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INTERNO
ATENCIÓN PRESTADA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL LANZAMIENTO
DE LA CAMPAÑA DE COLOMBIA
Como seguramente ya sabrán a estas alturas, la oficina de
prensa del SI está realizando un informe estimativo sobre la
atención prestada por los medios de comunicación a la campaña de
Colombia. Hemos pedido a las secciones que nos envíen datos sobre
la cobertura que ha recibido la campaña en los medios de su país,
y por ahora nos han contestado 13 Secciones, a las que estamos
sinceramente agradecidos. Las respuestas que hemos recibido
proceden en su mayoría de las Secciones europeas, pero esperamos
que las de otras regiones también nos envíen información sobre la
información aparecida en sus medios de comunicación nacionales.
Pueden ser recortes de prensa, iniciativas propias para la campaña
o evaluaciones globales de la cobertura (Este material deben
enviarlo a la atención de Jan Mariager, en la oficina de prensa
del SI).
Sección Islandesa - En lugar de celebrar una conferencia de
prensa, la Sección Islandesa inauguró la campaña enviando el
comunicado de prensa a los medios informativos nacionales. Éste
apareció publicado en diversos periódicos, y la cadena estatal de
televisión también le dedicó un reportaje informativo de dos minutos
y medio. En general, la atención prestada por los medios de
comunicación islandeses al lanzamiento de la campaña ha sido
bastante satisfactoria. El 17 de marzo, la Sección organizó un
Encuentro Cultural dedicado a la situación de los derechos humanos
en Colombia y a las EJEs en general. Además, tiene previsto dedicar
futuros boletines informativos a las víctimas colombianas de
violaciones de los derechos humanos.
Sección Finlandesa - La cobertura que recibió el lanzamiento
de la campaña sobre Colombia en los medios de comunicación
finlandeses fue bastante decepcionante. La Sección nos ha contado
que el periódico más importante, Helsingin Sanomat, se adelantó
en doce horas a la fecha de publicación. El redactor jefe de la
Sección Internacional no tuvo en cuenta el cambio de horario, y
en Finlandia el lanzamiento debía producirse a las 19:00 hora local.
El artículo era amplio y trataba en profundidad el contenido del
informe y la campaña sobre Colombia, pero por desgracia, el
resultado de este error fue que el día del lanzamiento los
periódicos, boletines informativos radiofónicos e informativos de
la televisión estatal y de las cadenas comerciales no emitieron
información alguna sobre la campaña, pues ya se había informado
de ésta el día anterior. Desde su punto de vista, su valor
informativo había decaído considerablemente. Lo único positivo del
día a efectos del lanzamiento fue un estupendo reportaje que
apareció en el informativo televisivo de habla sueca. En él se
utilizaron gran cantidad de fotografías de nuestro comunicado de
prensa audiovisual, y el mensaje quedó claramente expuesto.
Sección Belga Flamenca - La Sección celebró una conferencia de
prensa en Bruselas el 16 de marzo en conjunción con la Sección Belga
Francesa. En la conferencia, Rafael Barrios Mendívil, presidente
de una asociación de abogados de Colombia en defensa de los derechos
humanos dio una charla sobre la labor que realiza en aquel país

y los motivos para haber tenido que buscar asilo en el extranjero.
Tras la conferencia también realizó entrevistas personales. En las
semanas inmediatamente anteriores al lanzamiento, la Sección
entabló contacto con diversos periodistas a título personal, y
algunos de ellos se personaron en la conferencia. Prácticamente
todos los periódicos a los que representaban los periodistas
presentes en la conferencia publicaron al día siguiente (17 de
marzo) un artículo sobre la campaña. Además, el 16 de marzo la cadena
de televisión BRTN habló de la campaña en su informativo de las
19:30. Más aún, y por suerte para Amnistía Internacional, el 17
de marzo la televisión belga emitió un reportaje de la BBC sobre
Colombia. La Sección contactó con la cadena de televisión para pedir
que anunciara el lanzamiento de la campaña sobre Colombia de
Amnistía Internacional, y ésta respondió haciéndolo al inicio de
la emisión del reportaje. Finalmente, en la conferencia de prensa,
las Secciones Belgas (Flamenca y Francesa) pidieron al gobierno
de su país que prestara apoyo a las organizaciones independientes
de derechos humanos existentes en Colombia, petición que fue
mencionada en casi todos los artículos aparecidos en los medios
de comunicación belgas que informaron del lanzamiento de la campaña.
Ni que decir tiene que la cobertura de la misma en los medios
informativos belgas fue excelente.
