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ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - REPÚBLICA DE GUINEA (los
delegados llevarán este artículo en la misión); BRASIL - no difundir antes del 23 de marzo (este
artículo se enviará a los medios de comunicación internacionales el 23 de marzo)
INTERNO - SIERRA LEONA - SÓLO PARA INFORMACIÓN
ATENCIÓN: Hemos decidido emitir el comunicado de prensa sobre Brasil hoy para su difusión el 23 de
marzo.
** ATENCIÓN EFAI: El artículo adjunto sobre la República de Guinea es de traducción prioritaria. Les
rogamos nos envíen una copia del mismo por correo electrónico en cuanto esté traducido. Gracias Androulla.
** ATENCIÓN EDAI: El artículo adjunto sobre Brasil es de traducción prioritaria. Les rogamos nos
envían una copia del mismo por correo electrónico en cuanto esté traducido. Gracias - Androulla.
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Campaña de Mujeres - 7 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 12/95, 34/95, 37/95, 42/95 &
44/95.
Brasil - 27 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 29/95
RUANDA - 6 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 37/95
SIRIA - 11 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 32/95
ETIOPÍA - 25 DE ABRIL - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 59/95
ALEMANIA - 23 DE MAYO - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 59/95
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS - 11 DE MAYO - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS
59/95
IRÁN - 31 DE MAYO - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 59/95
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ACTOS Y MISIONES
NOTA: La siguiente información es sólo para su información, y todavía no sabemos si implicará trabajo
con los medios de comunicación. Les rogamos que no la hagan pública hasta que reciban más
información del SI.
MISIÓN A CHECHENIA 8 de marzo - VÉANSE SERVICIO DE NOTICIAS 53, 54 & 58.
MISIÓN A BURUNDI 13 - 27 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 37/95
MISIÓN A KENIA 16 de marzo - 2 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 37/95
MISIÓN A HAITÍ 18 de marzo - 3 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS

58/95

MISIÓN A CHAD - 27 DE ABRIL Esta misión coincidirá con una acción de Sección sobre Chad. El
trabajo con los medios de comunicación se organizará a través de la oficina de AI en París.
NOTA DE EDAI: Todos los anuncios de envíos se refieren al inglés. Para los envíos de
documentos traducidos, remítanse a nuestra lista de Correo Semanal.
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21 DE MARZO DE 1995
AMNISTÍA INTERNACIONAL ENVÍA UN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN A LA REPÚBLICA DE
GUINEA
Una delegación de Amnistía Internacional visitará la República de Guinea aproximadamente a
partir del 21 de marzo para recabar información sobre la evolución de los derechos humanos en el país
durante la transición hasta la celebración de las elecciones.
Los delegados son el doctor Stephen Ellis, investigador del Centro de Estudios Africanos de
Leiden, Países Bajos, y tres miembros del personal del Secretariado Internacional de Amnistía
Internacional, Teresa Kordeczka, Adam Lloyd y Gaëtan Mootoo.
En junio de 1987, representantes de Amnistía Internacional visitaron Guinea por última vez
para recabar información sobre juicios secretos ante el Tribunal de Seguridad del Estado y por juicios
militares secretos a cientos de personas detenidas en 1984 y 1985. Sin embargo, no hubo respuesta a un
memorándum que la organización envió a las autoridades en diciembre de 1987, en el que se describían
las preocupaciones de la organización en relación con los juicios secretos y se proponían una serie de
medidas de protección de los derechos humanos.
En diciembre de 1991, estas y otras preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos en
Guinea se hicieron públicas en un informe de 15 páginas titulado Republic of Guinea - Amnesty
International´s concerns since 1984, que proporcionaba información sobre violaciones de derechos
humanos recientes y recomendaba medidas concretas que, si el gobierno de Guinea las ponía en
práctica, ayudarían a proteger los derechos humanos. De nuevo, las autoridades guineanas no
respondieron ni a estas ni a otras preocupaciones planteadas más recientemente.
La delegación también tiene intención de reunirse con refugiados que huyen de las violaciones
de derechos humanos resultado de los conflictos tanto en Sierra Leona como en Liberia.
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21 DE MARZO DE 1995
SIERRA LEONA: LA DELEGACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN LA REPÚBLICA DE
GUINEA SE REUNIRÁ CON REFUGIADOS DE SIERRA LEONA
El 16 de febrero, Amnistía Internacional hizo un llamamiento al gobierno de Sierra Leona, a los
dirigentes de la fuerzas de la insurrección y a la comunidad internacional para que tomasen medidas
urgentes para poner fin a los homicidios de civiles indefensos a medida que el conflicto en Sierra Leona
se extendía por todo el país.
