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Tribunal de Seguridad Estatal juzgari
a Obreros Tunecinos

El 17 de agosto, Amnistia Internacional expres6 su
preocupaciOn ante la decisiOn del Tribunal Penal en
Sousse, Timez, de transferir los casos de 101 sindica-
listas al Tribunal de Seguridad Estatal, en la capital.
Al declare' que tal decisiOn pone de manifiesto que,
en circulos oficiales, el caso se considera de carác-
ter politico y no simplemente como un caso civil or-
dinario. El hecho se agrega a una serie de irregulari-
dades procesales respecto de cientos de sindicalistas
arrestados a raiz de la huelga general de 24 horas de-
clarada el 26 de enero por la Uni6n General de Tra-
bajadores Tunecinos (UGTT).

Los 101 sindicalistas —entre ellos 8 mujeres—
habian estado sometidos a juicio en Sousse desde el
19 de julio y el fiscal pidiO sentencia de muerte para
39 de los acusados.

June RAY, del Departamento de InvestigaciOn de
Al, observe) parte del proceso, asi como también el de
otros dos juicios celebrados en Sfax, en julio.

Uno de los juicios en Sfax fue el de 12 sindica-
listas arrestados en enero y febrero, cinco de los
cuales fueron condenados a dos afios de cárcel.

El segundo juicio fue el de 27 sindicalistas arres-
tados después de una huelga en Gafsa, en noviembre
de 1977. De éstos, 20 recibieron sentencias que van
de 4 meses a 2 afios y medio de cárcel; uno recibi6
sentencia suspendida de 8 meses y 6 fueron absuel-
tos.

Aim no se ha fijado fecha exacta para el nuevo
juicio de los 101 sindicalistas ni para el de otros que
actualmente se encuentran detenidos en la Cárcel Ci-
vil de Tünez. Entre ellos figuran el ex-secretario ge-
neral de la UGTT, Habib ACHOUR y 10 miembros de
su comitO ejecutivo. Tres de los cargos de que se les
acusa, conllevan sentencia de muerte. Los 11 acusa-
dos han estado en confinamiento solitario desde su
detenciOn hace siete meses.

Al se muestra particularmente preocupada ante las
declaraciones hechas por muchos de los sindicalistas
durante el juicio, en el sentido de que habian sido
sometidos a tortura o maltrato mientras se encontra-
ban bajo custodia policial y de que se les hal:4a ex-
traido confesiones bajo coacci6n. Al exhort6 al go-
bierno tunecino a que iniciara una investigaciOn inde-
pendiente sobre todas las presuntas torturas. A los
acusados se les imputa una amplia variedad de car-
gos, entre ellos, los correspondientes a delitos con-
tra la seguridad del estado e incitaciOn a contiendas
civiles.

Al también se siente preocupada porque muchos
de los sindicalistas han sido encarcelados por el ejer-
cicio de sus derechos de libertad de asociaciOn y li-
bertad de expresión.

En junio, antes de comenzar los juicios, Al orga-
nizO una campaiia de pedidos al presidente Habib
BOURGUIBA, para que se concedieran a los acusados
sus plenos derechos legales y para que todos los pre-
sos de conciencia fueran indultados. Ahora, Al ha
adoptado los casos de algunos de los sindicalistas
declarados culpables e investiga otros casos.

Más Detenidos en Checoslovaquia

Recientemente,  Al  ha tornado conocimiento de nuevos
arrestos de activistas de derechos humanos en Checos-
lovaquia.

En abril se detuvo a 5 personas por poseer o distri-
buir docurnentos •antiestatales.: Petr CIBULKA, obrero;
Libor CHLOUPEK, bibliotecario, y Petr POSPICHAL, apren-
diz impresor, fueron acusados de instigaciOn. Todos pro-
ceden de Brno. En cuanto a los dos restantes —de Jihla-
va—, Josef BRYCHTA, oficial, y Pavel NOVAK, lngeniero,
fueron acusados de •subversiOns.

Jan SIMSA, ex-sacerdote evangélico y signatario del
movimiento Carta  77,  de Brno, a quien desde 1973 se le
impidi6 el ejercicio de su investidura clerical, fue arresta-
do el 31 de mayo durante un allanarniento policial en su
domicilio y acusado de •agredir.a un funcionario
Segun informaciOn de A/, Jan Simsa sali6 en defensa de
su esposa cuando un agente de policia trat6 de quitarle
por la fuerza una carta personal. La salud del propio Jan
Simsa es motivo de gran preocupaciOn.

Jiri GRUSA, escritor de 40 afios de edad, fue arresta-
do el 1.0de junio y acusado de •instigaciOn.. Se le acusa
de escribir una novela titulada  •Dotaznik.  (Cuestionario),
que segün se dice, •estimula sentimientos antisocialis-
tas”. La novela apareci6 en la ediciOn clandestina  Petlice
(Candado) y también será publicada en el extranjero.

Pavel ROUBAL, ingeniero que vive en Praga, fue dete-
nido el 30 de mayo por permitir la reimpresiOn en su
apartamento de literatura •ilegal., incluyendo la novela
de Grusa; se le acusa de •instigaciOn..

Al  Ileg6 a enterarse de que Jiri Grusa y Pavel Roubal fue-
ron puestos en libertad el 2 de agosto pero todavia con-
tinOan los procedimientos penales en contra de ambos.

Al  ha adoptado a estas ocho personas como presos de
conciencia.



Preocupa Desaparición de Detenidos
en Guatemala

El 29 de mayo, más de 100 indios Kekchi resultaron muer-
tos. y otros tantos heridos, cuando tropas del gobierno
abrieron fuego sobre campesinos que participaban en una
manifestaciOn en Panzes, en el departamento de Alta Ve-
rapaz, en Guatemala.

Ouienes fueron heridos prosegulan bajo custodia del
ejército más de 10 dies después, siendo de particular
preocupación para  Al  el caso de los indios Kekchi deteni-
dos, a quienes las autoridades del ejército califican de
«agitadores. y responsabilizan de la conmocien registrada
en la regiOn de Panzes. Napoleon TORREZ —lider indige-
ne— estuvo detenido hasta el 21 de junio. No obstante, al
ser puesto en libertad, fue secuestrado por un grupo de
hombres fuertemente armados y desde entonces ha «des-
aparecido..

