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SERVICIO DE ACTUALIZACION SEMANAL 23/93

Este servicio de actualización semanal contiene un punto
externo sobre Myanmar (Birmania).
1. INICIATIVAS DE PRENSA
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Chad - 21 de abril
*ROGAMOS TOMEN NOTA*
El documento que acompañará a esta campaña ha sido enviado
a las Secciones con fecha de febrero. Les rogamos que
informen a los Coordinadores de Campaña de sus Secciones y a
cualquiera que pueda recibirlo que NO DEBE PUBLICARSE ANTES DEL
21 DE ABRIL.
Campaña, documento, comunicado de prensa, documento de
preguntas y respuestas y comunicado de prensa audiovisual sobre
Chad. Deberían recibir el comunicado de prensa antes del 2 de abril,
y el documento de preguntas y respuestas poco después.
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
Pena de muerte para menores en Estados Unidos - PRÓXIMA SEMANA
En breve les enviaremos un punto del servicio de actualización
semanal sobre las ejecuciones de menores fijadas en Texas y Misuri,
con fecha de publicación para algún día de esta semana. El SI lo
enviará a los medios de comunicación.
Acción sobre la Pena de Muerte en los Estados bálticos - 1 de abril
Un punto del servicio de actualización semanal incluido en
WU NWS 11/20/93/s cuya fecha de publicación es el 1 de abril,
coincidiendo con el lanzamiento de la acción. La oficina de prensa
del SI no es partidaria de enviar este punto a los medios de
comunicación, aunque se utilizará para responder a las preguntas
planteadas por éstos. Este punto pretende, fundamentalmente, servir
de ayuda a las Secciones que están preparando iniciativas en
relación con los medios de comunicación para acompañar a la acción.

Marruecos - 14 de abril
Un documento y un punto del servicio de actualización semanal
- pronto les enviaremos más información.
*Brasil - 7 de mayo*
Les rogamos que tomen nota de la nueva fecha de publicación.
Un documento sobre una matanza en una prisión que incluye nueva
información forense. El documento irá acompañado de un punto del
servicio de actualización semanal. También se está pidiendo a las
Secciones que realicen trabajo de campaña en relación con este
documento.
INICIATIVAS DE LAS SECCIONES
Sección francesa - Reunión de Encargados de Prensa Europeos
La segunda reunión de Encargados de Prensa Europeos tendrá
lugar en París este año. Las fechas fijadas son el 15 y 16 de mayo,
tal como solicitaron la mayoría de ustedes. La reunión se centrará
en dos temas: trabajo audiovisual -producción y experiencias en
televisión- y cómo mejorarlo; y la Conferencia Mundial sobre
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Viena.
Reunión informativa europea sobre la Conferencia Mundial (junio)
La Oficina de Prensa de la Sección británica ha mantenido
conversaciones con la Oficina de Proyectos de la CE y con el
Encargado de Prensa de la Sección belga (francófona), sobre la
celebración de una reunión informativa europea en Bruselas para
miembros del Parlamento Europeo y periodistas encargados de
informar sobre la Conferencia Mundial. La fecha será probablemente
el martes, 8 de junio por la mañana. En esta reunión se pretende
estudiar el papel del conjunto de la CE en términos de sus problemas
internos (temas de asilo, etc), política externa -ayuda y
desarrollo, etc-, y también examinar el papel de Europa dentro de
las Naciones Unidas.
Aunque la idea ha sido sugerida por la Sección británica, se
espera que todos los Encargados de Prensa de las Secciones europeas
estarán interesados en participar. Para más información, les
rogamos que se pongan en contacto con Daphne Davies, en la Oficina
de Prensa de la Sección británica, o con Johannes en la Oficina
de Proyectos de la CE.

