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El Secretario General ha recibido la siguiente exposición escrita, que se
distribuye de conformidad con la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico
y Social.

[6 de marzo de 1997]

1. Durante el último año, Vigilancia de los Derechos Humanos/Helsinki
ha seguido observando de cerca, a través de sus oficinas en la región,
la situación de los derechos humanos en el Asia central y quiere llamar
la atención de la Comisión en particular hacia tres países.

Tayikistán

2. La reanudación de los combates entre las fuerzas del Gobierno y de la
oposición en las regiones de Tavil-Dara y el valle de Gharm, los asesinatos y
las desapariciones por motivos políticos y las condiciones cada vez más
inseguras para quienes prestan asistencia humanitaria hicieron que fuese el
peor año en Tayikistán desde 1992 en cuanto a violaciones de derechos
humanos.  La persistencia de las hostilidades provocó el desplazamiento para
fines de diciembre de 1996 de otras 23.000 personas, exponiéndolas a los
excesos de las fuerzas de seguridad del Gobierno y los grupos de oposición. 
Las minas terrestres en la región de Tavil-Dara siguieron dificultando el
retorno de los desplazados internos a la zona en condiciones de seguridad, y
las amenazas y la intimidación por parte de los dirigentes de la oposición en
los campamentos obstaculizaron la repatriación de los casi 20.000 refugiados
que todavía quedaban en los campamentos en el Afganistán septentrional.
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3. El Gobierno siguió limitando fuertemente las actividades de quienes no
estaban de acuerdo con las políticas oficiales y controlaba practicamente la
prensa la radio y la televisión, así como los medios de difusión
electrónicos.  Los tres partidos de oposición permanecieron suspendidos, pese
a que se permitió la inscripción de un nuevo partido político en 1996. 
Aunque el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) proporcionó alimentos y
suministros médicos a algunas cárceles, en general las condiciones siguieron
siendo espantosas.

4. En diciembre de 1996 y febrero de 1997, una banda de rebeldes, tomó como
rehenes a periodistas rusos y representantes del CICR, del ACNUR y de la
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán (MONUT), haciendo
patente la casi total falta de control y autoridad del Gobierno en
Tayikistán.  Aunque ilesos, todavía no habían podido volver a la capital al
momento de redactar el presente documento.

Turkmenistán

5. El Gobierno autocrático del Presidente Saparmurad Niyazov hizo del
año 1996 otro año de opresión implacable de casi todos los derechos civiles y
políticos en Turkmenistán.  Los medios de difusión están bajo un estricto
control y deben alabar servilmente al Presidente y sus políticas; el último
mitin tuvo lugar en julio de 1995 y varios de los asistentes todavía están en
la cárcel por acusaciones poco claras; en el país no existe la oposición
política, y los disidentes políticos han sido detenidos por cargos al
parecer falsos o internados en hospitales psiquiátricos sin una razón
médica aparente, de modo que Turkmenistán es el único Estado sucesor de
la Unión Soviética conocido que continúa con esta práctica bárbara. 
Es sintomático que las únicas muestras públicas de disensión en 1996 se
produjeran en la cárcel, en forma de dos motines que, según los informes,
tenían por objeto protestar contra las condiciones infrahumanas de detención. 
La fuerte represión una vez más redujo al mínimo en 1996 la información sobre
los abusos cometidos, lo cual limitó la crítica internacional de las
violaciones concretas y ayudó al Gobierno a actuar en un clima de impunidad.

Uzbekistán

6. A pesar de ciertos intentos de hacer reformas en 1996, encaminadas sobre
todo a mejorar la imagen que la comunidad internacional tiene de la
protección de los derechos humanos, el régimen autoritario de Uzbekistán ha
reducido o suprimido casi todas las libertades civiles y políticas. 
Las fuerzas de seguridad parecidas al KGB del antiguo régimen soviético y un
sistema judicial que a menudo antepone la presión política o partidista al
estado de derecho, mantienen un firme control sobre los medios de difusión,
la libertad de expresión de la persona y el derecho a practicar la religión
sin supervisión oficial, entre otras libertades fundamentales.  Se sanciona
por norma todo aquello que se interpreta como amenaza contra la autoridad
local o presidencial.  El Gobierno ha sufragado y supervisado la formación de
partidos políticos "distintos" para crear la apariencia de un sistema
pluripartidista, pero sigue prohibiendo los grupos de oposición organizados y
sus publicaciones y deteniendo y encarcelando a sus partidarios.  El Gobierno
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también se ha mostrado igualmente intolerante hacia la vigilancia nacional
independiente de los derechos humanos.  Lo que más inquieta es que el
Gobierno de Uzbekistán ha utilizado el deshielo en las relaciones con los
organismos internacionales y los distintos gobiernos para encubrir la
reanudación de algunas prácticas represivas, como el secuestro y el deshaucio
ilegal de varios disidentes desde septiembre de 1996.