Los soldados arribaron a la zona tres dies antes de
una programada manifestaciOn de los indios como protesta
contra la amenaza de su expulsion de tierras que, tradi-
cionalmente, ellos habian cultivado. Las noticias relatives
a los acontecimientos del 29 de mayo son confuses; los
comunicados oficiales sostienen que agitadores izquierdis-
tas incitaron a más de 800 indios para que atacaran a las
tropes y reclamaran apoderarse por la fuerza de campos
privados. Segen estadisticas oficiales, 35 campesinos re-
sultaron muertos y siete soldados heridos. Sin embargo,
otras fuentes daclaran que & ejército orden6 la evacua-
ciOn de viviendas en torno a la guarniciOn temporal de
las tropas, advirtiendo a sus habitantes del peligro de
tiroteos; asimismo, sostienen que Ileg6 a observarse en-
tre los soldados la presencia de terratenientes que ha-
bian estado en disputa con los indios. Varios periodistas
afirman que se aisle a la zona del resto del pais durante
algunos dies después del incidente, pero las autoridades
dicen que ello se debi6 a que los indios Kekchi habian
saboteado las lineas telefOnicas y «provocado deslizamien-
tos de tierras que bloquearon los caminos.

Al  posee una lista con los nombres de 51 de las victi-
mas. Una comisi6n guatemalteca integrada por sindicalis-
tas y miembros de grupos de la oposici6n, ha estado in-
vestigando el incidente: segün informa la comisi6n, el
ejército entern5 —pocas horas después de la manifesta-
diem— a 68 personas en una fosa colectiva en Panzes.
Este grupo incluy6 a 9 mujeres y 10 niños. Otro grupo
de 28 hombres, 10 mujeres y 8 nifios —que habian resul-
tado gravemente heridos y que fallecleron posteriormen-
te— fue enterrado en una segunda fosa colectiva.

Es un hecho que durante los ültimos tres arms los se-
cuestros, «desepariciones. y las abiertas matanzas de
campesinos indios a manos de las fuerzas de seguridad,
han aumentado en gran forma en Alta Verapaz y en el
cercano departamento de El Quiche. Los abusos han coin-
cidido con la explotacien del petreleo y los recursos mi-
nerales de la regiOn, incluyéndose en ello la producci6n
de petrOleo en El Quiche y la iniciacien de extraccien de
minerales en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal.
También se este construyendo una nueva carretera al nor-
te de Panzes para unir estas zonas con la red vial nacio-
nal, al tiempo que un oleoducto paralelo suministrare pe-
tr6leo desde El Quiche para emplearse en el procesamien-
to y refinamiento de minerales.

El campesinado indigene —que tradicionalmente ha cul-
tivado la regi6n hasta hace muy poco— no ha visto dispu-
tada su ocupacien de las tierras, aunque su falta de acceso
a las vies legales le ha impedido constituir fornialmente
su derecho a la tierra. Anteriormente, gran parte de la
regiOn habia sido considerada zona «fronteriza.; técnica-
mente, de propiedad nacional. Ahora, la reclaman grandes
terratenientes no indigenes, atraidos por el aumento de
las actividades econemicas y el valor de las tierras. Las
comunidades indigenes que se han negado a abandonar la 


tierra, han sido frecuentes victimas de la violencia extra-
legal de escuadrones de la muerte paramilitares.

El incidente de Panzes resulta extraordinario por su na-
turaleza, por su escala y por el hecho de que los porta-
voces oficiales trataron de justificar la matanza. Una pauta
más generalizada ha sido la del secuestro, tortura y ase-
sinato de dirigentes individuales —como en el caso del
secuestro de Napoleen Torrez— o de families importan-
tes. Para mayor ilustraciOn del problema, se menciona la
protesta de las indias de San Juan Cotzal, en la ciudad
de Guatemala, el 12 de junio, para denunciar püblicamente
que en los ultimos tres arms, 28 hombres de sus families
han sido secuestrados y han desaparecido, y que otros
fueron asesinados a mansalva; protestaban tambien con-
tra el incendio de sus pobres viviendas y de sus cultivos,
atribuyendo los abusos a tropas del ejército guatemalteco
que actuaban a instancias de los grandes terratenientes
locales.

Libertad para Más Presos Politicos de Indonesia

El 26 de julio, el gobierno indonesio anunci6 la libertad
de 3.921 prisioneros, como parte de su programa para
liberar a todos los presos politicos sin procesar, deteni-
dos en relaciOn con los acontecimientos registrados en
1965. Los prisioneros habian estado alojados en las car-
celes de todo el pais.

Se puso en libertad a un gran mimero de presos que
estaban en Java Occidental y en Nusakambangan Camp,
Java Central; se cree que de los 1.700 presos politicos
que hay alli, 748 recuperaron la libertad después de haber
pasado hasta 13 atios en la cercel sin ser procesados o
sin poder recurrir a las garantias constitucionales nor-
males.

En una declaracien efectuada el 28 de julio,  Al  exprese
su satisfacci6n por las liberaciones concedidas pero agre-
gO que continuaria ejerciendo presiOn para lograr la liber-
tad inmediata e incondicional de las restantes decenas de
miles de presos politicos en Indonesia. Asimismo,  Al
subray6 que quienes recuperaban su libertad debian reci-
bir la total restituciOn de sus derechos civiles; al mismo
tiempo, debia ponerse fin de inmediato a la prectica de
envier por la fuerza a algunos detenidos a campos de
reubicaci6n situados en regiones aisladas de las Islas más
remotas.

Al  también Hamel la atencien sobre recientes violacio-
nes de derechos humanos en Indonesia, incluyendo la de-
tencien sin proceso de cientos de estudiantes, intelectua-
les y activistas musulmanes, ademds de la sentencia de
8 atios de cercel dictada el 18 de julio contra Sawito
KARTOWIBOVO, acusado de subversiOn por circular un do-
cumento en el que se criticaba al Presidente SUHARTO.
Finalmente, A/ solicit6 al gobierno la publicacien de listas
de todos los presos puestos en libertad, asi como también
de quienes aCin se encuentran detenidos. Haste que tales
listas se publiquen, proseguiren las dudes en cuanto al
ruimero exacto de quienes recobran la libertad y quienes
siguen detenidos en Indonesia.

Nuevo Arresto en Bulgaria de Persona que
Fuera Adoptada por Amnistia Internacional

El 4 de julio, Christo Jordanov KOLEV fue arrestado y des-
terrado a BaIvan, una pequetia aldea en el distrito de•
Velik Trnovo, Bulgaria. Su detencien se produjo exacta-
mente cinco meses después de haber cumplido siete arios
de destierro en la misma aldea de Balvan. Durante su bre-



ve periodo de libertad, Kolev visite) a ex-presos de con-
ciencia y presuntarnente participO en la compilaciOn de
un documento sobre violaciones de derechos humanos en
Bulgaria.

