Abogan en Ginebra por una medica
desaparecida en Argentina en 1976.
(AFP y PL)

NACIONES
UNIDAS,
Gineel dia 14
febrero
bra 13 de febrero.—La "íntervención personal" del presidente argentino, Jorge Rafael
Videla, fue solicitada hoy aquí
por 600 miembros del persa*
nal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
que se investigue en Argentina sobre la desaparición de
una de sus colegas, Viviana
Micucci.
Micucci, de 26 años, trabajaba como bibliotecaria en el
Centro Panamericano de los
Zoonoses cuando desapareció,
el 11 de noviembre 1976.
La policía negó que ella estuviese detenida, pero, según
el personal de la OMS, nin.

guna encuesta detallada fue
cha sobre su desaparición.
1979
La joven mujer fue detenida una noche por 6 o más individuos armados que hicieron una redada en su casa.
Esto*/ sólo confiscaron un
archivó con un informe sobre
salarios realizado por un movimiento sindical del personal
a la que ella pertenecía.
Los padres de Micucci fueron arrestados y liberados poco tiempo después.
Viviana y su hermano Daniel —también arrestado— jamás fueron liberados, añadió
el personal de la OMS.
CONTINUA SUS
DEBATES LA COMISIÓN
DE DERECHOS
HUMANOS
De otro lado, la 35 sesión
de la Comisión de Naciones
Unidas sobre los Derechos
Humanos, debatirá el ejercicio de esos derechos en el
orden económico, social y cultural, según trascendió.
Hasta el momento, la comisión sólo examinó la violade los derechos humanos
orden civil y político, y
' será la primera vez que

posiblemente extienda el campo de su examen.
La comisión, bajo la presidencia del canadiense Joseph
Ivon Baunne, y las vicepresidencia de Bulgaria y Costa de
Marfil, inició ayer sus debates que se prolongarán hasta
el 16 de marzo próximo.
La comisión está formada
por representantes gubernamentales de 32 países.
En el temario figuran las
violaciones de los derechos
humanos en Chile, el apartheid en África Austral, y los
territorios árabes ocupados
por Israel.
Según se conoció, tratará a
puertas cerradas la comisión
los casos de Uruguay, Para,
guay, Bolivia y Argentina entre otros.
En el discurso de apertura
de esta sesión se señaló que
deben modificarse los medios
para afrontar la violación de
los derechos humanos en el
mundo, "aún aquellos que se
efectúan invocando el pretexto de la seguridad nacional"
En el temario figuran también proyectos de convención
sobre torturas y sobre la pro*
tección de los derechos del
niño, presentados por Suecia.

