EXTERNO (Para distribución general)

Índice AI: EUR 56/06/95/s
Distr: AU/SC
Esta es una acción limitada. Les rogamos que organicen un máximo de 15 llamamientos
por Sección
24 de marzo de 1995
Más información sobre AU 29/95 (EUR 56/03/95/s, del 10 de febrero de 1995) - Ejecuciones
extrajudiciales y temor de seguridad y nueva preocupación: tortura
GEORGIA: Informes de tortura y al menos otras 10 muertes (no se conocen nombres)
==============================================================================
El temor por la seguridad de las personas de etnia georgiana en la zona en
disputa de Abjasia continúa después de los informes recibidos de que al menos 10
personas fueron muertas y decenas más fueron torturadas o maltratadas cuando la milicia
abjasia atravesó el distrito de Gali del 11 al 16 de marzo de 1995.
Un portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
informó que los médicos de las Naciones Unidas habían visto al menos 10 cadáveres,
la mayoría con señales de tortura, entre ellas, uñas arrancadas y graves quemaduras
y heridas causadas aparentemente por bayonetas y cuchillos al rojo vivo. Los médicos
de las Naciones Unidas también trataron al menos a 35 personas que habían sufrido
torturas similares, o que habían sido golpeadas gravemente. Los habitantes locales
informaron haber encontrado al menos otros seis cuerpos y parece ser que hay un número
indeterminado de personas que han desaparecido.
Los ataques fueron perpetrados por unos 400 ó 600 milicianos que tomaron parte
en lo que las autoridades abjasias describieron como una operación para registrar
a los refugiados georgianos y localizar a los «partisanos» que se habían infiltrado
en el territorio con ellos.
Se cree que cientos de miles de georgianos fueron desplazados de Abjasia durante
los feroces combates producidos en la región en disputa. Han vuelto algunos pequeños
grupos, en su mayoría al distrito de Gali, entre informes de que varios sufrieron
represalias después de algunos ataques realizados contra las fuerzas abjasias. A fines
de enero, por ejemplo, tres miembros de una familia fueron ejecutados
extrajudicialmente por la milicia abjasia después de que varios de sus componentes
fueron muertos por unos asaltantes desconocidos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en inglés, ruso o en el propio idioma del remitente:
instando a que se emprenda sin dilación una investigación exhaustiva e imparcial
sobre los informes de homicidios, tortura y malos tratos;
instando a que los resultados de esta investigación se hagan públicos y a que
los responsables identificados queden a disposición judicial, de conformidad con las
normas del derecho internacional;
instando a que se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad
de todos los residentes, independientemente de su origen étnico.
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LLAMAMIENTOS A los tres funcionarios citadas a continuación, a través de la oficina
de prensa abjasia en Moscú, la cual se encargará de enviarlos (los fax, telegramas
y cartas deben enviarse a través de esta oficina):
Federación Rusa
125252 g. Moskva
Novo-Peshanaya 16, kv. 69
Press sluzhba Abkhazii
Glave GULIA T.
Fax: +7 095 187 49 87 Tengan en cuenta que es un número combinado de fax y de teléfono
y puede que tengan que solicitar que les conecten el fax.
Telegramas: Rossiya, 125252 Moskva, Press sluzhba Abkhazii
1. Presidente de Abjasia, Vladislav Ardzinba
Respublika Abkhazia
g. Sukhum
Apparat Prezidenta
Prezidentu ARDZINBA B.
Tratamiento: Dear President/Señor presidente

2. Procurador General de Abjasia, Arni Dzhergenia
Respublika Abkhazia
g. Sukhum
Prokuratura Respubliki Abkhazia
Generalnomu prokuroru DZHERGENIA A.
Tratamiento: Dear Procurator General/Señor procurador general
3. Jefa de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos de Abkhazia, Natalya Akaba
Respublika Abkhazia
g. Sukhum
Lakobi 21
Verkhovny Sovet Respubliki Abkhazia
Komissiya po pravam cheloveka
Predsedatelyu AKABA N.
Tratamiento: Dear Madam/Señora
COPIAS A:
Envíenlas directamente a:
Plenipotenciario de la República de
Abjasia en Europe, Slava Chirikba
Slava Chirikba
Faculty of letters
University of Leiden
Postbus 9515
NL-2300 RA Leiden
Países Bajos
Presidente del Parlamento de Georgia,
Eduard Shevardnadze
Respublika Gruziya
380018 g. Tbilisi
pr. Rustaveli, 8

Parlament Respubliki Gruziya
Predsedatelyu SHEVARDNADZE E.
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Presidente del Comité Estatal de
Derechos Humanos de Georgia, Aleksandr
Kavsadze
Respublika Gruziya
380018 g. Tbilisi
pr. Rustaveli, 8
Komitet zashchity prav cheloveka
Predsedatelyu KAVSADZE A.
y a la representación diplomática de Georgia acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 12 de mayo de 1995.