Christo Kolev tiene una large historia carcelaria por
motivos politicos. Miembro de la FederaciOn Anarquista
Comunista antes de la guerra, se le juzgó 14 veces por
sus actividades politicas antes de 1944. Un año después,
cuando los comunistas Ilegaron al poder, Kolev nuevamen-
te se encontrO en la oposicion, siendo encarcelado y re-
cluido en campos de trabajo durante 10 años. Se dice
que en dicho periodo fue sometido a torturas.

Su destierro a Balvan ocurri6 en 1971 y se prolongO
hasta el 14 de febrero de 1978. Se le dijo que en esa fe-
cha su destierro habia terminado, pero la decisiOn se
habia tornado un rnes antes. Kolev se trasladO a Sofia
para acompañar a su rnadre moribunda, de 96 efts de
edad.

Actualmente, ha sido desterrado sin procesar, confor-
me a un nuevo decreto policial que entr6 en vigor el
1.0 de marzo de 1977: «La Ley de la Milicia del Pueblo..
El articulo 39 de esta ley especifica que a todo ciudadano
bólgaro adulto que haya sido condenado por «delitos con-
tra el Estado., se le puede prohibir salir de una determi-
nada poblaciOn por un periodo de hasta seis meses. Esta
ley reemplaza un decreto policial similar, que también irn-
ponia idénticas penas. Pese a ello, muchas de las perso-
nas desterradas segün la ley, sOlo quedaban exentas del
castigo después de varios aims de residencia asignada en
lugares remotos. Ahora se terne que se aplique la nueva
ley de la misma forma.

Nuevo Gobierno Comorano Libera a Detenidos

y Lleva a Cabo Nuevos Arrestos

Cuando el nuevo gobierno de las Comoras —estado de
tres islas en el Océano Indico— Ileg6 al poder por un gol-
pe de estado encabezado por mercenarios el 13 de mayo,
puso en libertad a todos los presos politicos, anulO los
decretos del derrocado gobierno de All SOILIH y se corn-
prometi6 a «restaurar las libertades fundamentales..

Dos prisioneros del regimen de Soilih, Ali MROUDJAE
—ex-Minlstro de Relaciones Exteriores— y Abbas DJOUS-
SOUF, son ahora ministros del nuevo gobierno que presi-
de Abdellah MOHAMED. Ali Mroudjae era una de las per-
sonas detenldas desde abril da 1976, acusadas de conspi-
rar para asesinar al presidente y derrocar al regimen. Tam-
blén fueron arrestados ex-parlamentarios, politicos, hom-
bres de negocio, funcionarios policiales y del ejército. Los
arrestos continuaron después de las manifestaciones y
presuntos complots contra el regimen en 1977-1978. Abbas
Djoussouf, Sheikh AHMED —profesor de estudios drabes
y religiosos—, y Ali Mohamedali NABWA —periodista
adoptado anteriormente por  Al  cuando fue detenido en
Tanzania— fueron arrestados en enero de 1978. De los
prisioneros que recobraron la libertad, 20 habian sido adop-
tados por  Al  como casos de «investigaciOn. poco antes de
registrarse el golpe.

Despues del golpe, alrededor de 150 simpatizantes de
la derrocada «RevoluciOn Comorana. fueron encarcelados.
Entre ellos se incluye a Abubakr BOINA, ex-embajador;
Salim HIMIDI, ex-Ministro del Interior destituido a princi-
pios de 1977 por el Presidente Soilih; Rashid MBARUK,
director de la Radio de las Comoras y otros politicos, em-
pleados palicos y soldados vinculados al anterior gobier-
no. El 29 de mayo, el ex-Presidente Soilih resultO muerto
cuando —segOn informes oficiales— intentaba huir de su
arresto dorniciliario.

En junio,  Al  expres6 su preocupaciOn al co-presidente
del Directorio Politico-Militar de las Comoras, Ahmed AB-
DULLAH respecto del nuevo criterio aplicado a las deten-




ciones de carácter politico y exhort6 al gobierno a que no
adoptara una politica de revancha.  Al  manifesto también
que esperaba que el gobierno habria de considerar la rá-
pida liberaciOn de presos politicos como apoyo a la tarea
de reconciliaciOn y al cumplimiento del prornetido respeto
a los derechos humanos.

Congreso de la ONU Discutirá la Pena Capital

El Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Preven-
ciOn del Delito y Tratamiento del Delincuente —a cele-
brarse en Sidney, Australia, en 1980— discutirá a fondo
el asunto de la pena de muerte. En la quinta sesi6n del
Comité de la ONU de PrevenciOn y Control del Delito,
realizada en Viena del 5 al 16 de junio de este año, se
decidiO que la pena capital debia figurar como tema espe-
cifico del orden del dia del Congreso de 1980, relativo
a normas y directivas de las Naciones Unidas. Tambien
se decidi6 la creación de un grupo especial de trabajo
para discutir la pena de muerte en base a un documento
que preparará el Secretariado de la ONU, dentro del mar-
co de las normas actuales establecidas por la organiza-
ciOn: «El objetivo principal a plantearse en lo que respecta
a la pena capital es aquél de limitar progresivamente el
nOmero de delitos posibles de castigarse con la pena de
muerte con el fin de propiciar la aboliciOn de este cas-
tigo..

El Comité tom6 estas decisiones en respuesta al pe-
dido emanado de la Asamblea General, de la ONU, en
1977.  Al  habia elevado una declaraciOn sobre el tema, ha-
ciendo referencia a la Declaración de Estocolmo —envia-
da ya formalmente al Comité por el gobierno sueco— y a
las conclusiones de la Conferencia de  Al  para la AboliciOn
de la Pena de Muerte, celebrada en Estocolmo en diciem-
bre de 1977.

El asesor legal de  Al,  Nigel S. RODLEY, quien repre-
sent6 a nuestra organizaciOn como observador en la quin-
ta sesiOn del Comité de la ONU, forrnuló la esperanza de
que el proceso iniciado conduciria a concretar la exhorta-
ciOn hecha por la Conferencia de Estocolmo, de que las
Naciones Unidas «declaren sin ambiguedades que la pena
de muerte es contraria al derecho internacional..

Al  también remiti6 al Comité un documento que con-
tiene el Proyecto de  Al  de Principios para un COdigo de
Etica Profesional para Abogados, Relativo a Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En el
documento se Ilarn6 la atenciOn del Cornité a las recomen-
daciones que sobre un proyecto de principios se adopta-
ron en el Seminario Internacional sobre Tortura y Dere-
chos Hurnanos, celebrado en Estrasburgo del 3 al 5 de
octubre de 1977.

Protesta contra Ejecución en Singapur

El 2 de agosto,  Al  curse) un telegrama al presidente Ben-
jamin Henry SHEARES, de Singapur, expresando su protes-
ta por la ejecuciOn de TEO Hock Seng, quien habia sido
condenado a muerte en 1976 por delitos de drogas. El tele-
grama hacia referencia a una exhortaciOn hecha por Al en

julio de 1976 para que se le concediera un indulto, por
razones humanitarias.

