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Sri Lanka: En mayo de 1991, el cadaver de una persona ejecutada extra-
judicialmente fue arrojado en un crater y quemado encima de neumati-
cos, presumamente por las fuerias de seguridad, en Kaluwanchikudy, distri-
to de Batticaloa. El crater habia sido causado en el ataque de los LTTE
contra el campamento de la Fuerza Especial en junio de 1990.

Al ha pedido al gobierno del
Reino Unido que investigue los
presuntos malos tratos y amena-
zas de malos tratos infligidos a
Damien Austin, joven catolico de
17 atios de Belfast Occidental. A
Al le preocupa desde hace tiem-
po la intimidación y los malos tra-
tos de que son objeto los sos-
pechosos bajo custodia policial en
Irlanda del Norte, y cree que los
procedimientos y salvaguardias
vigentes son insuficientes para
prevenirlos.

Damien Austin ha estado
recluido en el centro de interro-
gatorio de Castlereagh. Belfast, en
dos ocasiones en los Ultimos me-
ses. En mayo fue detenido, asi co-
mo otros 17 jóvenes. para ser in-
terrogado en relaciOn con la muer-
te de un policia. Austin estuvo de-
tenido tres dias  y  afirma que los
agentes que lo interrogaron lo
maltrataron de palabra y de obra,
incluyendo amenazas de muerte.

Austin fue detenido y Ilevado a
Castlereagh de nuevo el 17 de
agosto. A su Ilegada lo examinci
un medico de la policia. que no
encontró senales en su cuerpo.
Ese mismo dia tuvo tres sesiones
de interrogatorio, cada una de cer-
ca de cuatro horas y media y en
las que afirma que fue golpeado.
El medico de guardia que lo exa-
min() a la maiiana siguiente obser-
vci aparentemente magulladuras
recientes y le prescribió medica-
ción para el dolor.

SegUn Austin, los interrogato-
rios y palizas empeoraron en los
dos dias siguientes. El 19 de agos-
to fue exarninado por su propio
medico, que presentO una decla-
racion jurada ante el Tribunal Su-
perior en la que decia "Puedo con-
firmar que a Damien Austin se le
esta sometiendo a severos malos
tratos, extremo sobre el cual coin-
cidiO conmigo el medico de la
policia..

Tras este examen. parece ser
que la policia le dijo a Austin:
.Quejate todo lo que quieras. Pe-
or para tI. Segtin informes, unos
detectives le dijeron que la Fuer-
za Voluntaria del Ulster (UVF),
grupo paramilitar legitimista, lo
mataria a tiros. El 20 de agosto,
tras nuevas sesiones de interroga-
torio. fue puesto en libertad sin
cargos., 1

E L 11 de septiembre Al
publicó un informe sobre
yiolaciones de derechos hu-

manos en el noreste de Sri
Lanka*, donde en junio de 1990
se reanudaron los combates
entre las fuerzas de seguridad y
los Tigres de Liberación de
Eelam Tamil (LTTE), que pro-
pugnan la creación de un Esta-
do ("Eelam") tamil indepen-
diente en la proyincia nororien-
tal del pais.

El informe se basa en los resul-
tados de una visita de investiga-
ción de dos semanas efectuada a
Sri Lanka en junio. El equipo de
Al comprobO que miles de tami-
les desarmados, nifios incluidos,
habian perdido la vida o "desa-
parecido" tras su detención ar-
hitraria por las fuerzas de seguri-
dad de Sri Lanka o por los gru-
pos armados tamiles o musulma-
nes que actUan junto con estas.
Las victimas habian sido abatidas
con  armas de fuego, bayonetas.
armas blancas o a golpes. Al pa-
recer, a algunas las quemaron v i-
vas. Segun informes, muchas per-
sonas fueron detenidas o asesina-
das solo porque tuvieron contac-
to con nnembros de los LTTE —a
veces minimo— durante el tiem-
po en que estos controlaron la
zona.

Tambien han aparecido pruebas
de graves abusos cometidos por
los LTTE, que controlan una par-
te importante del noreste del pals.
especialmente la peninsula de Jaff-
na. Entre las victimas de estos
abusos se cuenta gran raimero de
civiles cingaleses y musulmanes.
ninos incluidos, asi como tamiles
considerados "traidores". Los
LTTE tambien han detenido a
agentes de policia, funcionarios
gubernamentales y tamiles "disi-
denies" . A  veces  los prisioneros
han sido torturados y asesinados
directamente: la matanza de mas
de cien policias que se habian ren-
dido a los LTTE, en junio dc
1990. fue precisamente el deto-
nante de la actual fase de la guerra
civil en el noreste.

La mayoria de las violaciones
de derechos humanos que se
exponen en el informe de Al 


—ejecuciones extrajudiciales y
"desapariciones"— fueron come-
t idas por las fuerzas gubernamen-
tales en el este y otras zonas del
pais bajo su control. El 12 de ju-
nio, dos soldados murieron en la
explosion de una mina terrestre en
Kokkadichcholai, al sur de Batti-
caloa, una de las principales
ciudades del este. Como represa-
lia, los soldados del campamento
militar local asaltaron las aldeas
vecinas de Mahiladithivu y
Muthalaikuda, matando al menos
a 67 civiles, niños inclusive. Se-
gOn 17 habitantes de
Muthalaikuda, entre ellos un
muchacho de 16 atios, fueron lle-
vados al lugar donde explotO la
mina, obligados a dar tres vuel-
tas al crater y fusilados. Luego
arrojaron los cuerpos al crater y
los quemaron.

Al considera positiva la deci-
sion del presidente Ranansinghe
Premadasa de crear una comisiOn
para investigar este incidente. La
organizacion ha pedido que se ha-
gan ptiblicas sus conclusiones.

