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ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - HAITÍ (Este artículo
ha sido enviado por el SI a los medios de comunicación
internacionales).
ATENCIÓN: Se han cambiado las fechas de los comunicados de Mali
y Egipto. Por favor, vean las nuevas fechas en la lista que incluimos
más abajo.
ATENCIÓN: Maud Bredero, encargado de prensa de la Sección holandesa,
ha enviado hojas de información sobre la reunión de encargados de
prensa europeos. Las recibirán esta semana. Ha pedido que los
encargados de prensa cumplimenten la hoja de solicitud de
alojamiento y la envíen a la Sección holandesa lo antes posible
para que pueda confirmar las reservas del hotel. Gracias.
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
** Kosovo - 19 de septiembre 12.00 horas GMT - LES ROGAMOS TOMEN
NOTA DE LA HORA DE PUBLICACIÓN Y MODIFIQUEN SUS COMUNICADOS DE PRENSA
DE ACUERDO CON LA MISMA. VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 137/94
Indonesia - 28 de septiembre - LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA
** Argelia - 25 de octubre ** - ATENCIÓN, TOMEN NOTA DE LA NUEVA
FECHA. VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 137/94
Francia - 12 de octubre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 137/94
** APEC - 3 de noviembre ** - Para más información vean la nota
interna sobre Indonesia y Timor Oriental que les enviamos en el
Servicio de Noticias 208/94.
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
Zaire - 14 de septiembre - Dirigido solamente a las agencias de
noticias de habla francesa y a los medios de comunicación africanos
de habla francesa; el SI lo enviará también a Reuters.
Togo - 15 de septiembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 168/94
** Malí - 21 de septiembre ** - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 205/94
** Egipto - 20 de septiembre ** - Se está elaborando un comunicado
de prensa para acompañar al documento sobre defensores de derechos
humanos que están amenazados (ÍNDICE AI: MDE 12/15/94)
Turquía - 14 de octubre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 181/94

** Iraq - 29 de noviembre ** - Se elaborará un comunicado de prensa
para acompañar al documento sobre abusos de ENGs en el Kurdistán
iraquí desde 1991.
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LAS PREOCUPACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SON ESENCIALES EN
CUALQUIER INTERVENCIÓN EN HAITÍ
Ante la posibilidad cada vez mayor de una invasión militar
de Haití, Amnistía Internacional pidió a Estados Unidos y a la
comunidad internacional que garantizaran una transparencia total
durante cualquier intervención militar en Haití.
Aunque Amnistía Internacional no apoya ni condena la invasión,
la organización afirma que es esencial que durante esta operación
militar existan todas las facilidades de acceso para los
observadores independientes de derechos humanos.
A pesar de las dificultades existentes a la hora de informar
sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por todas las
partes en un conflicto armado, es vital que se documente y publique
rápidamente información imparcial sobre las denuncias de
violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha afirmado: «Existe un riesgo real
de que en medio del caos que podría seguir al enfrentamiento entre
una fuerza invasora y las autoridades militares haitianas de facto
se pierdan vidas inocentes. Sólo si hay observadores presentes en
Haití se sabrá la verdad sobre lo que ocurra.»
Amnistía Internacional ha instado a
posiblemente invadirán Haití a que permitan
observadores -por ejemplo, de las Naciones
Organización de Estados Americanos o de
internacionales- vigilar sobre el terreno la
derechos humanos.

las fuerzas que
a una misión de
Unidas y de la
otros organismos
situación de los

«Además, todo el personal que participe en la operación militar
debe informar de cualquier violación de derechos humanos que
presencien o que o que oigan denunciar», ha afirmado Amnistía
Internacional.
Asimismo, todos los responsables de violaciones de derechos
humanos ya sean los ex dirigentes militares, el personal de la fuerza
invasora o civiles haitianos que ejercen represalias deben ser
procesados, ha declarado Amnistía Internacional.
«La comunidad internacional, incluidos los países vecinos de
Haití, deben garantizar que si los dirigentes militares haitianos
huyen, tendrán que responder plenamente de los homicidios, torturas
y «desapariciones» cometidas durante su sangriento reinado de
terror», ha declarado Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional recuerda a los gobiernos que pudieran
estar implicados en una posible presencia multinacional en Haití
que los graves abusos cometidos en Haití es un problema que viene
de lejos y que requerirá soluciones a largo plazo. «Construir una
sociedad en la que se respeten los derechos humanos requiere un
compromiso moral y económico por parte de cualquier nación que
intervenga», ha afirmado la organización.