Teo, malasio de 26 atios de edad, fue hallado culpable
de intentar entrar a Singapur con más de 46 gramos de
morfina, delito que se castiga con la muerte, segün la ley
singapurense. Teo Hock Seng fue ejecutado el 29 de julio.

El telegrama de Al expresaba profunda preocupaciOn
ante la ejecuciOn de Teo Hock Seng y solicitaba con ur-

gencia que, por razones humanitarias, se conmutaran las
sentencias de todas las personas que estuvieran condena-
das a muerte en Singapur.



Campaña por los Prisioneros del Mes
SETIEMBRE - OCTUBRE

Se recuerda a los participantes en esta campalia que
los mensajes deben ser enviados solamente a las autori-
dades indicadas al final de cada caso. Bajo ninguna cir-
cunstancia podran enviarse comunicaciones directamente
a los prisioneros: es muy importante para éstos que to-
dos los mensajes sean respetuosos y nunca sectarios.

Pascal LISSOUBA, Republica Popular del Congo

El Profesor Pascal LISSOUBA, de 47 arms de edad, ex-
Primer Ministro de la RepOblica Popular del Congo y den-
tifico bien conocido por sus investigaciones en .genética,
fue arrestado en marzo de 1977 y desde entonces se en-
cuentra prisionero en condiciones muy severas.

En diciembre de 1963, varios meses después de la Ila-
mada RevoluciOn «de los Tres Dias Gloriosos" cuando se
derroc6 al gobierno pro-frances de Abbé Youlou, Pascal
Lissouba ocup6 el cargo de Primer Ministro bajo la presi-
dencia de Massamba Debat, hasta renunciar en 1966 por
discrepancias de opinion con el presidente. Entre.1966 y
1969, se desempen6 en varios otros puestos del gabinete.

En 1968, el gobierno del Presidente Massamba Debat
fue reemplazado por el regimen militar del Mayor Marien
Ngouabi y —aunque la nueva administraciOn persegula os-
tensiblemente una politica similar— el Profesor Lissouba y
otros miembros más del anterior gobierno fueron arresta-
dos y detenidos en diversas ocasiones.

En 1969, el Profesor Lissouba se retina de la vida po-
litica para dedicarse a la investigaciOn cientifica; más tar-
de Ilego a ocupar la catedra de Biologia Celular en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Brazzaville, sien-
do director de dicha facultad en 1972-1973.

En marzo de 1976, cuando el regimen militar enfrenta-
ba serios problemas debido a una huelga nacional, el Pro-
fesor Lissouba quedO bajo arresto domiciliario, privando-
sele posteriormente de su cargo universitario. Algunos
meses después recobr6 la libertad y continu6 sus inves-
tigaciones bajo los auspicios de una organizaciOn interna-
cional. No obstante, el gobierno le prohibi6 salir del Con-
go durante tres afios.

Después del asesinato del Presidente Ngouabi el 19 de
marzo de 1977, el Profesor Lissouba volvi6 a ser arresta-
do de inmediato. El nuevo gobierno militar cre6 un con-
sejo de guerra para juzgar a aquellos presuntamente res-
ponsables del asesinato. Varios soldados y civiles —entre
ellos, el ex-presidente Massamba-Debat— fueron procesa-
dos sumariamente, declarados culpables, condenados a
muerte y ejecutados en el acto. El Profesor Lissouba fue
sometido a juicio y sentenciado a cadena perpetua y tra-
bajo forzado. No se le brind6 oportunidad alguna de defen-
derse ni se le permiti6 presentar recurso de apelacian
contra la sentencia.

En enero de este afio, se IlevO a cabo otro juicio de
más de 40 personas acusadas de complicidad en el asesi-
nato del Presidente Ngouabi. El Profesor Lissouba no se
encontraba presente en este juicio y no se le permitiO
efectuar declaraciones. Tampoco se present6 prueba algu-
na en dicho juicio que indicara la participaciOn del Profe-
sor Lissouba en el asesinato.

Teniendo en cuenta las pruebas de que se dispone,  Al
cree que el Profesor Lissouba fue declarado culpable err6-
neamente y que sus actividades politicas anteriores cons-
tituyen la verdadera causa de su encarcelamiento.

Despues del proceso en marzo de 1977, Pascal Lissouba
fue enviado a una prisiOn en Ouesso, en el extremo norte
del Congo, donde segün se dice, ha permanecido hasta
ahora. Las condiciones en la prisiOn son muy severas: no
se le permite recibir ninguna visita ni correspondencia, y
aunque se sabe que sufre de una afecciOn renal e hiper-
tensiOn, no ha recibido atenci6n médica, alguna.

Se ruega enviar cartas redactadas cuidadosa y cortés-
mente, solicitando la libertad inmediata y la necesaria
atenci6n médica del Profesor Pascal Lissouba, a:  Son Ex-
cellence General Yhombi-Opango, Président de la Républi-
que, Brazzaville, Repüblica Popular del Congo.

Balys GAYA USKAS, Union Sovietica

Balys GAYAUSKAS, lituano de 51 afios de edad, fue arres-
tado en abril de 1977, en Vilnius, por recoger materiales
sobre el movimiento nacionalista de postguerra en Litua-
nia y ayudar a presos politicos del pasado y presente asi
como también a sus familias. El 14 de abril fue juzgado
en Vilnius y sentenciado a 10 afios en una colonia de
reeducaciOn por el trabajo y 5 arms de "exilic)" interno por
"agitaciOn y propaganda antisoviaticas".

En 1973, Balys Gayauskas complet6 un periodo de 25
años de cércel por haber participado en actividades nacio-
nalistas lituanas de postguerra para lograr la independen-
cia de la Uni6n Soviética. En las colonias de reeducaciOn
por el trabajo, se dice que el Sr. Gayauskas ha sido alta-
mente respetado por sus colegas presos politicos, debido
a su convicciOn de que la lucha por los derechos humanos
es problema de todos, independientemente de la nacio-
na li dad.

Al recobrar la libertad en 1973, Balys Gayauskas se
dedic6 activamente a ayudar a presos politicos y a sus
familias. Antes de ser arrestado el afio pasado, el Sr. Ga-
yauskas fue sometido varias veces a indagaciones e in-
terrogatorios; durante los cuales, las autoridades confis-
caron listas de presos politicos lituanos y direcciones de
sus fami I iares.