Aparentemente. el gobierno de

Sri Lanka tolera la ejecuciOn su-
maria de presuntos miembros de
los LTTE, en lugar de insistir en
que sean detenidos. juzgados y
castigados conforme ordena la
ley. Al ha formulado varias redo-
mendaciones al gobierno encami-
nadas a establecer procedimientos
viables para investigar violaciones
de derechos humanos y evitar que
ocurran nuevos abusos. La orga-
nizaciOn ha sugerido que se re-
fuerce la labor de la ComisiOn
Presidencial de Investigacicin
sobre el Traslado Ilegal de Perso-
nas y del Grupo Especial de De-
rechos Humanos, recientemente
creado por el gobierno para inves-
tigar y dar respuesta a los indicios
de violaciones de derechos huma-
nos, e instado a que se propor-
cione a los habitantes del noreste
un mayor acceso a estos
Organos.1

*Sri Lanka: Me Northeast - Human
rights violations in a contett (4 armed
mnflict (Sri Lanka: El noreste, iiola-
ciones de derechos humanos en un
contexto de conflOo armado, (indice
de AI: ASA 37/14/91).
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La historia de cada una de estas personas representa el caso de un preso de conciencia. Todos ellos
han sido detenidos por sus convicciones religiosas o politicas, color, sexo, origen étnico o idioma.
Ninguno de ellos ha empleado la violencia ni abogado por ella. El hecho de que sigan detenidos
constituye una flagrante violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por
las Naciones Unidas. Los Ilamamientos internacionales pueden ayudar a lograr que se ponga en
libertad a estos presos, o a mejorar las condiciones de su detención. Los mensajes a las autoridades
deben ser redactados cuidadosa y cortesmente. Sirvase indicar que su preocupación por los derechos
humanos no responde a intereses politicos. Bajo ninguna circunstancia deben enviarse
comunicaciones directamente a los presos.

\t,

GRECIA ESTADOS UNIDOS
Enrique Gonzalez:  estudiante de Derecho de 25 afios de edad,
reservista de la Infanteria de Marina de los EE UU, fue dete-
nido el 26 de diciembre de 1990 y acusado de deserciOn y "mo-
vimiento no controlado" (no presentarse al servicio activo).
El 25 de mayo de 1991 fue condenado a dos afios y medio de
prisión.

Timotheos Kabourakis
lo condenó por oinsubordinación
durante un periodo de moviliza-
ción general., y en junio del pre-
sente año fue trasladado a la
Prisidn Agricola de Kassandra.

En las carceles griegas se en-
cuentran cumpliendo condena ac-
tualmente unos 400 objetores de
conciencia, casi todos testigos de
Jehovd, a quienes AI considera
presos de conciencia.

La legislación griega no permite
que los objetores de conciencia re-
alicen un servicio civil. Los ob-
jetores pueden hacer un servicio
militar sin armas de cuatro años,
es decir, de doble duración que el
servicio militar ordinario, pero
para la mayoria de ellos el servi-
cio en las fuerzas armadas es in-
compatible en cualquiera de sus
formas con sus creencias.

El derecho a negarse a realizar
el servicio militar por motivos de
conciencia ha sido reconocido por
la Comisión de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas, el
Consejo de Europa y el Parlamen-
to Europeo. Estos organismos han
pedido a los Estados que dejen de
encarcelar a los objetores y les

A consecuencia de la invasion
de Kuwait por Iraq en agosto de
1990 y del despliegue de tropas
estadounidenses en la zona, en no-
viembre de 1990 fue Ilamada al
servicio activo la unidad de Enri-
que Gonzalez. Este es uno de los
cientos —y posiblemente miles—
de miembros de las fuerzas arma-
das estadounidenses que se nega-
ron a presentarse a filas y que so-
licitaron el estatuto de objetor de
conciencia.

Enrique Gonzalez se enrolO en
la Reserva de la Infanteria de Ma-
rina de EE UU en 1984, cuando
tenia 18 años, sin .detenerme a
pensar en mis sentirnientos hacia

INDONESIA
Bonar Tigor Naipospos:  estudiante de posgrado de Ciencias
Politicas en la Universidad de Gajah Mada, Yogyakarta, de
29 afios de edad, fue detenido en junio de 1989 en Yakarta.
En octubre de 1990 fue condenado por subversion a ocho afios
y medio de prisión, pena confirmada en enero de 1991 por
el Tribunal Superior de Yogyakarta.

Bonar Tigor Naipospos fue acu- autor indonesio Pramoedya
sado de difundir ideas marxistas Ananta Toe r. Bona r Tigor
y de tratar de menoscabar la Naipospos fue acusado de haber
ideologia del Estado indonesio, entregado libros de este autor a
Pancasila,  por su participación Bambag Subono para que éste los
en un club de estudios y la distri- vendiera en 1988, cosa que el se-
buciOn de escritos prohibidos. Sin gundo negó en el juicio.
embargo, uno de los testigos de Al cree que con el encarcela-




la defensa, profesor de la Univer- miento de Bonar Tigor Naipospos
sidad de Gajah Mada. declani en sc le niega el derecho a la !ther-
ei juicio que los grupos informa- tad de expresiOn y de opinion, y
les de debate eran una caracteris- el derecho a difundir informackin.
tica comOn y positiva de la vida Los documentos procesales e in-
universitaria, y que los profeso- formes de prensa disponibles
res los fomentaban como una par- sobre el juicio hacen pensar que
te importante del desarrollo áste fue un intento de intimidar a
intelectual. los criticos del gobierno, a pesar

Las acusaciones formuladas de los recientes Ilamamientos del
contra Bonar Tigor Naipospos presidente Suarto en favor de una
guardaban asimismo relackin con mayor apertura politica.
la condena impuesta a otros dos
estudiantes, Bambang I st i •Rogamos envien cartas cortés-
Nogroho y Bambang Subono, en mente redactadas pidiendo la Ii-
1988. Ambos fueron acusados de bertad inmediata e incondicional
subversiOn por su participaciOn en de Bonar Tigor Naipospos a:
un grupo de estudios informal y Excmo. Sr. Presidente Suharto/
de posesiOn de libros prohibidos, Presiden RI/Istana Negara/Jalan
que incluian algunos del famoso Veteran/Yakarta/Indonesia.H1

la guerra. Las creencias que me
han impulsado a pedir el estatuto
de objetor de conciencia en este
momento, han evolucionado gra-
dualmente con la educaciOn y la
experiencia de la vida. Hoy me
niego a tomar las armas para ma-
tar a otros seres humanos y me
opongo a la guerra porque creo
que matar a otro ser humano es
errOneo, inmoral y antiético.,
declarO.

Aunque las fuerzas armadas de
los EE UU estan compuestas por
voluntarios. la Ley del Servicio,
Militar Selectivo contempla la po-
sibilidad de conceder el estatuto
de objetor de conciencia. El fun-
cionario encargado de tramitar la
solicitud de Enrique Gonzalez re-
comendO se le concediera dicho
estatuto.

Las Naciones Unidas reconocen
la objeciOn de conciencia al ser-
vicio militar como un ejercicio le-
gitimo del derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de
religion. AI considera presos de
conciencia a todas las personas
que, por razones de conciencia o
de convicciOn profunda basadas
en motivos religiosos, eticos,
morales, humanitarios, filosófi-
cos, politicos 0 similares se
nieguen a realizar el servicio ar-
mado o a tomar parte directa o
indirecta en guerras o conflictos
armados.

