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SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN SEMANAL 36/93
Este servicio de actualización semanal contiene un punto externo
sobre Chad.
INICIATIVAS DE PRENSA
INFORME DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA, DE LA ONU
Se han cambiado las fechas en que los países deben presentar
sus informes ante el Comité contra la Tortura. China presentará
el suyo el 22 de abril y España el 23 de abril. Nuestro informe
sobre el CAT irá acompañado de un punto del servicio de actualización
semanal sobre China, cuya fecha de publicación es el día de hoy.
Ahora estamos trabajando en un punto del servicio de actualización
semanal sobre España.
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Conferencia Mundial - Lunes 19 de abril
El jueves les enviamos un comunicado de prensa y carta abierta
del Secretario General a todos los gobiernos del mundo, tras
sugerirnos las Secciones que trataremos sobre el Comité Preparatorio
de la Conferencia de Ginebra.
El lote de materiales para los medios de comunicación
(destinado a un trabajo más general sobre la Conferencia Mundial)
está siendo aprobado ahora, y esperamos poder enviarselo lo antes
posible.
Chad - 21 de abril
TENGAN EN CUENTA QUE este servicio de actualización semanal
incluye una actualización sobre recientes cambios que se han
producido en Chad. su fecha de publicación se ha fijado para mañana
y debe usarse junto con el comunicado de prensa y dos documentos
el jueves.
El documento que acompañará a esta campaña se ha enviado a
las Secciones con fecha de febrero. Por favor, informen a los
coordinadores de campaña de su Sección y a cualquier otra persona
que pueda recibirlo que SU FECHA DE PUBLICACIÓN ES EL 21 DE ABRIL.
La semana pasada les enviamos por télex, fax o correo
electrónico un breve documento sobre homicidios recientes.
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Bangladesh - 28 de abril
El viernes les enviamos un documento sobre violaciones graves
de derechos humanos en Bangladesh, acompañado de un comunicado de
prensa. Sentimos haberlo enviado tan tarde: se debió a las
restricciones de personal y a algunas bajas por enfermedad en el
SI.
Tayikistán - 5 de mayo
Publicación y comunicado de prensa sobre homicidios ocurridos
en el contexto de la guerra civil, de sorprendentes similaridades
con los que están produciéndose en Bosnia-Herzegovina. Fue enviado
el viernes.
Pueblos indígenas - 12 de mayo
Comunicado de prensa que acompañará al artículo sobre
violaciones contra los pueblos indígenas en todo el mundo de la
sección "Enfoque". Los pueblos indígenas será uno de los temas
principales de nuestro trabajo sobre la Conferencia Mundial.
Guatemala - 19 de mayo
Documento o publicación acompañado de un comunicado de prensa
sobre diversas violaciones de derechos humanos (cometidas el año
pasado) en Guatemala.
Egipto - 26 de mayo
Documento o publicación y comunicado de prensa sobre Egipto.
Tratan sobre las elevadas cifras de presos torturados.
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
Brasil - 7 de mayo
Documento sobre la matanza de la prisión, que contiene nueva
información forense. Irá acompañado de un punto del servicio de
actualización semanal que les enviaremos a principios de la próxima
semana. También se pedirá a las Secciones que lleven a cabo un trabajo
de campaña en relación con este documento.
Iniciativas de prensa no confirmadas
Posiblemente se publicarán comunicados de prensa o puntos del
servicio de actualización semanal, con fecha de publicación, sobre
los siguientes temas:
Malawi (Mayo)
Conferencia Mundial (principios de junio o quizás para que coincida
con el aniversario de AI, el 28 de mayo)
Nagorno-Karabaj (acompañando a una posible acción de Sección, a
finales de mayo)
Aceh, Indonesia (14 de Julio)
Iniciativas de las Secciones
Sección francesa - Reunión de los encargados de prensa europeos
La segunda reunión de encargados de prensa europeos tendrá
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lugar en París este año. La fecha de esta reunión se ha fijado para
los días 15 y 16 de mayo, tal y como pidieron la mayoría de ustedes.
Tratará sobre dos cuestiones: trabajo audiovisual (producción y
experiencias de TV) y cómo mejorarlo, y acerca de la Conferencia
Mundial sobre Derechos Humanos, que se celebrará en Viena.
Reunión Informativa europea sobre la Conferencia Mundial, en junio
La oficina de prensa de la Sección británica se ha puesto en
contacto con la oficina de proyectos de la CE y con el encargado
de prensa de la Sección belga de habla francesa para tratar sobre
la posibilidad de celebrar en Bruselas una reunión europea para
miembros del Parlamento Europeo y para periodistas que informarán
sobre la Conferencia Mundial. La reunión se celebrará probablemente
el martes 8 de junio por la mañana. Tendrá como objetivo analizar
el papel de la CE en relación con sus defectos internos (cuestiones
sobre refugiados, etc), política externa (ayudas para el desarrollo,
etc) y también estudiar el papel de Europa dentro de la ONU.
Aunque la idea ha sido sugerida por la Sección Británica,
esperamos que todos los encargados de prensa de las Secciones
europeas estén interesados en participar. Si desean más información,
pónganse en contacto con Daphne Davies, de la Oficina de Prensa
de la Sección Británica, o con Johannes, de la oficina de proyectos
de la CE.