El Sr. Gayauskas recibi6 la sentencia maxima y, como
"delincuente reincidente", debe cumplir su condena de
10 afios en una colonia de reeducaci6n por el trabajo de
"regimen especial", categoria ésta la más severa en su
tipo dentro de la UniOn Soviética.

Se ruega enviar cartas redactadas cuidadosa y cortés-
mente, solicitando la libertad inmediata de Balys Gayaus-
kas al Procurador General de la Reptiblica Socialista de
Lituania, a esta direcci6n:  SSSR, Litovskaya SSR, g. Vil-
nius, Respublikanskaya Prokuratura, Prokuroru A.K. Kair-
yalis.



LIBERTAD DE PRESOS
Y NUEVOS CASOS

Carlos Mariano ZAMORANO Vega, Argentina

Carlos Mariano ZAMORANO Vega, abogado y vicepresi-
dente de la  Liga Argentina por los Derechos del Hombre,
ha estado en detenciOn preventive desde noviembre de
1974, sin que se le haya formulado cargos o juzgado. Fue
una de las primeras personas arrestadas bajo el estado
de sitio impuesto ese mismo mes por el gobierno que en-
tonces encabezaba Isabel PerOn.

Desde principios de 1977, Zamorano Vega ha estado
detenido en el penal Rawson, de maxima seguridad, en el
extremo sur de Argentina. No obstante, en respuesta a un
recurso de  habeas corpus  interpuesto recientemente en su
favor en el que se solicitaban las razones por las cuales
se le mantenia detenido, se dijo que el Sr. Zamorano Vega
estaba detenido e incomunicado en la regiOn de COrdoba,
area que se encuentra bajo la jurisdicciOn del Tercer Cuer-
po de Ejército. Segün informes oficiales contradictorios,
su traslado se Ilev6 a cabo en mayo o junio de este afio.

Desde el mencionado traslado, los familiares y cole-
gas de Carlos Mariano Zamorano Vega no han podido ubi-
carlo y se teme por su seguridad.

Ya hace más de 3 afios y medio que Zamorano Vega
se encuentra detenido sin formulaciOn de cargos o proce-
so, pese al hecho de que en abril de 1977, el Tribunal
Federal de Buenos Aires exhort6 al Presidente Jorge Ra-
fael Videla para que confirmara la decisi6n de dicho tri-
bunal de ordenar su libertad inmediata ya que no habia
motivo alguno para que continuara detenido.

Su salud también es motivo de preocupaciOn: se dice
que sufre de una Olcera aguda y que su oido y su vista se
están deteriorando.  Al  se siente preocupada por el hecho
de que el traslado de Zamorano Vega constituye una se-
ria amenaza a su seguridad fisica. Durante previos trasla-
dos de prisiOn, se inform6 que habia sido victima de se-
veros castigos corporales.

Se ruega envier cartas cuidadosa y cortesmente re-
dactadas, solicitando la libertad inmediata de Carlos Ma-
riano Zamorano Vega, a:  Su Excelencia General Jorge Ra-
fael Videla, Presidente de la RepOblice Argentina, Casa
Rosada, Buenos Aires, Capital Federal, Argentina.

Noticias sobre Campalias Anteriores

Joseph Henry MENSAH, ex-Ministro de Finanzas de Gha-
na, fue hallado inocente de cargos de sediciOn y puesto
en libertad a fines de mayo, como resultado de audiencias
de apelaciOn. El Sr. Mensah habia sido sentenciado a
8 afios de cárcel por sediciOn, en noviembre de 1975, de-
bido a un folleto en el que se criticaba la politica eco-
nOmica del gobierno del General Acheampong, y cuya
autoria fue reconocida por el acusado.

Dos de sus colegas, Kwame KARIKARI e Ibrahim Cod-
joe QUAYE —sentenciados a 6 y 5 afios de cdrcel respecti-
vamente, acusados de instigaciOn a la sediciOn— también
fueron absueltos en mayo al formular apelaciOn. Las ape-
laciones se celebraron en marzo de 1978, pero el veredicto
se posterg6 hasta mayo, posiblemente debido a la situa-
ciOn que sobrevino en Ghana tras le plebiscito del 30 de
marzo y de los arrestos efectuados en abril.

El Secretariado Internacional tom6 conocimiento
durante julio de la libertad de 193 presos adoptados
o cuyos casos estaban en investigación; asimismo,
adopt6 204 casos nuevos.

Se Urge a Japon la Ratificación de Pactos
de las Naciones Unidas

En una carta del 21 de junio al Primer Ministro de JapOn,
Sr. Takeo  FUKUDA, Al  saludO con beneplácito la decisiOn
del gobierno japonés de firmar los Pactos Internacionales
de las Naciones Unidas sobre Derechos EconOmicos, So-
ciales, Cultureles, Civiles y Politicos. A la luz de esta
decisiOn,  Al  urgi6 al gobierno nipOn para que tomara me-
didas rápidas tendientes a ratificar ambos pactos y, ade-
més, participar en el Protocolo Opcional del Pacto sobre
Derechos Civiles y Politicos.

Jap6n ha sido criticado por organizaciones pro derechos
civiles y otras por no firmar y ratificar estos dos pactos
internacionales concebidos para determinar más especifi-
camente las normas de derechos humanos establecidos en
la DeclaraciOn Universal de Derechos del Hombre de la
ONU. JapOn firmO los pactos el 30 de mayo pero el go-
bierno debe presenter un proyecto de ley para lograr la
plena ratificaci6n del parlamento japonés.

Al  también urgi6 al gobierno para que tomara prontas
medidas que concreten esa ratificaciOn plena para asegu-
rar que tales pactos y el Protocolo Opcional tengan el ma-
yor efecto posible pare la protecciOn de los derechos hu-
manos en JapOn.

En la misma carta,  Al  expres6 su preocupaciOn y pesar
ante la introducciOn de leyes que amplian la aplicaci6n
de la pena de muerte en JapOn. El 12 de mayo, el parla-
mento nipOn aprob6 una legislaciOn segün la cual se in-
troduce la pena de muerte en casos de asesinatos que
ocurran durante el secuestro de un aviOn o la captura de
sedes diplomáticas. Este nueva legislaciOn entr6 en vi-
gencia el pasado 5 de junio.

En la mencionada carta,  Al  explic6 que se opone a la
pena capital en todos los casos y que lucha por la aboli-
ciOn de la pena de muerte en todos los paises, Incluso
en Jai:6n. Al referirse a su apelaciOn de marzo de 1977,
Al  reiter6 firmemente su pedido de que se conmute la
sentencia dictada contra el Sr. Masao  AKAHORI,  por ra-
zones humanitarias. El Sr. Akahori fue condenado a muer-
te al haber sido hallado culpable de asesinato en 1958.