Rogamos envien cartas cones-
mente redactadas pidiendo la li-
bertad inmediata e incondicional
de Enrique Gonzalez a: Excmo.
Sr. Presidente George Bush/The
White House/1600 Pennsylvania
Avenue/Washington DC 20500/
EE

Noticias de la circel
En jullo de 1991 Al tuvo cono-
chnlento de la excarcelaciOn
de 57 presos adoptados o cu-
yos casos estaban en investi-
gacIdn. Al se hlzo cargo de 94
casos nuevos.

Timotheos Kabourakis:  de 20 afios de edad, cumple una pe-
na de cuatro afios de aircel en la Prisi6n Agricola de Kas-
sandra por negarse a realizar el servicio militar.

Timotheos Kabourakis es testi- concedan el derecho a realizar un
go de Jehovd, y sus creencias re- servicio civil de duración no pu-
ligiosas le impiden prestar ningün nitiva. El proyecto de ley elabo-
tipo de servicio en las fuerzas ar- rado en 1988 por el anterior go-
madas. Esta en prisión desde el 14 bierno griego y que regulaba un

de mayo de 1990, fecha en que se servicio civil de doble duración
presentó en un campamento milt- que el servicio militar esta adn
tar de Creta, siguiendo las instruc- pendiente de aprobación.
ciones del Ilamamiento a filas. Al
declarar su oposiciOn per motivos •Rogamos envien cartas cortés-
religiosos a prestar servicio en las mente redactadas pidiendo la li-
fuerzas armadas, fue recluido in- bertad de Timotheos Kabourakis
mediatamente en una celda de cas- y de los otros 400 objetores de
tigo, donde estuvo dos meses, conciencia encarcelados, asi como
hasta su traslado a la Prisión Mi- la creacthn de un servicio civil de
litar de Avlona. El 25 de junio de duración no punitiva para los ob-
1990 el Tribunal Militar de Creta jetores de conciencia al servicio

militar a: Excmo. Sr. loannis
Varvitsiotis/Ministro de Defensa
Nacional/Ministerio de Defensa
Nacional/Holargos (Pentagono)/
Atenas/Grecia. El
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ENFOQUE amnistia
internacional

Conforme al derecho internacional, las personas encarceladas por delitos cometidos
antes de cumplir los 18 aiios de edad no deben ser condenadas a muerte. Que se sepa,
solo siete 'lases han ejecutado a delincuentes juveniles durante el altimo decenio; el
mayor ntimero confirmado de ejecuciones se ha registrado en los Estados Unidos de
America. Hay mcis delincuentes juveniles pendientes de ejecucidn en EE UU que en
cualquier otro pais del mundo. Los jóvenes ocupantes del pabellOn de la muerte en EE UU
provienen, en abrumadora mayoria, de los sectores menos privilegiados de la sociedad,
han sido objeto de abusos fisicos o sexuales y padecen enfermedades mentales o lesiones
cerebrales. No obstante, en un namero inquietante de casos, estos factores potencialmente
atenuantes nunca fueron tenidos en cuenta por los tribunales que los condenaron a morir.

En 191113 un jurado de Alabama declani culpable de asesinato a Clayton
Flowers, de 15 altos de edad, y recomendó se le impusiera una pena de
cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez rechath
la recomendación y condemi a Flowers a la silla electrica. En julio de 1991
tanto el veredicto como la pena fueron revocados.

La ejecuchin de
menores enEE UU

El

11 de septiembre de 1985,
el estado de Texas ejecutó
a Charles Rumbaugh por

un delito cometido a los 17 aiios
de edad. Fue la primera ejecu-
cion de un delincuente juvenil en
EE UU en más de veinte afios.
Desde entonces han ejecutado a
otros tres. Más de 90 delincuen-
tes juveniles han sido condena-
dos a muerte en EE UU desde
mediados de los años setenta; la
mayoria de sus sentencias han
sido revocadas tras una apela-
ciOn, pero por lo menos 31 per-
manecen en el pabelkin de la
muerte en 12 estados del pais.

Rumbaugh fue condenado a
muerte por el asesinato de Micha-
el Fiorillo, propietario de una jo-
yerfa, en abril de 1975. Rum-
baugh intentO robar la tienda a
mano armada y Fiorillo, de 58
años, trató de sacar su propio re-
\Aver y resultó herido de muerte
durante el forcejeo subsiguiente.

Rumbaugh habia pasado casi to-
da su nifiez en reformatorios e ins-
tituciones para enfermos menta-
les: cuando alcanzO la mayor:fa de
edad tenia el cuerpo cubierto de
cicatrices, resultado de intentos de
suicidio y actos de automutilación.
En una carta escrita 18 meses an-
tes de su ejecución. Rumbaugh
declaraba: ,<Comence a cometer
errores cuando era muy joven y
no cambié hasta que fue dema-
siado tarde. Tenia 17 afios cuan-
do cometf el delito por el que se
me condenO a morir, y no empe-
ce a pensar ni a preocuparme de
mi vida hasta que Ilegué a los 20w.
Rumbaugh tenfa 28 aims cuando
fue ejecutado por inyeccion letal.

James Terry Roach fue electro-
cutado en Carolina del Sur el 10
de enero de 1986. Lo habian con-
denado a muerte por la violación
y el asesinato de una rnuchacha de
14 afios, y el asesinato del novio,
de 17 años. En el momento de co-
meter estos delitos, Roach tenla
17 afios. Uno de sus coacusados,

Joseph Shaw. de 22 aims, también
fue condenado a muerte y ejecu-
tado en 1985. El tercer reo. un jo-
ven de 16 aims, colaboró con el
fiscal aportando pruebas de car-
go, y recibió una pena. de carcel.

El juicio se celebró sin jurado
porque Roach se declaró culpable.
El jUe7. admiti(i que existfan seis 


circunstancias atenuantes. inclu-
yendo el hecho de que Roach no
tenia historial previo de violencia,
era emocionalmente inmaduro y
retrasado mental, y era un menor
de edad con una personal idad pa-
siva y dependiente que actuaba ba-
jo el dominio de un cabecilla adul-
to (Shaw). Sin embargo, el juez

lo condenO a muerte aduciendo
que estos factores tenfan menor
peso que la oatrocidado del delito
cometido. El abogado defensor.
de oficio, fue posteriormente ex-
pulsado del colegio de abogados.
El gobernador de Carolina del Sur
desestimó las solicitudes de cle-
mencia de la Madre Teresa, el ex
presidente Jimmy Carter y el
secretario general de la ONU, y
denegó la petición de clemencia
elevada por Roach, a pesar de las
circunstancias atenuantes y de las
nuevas pruebas que indicaban que
Roach padecia una dolencia ce-
rebral degenerativa.

