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ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - NIGERIA, BANGLADESH
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 - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 137/94
Argelia - primera semana de octubre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS
137/94
Francia - segunda semana de octubre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS
137/94
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 se vuelva a fijar la fecha de la cumbre.
VÉASE EL 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 - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 137/94
PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA
Informe anual - 06:00 horas GMT del 7 de julio - VÉASE SERVICIO
DE NOTICIAS 51/94
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NIGERIA: ATAQUE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD CONTRA ALDEAS OGONI
Según informes, durante los últimos 40 días fuerzas
gubernamentales han matado a más de 50 miembros del grupo étnico
ogoni de Nigeria y herido a más de 180 personas en ataques en Rivers
State, en el sudeste de Nigeria.
Estas últimas muertes han tenido lugar desde que aumentó el
despliegue de fuerzas de seguridad en Ogoniland, después de que
un grupo de jóvenes matara el 21 de mayo de 1994 a 4 dirigentes
de la comunidad ogoni en una reunión en Giokoo.
Al parecer, durante la búsqueda de los responsables de los
asesinatos, las fuerzas de seguridad han atacado unos 30 pueblos,
disparando al azar, destruyendo y saqueando propiedades e
incendiando casas.
Según parece, los ataquen continúan y existe el temor de que
puedan morir muchos otros miembros de la comunidad Ogoni.
«Estos ataques parecen formar parte de los continuos intentos
de las autoridades nigerianas de acabar con la campaña del pueblo
ogoni contra las compañías petrolíferas que, en su opinión, están
devastando su tierra», manifestó hoy Amnistía Internacional.
La organización de derechos humanos pide que se tomen medidas
urgentes para detener los homicidios y para proteger a todos los
miembros de la comunidad ogoni. La organización también pide que
se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre estas
muertes recientes y sobre todos los demás informes de ejecuciones
extrajudiciales en Rivers State en 1993 y 1994, que se hagan públicas
las averiguaciones y que los responsables sean procesados conforme
a las normas internacionales.
Según los informes, la aldea de Uegwere Bo-ue fue atacado dos
veces en 4 días. El 4 de junio, cuatro personas fueron alcanzadas
por disparos y dos de ellas murieron. Durante un segundo ataque
ocurrido el 8 de junio murieron siete personas, entre ellas un niño
de 10 años. Según los informes, algunas de las víctimas murieron
después de que los soldados incendiaran sus casas.
Al parecer, Leyira Piri, una mujer embarazada fue abatida a
tiros en el pueblo de Buan; otras seis personas resultaron
gravemente heridas. Según los informes, entre los otros pueblos
atacados se encuentra Yeghe, donde dos personas murieron abatidas
a tiros el 1 de junio y Okwali, donde cinco personas murieron el
12 de junio y algunas más resultaron gravemente heridas.
Durante la «búsqueda» de las personas directamente
responsables de los asesinatos del 21 de mayo, las fuerzas de
seguridad también han detenido indiscriminadamente a miembros de
la comunidad ogoni. Los informes indican que varios cientos de

personas permanecen recluidas en el campamento militar de Bori,
en Port Harcourt, o en Kpor, en Ogoniland. Según los informes,
algunas personas han quedado en libertad después de la exación de
grandes cantidades de dinero por parte de los soldados.
El presidente del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo
Ogoni (MSPO), Ken Saro-Wiwa, fue detenido el 22 de mayo y acusado
de incitar a jóvenes a matar a los cuatro dirigentes ogoni el 21
de mayo. No está claro si ha sido acusado formalmente.
Amnistía Internacional considera que las acusaciones contra
él son infundadas, que ni ha utilizado ni ha abogado por la violencia
y que su detención más reciente, al igual que en varias ocasiones
en el pasado, se debe únicamente a su campaña en favor del pueblo
Ogoni.
La comunidad ogoni ha llevado a cabo campañas contra los daños
medioambientales y las indemnizaciones inadecuadas por la
destrucción de tierra y cosechas por parte de compañías petrolíferas
que operan en Ogoniland. En abril de 1993, según los informes,
fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes pacíficos
en Biara; 11 personas resultaron heridas. Poco después, nuevos
tiroteos en Nonwa causaron una muerte.
Al parecer, desde 1993, las fuerzas de seguridad han sido
responsables de algunas ejecuciones extrajudiciales después de ser
enviadas a Ogoniland para mantener el orden durante los
enfrentamientos intercomunales. Según los informes, cientos de
miembros del grupo étnico Ogoni murieron en el enfrentamiento y
había pruebas que implicaban a las fuerzas de seguridad en las
muertes. Una investigación llevada a cabo sobre algunas de estas
muertes no ha hecho públicas sus averiguaciones.
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BANGLADESH: LLAMAMIENTO AL GOBIERNO PARA QUE PROPORCIONE IGUAL
PROTECCIÓN A TODAS LAS PARTES DURANTE LA HUELGA GENERAL DEL 30 DE
JUNIO
La huelga que se celebrará mañana en todo el país y las
manifestaciones convocadas por partidos políticos de la oposición
y por grupos religiosos en Bangladesh podrían ser el escenario de
violentos y sangrientos enfrentamientos, según fuentes policiales.
Una alianza islamista formada recientemente y respaldada por
el Jamaat-e-Islami, el cuatro partido político más importante en
Bangladesh, ha convocado una huelga en todo el país contra «todas
las fuerzas anti islámicas» el 30 de junio. Grupos de estudiantes
que se oponen a los islamistas y que cuentan con el apoyo del
principal grupo de la oposición han anunciado otra manifestación
para el mismo día.
«Sentimos preocupación ante la posibilidad de que se produzcan
enfrentamientos violentos», manifestó Amnistía Internacional. «Al
parecer, cuando ha habido enfrentamientos en el pasado la actuación
policial ha sido parcial, por eso pedimos al gobierno de Bangladesh
que garantice que los agentes de policía y las fuerzas de seguridad
protegen a todo el mundo de la misma forma».
La convocatoria de huelga es la última de una serie de
declaraciones amenazadoras por parte de grupos islamistas en
Bangladesh. Han dado ya al gobierno un ultimátum para que castigue
a los «elementos infieles y anti musulmanes», adopte una ley anti
blasfemia más enérgica y prohíba los periódicos que, en su opinión,
informan de "forma no islámica".
Varios grupos han amenazado con tomarse la justicia por su
mano si el gobierno no procesa y condena a muerte a la escritora
feminista Taslima Nasrin, que permanece oculta desde que se
formularon acusaciones de blasfemia en su contra el 4 de junio.
Diferentes grupos islamistas han ofrecido recompensas en metálico
por su muerte y manifestantes han recorrido las calles de Dhaka
coreando «Colgadla, colgadla».
Según los informes, durante la semana pasada en todo Bangladesh
ha habido manifestaciones contra periódicos y periodistas autores
de artículos que criticaban a los islamistas; ha habido incendios
de periódicos y se han producido ataques contra sedes de periódicos
y periodistas.
«Según nuestra información, el gobierno de Bangladesh no ha
condenado públicamente la instigación a la violencia por motivos
religiosos ni ha tomado medidas para procesar a los que profieren
amenazas de muerte», ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
La organización de derechos humanos reitera su petición al
gobierno de Bangladesh para que tome todas las medidas posibles

para garantizar la seguridad personal de los acusados de blasfemia.