Amnistia en Iraq Beneficia a Presos Politicos

El ,18 de julio, el gobierno iraqui anunci6 una amnistia para
unos 7.000 prisioneros, entre los cuales se incluyen 270
presos politicos, como celebraciOn del décimo aniversario
de la creed& del Partido Baath y el vigésimo aniversa-
rio del derrocamiento de la monarquia. El indulto no be-
neficiará a aquellas personas acusadas de espionaje, actos
de sabotaje en la region autainoma de los Kurdos y perte-
necer a la masoneria  (Al  tiene los nombres de 14 ex-
masones que han estado detenidos desde 1974). Segan
informes oficiales, después de la amnistia sOlo queda-
rOn 47 presos politicos.  Al  ha solicitado al gobierno iraqui
los nombres de los presos politicos que han de benefi-
ciarse con la amnistia.
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TA \ZAMA: TORTURADORES
ENCA RCELADOS
El 10 de Julio, dos agentes de seguridad de Tanzania, el Cabo YOHANNA y
el Agente SALEHE que —segrin se dice— pertenecen a las fuerzas policiales
del ferrocarril, fueron sentenciados a 3 alios de cdrcel cada uno, acusados de
haber agredido a James MAGOTI, director de banco, el 19 de noviembre
de 1976. Otros dos agentes fueron absueltos.

Al dictar sentencia, el juez declar6: .Conforme a las exposiciones del
fiscal y la defensa y al informe medico, no se puso en tela de juicio que
Magoti fue cruelmente torturado en un intento de obtener informaciOn sobre
el paradero del dinero.. (El magistrado aludia al dinero que le fuera robado
al ejercito, robo por el cual fueron arrestados alrededor de 40 sospechosos.)
El juez manifest6 que en este caso se hacia necesaria una sentencia ejem-
plarizante de cardcter persuasivo. (Tanzania Daily News, 11 de Julio de 1978.)

Fue este el primer juicio realizado
contra torturadores en Tanzania, pese
a previas denuncias de que algunos
agentes de seguridad han estado em-
pleando frecuentemente métodos de
tortura, tanto en Tanzania continental
como en Zanzibar.

El juicio se inici6 en Dar es Salaam
en octubre de 1977. Las declaraciones
Incriminatorias de tortura fueron for-
muladas por altos oficiales de policia
de la comisaria de Ilala, en Dar es
Salaam, donde Magoti estuvo deteni-
do del 15 de noviembre al 5 de di-
ciembre de 1976. También brindaron
declaraciones, los medicos que habian
examinado a Magoti en el Hospital de
Muhumbili, y el mismo prisionero. Ma-
goti ha estado detenido desde diciem-
bre de 1976 sin que se le hayan for-
mulado cargos o procesado, en la pri-
si6n de Ukonga, en Dar es Salaam,
conforme a la Ley de Detenci6n Pre-
ventiva.

Segun el testimonio, James Magoti
fue sacado de su celda en la comisa-
ria de Ilala, en la noche del 19 de no-
viembre de 1976 —esposado y con los
ojos vendados— por los dos .detecti-
yes del ferrocarril. que posteriormen-
te fueron hallados culpables. Al dia
siguiente le volvieron a traer a la co-
misaria después de interrogarlo en
.un lugar desconocido.. Segun decla-
r6 un oficial de policia, Magoti .se
encontraba en mal esatdo. Su cuerpo
se habla hinchado y los hematomas
en sus piernas les dificultaban cami-
nar..

Magoti declar6 que sus .manos,
piernas y partes més intimas estaban 


hinchadas y causaban dolor.. Su es-
palda presentaba multiples heridas, lo
cual fue confirmado por un doctor del
hospital. El prisionero dijo haber sido
torturado con un instrumento que «pa-
recia. eléctrico.

La esposa de Magoti declar6 que
ella habia obtenido los archivos me-
dicos del hospital y habia protestado
contra las torturas infligidas a su ma-
rido. James Magoti fue Ilevado al hos-
pital ocho veces mlentras se encon-
traba bajo custodia policial. Se desco-
noce sl, estando detenido, se conti-
ntia brindando un tratamiento medico
especializado: segün se dice, los pre-
sos de la cárcel de Ukonga rara vez
reciben tal tratamiento.

También se ha dicho que varies
otras personas sospechosas del men-
cionado robo fueron torturadas, entre
ellas, la esposa de Magoti y su her-
mano, Adam Magoti, estudiante de la
Universidad de Nairobi que también
se encuentra detenido en la cárcel de
Ukonga. Actualmente, se estd juzgan-
do a tres soldados acusados del robo,
pero casi todos los restantes sospe-
chosos —todos soldados con excep-
ciOn de la familia Magoti— se encuen-
tran presos segun la Ley de Deten-
ción Preventiva.

Al ha  adoptado los casos de los
hermanos Magoti como .casos a in-
vestigar.; a su vez, grupos de  Al  han
exhortado a las autoridades de Tan-
zania a que investiguen las torturas
denunciadas y la prolongada detenciOn
de estas personas en duras condicio-
nes y sin ser sometidas a juicio.

Casos Recientes de Tortura
en Brasil

El 12 de mayo, Edval NUNES da Silva,
estudiante v miembro activo de la Co-
misi6n pro Justicia y Paz, en Brasil,
fue detenido junto con otras dos per-
sonas por la policia de Recife y man-
tenido incomunicado durante más de
un mes. Se sostiene que en este pe-
riodo fue sometido a tortura.

El 7 de julio, la Comisión pro Jus-
ticia y Paz de Olinda y Recife, emitiO
una declaraciOn condenando el trato
brutal dado a Edval Nunes; posterior-
mente, 3.000 estudiantes de la Univer-
sided de Recife se declararon en huel-
ga como protesta por su detenciOn.

Segun declaraciones de las herma-
nas Lea y Lecy de Moura BRANDAO,
arrestadas con Edval Nunes y puestas
en libertad tres semanas después, se
trata de uno de los peores casos de
tortura en Brasil en los recientes me-
ses.

Haste el momento, no se ha dado
razOn oficial alguna sobre la prolonga-
da detención de Nunes. Sin embargo,
segun fuentes extraoficiales, se dice
que la police está tratando de extraer
confesiones incriminatorias contra sie-
te sacerdotes que también son miem-
bros de la ComisiOn pro Justicia y
Paz. Se sospecha que ellos pertene-
cen al proscrito Partido Comunista Re-
volucionario, inactivo desde hace más
de cinco años.

A Edval Nunes se le tiene en con-
finamiento solitario en la  Penitenciaria
Professor Barreto Campelo,  en [tame-
racá, una de las peores cárceles de
Brasil, a la espera de que se formu-
len cargos oficiales contra 61.

