páez,
"desaparecido" tras su detención en 1990, y además es prima de Abel Malpartida Páez,
muerto en 1989 presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional
teme que, si repatrian forzosamente a Perú, Mónica Castillo podría correr grave peligro
de ser arrestada o víctima de "desaparición", tortura o ejecución extrajudicial por
parte de las fuerzas de seguridad a causa de sus lazos familiares.

NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en inglés o en la propia lengua del remitente:
-pidiendo a las autoridades suecas que no repatrien forzadamente a Perú a Mónica
Castillo Paez bajo ninguna circunstancia, y que le ofrezcan protección eficaz
y duradera en Suecia.

LLAMAMIENTOS A:
1) Bjorn Vestin
Head of Department
The Swedish Immigration Board
Box 94
S 642 22 Flen, Suecia
Telegramas: Head of Department, Swedish Immigration Board, Flen, Suecia
Fax: + 46 157 114 10

Tratamiento: Dear Mr Vestin / Señor Vestin
2) Birgit Friggebo
Minister of Immigration
Ministry of Culture
S-103 33 Stockholm, Suecia
Telegramas: Minister Friggebo, Ministry of Culture, Stockholm, Suecia
Fax: + 46 8 21 68 13
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS A: la representación diplomática acreditada de Suecia 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 agosto
de 1993.