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PAQUISTÁN: ARRESTOS GENERALIZADOS DE MIEMBROS DEL MOVIMIENTO
NACIONAL MOHAJIR Y DE FAMILIARES SUYOS EN LA PROVICIA DE SINDH
Amnistía Internacional ha recibido informes sobre arrestos
generalizados en las principales localidades de la provincia de
Sindh, en Paquistán, desde el 16 de marzo, fecha en que una furgoneta
que transportaba a personal encargado de hacer cumplir la ley fue
objeto de una emboscada en la localidad de Baldia, en Karachi, en
la que murieron cuatro de sus ocupantes.
Miembros del Movimiento Nacional Mohajir (Movimiento Nacional
de Refugiados, MQM) fueron los presuntos autores de la emboscada,
y han sido blanco de persecución en los actos represivos emprendidos
tras la emboscada por la policía, el ejército y comandos
paramilitares conjuntamente.
El MQM obtiene gran parte de su apoyo de los refugiados de
habla urdu que emigraron a Paquistán en 1947. Según los portavoces
del partido, alrededor de 500 de sus miembros han sido arrestados
durante las actuales operaciones, la mayoría de ellos sin orden
judicial ni presentación de cargos.
Según los informes, numerosos miembros del MQM han sido objeto
de arrestos ilegítimos y tortura bajo custodia militar ─que en
ocasiones les ha causado la muerte─ desde que dieron comienzo las
operaciones militares en junio de 1992. El propio MQM fue acusado
en el pasado de tener responsabilidad en la detención y tortura
de opositores políticos y disidentes al partido.
Durante la última oleada de arrestos, en que los activistas
del MQM fueron a esconderse, los informes indican que en su lugar
se detuvo a familiares, amigos e incluso vecinos suyos. Por ejemplo,
el 17 de marzo, al no ser localizado Asmir Zaki en su domicilio
de Gulshan-e-Iqbal, al este de Karachi, sus dos hermanos y un vecino
fueron arrestados. Al ser muchos los activistas que se han ocultado,
resulta difícil verificar los informes según los cuales algunos
han «desaparecido» estando bajo custodia.
A Amnistía Internacional le preocupa puedan ser presos de
conciencia los familiares y las personas allegadas a quienes
detienen cuando no se consigue localizar a los miembros del MQM,
y ha instado a las autoridades a excarcelar a aquellos que lo sean
de forma inmediata e incondicional.
Los presos políticos contra quienes se hayan presentado cargos
tipificados en el Código Penal deben ser enjuiciados sin demora
y con las debidas garantías, de conformidad con las normas
internacionales al efecto. En ningún modo se debe recluir a los
presos en régimen de incomunicación, pues es entonces cuando se
encuentran especialmente expuestos a ser víctimas de tortura y
ejecución extrajudicial.
Entre los que han sufrido persecución en esta última operación
represiva se encontraba una joven llamada Naheed Butt. Según su

testimonio, cuando los comandos y la policía hicieron una redada
en su domicilio en busca de su hermano ─el miembro del MQM Mohammad
Taqi─, abusaron verbalmente de ella, la golpearon en la espalda
con un bastón, la obligaron a desvestirse y la amenazaron con matarla
si no revelaba el paradero de su hermano. Más tarde los agentes
negaron que durante la redada la hubieran sometido a ningún tipo
de acoso sexual.
Después de una huelga general celebrada el 27 de marzo en
protesta por los malos tratos infligidos a Naheed, se presentaron
cargos de sedición contra dirigentes del MQM, incluido el senador
Ishtiaq Azhar, de más de setenta años. El delito de sedición conlleva
una pena máxima de 25 años de cárcel.
Este mismo año Amnistía Internacional ya había recibido
informes sobre malos tratos y ejecuciones extrajudiciales de
miembros del MQM a manos de agentes de la ley. La noche del 16 de
febrero, el estudiante de 24 años Tanvir Ahsan resultó muerto cuando
escribía consignas con tiza sobre un muro próximo al Colegio
Universitario de Jinnah, en Nazimabad, Karachi.
Los relatos acerca de su muerte difieren, y la policía alega
que fue disparado en defensa propia. No obstante, Amnistía
Internacional ha instado al gobierno de Paquistán a iniciar una
investigación independiente e imparcial sobre su muerte, a hacer
públicas sus conclusiones y a poner a disposición judicial a
cualquier agente encargado de hacer cumplir la ley que haya cometido
presuntamente violaciones de los derechos humanos.

