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SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN SEMANAL 40/93
En este Servicio de Actualización Semanal adjuntamos puntos
externos sobre Sierra Leona, Brasil y Estados Unidos, así como uno
externo para respuesta sobre la visita del Dalai Lama al Secretariado
Internacional.
1.INICIATIVAS DE PRENSA - INTERNO
EE UU: Delincuente juvenil condenado a muerte
Rogamos adviertan que la ejecución de Gary Graham está prevista
para el 29 de abril en Texas. Los pormenores de este caso, basado
en pruebas muy poco concluyentes, figuran en las Acciones Urgentes
Índice AI: AMR 51/22/93/s e Índice AI: AMR 51/29/93/s, así como
en los documentos: Estados Unidos: Inminente ejecución de un
delincuente juvenil (Índice AI: AMR 51/23/93/s), y Estados Unidos:
Inminente ejecución de un delincuente juvenil (actualización)
(Índice AI: AMR 51/28/93/s). Véase, asimismo, el punto del Servicio
de Actualización Semanal NWS 11/39/93/s.
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Bangladesh - 28 de abril
Documento sobre graves violaciones de derechos humanos en
Bangladesh y comunicado de prensa que ya ha sido enviado.
Tayikistán - 5 de mayo
Publicación y comunicado de prensa sobre los homicidios que
se han producido en el contexto de la guerra civil - que presenta
un notable parecido con la situación de Bosnia-Herzegovina. El
comunicado de prensa ya se ha enviado.
Pueblos indígenas - 12 de mayo
Comunicado de prensa que acompañará al artículo de la Sección
Enfoque del Boletín Informativo de Amnistía Internacional sobre
violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas de todo
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el mundo. Este será uno de los principales temas de nuestra
intervención en la Conferencia Mundial.
Guatemala - 19 de mayo
Documento o publicación y comunicado de prensa sobre numerosas
violaciones de derechos humanos ocurridas recientemente (durante
el último año, aproximadamente) en Guatemala. Desgraciadamente,
el documento se está retrasando y el SI no lo incluirá en el Correo
Semanal hasta el 12 de mayo, una semana antes de la fecha prevista
para su difusión. Rogamos a las personas que necesiten antes el
documento que se pongan en contacto con el SI.
Egipto - 26 de mayo
Documento o publicación y comunicado de prensa sobre todas
las preocupaciones de la organización en Egipto, entre las que
figuran el elevado número de presos y la tortura.
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
Somalia - 30 de abril
Se está redactando un documento de unas 10 páginas con las
recomendaciones de AI sobre derechos humanos relacionadas con las
conversaciones que tienen lugar en las Naciones Unidas, que irá
acompañado de un punto del Servicio de Actualización Semanal; en
ellos se insta a los grupos políticos somalíes a que pongan fin
a los abusos de derechos humanos. Se enviarán por fax, correo
electrónico o télex a principios de la semana que viene, porque
el documento se publicará el viernes 30 de abril. La Oficina de
Prensa del SI no lo enviará a los medios de comunicación, aunque
ustedes pueden hacerlo, si lo desean. De cualquier manera, cabe
la posibilidad de que los medios de comunicación planteen preguntas
sobre el tema, y el Servicio de Actualización Semanal les ayudará
a responderlas.
Brasil - 7 de mayo, 16:00 horas GMT
*Atención a esta nota*
El documento se ha enviado en el Correo Semanal de esta semana
con fecha de mayo de 1993. Rogamos que adviertan a los miembros
de la Sección que LA FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA ES EL 7 DE MAYO.
Documento sobre la matanza ocurrida en una prisión, incluida
nueva información pericial. Este documento va acompañado del punto
que se adjunta en este Servicio de Actualización Semanal. Se ruega,
asimismo, a las Secciones que emprendan campañas sobre este
documento.
Malawi - 20 de mayo
Documento sobre violaciones de derechos humanos y sobre el
referéndum y punto del Servicio de Actualización Semanal, que la
Oficina de Prensa del SI enviará a los medios de comunicación
internacionales.
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INICIATIVAS DE PRENSA SIN CONFIRMAR
Se está estudiando la posibilidad de elaborar comunicados de
prensa o puntos del Servicio de Actualización Semanal sobre las
siguientes cuestiones:
Nagorno-Karabaj (acompañará a la acción de Sección, a finales de
mayo)
Aceh, Indonesia (14 de julio)
INICIATIVAS DE LAS SECCIONES
Europa - Oportunidad de recaudar fondos con la colaboración de Peter
Gabriel
LES ROGAMOS TRANSMITAN ESTA INFORMACIÓN
RECAUDACIÓN DE FONDOS DE SU SECCIÓN.