• El 28 de mayo, la policia de San
Pablo arrest6 a Ricardo ZARATINI, in-
geniero de 43 anos de edad, que fue-
ra desterrado de Brasil en 1969; figu-
raba entre un grupo de prisioneros que
no abogaban por la violencia y cuya
libertad habfa sido reclamada por los
secuestradores del Embajador Norte-
americano de entonces. Presuntamen-



te, Zaratini habia regresado a Brasil
hacia dos años desde su exilio en Me-
xico y se encontraba viviendo de in-
cOgnito en la zona de San Pablo.

Ricardo Zaratini estuvo incomunica-
do en el  Departamento Estadual de Or-
dem Politico e Social  (DEOPS) —don-
de la policia politica tiene su sede—
durante un mes, y alli se dice que fue
torturado. El  Comitê Brasileiro pela
Amnistia,  comité nacional que trabaja
por la libertad de presos politicos bra-
silefios, ha afirmado que Zaratini tie-
ne 3 costillas rotas.

En junio, Zaratini fue trasladado a
Recife, donde tiene cargos pendientes
contra al desde antes de 1969. Se in-
forma que la tortura aument6 y que
continUa incomunicado.

Ricardo Zaratini habia sido juzgado
in absentia  por tribunales de Recife y
San Pablo, durante su exilio. Segern
Informa la policia, debera cumplir una
sentencia de 1 año y medio en Recife
antes de ser trasladado a San Pablo y
cumplir allf otras sentencias.

• Entre el 18 y el 23 de julio, la Po-
licia Federal de Brasilia arrest6 a Ma-
rio GONQALVES, Alcides Bartolomeu
de FARIA, Flavio Lucio de FARIA, Be-
lisa Guedes GONQALVES, Edilson y
Vera Lucia BRAGA, cuatro estudiantes
y dos funcionarios del correo respec-
tivamente, todos ellos acusados de
pertenecer a .una cierta asociaciOn
china..

Se informa que cuatro de los dete-
nidos fueron sornetidos a tortura, in-
cluyendo castigos corporales y el tor-
mento de .la refrigeradora•, segOn el
cual, la victima desnuda es colocada
dentro de un cubfculo de un metro
cuadrado —a temperatura ambiente
de congelaciOn— donde se le adml-
nistran descargas eléctricas.

Uno de los estudiantes, Alcides de
Faria, que se dice pertenece al movl-
miento socialista legalizado, Inici6 una
huelga de hambre al cumplirse el cuar-
to dia de su detencian, exiglendo que
el grupo tuviera acceso a abogados y
familiares. Hasta ahora, tales deman-
das han sido denegadas y no se ha
formulado cargo offcial alguno contra
ninguno de los seis detenldos.

En Iran Muere un Estudiante
que Estaba bajo Custodia
Policial

El 13 de julio,  Al  envi6 una nota al
Embajador de Iran en Londres, Sr. Par-
vis RADJI, solicitando mayor informa-
ciOn sobre la muerte del estudiante
Ayoub MOADI, después de sufrir pre-
sunto maltrato en una cornisaria de
Babolsar, en Iran. Al parecer, la fami-
lia de Ayoub Moadl no habia podldo
obtener el cuerpo de la victima para
darle sepultura.

El 21 de julio, el Embajador Radji
respondi6: .Las autoridades corres-
pondientes me informan que el Sr.
Moadi fue uno de los 24 ciudadanos
iranies detenidos por la policia y gen-
darmeria de Babol y Babolsar acusa-
dos de incitar a manifestaciones anti-
gubernamentales en esas ciudades, el
14 de junio de 1978.

.Mientras se encontraba detenido
en la comisarfa de Babolsar, fue victi-
ma de un aparente ataque cardiaco y
de inmediato fue trasladado al Hospi-
tal Shapour, en Babol. El Sr. Moadi no
reaccion6 positivamente al tratamien-
to y falleci6 a las 4 de la tarde de ese
mismo dia..

Al  ha solicitado una copia del in-
forme de la autopsia.

Vuelven a «Desaparecer»
Personas en la Argentina

La aparente disminuciOn de secues-
tros en la Argentina a principios de
este alio, parece haber tornado un giro
contrario.  Al  posee informaciOn relati-
va a la desaparici6n de 38 personas
en el mes de mayo. En las primeras
dos semanas de agosto solarnente, se
registr6 —segUn se dice— el secues-
tro de otras 30 personas.

El 13 de abril,  La Naci6n,  periadico
de Buenos Aires, public6 una lista de
232 personas que habian sido localize-
das por la  Divisi6n Basqueda de Per-
sonas Desaparecidas,  oficina creada
aparentemente bajo los auspicios del
Departarnento de Investigacion Penal
de la Policia Federal.

A comienzos de agosto, el gobierno
argentino public6 otra lista de 201 per-
sonas que presuntarnente habian re-
aparecido. En todos los casos, la Uni-
ca informaciOn suministrada fue la del
nombre y el ntimero de la cédula de
identidad. Las organizaciones que lu-
chan por los derechos hurnanos en la
Argentina y que Ilevan un registro de
recursos de  habeas corpus,  no han po-
dido correlacionar ninguno de los 433
nombres publicados con los que figu-
ran en sus propios registros; dichas
organizaciones creen que las listas del
goblerno estan Integradas por delin-
cuentes comunes y otras personas
que estuvieron presas sin que se es-
tableciera de inmediato su identidad.

El 17 de mayo, el diario de Buenos
Aires,  La Prensa,  public6 un avlso
—pago por las tres organizaciones
argentlnas pro derechos humanos— en
el que se detallaban los nombres de
2.511 personas desaparecidas y se so-
licitaba al gobierno la investigaclan de
estos casos. El gobierno emiti6 una
declaraciOn informando que 87 de las
personas en la lista habfan recobrado
la libertad, pero no dio ningtin otro
detalle.

Desde esa fecha, fuentes fidedig-
nas que solamente en julio se regis-
traron 82 desapariciones, 68 de las
cuales corresponden a meses anterio-
res y las otras 14 a julio. De ese gru-
po,  Al  conoce los nombres de 10 per-
sonas.

Al  también ha recibido detalles so-
bre el secuestro de 38 personas en-
tre el 6 y el 21 de mayo. Todos ocu-
rrieron dentro de la provincia de Bue-
nos Aires y algunos de ellos, en la
capital misma. El grupo incluye a fa-
milias enteras, sindicalistas, ex-em-
pleados civiles y un nUrnero de ex-
alumnos  de  16 y 17 arios. En varios
casos se han presentado recursos de
habeas corpus  tanto en los tribunales
federales corno en los provinciales,
sin lograr éxito.

