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SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN SEMANAL 47/93
En este Servicio de Actualización Semanal adjuntamos un punto
externo sobre la ex Yugoslavia (Sección Irlandesa - "Caravana de
la Conciencia").
1.INICIATIVAS DE PRENSA
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Guatemala - 19 de mayo
Documento o publicación con un comunicado de prensa sobre toda
la variedad de violaciones de derechos humanos ocurridas
recientemente (durante el último año, aproximadamente) en
Guatemala. Desgraciadamente, el documento se está retrasando. El
SI lo ha incluido en el Correo Semanal de la semana pasada. Rogamos
a las personas que necesiten el documento que se pongan en contacto
con el SI. Ya les hemos enviado el comunicado de prensa.
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.
Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos - 2 de junio
Comunicado de prensa sobre la Conferencia Mundial que
acompañará al artículo Enfoque del Boletín Internacional de junio,
y Comunicado de Prensa Audiovisual.
LAS INICIATIVAS DE PRENSA RELACIONADAS CON LA CONFERENCIA MUNDIAL
SE REALIZARÁN SÓLAMENTE EN EL MES DE JUNIO
Informe Anual - 8 de julio
Publicación del Informe Anual, Resumen Mundial, Resúmenes
Regionales, Actualizaciones Regionales, comunicado de prensa.
Indonesia (Aceh) - 28 de julio
Documento y comunicado de prensa que acompañará a la acción
sobre los numerosos homicidios políticos.
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COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
Malawi - 18 de mayo
Rogamos adviertan que la fecha de publicación ha sido cambiada
al 18 de mayo. Documento sobre violaciones de derechos humanos y
sobre el referéndum, y punto del Servicio de Actualización Semanal
ya enviado. La Oficina de Prensa del SI lo enviará los medios de
comunicación internacionales.
Azerbayán - 28 de mayo
Documento sobre la toma de rehenes y punto del Servicio de
Actualización Semanal que acompañará a una acción de sección. La
oficina de prensa del SI lo enviará a medios de comunicación
internacionales previamente seleccionados.
Conferencia Mundial: Material en vídeo
Estamos produciendo un vídeo en el que se expone nuestro
programa en torno a la Conferencia Mundial. Es un paso más allá
a partir del formato de Comunicado de Prensa Audiovisual
convencional que se elaborará en cuatro idiomas. Se distribuirá
a las Secciones y no se podrá hacer público hasta el 2 de junio.
También están en proceso de preparación una serie de vídeos
resumen sobre temas de interés en torno a la Conferencia Mundial.
En uno de ellos, por ejemplo, se incluyen imágenes sobre las
violaciones de los derechos humanos que ilustran un desafío para
los gobiernos; otro se centrará en el trabajo de AI en torno a estos
problemas. Estas cintas se editarán el 4 de junio y no se podrán
hacer públicas antes del 14 de junio.
INICIATIVAS DE LAS SECCIONES
Sección francesa - Reunión de los Encargados de Prensa de Europa
Este año se celebra en París la segunda reunión de los
Encargados de Prensa europeos en la sede de la Sección Francesa:
4 Rue de la Pierre Levee, 70511, París.
El hotel es: Hotel Du Grand Prieuré, 20 Rue du Grand Prieuré,
75011 París; teléfono: +33 1 4700 7414. Estadión de metro: Oberkampf.
Las personas que aún no hayan recibido el programa deben ponerse
en contacto con Josette ó Luisa en la oficina de prensa de la Sección
francesa.
Estos serán los asistentes a la reunión:
Invitados especiales: Pierre Sané, Secretario General de AI; Jean
Freedberg, Jefe de Comunicaciones, AI USA.
SI: Anita Tiessen; Anna Stuttard; Paula Seager; Adam Lloyd; John
Darcy.
Secciones Europeas:
Austria:
Geral Kador
Bélgica:
Philippe Hensmans & Luc Henkinbrant
Dinamarca:
Lars Christensen
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Alemania:
Italia:
Países Bajos:
Noruega:
Portugal:
Suecia:
Reino Unido:

Gunnar Köhne
Riccardo Noury & Barbara Capponi
Maud Bredero & Janneke Tigchelaar
Stig Michaelson
José Manuel Cabral
Louisa Stannow
Daphne Davies & Brian Dooley