7. Vigilancia de los Derechos Humanos pide a la Comisión de Derechos Humanos
que exprese oficialmente su preocupación por las prácticas represivas en las
tres Repúblicas del Asia central.  También exhortamos al Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria, al Relator Especial sobre el derecho a la
libertad de opinión y expresión y al Relator Especial sobre la cuestión de la
tortura a que investiguen esas prácticas y den a conocer los resultados a la
Comisión de Derechos Humanos en su 54º período de sesiones.

Bahrein

8. La situación de los derechos humanos en Bahrein ha empeorado marcadamente
en los últimos cinco años, en especial desde el comienzo de los disturbios
civiles en diciembre de 1994.  Existe un cuadro persistente de detenciones
arbitrarias y prolongadas sin acusación ni asistencia letrada, maltrato de
los detenidos, incluyendo casos de tortura, y procesamientos en el Tribunal
de Seguridad del Estado que violan las normas internacionales sobre garantías
procesales mínimas.  Es más, en violación del derecho internacional y de su
propia Constitución, Bahrein sigue expulsando a la fuerza del país a los
ciudadanos que han expresado opiniones políticas desfavorables e impidiendo
su retorno.  Esto se hace de modo sumario y sin recurrir a un procedimiento
judicial o administrativo.  Más de 500 nacionales de Bahrein están obligados
a vivir en el exilio, y algunos de ellos llevan en esa situación casi
dos decenios.

9. Hay demasiados miembros de la mayoría chiíta de Bahrein entre las
víctimas de muchas de esas violaciones.  También están sometidos a una
discriminación sistemática en la administración pública y el acceso a la
educación.  De todas maneras, como regla general, a todos los nacionales del
país se les deniegan los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la
información, la libertad de asociación y reunión, y el derecho a participar
en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos.  Muchos profesionales han sido despedidos
e incluidos en la lista negra imposibilitando una futura contratación por no
retirar sus nombres de las peticiones al Emir en que preconizaban el
restablecimiento del Parlamento, la celebración de elecciones libres y la
liberación de las personas retenidas por sus convicciones políticas.  Ocho
ilustres dirigentes religiosos y de la comunidad en Bahrein llevan detenidos
sin acusación ni enjuiciamiento desde enero de 1996, la mayoría en régimen de
incomunicación.

10. Vigilancia de los Derechos Humanos insta a la Comisión de Derechos
Humanos a expresar públicamente su preocupación por las prácticas represivas
en Bahrein, y a pedir con insistencia que se ponga término a la práctica
ilícita e inusitada de expulsar a sus propios ciudadanos de cuyas opiniones
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o actividades políticas se sospecha.  También pedimos al Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria y al Relator Especial sobre el derecho a la
libertad de opinión y expresión que investiguen la situación en Bahrein e
informen a la Comisión de Derechos Humanos en su 54º período de sesiones.

Colombia

11. La situación de los derechos humanos en Colombia sigue siendo sumamente
grave.  El Gobierno aún no ha tomado medidas enérgicas para abordar las
causas profundas de las violaciones, y no ha puesto fin a la alianza
encubierta de los militares con los grupos paramilitares ni a la impunidad,
en particular en el sistema de justicia militar.

12. Los grupos nacionales de derechos humanos han calculado un promedio de
seis muertes políticas por día de un modo relativamente constante desde 1988. 
Las víctimas son a menudo quienes vigilan los derechos humanos.  Tres de
ellos fueron muertos en 1996, incluido Josué Giraldo, presidente del Comité
Cívico de Derechos Humanos del Meta.

13. Se calcula que el 65% de los actos de violencia política de que se
tiene noticia se atribuyen a las fuerzas armadas y a los grupos paramilitares
que los secundan.  Aproximadamente el 35% se achaca a la guerrilla, que
ha pepetrado un sinnúmero de asesinatos de adversarios políticos,
secuestros o ataques contra objetivos civiles y usado minas terrestres
indiscriminadamente.