Al  calcula que en los 29 meses
transcurridos desde el golpe militar
de marzo de 1976 en la Argentina, han
desaparecido más de 15.000 personas.
Abogados y organizaciones pro dere-
chos humanos dentro del pais calcu-
lan también que, desde entonces, se
han interpuesto entre 20.000 y 30.000
recursos de  habeas corpus  ante el Mi-
nisterio del Interior con el propOsito
de ubicar a personas desaparecidas.

Por lo general, las autoridades ar-
gentinas, explican las desapariciones
invocando una de estas tres razones:
la persona se ha amparado en .la clan-
destinidad.; la persona ha decidido
emigrar sin informar a sus parientes;
la persona ha resultado muerta en un
choque con las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, hay pruebas de que la
vasta mayoria de quienes han desapa-
recido en realidad fueron arrestados
ilegalmente por organismos oficiales
encargados del orden pUblico.

El gobierno argentino jamas ha In-
vestigado oficialmente ningOn caso de
persona desaparecida.

Se Formulan Acusaciones
Contra Autoridades
Carcelarias de Colombia

Después de haber intercedido en fa-
vor del prisionero colombiano Carlos
Reyes NIA0 que recibi6 graves que-
maduras con kerosene mientras le in-
terrogaban agentes del departamento
.F-2. de la policia nacional,  Al  fue no-
tificada por las autoridades de Colom-
bia que se han instituido cargos cri-
minales contra los agentes que parti-
ciparon en el interrogatorio de octu-
bre de 1977 y contra las autoridades
carcelarias que negaron atenciOn me-
dica a Carlos Reyes Nifio.



Huelga de Hambre de un Miembro del Grupo
de Control de Helsinki en la URSS

A fines de julio,  Al  IlegO a enterarse de que Oleksa TYKHY,
maestro de 49 atios de edad y miembro del grupo de con-
trol de Helsinki en Ucrania, Ilev6 a cabo una huelga de
hambre durante tres meses, como apoyo a su solicitud
de que se revisara judicialmente su caso. Tykhy esta cum-
pliendo su segundo periodo de prisi6n en una colonia de
reeducaciOn por el trabajo, a regimen especial, en Mor-
dovia; se cree que su salud se ha deteriorado.

En noviembre de 1976, Tykhy fue uno de los miembros
fundadores del Grupo Hiblico Ucraniano para Promover el
Cumplimiento en la Uni6n Sovietica de los Acuerdos de
Helsinki. Un mes más tarde, la policia allanO su aparta-
mento y los hogares de otros miembros del grupo. La
policia afirm6 haber encontrado un viejo rifle en su apar-
tamento, descrito posteriormente como .un viejo rifle ale-
man, prácticamente carcomido por la herrumbre.. Tykhy
sostuvo, por su parte, que alguien habia colocado el rifle
en su apartamento. Fue arrestado el 5 de febrero de 1977,
acusado de .agitaciOn y propaganda anti-soviéticas. asi
como también de posesiOn ilegal de un arma de fuego.
Finalmente, fue condenado a 10 atios de internaciOn en
una colonia de regimen especial —categoria dsta la más
severa en su tipo— y luego, a cinco aims de .exilio. den-
tro del pais.

Publicación de CHRONICLE 47

El 30 de agosto,  Al  public6  A Chronicle of Current Events,
Number 47  (Cr(Silica de Actualidad, NOmero 47), versiOn
inglesa del periOdico clandestino en la UniOn Soviética so-
bre el movimiento de derechos humanos en la URSS.

Chronicle 47  es el Ultimo ejemplar publicado en in-
glés fuera de la URSS y cubre el periodo del 15 de agosto
al 30 de noviembre de 1977.

A Chronicle of Current Events, Number  47 (192 pégi-
nas) puede obtenerse a través del distribuidor, Routledge
Journals, Broadway House, Newton Road, Henley on Tha-
mes, Oxon RG9 IEN, Inglaterra; o en Routledge Journals,
9 Park Street, Boston, Mass. 02108, EEUU. Precio: Z 1.65
(US $ 3.45).

Los nürneros de posterior apariciOn en inglés podrén
adquirirse mediante subscripciOn a través del distribuidor,
Routledge Journals, a medida que se publiquen.
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Campaim de Apelacién

Miloslav CERNY,
Checoslovaquia

Miloslav CERNY, obrero de 38 atios
de edad, fue arrestado el 10 de mar-
zo de 1977 en Liberec, Bohemia Sep-
tentrional, por redactar y exhibir  pübli-
camente folletos que contenian criti-
cas a la politica de las autoridades
checoslovacas referentes al movimien-
to .Carta 77..

El 24 de julio de 1977, el Tribunal
de Distrito en Liberec, le conden6 a
3 atios de carcel por •incitación., con-
forme al articulo 100 del c6digo penal
checoslovaco. Actualmente, se encuen-
tra detenido en la arc& de Bory
Plzen.

Segun informaci6n recibida por  Al,
Miloslav Cerny esta sometido a régi-
men de confinamiento solitario en una
oscura celda subterranea. Despues de
haber sido condenado a cumplir su
periodo de cal-eel en el primer grupo
correccional de reeducaciOn, se le
trasladó el 15 de mayo de este alio
al segundo grupo, cuyo regimen es
más severo. No le ha permitido es-
cribir a su familia ni recibir las car-
tas que ellos le envian. Su hermana
ha sido autorizada para visitarlo una
vez cada tres meses. Durante los ül-
timos dos meses, se le ha permitido
recibir un paquete solamente.

Despu6s de un accidente de tráfico
sufrido en 1966, en el que tuvo frac-
turas multiples de cráneo y afecciOn
al oido, Miloslav Cerny se vio ataca-
do de epilepsia. En la actualidad su-
fre de agotamiento nervioso y fisico.
Segun se informa, el doctor de la car-
cel le ha negado las medicinas que
Cerny ha venido tomando durante 20
atios, a raiz de lo cual, es victima de
ataques epilépticos en la prisi6n. Para
obligar al doctor a que le proporcio-
nara sus medicinas vitales, Cerny hizo
11 dias de huelga de hambre, protesta
que ha agravado su salud. Segun se
dice ha perdido 22 kilos de peso y
casi toda su dentadura.

Se ruega envier cartas redactadas
cuidadosa y cortésmente, solicitando
la libertad de Miloslav Cerny y apro-
piada atenciOn médica, al:  Dr. Gustav
Husak, Presidente de la RepUblica
Socialista Checoslovaca, Praha-Hrad,
CSSR; y  al:  Coronel Josef Jezek, Go-
bernador de la Prisidon, NVUMS Plzen
PSC 306 35, CSSR.
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