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Pamela Huaringa Félix
Su familia

Pamela Huaringa Félix fue secuestrada, según los informes, el 22 de noviembre por dos hombres
que la mantuvieron cautiva durante seis horas y la golpearon. Amnistía Internacional cree que ella y su
familia corren grave peligro.
Al parecer, los hombres la capturaron cuando caminaba por la calle en la capital, Lima. Le cubrieron
el rostro, la metieron en el portaequipajes de un automóvil cercano y condujeron hasta un garaje, donde
abrieron el portaequipajes y la golpearon con un objeto romo mientras aún estaba en su interior. Le dijeron:
“Así se sufre adentro, vas a pagar”. La dejaron en libertad al atardecer de ese mismo día, en un barrio
marginal a las afueras de Lima.
Este es el más reciente de una serie de actos de intimidación contra Pamela Huaringa. Ella ha
presentado una denuncia y ha pedido a las autoridades peruanas que le proporcionen protección, pero
Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se haya abierto ninguna investigación ni de que
Pamela Huaringa haya recibido protección alguna.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Pamela Huaringa Félix, quien fue secuestrada y golpeada el
22 de noviembre, en lo que parece ser un nuevo intento de hacerle retirar la acción legal emprendida contra
tres agentes de policía acusados de torturar a su hermano;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, independiente e imparcial sobre el secuestro,
que se hagan públicos sus resultados y que los responsables de estos hechos comparezcan ante la justicia;
pidiendo asimismo que los mantengan informados de los resultados de esta investigación;
- instando a las autoridades a hacer cuanto esté en su mano para garantizar la seguridad de Pamela
Huaringa Félix, de acuerdo con los deseos de la propia amenazada.
LLAMAMIENTOS A:
Dr. Rómulo Pizarro Tomasio
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Plaza 30 de Agosto s/n
Urb. Córpac, San Isidro
Lima 27, PERÚ
Fax:
+51 1 225 7234
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro
Dra. Adelaida Bolívar Arteaga
Fiscal de la Nación
Fiscalía de la Nación

Av. Abancay, cuadra 5 s/n
Lima 1, PERÚ
Fax:
+51 1 427 1792
Tratamiento: Sra. Fiscal de la Nación
COPIA A:
Organización de derechos humanos
COMISEDH
Jr.. Horacio Urteaga 704
Jesús María
Apartado Postal 11-0237
Lima
PERÚ
Fax:
+51 1 4233876
Correo-E.:
comisedh@amauta.rcp.net.pe
y a la representación diplomática de Perú acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 5 de enero de 2006.
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