Dalton Prejean fue electrocuta-
do en Luisiana el 18 de mayo de
1990. Prejean, que era de raza
negra, fue condenado a muerte
por el asesinato, en 1977, de un
agente de policfa de raza blanca.
El joven, de 17 años, fue en-
juiciado ante un jurado entera-
mente integrado por blancos.
cuando el fiscal empleei los  pe-
remptory challenges  (el derecho a
rechazar, sin explicaciOn. a
miembros potenciales del jurado)
para excluir a personas de raza
negra. Prejean era retrasado men-
tal y tenfa un historial de enfer-
medad mental y malos tratos sufri-
dos durante la nifiez —factores
que no fueron expuestos ante el
jurado durante la fase de determi-
nacion de la pena (véase pag. 5
"La sentencia"). El gobernador
del Estado se negó a conceder gra-
cia, a pesar de la recomendación
de la Junta de Indultos y Libertad
Condicional de Luisiana de que la
pena de muerte impuesta a Preje-
an debia ser conmutada por cade-
na perpetua sin posibilidad de li-
bertad condicional.

Venticuatro de los 36 estados
de EE UU donde existe la pena
capital permiten que ésta se
aplique a menores. Las leyes de
ocho estados. reforzadas por una
decision tornada en 1989 por la
Corte Suprema —que decidici que
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James Terry Roach, electrocutado en Carolina delSur en 1986, habia
sido condenado por un delito cometido a los 17 años. Roach no tenia
antecedentes de violencia y era disminuido psIquico.

la Constitución de EE UU permite
la ejecución de adolescentes de
16 aiios—, estipulan una edad
minima de 16 6 17 alms. En otros
ocho estados, la edad minima
fluchia entre los 12 y 15 años.
Cinco estados no establecen mi-
nimo alguno, si bien jueces y ju-
rados deben considerar la edad co-
mo factor atenuante en casos que
conlleyan la pena capital. Tres es-
tados —Delaware, Oklahoma y
Dakota del Sur— no estipulan ni
una edad minima ni la juventud
como factor atenuante.

Investigaciones de Al
AI ha estudiado los casos de 23
delincuentes juveniles condenados
a muerte en EE UU desde 1976,
14 de los cuales seguian recluidos
en el pabelkin de la muerte el I
de julio de 1991. En la mayoria
de los casos, AI consigui6 infor-
macion sobre el delito y los ante-
cedentes del acusado de los mis-
mos expedientes, las alegaciones
de apelackin, las sentencias judi-
ciales, las peticiones de clemen-
cia y las pruebas psiquidtricas. La
Corte Suprema de EE UU ha re-
conocido la necesidad de someter
a un cuidadoso examen los casos
de delincuentes juveniles que
conllevan pena de muerte. La do-
cumentackin estudiada por AI de-
muestra que este criterio no ha si-
do obseryado.

La inmensa mayorfa de los
delincuentes juveniles cuyos casos
ha estudiado Al provenian de
hogares indigentes o inestables.
Muchos habian crecido sin uno,
o ninguno, de sus padres, y
la mayorfa habia sido objeto de 


graves abusos fisicos o sexuales.
En 1986 y 1987, un equipo de

psiquiatras y neundlogos estudió
los casos de todos los delincuen-
tes juveniles recluidos en el pa-
bell& de la muerte en los estados
de Florida, Georgia, Oklahoma y
Texas. El equipo descubri6 que
los 14 reclusos habian recibido le-
siones graves en la cabeza duran-
te la niiiez; nueve de ellos pade-
cfan considerables anormalidades

neurolágicas, incluyendo lesiones
cerebrales; y siete habian sido
diagnosticados como psicciticos.
Doce de los 14 tenfan cocientes in-
telectuales muy inferiores al me-
dio; cuatro eran casos limite de
retraso mental. Doce habian sufri-
do castigos ffsicos brutales a ma-
nos de sus padres, y al menos cin-
co habfan sido sodomizados por
yarones adultos de la familia: en
un caso, los abusos sexuales ha-
bian comenzado a la edad de cin-
co años. Los reclusos y muchos
de sus padres tenian antecedentes
de alcoholismo y adicción a los
narcciticos.

Sus origenes de extrema pobre-
za. los abusos fisicos y sexuales, 


las lesiones cerebrales y las enfer-
medades mentales, sumados a la
juventud de los acusados, debe-
rfan haber representado importan-
tes atenuantes contra la pena de
muerte. No obstante, el estudio
descubri6 que la mayorfa de los
delincuentes juveniles recluidos en
el pabellón de la muerte carecfan
de los conocimientos y la expe-
riencia necesarios para darse
cuenta de ello; muchos se aver-
gonzaban de su indigencia y de la
brutalidad o los abusos sexuales
sufridos a manos de sus padres,
y esto los Ilevaba a tratar de ocul-
tar las pruebas que, precisamen-
te, podfan ofrecerles mayores pro-
babilidades de salvarse de la pe-
na capital. Con frecuencia, los
padres se resistfan a revelar su
conducta abusiva, aun cuando ello
hubiera podido ayudar al acusa-
do. En algunos casos, los fami-
liares pidieron que se minimizara
la importancia del historial de
abusos, colaboraron con el fiscal,
prestaron declaraci6n contra sus
propios parientes y exhortaron a
los jueces a imponer la pena de
muerte.

Defensa inadecuada
A menudo, los abogados que de-
bfan haberse encargado de sacar
a la luz y esgrimir este tipo de in-
formaci6n, tanto en el juicio ple-
nario como en la fase de determi-
naci6n de la pena, omitieron ha-
cerlo. Prácticamente todos los de-
lincuentes juveniles provenfan de
familias indigentes y, por ello,
fueron representados por aboga-
dos nombrados por el tribunal o
por defensores de oficio. A pesar
de la complejidad inherente a los
juicios por delitos que conllevan

pena de muerte, muchos de los j6-
venes acusados fueron represen-
tados por abogados que poseian
poca o ninguna experiencia de
juicios penales y disponian de exi-
guos recursos financieros. Algu-
nos de los abogados defensores
omitieron investigar los antece-
dentes y el historial psiquidtrico
de su cliente, y dedicaron muy po-
co tiempo a preparar la defensa.
En no menos de nueve de los ca-
sos estudiados por AL los aboga-
dos encargados de las apelaciones
posteriores descubrieron impor-
tantes atenuantes que no habfan si-
do presentados durante el juicio ni
la fase de determinación de la
pena.

