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LA REUNIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN ESLOVENIA SE CENTRA EN LA
PROLIFERACIÓN DEL MOVIMIENTO Y DE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Centenares de activistas de Amnistía Internacional procedentes de todo el mundo van a
expresar su apoyo al pujante movimiento de derechos humanos en Europa oriental y central con
ocasión del comienzo, esta semana en Eslovenia, de la reunión internacional más importante del
movimiento.
«En una parte del mundo en que la población ni siquiera había podido afiliarse a Amnistía
Internacional antes de finales de los ochenta, ahora nuestros miembros de 26 países se integran en
un movimiento de derechos humanos cada vez mayor ─ha declarado Pierre Sané, Secretario
General de Amnistía Internacional─. Al celebrar la Reunión del Consejo Internacional (RCI) en
Eslovenia, queremos demostrar nuestra solidaridad con aquellos que pretenden instaurar en la
región una nueva vida basada en los derechos humanos».
La RCI, que Amnistía Internacional celebra cada dos años para tomar decisiones internas,
va a debatir entre otras cuestiones la forma de actuar con eficacia ante las cambiantes violaciones de
los derechos humanos en la década de los noventa. Cada vez con más frecuencia, las violaciones de
los derechos humanos se producen en situaciones de conflicto armado o de descomposición de un
Estado, donde a menudo se mata a la persona en la calle en vez de recluirla en la cárcel.
Cuando ya falta poco para que se celebre la primera Conferencia Mundial de la ONU
sobre la Mujer desde hace una década, la organización va a poner de relieve cuestiones relativas a
la mujer en su labor de campaña en Eslovenia, y va a debatir cuestiones que conciernen a la mujer,
como es la mutilación genital femenina.
Los centenares de delegados de Amnistía Internacional en Eslovenia también van a
expresar su preocupación por la suerte de personas que han «desaparecido» o no han vuelto a dar
señales de vida desde el inicio del conflicto en la ex Yugoslavia en 1991. Más de una cincuentena
de familiares de personas «desaparecidas» en Croacia y Bosnia presidirán un acto público el 11 de
agosto para compartir su experiencia directa de estas violaciones de derechos humanos y ayudar a
establecer el programa de una importante acción que Amnistía Internacional va a realizar este año
sobre las «desapariciones» en la región.
«Con cada nueva oleada de violaciones de los derechos humanos en la ex Yugoslavia, las
víctimas de anteriores violaciones tienden a caer cada vez más en el olvido ─ha manifestado el
señor Sané─. Millares de habitantes de la región todavía están esperando a conocer la verdad sobre
sus familiares «desaparecidos» o perdidos».
Desde la reciente toma de Srebrenica por las fuerzas serbias de Bosnia, Amnistía
Internacional ha lanzado una acción especial en favor de quienes han sufrido la última sucesión de
abusos contra los derechos humanos. Como respuesta, la organización está intensificando sus
acciones y movilizando a todos sus miembros para celebrar el «Día mundial de Acción sobre
Bosnia» el 11 de agosto.
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--------------------------------Nota a los editores: La Reunión del Consejo Internacional es una reunión que convoca Amnistía
Internacional para tomar decisiones de carácter interno. Los medios de comunicación están
invitados a asistir a las actividades asociadas que se realizan para el público (enumeradas a
continuación) y a entrevistar a los participantes de la RCI sobre su trabajo y experiencia con
Amnistía Internacional. No obstante, la reunión en sí estará cerrada a los medios y al público, y los
participantes de la RCI no podrán conceder entrevistas sobre los debates internos.