Al mismo tiempo, se pidió a las Secciones de Amnistía Internacional que llamasen la atención
de sus propios gobiernos sobre el deterioro de la situación en Sierra Leona. También se pidió a las
Secciones que aumentasen la concienciación pública sobre el precio que tuvo que pagar la población
civil de Sierra Leona en número de muertos en un conflicto donde además de las fuerzas rebeldes del
Frente Revolucionario Unido, soldados gubernamentales, tanto desertores como en el servicio activo,
son responsables de homicidios deliberados de civiles desarmados.
Amnistía Internacional continúa investigando activamente las violaciones de los derechos
humanos en Sierra Leona. Para hacerlo de modo más efectivo, la organización ha pensado en enviar una
delegación a la capital, Freetown, con el objetivo de recabar información detallada sobre los recientes
acontecimientos.
Sin embargo, tras un análisis a fondo de la situación actual en materia de seguridad, se decidió
que había un grave riesgo potencial tanto para la delegación de Amnistía Internacional como para las
personas con las que ésta podría entrevistarse para obtener información sobre violaciones de derechos
humanos por parte de las fuerzas rebeldes y los soldados gubernamentales.
Aunque por ahora se ha decidido aplazar esta visita, la organización seguirá examinando la
posibilidad de viajar a Sierra Leona si mejora la situación en materia de seguridad.
Sin embargo, una delegación de Amnistía Internacional visitará Guinea desde el 21 de marzo al
4 de abril. Ésta espera recabar información de refugiados de Sierra Leona que han huido a Guinea
escapando de la violencia en su país. Según los informes, desde finales de 1995, alrededor de 45.000
ciudadanos de Sierra Leona han cruzado la frontera con Guinea desde el Distrito de Kambia, en la
provincia del norte.
Tras la visita a Guinea, y en función de la información obtenida, Amnistía Internacional tiene
intención de continuar sus esfuerzos para divulgar sus preocupaciones en Sierra Leona tanto a través de
iniciativas de publicidad como por medio de campañas llevadas a cabo por sus miembros.
----------------------------------------------------------------Para más información, les rogamos se remitan a los siguientes documentos y comunicados de
prensa de AI.
. Sierra Leona: Se ignora el grave deterioro de los derechos humanos (Índice AI: AFR 51/WU 01/95)
. Amnistía Internacional envía un equipo de investigación a la República de Guinea, servicio de noticias
60/95.
Servicio de noticias 60/95
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BRASIL: EN SU PRIMERA VISITA A BRASIL, EL SECRETARIO GENERAL DE AMNISTÍA
INTERNACIONAL INSTARÁ AL GOBIERNO BRASILEÑO A TOMAR MEDIDAS CONCRETAS
El 28 de marzo de 1995, Pierre Sané, Secretario General de Amnistía Internacional, llegará a
São Paulo, Brasil, para iniciar una visita de dos semanas a aquel país.
En su primera visita a Brasil, Pierre Sané se entrevistará con el presidente Fernando Henrique
Cardoso para conocer directamente qué importantes reformas y planes concretos propone el nuevo
gobierno para abordar la grave situación de los derechos humanos en el país. También participará en
actos y actividades para promover el desarrollo de la Sección brasileña de Amnistía Internacional.
Pierre Sané entregará al presidente Cardoso un memorándum con 40 recomendaciones
concretas. Amnistía Internacional ya debatió muchas de ellas con el presidente Cardoso y otros
candidatos presidenciales antes de las elecciones de 1994. El presidente Cardoso también recibirá una
lista de más de 120 casos que afectan a casi 600 personas de los que Amnistía Internacional se ha
ocupado en los últimos años, muchos de los cuales siguen sin estar resueltos.
El 30 de marzo, a las 10 am, Pierre Sané se dirigirá al plenario de la Cámara de Diputados.
También se reunirá con el Fiscal General, el ministro de Asuntos Exteriores y el Secretario Ejecutivo
del Ministerio de Justicia.
Posteriormente, Pierre Sané visitará los estados de Río de Janeiro, Pernambuco, São Paulo y
Río Grande do Sul. En estos estados y en el Distrito Federal la delegación de Amnistía Internacional se
reunirá con gobernadores de estados y otras autoridades para debatir modos de mejorar el respeto a los
derechos humanos. También visitarán comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos, y
se reunirán con organizaciones no gubernamentales nacionales y con los miembros de la Sección
brasileña de Amnistía Internacional.
Como parte de su visita, el 7 de abril, Pierre Sané dará una conferencia en el Conselho
Universitário de la Universidad de São Paulo y el 9 de abril presentará la campaña de la Sección
brasileña sobre la Mujer y los Derechos Humanos en la Usina do Gasometro, en Porto Alegre.
Nota para los directores
La reunión con el presidente Cardoso está prevista para el 29 de marzo de 1995 a las 3 pm
en el palacio presidencial, e inmediatamente después de la reunión se celebrará una rueda de prensa.

