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COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Reino Unido - 14 de julio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 129/94
Paquistán - 27 de julio - LES ROGAMOS QUE TOMEN NOTA DE LA NUEVA
FECHA. VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 81/94
Myanmar - 20 de julio - LES ROGAMOS QUE TOMEN NOTA DE QUE ESTO ES
UN COMUNICADO DE PRENSA INTERNACIONAL. VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS
99/94
India - 16 de agosto - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 129/94
** Kosovo - 20 de septiembre ** - La Acción de Sección sobre malos
tratos contra los albaneses irá acompañada de un documento y de
un comunicado de prensa. El documento se enviará en el correo semanal
del 22 de agosto.
** Argelia - primera semana de octubre ** - Les haremos saber la
fecha definitiva lo antes posible. La Acción de Sección irá
acompañada de un documento y de un comunicado de prensa.
** Francia - segunda semana de octubre ** - Les haremos saber la
fecha definitiva lo antes posible. Les mantendremos informados de
los pormenores.
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
Cumbre de países de habla portuguesa - 27 de junio - NOTA: Esta
cumbre se ha aplazado. Consulten el punto del Servicio de Noticias,
les informaremos en cuanto que se vuelva a fijar la cumbre. Véase
el punto del SERVICIO DE NOTICIAS 124/94.
Guinea Ecuatorial - 30 de junio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 135.
Corea del Norte y del Sur - 21 de julio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS
135.
** Brasil - 14 de septiembre ** - La Acción de Sección irá acompañada
de un documento y de un punto del servicio de noticias. Les rogamos
que tomen nota de que la fecha de publicación es aproximadamente
tres semanas antes de la primera vuelta de las elecciones
presidenciales que tendrán lugar en octubre. El documento se centra
en los malos tratos policiales e irá con el correo semanal del 10
de agosto.
PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA
Informe anual - 06:00 horas GMT del 7 de julio - VÉASE SERVICIO
DE NOTICIAS 51/94

2

ÍNDICE AI: ASA 33/WU 02/94
27 DE JUNIO DE 1994

Servicio de Noticias 136/94

PAQUISTÁN: G.M. SYED, DIRIGENTE NACIONALISTA SINDI DE 91 AÑOS,
CONTINÚA BAJO ARRESTO DOMICILIARIO SIN JUICIO DESPUÉS DE CASI 30
MESES
El dirigente del movimiento nacionalista sindi, G.M. Syed,
de 91 años, lleva bajo arresto domiciliario por sedición desde hace
dos años y medio.
Desde su detención, el domicilio de G.M. Syed, fundador y
dirigente de la Alianza Nacional de Sind, ha sido declarado un
recinto penitenciario y está rodeado continuamente por guardias
de la policía, y sólo se permite el acceso de sus familiares más
próximos.
Según los informes, aunque se encuentra muy mal de salud
─padece una afección renal, hipertensión y una infección en el
pecho─ le ha resultado muy difícil lograr que las autoridades le
concedan permiso para recibir tratamiento médico. Amnistía
Internacional está hondamente preocupada por su continuada
reclusión domiciliaria.
La policía paquistaní detuvo a Syed el 19 de enero de 1992,
dos días después de que pronunció un discurso en favor de
«Sindhudesh», una tierra para los sindis, y del derecho a la
autodeterminación para esta comunidad. Ya había sido detenido con
anterioridad por sucesivos gobiernos paquistaníes.
Aunque Syed fue acusado junto con otros ocho políticos sindis,
ninguno de éstos fue detenido en relación con estos cargos. Amnistía
Internacional cree que les están presionando para que pueda ser
juzgado.
La única vez que G.M. Syed compareció ante un tribunal, casi
un año después de su arresto, el juez estaba ausente y en una vista
posterior, el fiscal público no compareció. Además, parece ser que
Syed sólo ha podido ver a su abogado una vez.
«Vamos a escribir al gobierno para manifestarle que deberían
de liberarlo y renunciar a todos los cargos», ha dicho Amnistía
Internacional.
«Es evidente que su casa se ha transformado en una prisión
sólo porque el gobierno no simpatiza con sus opiniones, y por ese
motivo, vamos a adoptarlo como preso de conciencia».