14. Un acontecimiento perturbador reciente es el incremento de las
actividades paramilitares realizadas junto con las operaciones
militares.  Se estimó que en un sólo trimestre de 1996 las fuerzas
paramilitares cometieron por lo menos 181 asesinatos políticos y fueron
responsables de 43 desapariciones forzosas.  Los paramilitares también
estuvieron implicados en los desplazamientos forzosos que continuaron en
gran escala.

15. La reacción del Gobierno ante la presión para mejorar la protección
de los derechos humanos ha sido deficiente.  En cambio, existe una clara
tendencia a ceder amplias facultades a los militares por medio de la
declaración de estados de "conmoción interna" o "zonas especiales de orden
público".  En las zonas así designadas, las fuerzas de seguridad están
autorizadas a limitar los desplazamientos y efectuar registros y detenciones
sin mandato.

16. La impunidad, en especial en los tribunales militares, sigue siendo
absoluta.  Por ejemplo, a pesar de las pruebas contundentes de que el general
(retirado) Farouk Yanine Díaz organizó y desplegó a grupos paramilitares 
contra la población civil en el decenio de 1980, el Consejo Judicial Superior
decidió que esas actividades eran parte de sus funciones militares y que por
lo tanto debían ser juzgadas por un tribunal militar.
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17. Recomendamos que la Comisión procure fortalecer la oficina local en
Colombia, fijándose como prioridad hacer un análisis inmediato del
empeoramiento de la situación de los derechos humanos.  Habría que publicar
rápidamente la información, incluyendo una evaluación de cómo ha avanzado el
Gobierno de Colombia en la aplicación de las muchas recomendaciones que han
hecho los representantes de las Naciones Unidas que han visitado el país.

Nigeria

18. El año anterior la Comisión de Derechos Humanos encargó al Relator 
Especial sobre la independencia de magistrados y abogados y al Relator
Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias que
prepararan un informe provisional sobre Nigeria para la Asamblea General y
un informe definitivo para la reunión de la Comisión de 1997.  El Gobierno
de Nigeria no ha colaborado con los Relatores Especiales ni ha dado muestras
de intentar aplicar las recomendaciones que hicieron en su informe
provisional a la Asamblea General, ni las del equipo de constatación de los
hechos del Secretario General que visitó Nigeria en abril de 1996, ni las que
hizo el Comité de Derechos Humanos cuando examinó el informe inicial de
Nigeria sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el
año anterior.

19. Dado que no mejora la situación de los derechos humanos en Nigeria y que
ese país no cumple las recomendaciones de los organismos internacionales,
Vigilancia de los Derechos Humanos pide a la Comisión de Derechos Humanos que
adopte una resolución que critique decididamente las violaciones de los
derechos humanos en Nigeria y que designe a un relator especial para vigilar
la situación en ese país hasta que se haya restablecido un gobierno civil
tras la celebración de elecciones libres e imparciales.

Hong Kong

20. Vigilancia de los Derechos Humanos está muy preocupada por la situación
de los derechos humanos en Hong Kong después del 1º de julio de 1997, cuando
la colonia británica pasará a ser oficialmente una región administrativa
especial de China.  El Gobierno chino ya ha enviado varias señales
preocupantes.  Ha decidido disolver el 1º de julio al Consejo Legislativo
electo y nombrar en su lugar un órgano legislativo provisional. 
Los funcionarios chinos también han anunciado que ciertos temas, como Taiwán
o la independencia del Tibet, no podrán ser discutidos públicamente
en Hong Kong después del 1º de julio.  Se ha prohibido a todos los medios de
comunicación en Hong Kong informar sobre las deliberaciones del Comité
Preparatorio, el órgano de 150 personas nombradas por China para dirigir el
proceso de reintegración.  Los periodistas establecidos en Hong Kong han sido
detenidos y encarcelados mientras informaban sobre lo que sucede en China. 
La Comisión debería seguir de cerca los próximos acontecimientos en Hong Kong
y pedir al Secretario General que prepare un informe sobre la situación de
los derechos humanos en ese territorio, que se presentaría a la Comisión de
Derechos Humanos en su 54º período de sesiones.
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