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ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - YEMEN
NOTA: CORRECCIÓN: Véase el comunicado de prensa sobre la semana
de Burundi que se envió con el Servicio de Noticias 95/94. El texto
en español ya estaba corregido.
NOTA: Las elecciones presidenciales en Colombia se celebrarán el
29 de mayo (primera ronda, la segunda tendrá lugar el 8 de junio).
Si desean ponerse en contacto con algún medio de comunicación o
si se ponen en contacto con ustedes para alguna entrevista, Susan
Lee puede hacer entrevistas en el SI en inglés y en español. No
habrá punto externo en relación con las elecciones, pero el próximo
mes habrá puntos del servicio de noticias sobre poblaciones
indígenas y menores que acompañarán a las circulares sobre estos
temas, los cuales servirán para fomentar otros puntos en el futuro.
INICIATIVAS DE PRENSA ─ INTERNO
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Burundi - 17 de mayo - VÉANSE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS 81/94, 53/94
Y 36/94
China - 1 de junio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 81/94
Paquistán - 29 de junio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 81/94
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
**Guatemala - 25 de mayo** - Publicaremos un punto del servicio
de noticias coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado
de 1993, centrado en lo que ha ocurrido en el país desde entonces.
**Myanmar - 20 de julio** - Probablemente sea un comunicado de prensa
internacional. Coincidiendo con el aniversario del encarcelamiento
de Aung Sang Suu Kyi enviaremos un punto del servicio de noticias.
Este punto irá acompañado de una acción de Sección, la cual se
distribuirá en el transcurso de las próximas semanas. No habrá
documentos externos.
PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA
Informe anual - 7 de julio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 51/94
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YEMEN: CONTINÚAN LAS DETENCIONES ARBITRARIAS DE CIVILES
Amnistía Internacional siente honda preocupación debido a que
continúan las detenciones arbitrarias de civiles que se iniciaron
al estallar las luchas entre las fuerzas de Yemen del Norte y del
Sur.
En el norte, los detenidos son presuntos miembros o partidarios
del Partido Socialista Yemení, así como activistas políticos
independientes que se considera que mantienen una actitud crítica
con respecto al presidente Ali Abdullah Saleh. Según los informes
recibidos por Amnistía Internacional, en las últimas semanas miles
de civiles han sido detenidos en Sanaa, Taiz, Hudaida, Ibb y otras
ciudades. Según parece, están recluidos en régimen de
incomunicación. Las autoridades de Sanaa han reconocido las
detenciones, pero no han ofrecido información sobre los nombres,
el número de detenidos o su paradero. Sin embargo, entre las personas
que presuntamente han sido detenidas o que han desaparecido están
Abdul Habib Salim, parlamentario independiente de Taiz y el doctor
Abdul Qudus al Mudhwahi, miembro destacado de la Agrupación
Unionista Naserita en Sanaa.
En el sur, al menos 150 integrantes de la marina fueron
detenidos en Aden y, según parece, están recluidos en el campo
militar de al-Fateh de dicha ciudad. Todos eran tripulantes de
petroleros iraquíes que se desviaron de su trayectoria durante la
Guerra de Golfo de 1990 a 1991 y que estaban anclados desde entonces
en el puerto de Aden. De momento se desconocen las causas de su
detención.
Asimismo, Amnistía Internacional ha pedido que se confirmen
los informes de que decenas de presuntos miembros o partidarios
de la Yihad Islámica fueron detenidos en Aden, Hadhramawt, Dhali
y otras ciudades. La organización también siente preocupación
debido a que los miembros del Congreso General Popular del
presidente Ali Abdullah Saleh y la Agrupación Yemení por la Reforma
(Islah), dirigida por Sheikh Abdullah al Ahmar, pueden ser objeto
de detención arbitraria.
Amnistía Internacional reitera su llamamiento a ambos bandos
del conflicto para que respeten los derechos humanos y acaten las
normas internacionales humanitarias. La organización les ha instado
a que acaben con las detenciones arbitrarias, traten a todos
detenidos humanamente y den a conocer su paradero actual. Todos
deben tener acceso inmediato y regular a los representantes del
Comité Internacional de la Cruz Roja.