AL

DEPARTAMENTO

DE

La Sección sueca nos ha enviado un fax explicándonos que
plantearon a Peter Gabriel y a su agente la posibilidad de recaudar
fondos y distribuir información en el concierto que celebró en
Estocolmo. Veinte miembros de AI asistieron gratis a dicho concierto
y recaudaron unas 1.000 libras esterlinas.
La Sección sueca solicitó al agente de Peter Gabriel permiso
para actuar de la misma forma durante los conciertos del resto de
su gira europea, en la que recorrerá Francia, los Países Bajos,
Bélgica, Suiza, Italia, Alemania y el Reino Unido desde este momento
hasta principios de junio. También nos han proporcionado el
siguiente número de contacto: Probono Management, a la atención
de Adrian Irvine, número de fax: 44 71 700 1846.
Hemos remitido los pormenores de la gira que nos envió la
Sección sueca a John Baguley, de la Sección británica (que forma
parte del grupo de trabajo para recaudación de fondos). El fax
original lo envió Maria Mirsch, de la Sección sueca. Esperamos que
esta información sirva de ayuda a sus recaudadores de fondos y les
agradeceríamos que la hicieran llegar a las personas pertinentes
de su Sección.
Sección francesa - Reunión de los Encargados de Prensa de Europa
Este año se celebrará en París la segunda reunión de los
Encargados de Prensa europeos. La fecha de la reunión se ha fijado
para los días 15 y 16 de mayo, tal como solicitaron la mayoría de
ustedes. Se centrará en dos cuestiones: Trabajo audiovisual
(producción y experiencias relacionadas con la televisión) y cómo
mejorarlo, y la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de la
ONU, que se celebrará en Viena.
Reunión informativa europea sobre la Conferencia Mundial - junio
La Oficina de Prensa de la Sección británica ha tratado con
la Oficina del Proyecto CE y con el encargado de prensa de la Sección
belga de habla francesa la posibilidad de celebrar una reunión
informativa para miembros del Parlamento Europeo y para los
periodistas que cubrirán la Conferencia Mundial. La fecha probable
de celebración será el martes, 8 de junio por la mañana. La reunión
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informativa tendrá como objetivo examinar el papel de la CE teniendo
en cuenta sus limitaciones internas (cuestiones relativas al asilo,
etc) y su política exterior - asistencia/desarrollo, etc -, así
como el papel de Europa dentro de las Naciones Unidas.
Si bien la idea fue sugerida por la Sección Británica, ésta
espera despertar el interés de todos los Encargados de Prensa de
Europa y contar con su participación. Las personas que deseen más
información deberán ponerse en contacto con Daphne Davies, de la
Oficina de Prensa de la Sección británica, o con Johannes, de la
Oficina del Proyecto CE.
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2.AfR 51/WU 01/93 EXTERNO
27 DE ABRIL DE 1993
SIERRA LEONA: VISITA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL A SIERRA LEONA
Dos representantes de Amnistía Internacional visitarán Sierra
Leona del 1 al 10 de mayo de 1993 para recabar información sobre
cuestiones de derechos humanos incluidas en el Mandato de Amnistía
Internacional. Se reunirán con diversas personas y organizaciones
y esperan, además, tener conversaciones con autoridades
gubernamentales en el transcurso de la visita.
Los representantes de Amnistía Internacional que acudirán a
Sierra
Leona
son
Wesley
Gryk,
abogado
de
nacionalidad
estadounidense, y Teresa Kordeczka, funcionaria del Secretariado
Internacional, de nacionalidad británica.
A lo largo del último año, Amnistía Internacional ha venido
realizando una campaña contra las ejecuciones extrajudiciales
cometidas por fuerzas gubernamentales en las zonas del país
afectadas por los combates. La organización efectuó también
llamamientos contra la ejecución sumaria de al menos 26 personas
en Freetown a finales de diciembre de 1992. Como parte de su labor
contra la reclusión indefinida sin juicio, Amnistía Internacional
siente, asimismo, preocupación por el elevado número de personas
que permanecen en detención administrativa sin cargos en Sierra
Leona.
De acuerdo con la política y procedimientos habituales de la
organización para las visitas de esta índole, sus representantes
no realizarán declaraciones públicas acerca de los resultados de
su visita a Sierra Leona ni sobre las discusiones con las autoridades
del país.
Las personas que deseen más información sobre el trabajo de
Amnistía Internacional en Sierra Leona deberán ponerse en contacto
con la Oficina de Prensa del Secretariado Internacional, 1 Easton
Street, Londres W1CX 8DJ, teléfono (44) (71) 413 58 10.
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3. ASA 17/WU 04/93 EXTERNO (ÚNICAMENTE PARA RESPUESTA)
27 DE ABRIL DE 1993
INTERNO
Este punto trata la próxima visita del Dalai Lama al
Secretariado Internacional. Deberá utilizarse para responder a las
preguntas que se reciban. En este momento no deseamos dar especial
publicidad a la visita del Dalai Lama, aunque es posible que la
incluyamos en un próximo Boletín Informativo de Amnistía
Internacional.
---------------------------------------------------------------------------EXTERNO
EL DALAI LAMA VISITARÁ EL SECRETARIADO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
Amnistía Internacional ha invitado a Su Santidad el Dalai Lama
a visitar el Secretariado Internacional de la organización, situado
en Londres, el 4 de mayo de 1993, con ocasión de un viaje de dos
semanas que realizará por varios países europeos. El Dalai Lama
se reunirá con el secretario general de Amnistía Internacional,
Pierre Sané, para tratar cuestiones de interés común de derechos
humanos en Asia. A continuación, se dirigirá a los funcionarios
del Secretariado Internacional y responderá a sus preguntas.
El Dalai Lama, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1989,
aboga desde hace muchos años en favor de los derechos humanos y
la no violencia y defiende el derecho a la libertad de expresión.
Recientemente se unió a otros premios Nobel de la Paz, entre ellos
Amnistía Internacional, para instar en favor de la liberación de
la dirigente de oposición de Myanmar (Birmania) y presa de conciencia
Aung Sang Suu Kyi. Amnistía Internacional invitará al Dalai Lama
a que contribuya ulteriormente a la presión del movimiento
internacional en favor de los derechos humanos sobre los gobiernos
de todo el mundo para que pongan fin a las violaciones de derechos
humanos y apliquen las salvaguardias internacionales de estos
derechos.
Amnistía Internacional siente desde hace largo tiempo
preocupación por la situación de los derechos humanos en el Tíbet.
La organización cree que en todo el país se encuentran encarcelados
o detenidos centenares de presos políticos, entre los que hay decenas
de presos de conciencia, por defender la independencia del Tíbet
de China. La organización siente, asimismo, inquietud ante la
posibilidad de que las autoridades hayan infligido torturas y malos
tratos a estos detenidos y porque raramente se procesa a los
funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional defiende el derecho de todas las
personas a expresar pacíficamente sus opiniones políticas. No adopta
postura alguna sobre las opiniones de los presos de conciencia y
tampoco sobre la situación jurídica del Tíbet o cualquier otra
cuestión territorial. Los contactos con el Dalai Lama no constituyen
un cambio en la política de la organización a este respecto.
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Amnistía Internacional ha invitado varias veces a autoridades
de la República Popular China a reunirse con la organización para
discutir cuestiones de derechos humanos. Asimismo, a lo largo de
los últimos años, ha solicitado permiso en numerosas ocasiones para
visitar China con objeto de mantener reuniones con las autoridades
del país. No ha recibido respuesta a estas solicitudes, y las
autoridades chinas que han acudido a Londres se han negado
sistemáticamente a reunirse con Amnistía Internacional.
Una delegación de personalidades de la Academia China de
Ciencias Sociales visitó el Secretariado Internacional de la
organización en febrero de 1992. La delegación fue informada
exhaustivamente de las actividades mundiales de Amnistía
Internacional en apoyo de los derechos humanos, así como de sus
preocupaciones en China.
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4.AMR 19/WU 03/93 EXTERNO
NO PUBLICAR HASTA LAS 16:00 HORAS GMT DEL 7 DE MAYO DE 1993
EDAI imprime este punto por separado con formato de Comunicado
de Prensa para que las Secciones puedan difundirlo lo más rápido
posible.
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5.

