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SE RUEGA ORGANICEN LLAMAMIENTOS DE ORGANIZACIONES DE PROFESORES
Amenazas de muerte
PERÚ:

Bertha ROJAS LÓPEZ, de 43 años de edad, maestra
Fritz Elías CERRÓN ROJAS, de 22 años
Vladimir Roy CERRÓN ROJAS, de 21 años
Waldemar José CERRÓN ROJAS, de 18 años
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad física de Bertha
Rojas López, maestra, y sus hijos Fritz Elías, Vladimir Roy y Waldemar José Cerrón
Rojas.
Según los informes, personas no identificadas han amenazado de muerte a Bertha
Rojas y a sus hijos después que Berta empezó a presionar para que se investigaran
las circunstancias del secuestro y posterior muerte de su esposo, Jaime Cerrón Palomino.
Era vicerrector de la Universidad Nacional del Centro de la ciudad de Huancayo,
departamento de Junín, y fue encontrado muerto el 17 de junio de 1990 junto con su
chófer, Armando Tapia Gutierrez (véase AU 252/90, AMR 46/43/90/s, del 20 de junio
de 1990). El cadáver de Jaime Cerrón tenía múltiples heridas de bala y le habían cortado
las manos y los pies. Su secuestro fue llevado a cabo por hombres armados y encapuchados,
miembros, al parecer, de las fuerzas de seguridad, u hombres que actuaban con su
consentimiento. Había sido detenido anteriormente, acusado de estar relacionado con
actividades "terroristas", pero había sido puesto en libertad debido a una falta de
pruebas. También había recibido amenazas de muerte anónimas.
Las amenazas de muerte telefónicas contra Berta Rojas empezaron, según informes,
en junio de 1990. Cree que las amenazas son un intento de impedir que informe de la
detención ilegal de su esposo y que solicite una investigación de las autoridades.
Ella cree que sus autores tienen relación con los que mataron a su esposo.
En un testimonio escrito dirigido a un grupo de derechos humanso Bertha Rojas
afirma:
" Empezó la tragedia para nosotros el 8 de junio de 1990, cuando secuestraron
a mi esposo cuando se dirigía a su lugar de trabajo, a la Universidad Nacional del
Centro. Desde aquella vez vivo momentos bastante terribles, sobre todo debido a las
amenazas que me hacen".
A consecuencia de estas amenazas, Bertha Rojas y sus hijos tuvieron que abandonar
su casa en Huancayo para refugiarse en Lima. Pero, debido a dificultades económicas,
se vieron obligados a regresar a Huancayo. Según informes, en junio de 1991 la familia
ha empezado de nuevo a recibir amenzas de muerte diariamente, a veces hasta tres al
día. En su testimonio, Bertha Rojas afirma:

"Sufrí un shock nervios porque me volvieron a llamar y me dijeron muy buenas
noches porque tal vez ya no vuelvas a amanecer."
Se ha informado del caso a la Fiscalía Provincial de Huancayo y a la Policía
Técnica, pero no se ha recibido respuesta alguna.
Amnistía Internacional siente gran preocupación por la seguridad de Bertha Rojas
y de sus hijos.

INFORMACION GENERAL
Amnistía Internacional continúa recibiendo informes sobe amenazas y ataques
a personas que están intentando hacer averiguaciones sobre sus familiares desparecidos
o muertos, así como a testigos, personas que llevan a cabo investigaciones, abogados,
jueces y defensores de los detechos humanos. El día despueés de la desaparición de
Jaime Cerrón Palomino y Armando Tapia Gutiérrez fue colocada una bomba en el domicilio
de Rosa Mandujano, la secretaria de derechos humanos del Frente de Defensa de Huancayo,
grupo de derechos humanos. Más recientemente, Amnistía Internacional ha recibido
informes sobre la intimidación de las fuerzas armadas contra el doctor Moisés Ochoa,
juez inspector de Huanta (véase AU 195/91, AMR 46/27/91/s, del 10 de junio de 1991).
Este último es el juez del juicio contra los oficiales del ejército acusados del
asesinato en 1988 del periodista Hugo Bustíos. El peligro que implica informar de
las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales muchas veces impide a los familiares
de las víctimas denunciar directamente los hechos a las autoridades. Esto, a su vez,
contribuye a la impunidad que tan a menudo rodea a las violaciones de derechos humanos
en Perú.
.../...

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-expreando preocupación por las amenazas de muerte recibidas por Berta Rojas López
y sus hijos, Fritz Elías, Vladimir Roy y Waldemar José Cerrón Rojas;
-solicitando que se tomen urgentemente todas las medidas necesarias para garantizar
su seguridad física;
-solicitando una investigación sobe las amenazas y que los responsables sean llevados
ante a justicia;
-solicitando garantías de que Bertha Rojas López pueda llevar a cabo sus legítimos
intentos de presionar para que se realice una investigación sobre la muerte
de su esposo, Jaime Cerrón Palomino.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente Alberto Fujimori
(Salutation: Sr. Presidente)
Presidente de la República
Palacio de Gobierno
Plaza de Armas
Lima 1, Perú
Telegrams: Presidente Fujimori, Lima, Peru
Telexes:
20167 PE PALACIO; 20331 PE SEC PRE
General Jorge Torres Aciego
(Salutation: Sr. Ministro)
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Avenida Boulevard s/n
Monterrico
Lima 33, Perú
Telegrams: Ministro Defensa Torres, Lima, Peru
Telexes:
25438 PE COMGREGJ
COPIES TO:
Señores
CEAPAZ (human rights group)
Centro de Estudios y Acción para la Paz
Apartado 11-0764
Lima 11, Perú
COPIAS A:
y a la representación diplomática de Perú en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 7 de agosto
de 1991.

