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ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - ARGELIA
NOTA: En mi condición de interno de la oficina de prensa del SI,
estoy realizando un informe estimativo sobre la atención que han
prestado los medios informativos a la campaña de Colombia, así que
me sería de gran ayuda que me enviaran cualquier dato de que
dispongan sobre la cobertura de la campaña en los medios de
comunicación de su país: recortes de prensa, iniciativas de las
Secciones para la campaña y una descripción de sus impresiones sobre
la cobertura del lanzamiento. Espero tener noticias suyas muy
pronto. Gracias. Jan.
INICIATIVAS DE PRENSA ─ INTERNO
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Burundi - 16 de mayo - VÉANSE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS 53/94 Y
36/94
Hong Kong - 21 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 36/94
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
China - 29 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 54/94
Turquía - 30 de marzo - VÉANSE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS 46/94
Y 26/94
Suiza y el Comité contra la Tortura - 19 de abril - VÉASE SERVICIO
DE NOTICIAS 53/94
Israel y los Territorios Ocupados y el Comité contra la Tortura
- 25 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 53/94
PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA
Arabia Saudita - 10 de mayo - Les mantendremos informados
Informe anual - 7 de julio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 51/94
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ARGELIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL, PREOCUPADA POR EL CRECIENTE NÚMERO
DE HOMICIDIOS
Amnistía Internacional siente gran preocupación por el
drástico incremento del número de homicidios perpetrados tanto por
las fuerzas gubernamentales como por los grupos islámicos de
oposición armada en Argelia.
«La primacía de la ley no tiene ningún valor en Argelia, y
la población civil se encuentra atrapada en un círculo de violencia
cada vez más amplio» ha manifestado Amnistía Internacional. «Las
fuerzas de seguridad practican homicidios y ejecuciones
extrajudiciales a diario y con absoluta impunidad. Los grupos
islámicos de oposición armada siguen matando a civiles y sus ataques
cada vez se dirigen a un sector más amplio de la población civil».
La semana pasada, cerca de 200 personas murieron a manos de
las fuerzas de seguridad en el curso de una operación de seguridad
de gran envergadura emprendida tras la fuga de centenares de
detenidos de la prisión de Tazoult el 10 de marzo. Según informes
de las fuerzas de seguridad, se trataba de «terroristas» que habían
muerto en el curso del conflicto armado, aunque otras fuentes
indican que muchos de los que murieron la semana pasada fueron
víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Un testigo presencial
declaró que el 19 de marzo un grupo de unas 20 personas fueron
ejecutadas extrajudicialmente en Ouedfoda tras ser arrestadas por
las fuerzas de seguridad.
Al mismo tiempo, los grupos islámicos de oposición armada
también han intensificado su campaña de ataques violentos contra
civiles; en los últimos días, mujeres, periodistas, jueces y otras
personas han resultado muertos o heridos a causa de estos ataques;
algunos han logrado escapar ilesos, aunque viven con el temor de
sufrir nuevas agresiones.
Majid Yasef y Rachid Benhaddou, cámara y conductor
respectivamente del periódico semanal Hebdo Libéré, fueron abatidos
a disparos el 21 de marzo por un grupo armado que irrumpió en la
sede del periódico y abrió fuego contra los presentes. Otros tres
individuos resultaron heridos de gravedad en el ataque, entre ellos
el hermano del director del periódico y una mujer de 20 años.
La semana pasada, llegó a una agencia de noticias un comunicado
firmado por el Grupo Islámico Armado en el que pedían la muerte
de los «enemigos del Islám», en concreto de periodistas y
extranjeros. Últimamente han aparecido otros comunicados de grupos
islámicos que amenazaban a las mujeres que no siguen los preceptos
islámicos de vestimenta. En los últimos días, un número creciente
de mujeres han muerto en ataques que, al parecer, eran obra de grupos
islámicos armados. A Katia Bengana, estudiante de 17 años a quien
habían amenazado de muerte si no se ponía el hijab (velo), la
abatieron a tiros el 28 de febrero en Blida.
Amnistía Internacional ha condenado enérgicamente las
ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad,

y de igual modo los homicidios arbitrarios y deliberados de civiles
por parte de grupos islámicos de oposición armada. La organización
ha hecho un llamamiento a ambas partes para que pongan fin a la
espiral de violencia en la forma de abusos contra los derechos
humanos que día a día se está cobrando un número cada vez mayor
de víctimas.