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
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.
"Caravana de la Conciencia" - del 16 al 25 de mayo
El domingo parte de Irlanda hacia las fonteras de Serbia y
Croacia, atravesando Europa, una caravana de autobuses promovida
por la Sección Irlandesa. En la actualidad el SI tiene el itinerario
del viaje que realizará la caravana. Esperamos poder incluir en
este Servicio de Actualización Semanal un punto diario con la
información detallada de última hora que recibamos sobre las
incidencias del viaje que nos proporcione la Sección para poder
tener puntualmente informados a todos los encargados de prensa.
Mientras, si desean más datos al respecto, pueden ponerse en contacto
con la Sección Irlandesa.
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2.EUR 48/WU 05/93 EXTERNO
14 DE MAYO DE 1993
LA "CARAVANA DE LA CONCIENCIA" DE AMNISTÍA INTERNACIONAL PARTE HACIA
LAS FRONTERAS DE LA ANTIGUA YUGOSLAVIA: "QUE CESEN LAS TORTURA,
LAS VIOLACIONES Y LOS HOMICIDIOS Y SE PONGA A LOS RESPONSABLES A
DISPOSICIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA".
El domingo 16 de mayo parten de Irlanda dos autobuses con
miembros de Amnistía Internacional, representantes de otras
organizaciones, sindicatos e instituciones religiosas que cruzarán
Europa con destino a las fronteras de la antigua Yugoslavia. En
el camino que les llevará a través de Gales, Inglaterra, Francia,
Bélgica, Alemania, Austria y Hungría se les unirán otros miembros
de Amnistía Internacional de toda Europa y de América.
La caravana llevará el mensaje "QUE CESEN LAS TORTURA, LAS
VIOLACIONES Y LOS HOMICIDIOS Y SE PONGA A LOS RESPONSABLES A
DISPOSICIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA" hasta las fronteras de
Serbia y Croacia. Este mensaje estará reforzado por los actos que
se realizarán a lo largo de todo el itinerario, que durará 10 días.
La directora de la Sección Irlandesa de Amnistía Internacional,
Mary Lawlor, explicó que la "Caravana de la Conciencia" se ha
emprendido para difundir su mensaje todo lo que sea posible por
toda Europa y para que todo el mundo sepa que las violaciones de
los derechos humanos que aún se perpetran en Bosnia-Herzegovina
deben cesar. Mary Lawlor ha dicho: "Sabemos que se están perpetrando
violaciones, homicidios y todo tipo de violaciones de los derechos
humanos. Tener conocimiento de estos hechos es una tremenda carga
que nos impone una responsabilidad terrible. Por eso vamos a llevar
nuestras preocupaciones, físicamente, a las fronteras de la antigua
Yugoslavia. No podemos continuar en silencio. Debemos alzar nuestra
voz y protestar ante lo que incluso parece un problema insalvable."
En las fronteras de Serbia y Croacia, a la caravana se unirán
miembros de Amnistía Internacional procedentes de Eslovenia,
Hungría, Polonia y Rusia para celebrar de forma conjunta diversos
actos en torno a la región de los ríos Tisa y Drava, cuyo curso
transcurre a través de algunas de las ciudades que con más dureza
han sufrido en el conflicto, como Osijek y Vukovar.
Todos ellos crearán temporalmente una "República de la
conciencia" y leerán un poema de Seamus Heaney que tiene el mismo
título y que fue escrito en 1986, en conmemoración del 25 aniversario
de Amnistía Internacional. Este poema es un elocuente manifiesto
de los principios fundamentales de los derechos humanos que
transciende a la política. En el río Tisa se depositarán coronas
de flores con los nombres de las ciudades que más han sufrido estas
terribles atrocidades y su marcha irá acompañada por los sones del
"De Profundis". El Secretario General de Amnistía Internacional,
Pierre Sané, pronunciará un discurso y el presidente de Hungría,
a través de un representante, pronunciará también unas palabras.
Personas que representan a otros grupos, como los judíos,
gitanos, lesbianas y gays, avanzarán llevando cada uno una flor.
Declararán en voz alta quiénes son y lo que representan y arrojarán
la flor al río.
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Un grupo de escolares pondrán en las aguas del río innumerables
pájaros blancos hechos por los niños de Irlanda.

6
Información detallada
Domingo 16 de mayo
Irlanda: Dublín - 4:00 pm - Ceremonia de partida; Pierre Sané despide
a la Caravana desde el patio de ejecuciones de la Cárcel de
Kilmainham.
Lunes 17
Gales: Holyhead - Vigilia con velas en el muelle. Al Grupo Bangor
se unirá Ieuan Wyn Jones, Miembro del Parlamento por la formación
Ynys Mon.
Martes 18
Bélgica: Bruselas - Manifestación frente al Ministerio de Justicia.
Se entregará al ministro de Justicia, al ministro de Asuntos
Exteriores, a la Comunidad Europea y a las Naciones Unidas un Acta
de Enjuiciamiento simbólica en la que se denuncian los crímenes
de guerra y la impunidad, y en la que se pide justicia. La Sección
Belga francófona de Amnistía Internacional reiterará el llamamiento
en favor de la creación de un tribunal especial de crímenes de guerra
que procese a los responsables y sea justo, imparcial y eficaz,
y que su constitución sea el primer paso para la creación de un
tribunal internacional permanente que se encargue de juzgar las
violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario. En el
autobús se celebrará una conferencia de prensa.
Francia: Estrasburgo - Conferencia de prensa.
Miércoles 19
Alemania: Munich - Manifestación frente a las oficinas de la
República de Croacia, del Consulado General de Yugoslavia y del
Consulado de Bosnia-Herzegovina.
Jueves 20
Austria: Viena - Manifestación vinculada con la próxima celebración
de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena - junio),
la primera de estas características que se celebra en 25 años.
Viernes 21
Hungría: Szeged, Barcs - Actos en la orilla del río.
────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────
Si desean más información o una entrevista deben ponerse en contacto
con la Sección Irlandesa de Amnistía Internacional. Teléfono +353
1 677 6361.