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2. AFR 20/WU 01/93 EXTERNO
21 de abril de 1993
CHAD: LA CONFERENCIA NACIONAL CONCLUYE MIENTRAS, SEGÚN INFORMES,
LOS SOLDADOS GUBERNAMENTALES MATAN AL MENOS A 100 CIVILES DESARMADOS
EN LA PREFECTURA ORIENTAL DE LOGONE, EN EL SUR DE CHAD
Amnistía Internacional acaba de recibir preocupantes informes
según los cuales al menos un centenar de civiles desarmados fueron
ejecutados extrajudicialmente en la prefectura oriental de Logone,
en el sur de Chad. Según informes, los homicidios fueron llevados
a cabo el 5 de abril de 1993 por miembros de la Guardia Republicana,
unidad del Ejército Nacional Chadiano. La Guardia Republicana
depende directamente del presidente Idriss Déby.
Según los informes, las muertes se produjeron en las aldeas
de Kouh, Kobiteye y Bekolo. Un ministro del gobierno declaró en
una entrevista radiofónica que, según los jefes militares de la
región, las cifras de muertes se habían exagerado. No obstante,
como consecuencia de la repercusión pública de los homicidios, el
primer ministro anunció según informes, que se enviaría a la zona
una comisión de investigación compuesta por representantes del
gobierno y de organizaciones no gubernamentales independientes,
para que investigara los homicidios. Al parecer, no especificó
cuando tendría lugar la investigación ni cuánto duraría.
Los homicidios cometidos el 5 de abril de 1993 fueron, según
informes, los últimos de la actual oleada de homicidios que el
Ejército Nacional Chadiano inició el 21 de enero de 1993, cuando
al menos 45 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente cerca de
la localidad de Goré. El informe titulado: Chad: Amnistía
Internacional insta a que se emprenda una investigación exhaustiva
sobre los homicidios perpetrados por el ejército en el sur del país
en 1993 (AFR 20/16/93/s), publicado el 21 de abril de 1993, Amnistía
Internacional exponía las ejecuciones extrajudiciales perpetradas,
según informes, entre enero y marzo de 1993. La Guardia Republicana
también fue responsable de la ejecución extrajudicial de más de
un centenar de civiles en Doba, en agosto de 1992.
En enero de 1992, las autoridades chadianas enviaron miles
de soldados al sur de Chad tras el estallido de una rebelión
encabezada por un oficial disidente que había intentado derrocar
al gobierno en febrero de 1992. Este es el contexto en el que el
ejército ha continuado cometiendo atrocidades, a veces sin mediar
provocación alguna, como parece ser el caso de la matanza de abril
de 1992.
A pesar de que los homicidios han tenido una amplia repercusión
en la opinión pública tanto dentro como fuera de Chad, las
autoridades no han tomado medidas para ponerlos fin. En enero de
1993, se celebró una Conferencia Nacional para discutir el futuro
político de Chad y hacer recomendaciones específicas sobre cómo
poner fin a las violaciones de derechos humanos. Tras los homicidios
de enero, una comisión gubernamental investigó los homicidios
perpetrados a mediados de febrero, pero llegó a la conclusión de
que el ejército no había sido responsable. El presidente de la
Conferencia Nacional demandó que se enviara una nueva delegación
compuesta por representantes del gobierno y de la Conferencia
Nacional, pero el gobierno rechazó su petición sin dar
explicaciones.
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La Conferencia Nacional concluyó sus deliberaciones el 6 de
abril de 1993, después de elegir un nuevo primer ministro, el doctor
Fidel Moungar, antes ministro de Educación. También eligió una
asamblea nacional de transición conocida como el Consejo Superior
de Transición, encargado de supervisar el cumplimiento por parte
del gobierno de las decisiones de la Conferencia durante el periodo
de transición. Algunas de las decisiones son las que presentó en
forma de borrador el grupo de trabajo sobre Derechos Humanos,
Libertades y Comunicación de la Conferencia.
Las recomendaciones del grupo de trabajo incluyen la creación
de
una
comisión
nacional
que
investigue
y
establezca
responsabilidades en los casos de secuestro, "desaparición" y
malversación habidos desde la independencia de Chad, en 1960. Pedía
que se cumplieran las recomendaciones efectuadas por una comisión
de investigación anterior creada por el gobierno del presidente
Déby para investigar las violaciones de derechos humanos y otros
delitos cometidos mientras ocupó el poder el presidente Hissein
Habré, en la década de los ochenta. Las recomendaciones de la
comisión anterior, publicadas en mayo de 1992 y reiteradas por el
grupo de trabajo, incluían llevar ante los tribunales a los
responsables de violaciones de derechos humanos, independientemente
de que estas violaciones se hubieran producido o no en zonas
afectadas por la insurrección. Todos los responsables de delitos
como torturas y crímenes políticos, y especialmente los que
pertenecían a la policía de seguridad de Habré, la Direction de
la documentation et de la sécurité, algunos de los cuales continúan
trabajando en la actual policía de seguridad conocida como Centro
de Investigación y de Coordinación de la Información. El grupo de
trabajo pedía también la disolución de este Centro y la destrucción
de los centros secretos de detención y el fin de las detenciones
ilegales y de los arrestos arbitrarios, demandas efectuadas
previamente por los grupos de derechos humanos de Chad y de fuera
de Chad, pero que aún no se han cumplido.
Hasta ahora, las decisiones no se han cumplido y no está claro
si se va a tomar alguna medida para garantizar su cumplimiento.
La Constitución provisional exige que el primer ministro supervise
las actividades de las fuerzas de seguridad, pero no está claro
qué grado de influencia tiene sobre ellas, si es que tiene alguna.