En Misisipf, el abogado,
nombrado por el tribunal, que
represent6 a David Tokman, de
17 ahos, dedic6 menos de siete
horas a preparar la defensa y no
investig6 los antecedentes de su
cliente. Tokman y dos hombres de
mayor edad fueron acusados del
robo y asesinato de un taxista en
agosto de 1980. La acusación se
bast-) en las declaraciones de uno
de los c6mplices de Tokman,
Jerry Fuson, que no habfa presen-
ciado la comisión del delito. El
abogado de Tokman no se preocu-
p6 de entrevistarse con Fuson an-
tes del juicio, ni de impugnar sus
declaraciones ante el tribunal.
Aunque Tokman era el más joven
de los tres, y no tenia anteceden-
tes penales de violencia, su abo-
gado no disput6 la afirmación del
fiscal de que Tokman era mds cul-
pable que sus c6mplices.

El abogado defensor no habla
ordenado una evaluaciOn psi-
quidtrica independiente de Ta-
man, a pesar de que existfan
pruebas de que tenfa "deseo de
morir", de que habfa abusado de
las drogas y de que su padre lo ha-
bfa descuidado y sometido a cas-
tigos ffsicos. Durante la fase de
determinaci6n de la pena no se ci-
te' a los amigos o familiares de
Tokman para prestar declara-
ciones atenuantes. Posteriormen-
te, en la apelación, familiares y
vecinos declararon que, a pesar de
un historial familiar de abusos e
inestabilidad, la opinion general
era que Tokman era una persona
trabajadora y considerada. Los
psiquiatras declararon que tenfa
un gran potencial de rehabilita-
ciOn. En 1988, un tribunal fede-
ral de distrito revoc6 la sentencia
impuesta a Tokman tras descubrir
que la conducta de su abogado de-
fensor no habla sido adecuada y
habia influido en el resultado de
la fase de determinaci6n de la pe-
na. Actualmente, Tokman está a
la espera de una nueva audiencia,
fijada para septiembre de 1991,
cuyo resultado podrfa ser una
nueva condena a muerte.

En Texas, los dos abogados
(nombrados por el tribunal) que
representaron a Robert Carter, de-
lincuente de 17 gios, apenas se es-
forzaron en hablar con su cliente
antes del juicio, localizar a po-
sibles testigos de descargo o pre-
sentar atenuantes. Tampoco pi-
dieron una evaluackin preparato-
ria de la capacidad mental de Car-
ter, a pesar de que, al parecer,
sospechaban que pudiera ser dis-
minuido psiquico. Los abogados
defensores no pusieron objeciones
a los numerosos errores de pro-
cedimiento que cometi6 el fiscal,
y algunas de las observaciones que
hicieron ante el jurado pudieron
haber predispuesto a este en
contra de su cliente. Durante la fa-
se de determinaciOn de la pena, no
invitaron al jurado a tomar en con-
sideraciOn, como atenuantes, la
edad de Carter en el momento de
cometer el delito, su retraso

Antes de que la Corte Suprema revocara su

condena a muerte, William Wayne Thompson,


un delincuente de 15 aims de Oklahoma,

declare, durante una entrevista televisiva:


.Cuando tienes 15 afios no se te ocurre que vas

a morir. Si le preguntas a cualquiera que tenga


15 afios si cree que se va a morir por hacer

algo, te dird que no.>
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Sean Sellers, delincuente juvenil de 16 alms, fue condenado a muerte en
Oklahoma en 1986. Durante la fase de determinación de la pena, no se
explicó al jurado que la edad de Sellers al cometer el delito era un atenuante.
Segun los psiquiatras, Sellers padece graves trastornos emocionales. Su caso
estii pendiente de apelación.

psiquico, los castigos fisicos bru-
tales sufridos en su niñez, o su fal-
ta de antecedentes penales.

Un examen psiquiátrico practi-
cado después del juicio revelO que
Carter padecia retraso psiquico y
graves lesiones cerebrales, y que
su capacidad para entender sus
propias acciones y las de los de-
más era limitada. Tambien se des-
cubri6 que reaccionaba de forma
servil ante personas con autori-
dad, factor que puede haber
influido cuando decidi6 renunciar
a su derecho a un abogado e hizo
una confesiOn detallada en el
momento de su detenciOn. Sus
antiguos jefes lo describieron
como obediente, trabajador, ser-
vicial y digno de confianza. Nin-
guno de ellos habia sido citado
para prestar declaraciOn durante
el juicio.

En Luisiana, en 1987, los dos
abogados de oficio faltos de ex-
periencia que representaron a
Troy Dugar, de 15 arios, no pre-
sentaron prueba de descargo algu-
na, y su cliente fue declarado cul-
pable de asesinato. Durante la fase
de determinación de la pena, omi-
tieron poner de relieve la edad del
acusado en el momento de come-
ter el delito, factor que debla ha-
ber sido un importante atenuante.
Tampoco mencionaron el largo
historial de enfermedad psiquica
de su cliente, su bajo cociente in-
telectual, los antecedentes fami-
liares de alcoholismo ni el hecho
de que el propio Dugar habfa co-
menzado a beber a la edad de seis
alms y a los 12 aflos ya era alcollii-
lico. Los "atenuantes" que pre-
sentaron fueron perjudiciales pa-
ra su cliente: las declaraciones de
un medico que afirmO que Dugar
era un "soci6pata" y que no pa-
decia otros desOrdenes mentales.

Al alto siguiente, el Dr.
Howard Albrecht examin6 a

Dugar y Ilego a la conclusiOn de
que era esquizofrenico y dismi-
nuido psiquico. En su opinion, no
debia haber sido sometido a
juicio. Segün los informes, des-
de su reclusion en el pabellOn de
la muerte Dugar ha sido presa
de ataques violentos y alucina-
ciones y ha pasado mucho tiem-
po sedado.

En varios casos, los abogados
defensores omitieron pedir exá-
menes psiquiátricos independien-
tes porque no se disponfa de fon-
dos para costearlos y, por ello, no
se presentO ante el jurado infor-
macion potencialmente decisiva.
En Georgia, un psicOlogo que ac-
tuaba como testigo de cargo decla-
t6 que una acusada, a quien no ha-
bIa personalmente,
era una .sádica sexual., capaz de
cometer actos sexuales violentos
en el futuro. La defensa no pudo
refutar profesionalmente tal decla-
ración debido a que su solicitud
de fondos para una evaluaciOn psi-
quidtrica habia sido denegada. La
acusada, de I 7 altos, pas6 ocho
alios en el pabellOn de la muerte
hasta que un tribunal federal de
distrito revocO su condena en
1989. El tribunal federal decidi6
que el tribunal original no debia
haber negado los fondos para una
evaluación psiquiátrica indepen-
diente, y que las declaraciones del
psicOlogo citado por el fiscal no
eran dignas de crédito.