2. ASA 16/WU 03/93 EXTERNO
23 de marzo de 1993
INTERNO
SEGUIMIENTO DE LA VISITA QUE LOS GALARDONADOS CON EL PREMIO NOBEL
DE LA PAZ REALIZARON A TAILANDIA
Rogamos pongan este punto en conocimiento de los Coordinadores
de Myanmar (Birmania).
Este punto proporciona nueva información y sugerencias para
la campaña, aparte de lo recogido en ASA 16/WU 01/93/s.
La visita de los galardonados con el Premio Nobel de la Paz
a Tailandia, en la cual estuvo presente Ross Daniels, presidente
del CEI, en representación de AI, recibió una enorme atención por
parte de los medios de comunicación tailandeses e internacionales.
Con el fin de mantener la presión internacional creada el gran
seguimiento en la prensa, se anima a las Secciones a que, si ello
es posible, utilicen este punto del servicio de actualización
semanal en las actividades publicitarias y en el trabajo de campaña
sobre las preocupaciones de AI en Myanmar. Posiblemente resultaría
efectivo el trabajo directo con los medios de comunicación, haciendo
hincapié en el hecho de que a pesar de los recientes y generalizados
llamamientos internacionales en favor del fin de la situación de
graves violaciones de derechos humanos en Myanmar, la situación
no ha mejorado. En breve se emprenderá una acción de Sección que
recomendará proseguir con los esfuerzos de captación de apoyos
relacionados con la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y con la visita de los premios Nobel. Las Secciones deben
tener en cuenta que el 24 de abril es una fecha significativa para
los derechos humanos en Myanmar, y preparar una acción en torno
a esa fecha. Ese día se cumple el primer aniversario de la
Declaración 11/92, que autorizaba la excarcelación de presos
políticos que no fuesen considerados una amenaza para la "seguridad
nacional" y que permitió las primeras liberaciones de presos en
varios años. Sin embargo, a pesar de esta concesión, las autoridades
militares gobernantes mantienen bajo custodia a centenares de
presos políticos, docenas de ellos presos de conciencia.
EXTERNO
MYANMAR: AMNISTIA INTERNACIONAL RENUEVA SU LLAMAMIENTO EN FAVOR
DE LA LIBERACION DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ Y DE OTROS PRESOS DE
CONCIENCIA
Ocho galardonados con el Premio Nobel de la Paz, entre ellos
Ross Daniels, en representación de AI, se reunieron en Tailandia
el mes pasado para pedir la liberación de la también Premio Nobel,
Aung San Suu Kyi.
Aunque la autoridad militar gobernante en Myanmar, el Consejo
de Estado para la Restauración del Orden Público, les negó el acceso
a Myanmar, la delegación pudo entrevistarse con el rey de Tailandia
y con el primer ministro, Chuan Leekpai. También visitaron algunos
campamentos de refugiados birmanos en la frontera.

El llamamiento de los Premios Nobel en favor de la liberación
de Aung San Suu Kyi fue rechazado por el Consejo de Estado para
la Restauración del Orden Público, que declaró al respecto que
"perniciosas influencias externas están acusando falsamente a
Myanmar de violaciones de derechos humanos..." Aung San Suu Kyi
continúa bajo arresto domiciliario.
El 10 de marzo, después de difundirse el informe del Relator
Especial de las Naciones Unidas para Myanmar durante el 49 período
de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, sus
miembros aprobaron una enérgica resolución que lamentaba que la
delegación de premios Nobel no hubiesen podido entrar en Myanmar
para entrevistarse con Aung San Suu Kyi. La resolución también
deploraba "la persistente gravedad de la situación de los derechos
humanos en Myanmar" e instaba al Consejo de Estado para la
Restauración del Orden Público "a restaurar el respeto total a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales" en Myanmar.
Además solicitaba la liberación de Aung San Suu Kyi y una mayor
cooperación por parte del Consejo de Estado para la Restauración
del Orden Público con el Relator Especial.
A pesar de todo, docenas de presos de conciencia siguen
detenidos y la tortura y los homicidios extrajudiciales son una
práctica habitual. Las violaciones de derechos humanos son algo
generalizado en todo el país, y tanto en las ciudades como en las
zonas rurales donde habitan las minorías étnicas, impera un clima
de temor. Centenares de civiles fueron víctima de malos tratos u
homicidio cuando les obligaron a actuar como portadores o a trabajar
para el ejército sin remuneración alguna. En los centros de
detención de Myanmar se sigue torturando a los presos políticos,
y las personas liberadas continúan sufriendo amenazas e
intimidación por parte de la Inteligencia Militar.
Amnistía Internacional reitera sus llamamientos al Consejo
de Estado para la Restauración del Orden Público en favor de la
liberación inmediata e incondicional de Aung San Suu Kyi y del resto
de los presos de conciencia. Además insta al Consejo de Estado para
la Restauración del Orden Público a que ponga fin a la tortura
y las ejecuciones y a que emprenda acciones inmediatas para detener
las violaciones de derechos humanos.

