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SERVICIO DE NOTICIAS 22/94
ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO: BURUNDI
SE RUEGA TOMAR NOTA: VÉANSE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE IRLANDA
DEL NORTE - Lo sentimos, pero la fecha en la parte alta del documento
de Preguntas y Respuestas debería haber sido el 2 de febrero de
1994, y no el 4 de septiembre de 1991. Todo lo demás sigue igual.
INICIATIVAS DE PRENSA - INTERNO
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Reino Unido - 9 de febrero - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 170/93
Kuwait - 24 de febrero - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 170/93
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
* Parlamento Europeo y Manual de "desapariciones" y homicidios
políticos - 23 de febrero
Pierre Sané va a hablar ante el Parlamento Europeo el 22 de
febrero y en una conferencia de prensa organizada por Johannes de
la Oficina para la CE de AI en Bruselas a las 10:30 am del 23 de
febrero. Johannes está preparando un discurso para que Pierre lo
pronuncie ante el Parlamento, y éste será remitido a las Secciones
a través del servicio de noticias en cuanto se lo envíe al SI. El
SI está preparando un artículo para el servicio de prensa sobre
el Manual de Homicidios Políticos y "Desapariciones". La conferencia
de prensa servirá para relatar ante los periodistas lo que Pierre
le dirá al Parlamento y también para lanzar el Manual. Durante la
rueda de prensa se distribuirán el artículo del Servicio de Noticias
sobre el Manual así como copias del discurso ante el Parlamento.
Si desean ejemplares del Manual, se ruega contactar con la Sección
Holandesa. En el correo semanal del 15 de diciembre de 1993 se envió
un formulario de pedido (Índice AI: ACT 33/77/93).
PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA
Mujeres - 8 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 161/93
Arabia Saudita - 31 de marzo Les enviaremos más información
próximamente.
Colombia - 16 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 123 + AUs AMR
23/56 + 57/93/s
Sudáfrica - 23 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 05/94
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BURUNDI: NUEVO ESTALLIDO DE VIOLENCIA INTERCOMUNAL
Tras un nuevo estallido de violencia intercomunal en Burundi,
Amnistía Internacional insta a los líderes políticos del país a
abstenerse de tomar parte en actividades o de realizar declaraciones
que podrían ser interpretadas por sus seguidores como una llamada
a la violencia y a más violaciones de derechos humanos. Se informa
que más de cuarenta personas han resultado muertas en la capital
de Burundi, Bujumbura, o en sus alrededores en los últimos dos días.
La organización hace igualmente un llamamiento al gobierno
de Burundi y a los comandantes de las fuerzas de seguridad para
que garanticen la protección de las vidas de civiles inocentes y
para que las fuerzas armadas utilicen sólo los métodos estrictamente
necesarios para cumplir con sus deberes.
Amnistía Internacional ha recibido informes de que más de 40
civiles han muerto y que muchas casas han sido destrozadas desde
el 31 de enero. Las fuerzas de seguridad se han desplegado en la
capital con el fin de detener la violencia en las calles. Sin embargo,
aún llegan informes según los cuales parece que las fuerzas de
seguridad no han logrado detener los homicidios en zonas
residenciales de la ciudad. Se teme que la violencia pueda extenderse
a otras partes del país.
Los brotes más recientes de violencia estallaron cuando los
líderes de la oposición de la etnia Tutsi hicieron un llamamiento
a sus seguidores a que actuaran para obligar al gobierno a anular
su decisión, tomada la semana pasada, de disolver el Tribunal
Constitucional.
Sus
seguidores
construyeron
barricadas
y
recurrieron a la violencia para impedir que se acudiera al trabajo.
La violencia degeneró aún más cuando los Tutsi atacaron y mataron
a miembros de la etnia mayoritaria Hutu, de la que el gobierno
consigue la mayor parte de sus apoyos, sencillamente debido a su
origen étnico.
Como reacción a estos hechos, existen informes que afirman
que civiles de la etnia Hutu de las afueras de Bujumbura están
llevando a cabo represalias contra los Tutsi. Fuentes independientes
de Burundi denuncian que los Hutu de las afueras de Bujumbura se
están preparando para lanzar una campaña de violencia en apoyo del
gobierno. Existen temores de que esta campaña se dirija
principalmente contra los civiles Tutsi.
La actual oleada de homicidios en Burundi empezó con un intento
de golpe de estado militar el pasado mes de octubre en el que
resultaron muertos a manos del ejército el Presidente Melchior
Ndadaye y otros miembros de alto rango del partido gobernante, entre
los que destacan el Presidente y el Vicepresidente de la Asamblea
Nacional. Se cree que se mató a más de 100.000 personas en el
transcurso de los dos meses siguientes. A principios de enero la
Asamblea General nombró a un nuevo presidente para sustituir al
Presidente asesinado. El nombramiento fue recurrido ante el Tribunal
Constitucional por la oposición. Los dos miembros del Tribunal
pertenecientes a la etnia Hutu apoyaron la decisión de la Asamblea
Nacional, mientras que los cinco Tutsi consideraban que el
nombramiento era anticonstitucional. Los dos jueces Hutu dimitieron
y el Tribunal no publicó ninguna decisión antes de ser disuelto
por el gobierno.