Aunque todas las sentencias de
muerte dictadas en EE UU se re-
curren automáticamente ante la
cone suprema del estado pertinen-
te, no siempre se pueden subsanar
los errores graves e innecesarios
cometidos por la defensa. Habi-
tualmente, durante una apelaciOn
no se toman en cuenta la falta de
objeciones a la composiciOn del
jurado, la elecciOn del lugar fija-
do para celebrar el juicio u otras 


violaciones de los derechos cons-
titucionales del acusado, aun
cuando estas puedan haber
comprometido la imparcialidad
del proceso.

La sentencia
La ley estadounidense dispone que
los casos que conllevan pena de
muerte deben ser sometidos a un
proceso de dos fases, en las que
el veredicto y la pena se deciden
por separado. Cuando un acusa-
do es declarado culpable de ase-
sinato durante el juicio, el tribu-
nal procede a celebrar una audien-
cia para determinar la pena, ge-
neralmente ante el jurado que
decidiO el veredicto. Durante
esta vista, la defensa tiene opor-
tunidad de presentar circunstan-
cias atcnuantes — incluyendo
declaraciones sobre el historial del
acusado, su edad y su carlicter—
para lograr se le imponga una pe-
na de cárcel en lugar de la de
muerte.

El jurado que conden6 a muer-
te a Dalton Prejean no fue infor-
mado de los castigos fisicos que
el acusado habia padecido en su

ni de su enfermedad men-
tal y lesiOn cerebral documenta-
das. Poco antes de su ejecuciOn en
1990, uno de los miembros del ju-
rado original pidiO al gobernador
que ejercitara el derecho de gra-
cia. Habia estudiado cierta infor-
maciOn no disponible durante el
juicio, y habia Ilegado a la si-
guiente conclusiOn: .Si tuviera
otra oportunidad, votaria en
contra de la pena de muerte y a
favor del ingreso en una institu-
ciOn.. Conforme a la ley del es-
tado de Luisiana, el jurado debe
recomendar la pena capital por
unanimidad; de haber un solo voto
discrepante, la pena es cadena
perpetua.

En algunos estados, los delin-
cuentes juveniles acusados de de-
litos que conllevan la pena de
muerte son enjuiciados automáti-
camente ante tribunales penales
para adultos —los tinicos faculta-
dos para imponer la pena de
muerte. En otros estados, un tri-
bunal de menores decide si trans-
ferir el caso a la jurisdicciOn del
tribunal penal. En los casos estu-
diados por Al, no parece que los
tribunales de menores hayan con-
siderado la madurez emocional
del acusado a la hora de decidir
si debia ser enjuiciado como adul-
to. Los menores acusados de de-
litos que conllevan la pena de
muerte eran enviados habitual-
mente al tribunal penal para adul-
tos simplemente porque el siste-
ma juvenil no dispone de estable-
cimientos para un encarcelamien-
to prolongado. En un caso ocurri-
do en el estado de Kentucky, el
tribunal de menores observ6 que
el acusado era .emocionalmente
inmaduro y, de recibir tratamiento
prolongado, podria ser curable....
No obstante, se orden6 la trans-
ferencia del caso al tribunal para

En 1986, Paula Cooper fue
sentenciada a morir en la silla
electrica del estado de Indiana por
un asesinato cometido cuando tenia
15 altos. Despues de tres aims en el
pabelkin de la muerte, la Corte
Suprema anuki la sentencia de
muerte al dictaminar que era una
pena desproporcionada para la edad
que tenia al cometer el delito. 41-r

Jaye iiy Pinkerton fue sentenciadO
a muerte en Texas por un asesinato
cometido a los 17 aims. En 1985,
la Corte Suprema suspendki la
ejecuckin 20 minutos antes de que
se Ilevara a cabo. Cuatro meses
después hubo una segunda
suspenskin. En mayo de 1986 la
Corte Suprema desestimO la
apelachin final y Pinkerton fue
ejecutado por inyecckin letal.

TV& irmarm

-- -
Dalton Prejean fue electrocutado en
el estado de Luisiana en 1990, a
pesar de que el Consejo de Indultos
y Libertad Condicional recomendO
se conmutara su pena por la de
cadena perpetua. Prejean pasO casi
13 aiios en el pabelkin de la muerte
y poco antes de morir dijo: .1sio
pido la libertad, sOlo que me dejen
vivir con mis errores... He
cambiado. Hay una diferencia
enorme entre tener 17 afios y tener
30... Homan) 7,hr
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Troy Dugar, un delincuente de 15 altos, fue condenado a muerte en Luisiana
en 1987. Tiene un largo historial psiquiátrico y es un caso limite de
retraso mental: hechos de los que no se informd al jurado en la fase de
determinaciOn de la pena. Desde el juicio ha sido presa de alucinaciones

ataques. En 1988 la Corte Suprema de Luisiana dictaminci que Duagr
no era competente. para apelar y fue devuelto al pahelkin de la muerte.

adultos —donde el acusado fue
condenado a muerte—, ya que el
estado carecia de programas de
rehabilitaciOn de menores de lar-
ga duraciOn.

Las condiciones penitenciarias
en los pabellones de la muerte de
EE UU son, por lo general, du-
ras; la mayoria de los presos con-
denados a muerte no tienen posi-
bilidad de trabajar en la prisiOn ni
de participar en programas voca-
cionales o de educaciOn colectiva.
Habitualmente, se los confina en
celdas individuales, pequefias y
espartanas; gozan de escasas
oportunidades de relacionarse con
los demds presos y no reciben tra-
tamiento para su rehabilitaciOn.
Tales condiciones son especial-
mente perjudiciales para los delin-
cuentes juveniles, que en muchos
casos tienen la posibilidad de que
sus penas sean conmutadas tras
una apelaciOn.

El derecho internacional
El derecho internacional prohibe
la imposiciOn de la pena de muerte
a delincuentes juveniles. El ark
culo 6(5) del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Politicos
(PIDCP) estipula: «No se im-
pondra la pena de muerte por de-
litos cometidos por personas de
menos de 18 &los de edad. ni se
la aplicard a las mujeres en esta-
do de gravidez.. El articulo 4(5)
de la ConvenciOn Americana
sobre Derechos Humanos con-
tiene una disposiciOn similar. El
gobierno de EE UU firm() ambos
instrumentos en 1977, pero aün no
los ha ratificado.