AMR 51/WU/ 04/93 EXTERNO
27 DE ABRIL DE 1993

ESTADOS UNIDOS: AMNISTÍA INTERNACIONAL MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN
POR EL USO DE GAS CS EN WACO Y MANIFIESTA SU SATISFACCIÓN POR LA
REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN OFICIAL
Amnistía Internacional ha escrito a la Fiscal General de
Estados Unidos, Janet Reno, manifestando su satisfacción por la
decisión del presidente Clinton de ordenar una investigación oficial
sobre los acontecimientos ocurridos la semana pasada en Waco, Texas,
que se saldaron con la muerte de 86 personas.
La organización reconoció que muchos de estos hechos siguen
siendo motivo de controversia en esta fase, pero manifestó una
especial preocupación por el uso de gas CS que, según informes,
se bombeó al edificio durante varias horas en el transcurso de las
operaciones finales para terminar con el sitio. Se sabe que el gas
CS puede resultar dañino, incluso letal, si se utiliza en espacios
cerrados o en grandes cantidades en zonas ocupadas, y que los niños
y ancianos son especialmente vulnerables a él.
Amnistía Internacional expuso en su carta que la investigación
anunciada por los Departamentos de Justicia y del Tesoro debía,
entre otras cosas, examinar si la acción emprendida por las fuerzas
encargadas de hacer cumplir la ley se atuvo a las normas
internacionales de derechos humanos, especialmente al Código de
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979,
y los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas
de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
también de las Naciones Unidas. Según el Código de Conducta, los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley "podrán usar la
fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que
lo requiera el desempeño de sus tareas" y en los Principios Básicos
se estipula que, cuando sea inevitable el uso de la fuerza, dichos
funcionarios, entre otras cosas, "ejercerán moderación y actuarán
en proporción a la gravedad del delito..." y "reducirán al mínimo
los daños y lesiones".
Según informes, 86 personas perdieron la vida, entre ellas
24 niños, cuando los agentes encargados de hacer cumplir la ley
pusieron fin al asedio de la sede del culto davidiano el 19 de abril.
El sitio del recinto, que estaba fuertemente armado, duró 51 días,
desde que un primer registro efectuado por agentes de la Oficina
Federal de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego tuvo como
consecuencia un enfrentamiento armado en el que murieron cuatro
agentes y varios miembros de la secta.

