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EMBARGADO HASTA LAS 13:00 HORAS, HORA DE GINEBRA, DEL 15 DE ABRIL
DE 1998
CUATRO GRUPOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS PIDEN A LA
COMISIÓN DE LA ONU QUE CUMPLA CON SUS RESPONSABILIDADES SOBRE
ARGELIA
Comunicado de prensa conjunto de Amnistía Internacional, la Federación Internacional de
Derechos Humanos, Human Rights Watch y Reporters Sans Frontières
GINEBRA — Sólo quedan siete días laborables para que termine el periodo de sesiones de la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU y, hasta el momento, no sólo no se ha emprendido
ninguna acción sobre Argelia, sino que ni siquiera se ha propuesto. Mientras tanto, los niños
argelinos siguen muriendo a cuchilladas, las mujeres siguen siendo secuestradas y violadas, y los
hombres siguen siendo detenidos en su casa y hechos «desaparecer» en plena noche. Hoy, Amnistía
Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Reporters
Sans Frontières han celebrado una conferencia de prensa conjunta para pedir a la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU que emprenda acciones sobre Argelia.
Seis años de violencia han dejado tras de sí decenas de miles de muertos. Seis años es
demasiado tiempo para que la Comisión siga comportándose como un espectador silencioso de una
crisis de derechos humanos cuya magnitud sólo ha atraído la atención internacional de manera
esporádica.
Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional, ha declarado: «¿Cuántas personas
más tienen que morir para que la Comisión deje de hacer caso omiso de la terrible situación de las
víctimas argelinas? Ya va siendo hora de que los miembros de la Comisión dejen de fingir que no
pasa nada. Se han utilizado demasiadas excusas para justificar la inacción de este órgano de la
ONU, cuando esa inacción equivale a discriminar a las víctimas de la tragedia argelina».
No debe considerarse como una empresa desesperada la confianza en que el órgano de la
ONU que es el principal responsable de proteger y promover los derechos humanos haga frente a
sus deberes y emprenda acciones efectivas para abordar la situación de los derechos humanos en
Argelia.
Joanna Weschler, representante de Human Rights Watch ante la ONU, ha manifestado: «No
decimos que el nombramiento de un Relator Especial y el inicio de una investigación internacional
sean suficientes para resolver la crisis, pero sí insistimos en que es crucial romper el ciclo de
violencia e impunidad que reina en Argelia hoy día. Lo que pedimos es tan práctico como
necesario. No es algo abstracto. Se trata de salvar vidas. Todos y cada uno de los miembros de la
Comisión cargarán con una grave responsabilidad si este periodo de sesiones llega a su fin sin que
se haya hecho nada».
Desde que comenzó el periodo de sesiones, hace cuatro semanas, en Argelia han muerto
centenares de personas, sigue practicándose la tortura, y los familiares de los «desaparecidos»
siguen preguntándose si sus seres queridos están vivos o muertos. Al mismo tiempo, el gobierno
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argelino sigue negando el acceso al país a los Relatores Especiales de la ONU, así como a las
organizaciones internacionales de derechos humanos.
Patrick Baudouin, presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, ha
declarado: «La práctica generalizada de las ejecuciones extrajudiciales ha llevado a la destrucción
institucionalizada del Estado de derecho. Hasta el momento, las autoridades argelinas no han
tomado ninguna medida concreta para remediar la situación, y los autores de delitos y abusos siguen
disfrutando de impunidad. Teniendo esto en cuenta, es necesario que la Comisión emprenda
acciones, y el gobierno de Argelia está obligado, en virtud de las leyes internacionales, a colaborar
con la Comisión a este respecto».
Por su parte, Robert Menard, secretario general de Reporters Sans Frontières, ha
manifestado: «El control sistemático de la información por parte de las autoridades otorga la
impunidad a los grupos armados y a las fuerzas de seguridad, que son responsables de abusos
masivos contra los derechos humanos. Hasta ahora, nadie ha respondido ante los tribunales por el
asesinato de unos sesenta periodistas; si bien se cree que la mayoría murieron a manos de grupos
armados, algunos de ellos no fueron víctimas de estos grupos, sino probablemente de grupos
cercanos a ciertas esferas del poder. Los periodistas siguen siendo procesados por "atacar la
seguridad del Estado" o por "insultar a las autoridades del Estado"; además, a los periodistas
extranjeros les limitan o les prohíben el acceso al país, y aquellos que consiguen entrar se ven
obligados a trabajar bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad».
Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights
Watch y Reporters Sans Frontières piden a la Comisión de Derechos Humanos que nombre un
Relator Especial sobre Argelia que —con el apoyo de los mecanismos temáticos pertinentes de la
Comisión y de otros expertos técnicos— lleve a cabo visitas urgentes sobre el terreno, informe a la
Comisión y le recomiende nuevas medidas. Este sería un paso inicial para abordar la situación y
garantizar una transparencia y un escrutinio a largo plazo.
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