Estos principios internacionales
fueron formulados en reconoci-
miento del hecho de que la pena
capital, por su carácter especial-
mente cruel e irreversible. es un
castigo totalmente inapropiado pa-
ra aquéllos que no han Ilegado a
la madurez fisica o emocional y
por ello se reconoce generalmen-
te que son menos responsables de
sus actos.

Al excluir la posibilidad de la
rehabilitaciOn, la existencia de la
pena de muerte socava las bases
mismas del sistema de justicia pe-
nal. La ejecuciOn de menores es
especialmente repugnante porque
la personalidad y habitos de con-
ducta de 6stos atin no son perma-
nentes y tienen mayores posibili-
dades de ser rehabilitados que los
adultos. Ademds, mientras se tra-
mitan sus apelaciones, los jcivenes
ocupantes del pabelkin de la
muerte llegan a adultos antes de
ser ejecutados. A la hora de mo-
rir. apenas se parecen a los ado-
lescentes que cometieron el delito.

Los partidarios de la pena de
muerte invocan con frecuencia su
presunto efecto disuasorio. Las in-
vestigaciones minuciosas Ilevadas
a cabo en EE UU y en otros pikes
no han logrado conseguir pruebas
de que la pena de muerte tenga
mayor poder disuasorio que otros
castigos: algunos estudios han

Ilegado a la conclusion de que el
efecto "embrutecedor" de las eje-
cuciones, por el contrario. aumen-
ta el indice de delincuencia violen-
ta. El argunlento del efecto di-
suasorio es aim menos convincen-
te cuando se lo aplica a menores
de edad. El profesor Victor
Streib, de la Facultad de Derecho
de la Universidad del Estado de
Cleveland, que ha realizado pro-
fundos estudios de delincuentes
juveniles, afirma: .Esta claro que
pocos adolescentes poseen un con-
cepto significativo de la muerte.
Incluso parecen sentirse atraidos
hacia una conducta de desafio
frente a la muerte; la amenaza de
la pena capital podria hasta alen-
tar a algunos a cometer delitos..

Decisiones de la Corte
Suprema de EE UU
Durante la década de 1980, se pi-
dici a la Corte Suprema de EE UU
que dictaminara si la ConstituciOn
autorizaba la ejecuciOn de delin-
cuentes juveniles. Los abogados
que se encargaban de estas apela-
ciones alegaron que la ejecuciOn
de delincuentes juveniles consti-
tufa un castigo cruel  e  inusitado,
que violaba las Enmiendas Octava
y Décimocuarta de la
ConstituciOn.

En 1982, la Corte Suprema
anuki la sentencia de muerte im-
puesta a Monty Lee Eddings, de-
lincuente de 16 afios. basandose
en que el juez se habia negado a
tomar en cuenta circunstancias
atenuantes durante la fase de de-
terminacion de la pena. Aunque

la Corte no tomO decision alguna
sobre la cuestiOn de si la pena ca-
pital era necesariamente un casti-
go cruel  e  inusitado cuando se la
imponia a un joven de 16 afios, si
observO que .asi como la edad de
un menor es de por si un atenuante
pertinente de gran peso, también
el historial y el desarrollo mental
y emocional de un acusado joven
deben ser tomados en considera-
cicin a la hora de dictar sentencia..
Como han demostrado las inves-
tigaciones realizadas por AI, es-
tas recomendaciones han sido ig-
noradas en casos subsiguientes
contra delincuentes juveniles.

En 1989. por mayoria de cinco
votos contra cuatro, la Corte
Suprema confirmO la pena de
muerte impuesta a Kevin Stanford
y Heath Wilkins por asesinatos
cometidos cuando contaban 17 y
16 afios respectivamente. Expo-
niendo la opinion de la mayoria, 


el juez Antonin Scalia dijo que la
sociedad estadounidense no habia
alcanzado un consenso sobre si ta-
les ejecuciones constituian un
"castigo cruel e inusitado", y
rechazO todas las indicaciones de
que la pena de muerte no tenia
efecto disuasorio en los jOvenes.

AI describiO la decisiOn como .un
paso atras para los derechos hu-
manos a nivel internacionak. El
juez William Brennan, discrepan-
do de la opiniOn de la mayoria,
manifest() que .1a comunidad
mundial desaprueba de forma
abrumadora la imposiciOn de la
pena de muerte a delincuentes ju-
veniles”. La ejecuciOn de delin-
cuentes juveniles. afirmO, no
contribuia en forma apreciable al
propOsito del castigo.

Un importante sector de opini6n
profesional en EE UU, incluyen-
do al Colegio Estadounidense de
Abogados (ABA) y al Consejo
Nacional de Jueces de Tribunales
de Menores y de Familia, tarnbién
condena la imposicion de la pena
capital a delincuentes juveniles.
En un escrito presentado a la Cor-
te Suprema en 1989. el ABA sos-
tuvo que .nuestra sociedad reco-
noce que los menores son menos 


maduros, tienen menos experien-
cia, menor discernimiento y auto-
control, son Inds susceptibles a la
influencia ambiental (tanto posi-
tiva como negativa) y, como re-
sultado, son menos responsables
y menos culpables, en el sentido
moral, que los adultos". El ABA
reconociO que algunos menores
acusados de delitos graves deben
ser enjuiciados y sentenciados por
tribunales penales para adultos,
pero agregO: .No debe atribuirse-
les un grado de responsabilidad
moral que justifique el castigo
extremo de la ejecuciOn".

Todos los delincuentes juveni-
les del pabelkin de la muerte han
sido condenados por asesinato, en
algunos casos perpetrado en cir-
cunstancias especialmente bruta-
les. AI no pretende que se les con-
ceda inmunidad procesal. ni que
se los deje de someter a un casti-
go severo. de ser necesario. Pero
AI se opone incondicionalmente
a la pena de muerte porque es una
violaciOn del derecho fundamen-
tal a la vida y del derecho a no ser
sometido a un castigo cruel, inhu-
mano o degradante. La pena ca-
pital es un homicidio prernedita-
do, cometido por el Estado a
sangre fria, y nunca puede justi-
ficarsela como respuesta justa al
delito violento, por repugnante
que éste sea. Debe ponerse un Ii-
mite a las acciones que puedan to-
mar los gobiernos para castigar a
los individuos. Como primer pa-
so hacia la aboliciOn total de la pe-
na capital, y para que la ley esta-
dounidense se ajuste minimamen-
te a los principios internacionales,
el limite debe fijarse en la edad de
18 afios.17

Una sociedad decente pone ciertos limites

absolutos a los castigos que eski facultada para

infligir —por terrible que sea el delito y por
grande que sea el deseo de retribución. Y uno

de esos limites es que no se ejecuta a las

personas por delitos que hayan cometido cuando

eran
New York Times, junio de 1984
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Violaciones contra
minorias étnicas
EN agosto AI publicó un informe
titulado Myanmar (Burma): Con-
tinuing killings and ill-treatment
of minority peoples (Myanmar
(Birmania): Continaa el mal tra-
to v asesinato de las minorfas)*,
que documenta las detenciones ar-
bitrarias, los malos tratos y las
ejecuciones extrajudiciales de
miembros de las minorias étnicas
karen, mon e india a manos de las
fuerzas armadas de Myanmar. En
los medios rurales del pais, gru-
pos armados de insurgentes de las
minorias étnicas combaten desde
hace décadas a las autoridades
centrales. Durante las operaciones
de contrainsurgencia, las fuerzas
armadas oficiales violan de forma
habitual y generalizada los de-
rechos humanos de los civiles.

En junio y julio AI entrevistO en
la frontera entre Tailandia y
Myanmar a varias personas que
habian huido recientemente de es-
te pais, muchas de las cuales ha-
bfan sido victimas o testigos de
violaciones de derechos humanos.
Los testimonios recogidos por AI
confirmaron que muchas personas
capturadas para trabajar como
cargadores o limpiar campos de
minas han muerto o han sido tor-
turadas deliberadamente. Los sol-
dados mataron a palos a una mu-
jer india epiléptica de 30 atios de
edad porque sufrie un ataque que
le impedia seguir trabajando co-
mo cargadora.

Por otra parte, los soldados han
detenido y maltratado a personas
o las han matado deliberadamen-
te por sospechar que simpatizaban
o apoyaban a los grupos armados
de las minorias etnicas.

Los casos demuestran que las
fuerzas armadas de Myanmar
ejercen el poder fáctico para de-
tener arbitrariamente, torturar y
matar a personas. L-7,
*Indice de Al: ASA 16/05/91

SIRIA

DESDE 1987 han sido detenidos
al menos 23 miembros de la co-
munidad judia de Siria, entre ellos
estudiantes de ensefianza media.
La mayoria fueron encarcelados
sin juicio, aparentemente por ha-
ber tratado de salir del pais sin
permiso, aunque las autoridades
no siempre han especificado los
cargos que se les imputan. Se cree
que varios han sufrido torturas.

Seis judios sirios —Subhe y Li-
sa Kastiva, sus dos bebés, el her-
mano de la primera. Said. y la es-
posa de este. Shafiqa— fueron de-
tenidos en el norte del pais el 1 de
mayo de 1991 acusados de tratar
de huir del pais. Los detenidos es-
tuvieron dos semanas incomuni-
cados en una base militar y todos
han denunciado haber side dura-

SEGUN informes, entre no-
viembre y marzo de 1991, en las
prisiones, cuarteles y comisarias
de policia mauritanas se dio muer-
te a unos 339 presos politicos de
los miles de mauritanos negros de-
tenidos en noviembre y diciembre
de 1990.

Seglin testigos presenciales.
más de 140 recluses fueron eje-
cutados deliberadamente sin juicio
o torturados hasta la muerte. Al
parecer, otros 200 murieron a
consecuencia directa de torturas o
malos tratos, entre éstos las con-
diciones penitenciarias sumamen-
te duras. Algunos ex presos han
contado a Al que a muchos reclu-
sos los golpearon brutalmente, les
apretaron los genitales con cuer-
das o les quemaron los ojos con
cigarrillos.

mente golpeados. Al parecer, Said
Kastika fue brutalmente torturado
durante el interrogatorio por tener
dificultades en el habla que le im-
pedian responder con claridad a
las preguntas. Las dos mujeres y
los bebés salieron en libertad en
Damasco el 21 de mayo. Al pa-
recer, Subhe y Said Kastika están
en la PrisiOn Civil de 'Adra. cer-
ca de Damasco.

AI ha conocido recientemente la
detenciOn, el 25 de septiembre de
1990, de: Ramoun Ibrahim Dar-
wish y su esposa Gracia, emba-
razada; Joseph Rafoul Sabato,
Baddur Lalo; Zaki Shaul Sabato
y Mair Daoud Pinhas. Las dos
mujeres salieron en libertad en
enero de 1991, y los cuatro
hombres están, segdn las informa-

La mayoria de las victimas eran
oficiales del ejército o funciona-
rios pdblicos pertenecientes al
mismo grupo étnico negro del sur
conocido como hal-pullar fula.
En noviembre y diciembre de
1990, tras una supuesta conspira-
ciOn para derrocar al gobierno. los
miembros de dicho grupo fueron
objeto de detenciones masivas en
las dos principales ciudades del
pais. Sin embargo, no ha apare-
cido ninguna prueba independien-
te que relacione a los sospecho-
sos con un complot y parece que
la mayoria fueron detenidos por
su origen étnico. Los mauritanos
negros son desde hace tiempo vic-
timas dts,abusos de las fuerzas gu-
bernamentales —en su mayoria de
origen drabe—, y las detenciones,
torturas y ejecuciones extrajudi-

ciones, en la PrisiOn Central de
Aleppo.

Solo dos de los detenidos han
sido juzgados. El 21 de mayo de
1991, los hermanos Eli y Selim
Swed, que Ilevaban más de tres
años en prisión sin juicio, fueron
condenados a sendas penas de seis
afios y medic de cárcel, al pare-
cer per traicien y espionaje. Se-
gun informes, la dltima sesiOn del
juicio se celebrO a puerta cerrada
el 5 de marzo y solo durO unos mi-
nutos. Ni los procesados ni su
abogado pudieron hablar. AI no
ha recibido respuesta de las auto-
ridades sirias a su peticiOn de de-
talles sobre las actuaciones proce-
sales y el derecho de los conde-
nados a apelar, en su caso, ante
un tribunal superior.E. 


ciales son habituales en el sur del
pais.

En abril de 1991 AI pidici al go-
bierno mauritano que investigara
los informes sobre la muerte de
más de 200 presos politicos, pe-
ro las autoridades se negaron a re-
conocer que se hubieran produci-
do muertes. Desde esa fecha la or-
ganizaciOn ha recibido confirma-
ciOn de la desapariciOn de 339
presos conocidos, y teme que to-
dos ellos hayan muerto o sido eje-
cutados. AI ha reiterado su peti-
ciOn de que se abra una investi-
gaciOn pdblica independiente pa-
ra esclarecer la suerte de todos los
que siguen desaparecidos, y deter-
minar cuántos murieron, y cOmo,
a fin de que los responsables
puedan ser Ilevados ante la
justicia.E

TURQUIA

Atentados contra
activistas de
derechos humanos
EN junio y julio, varios miembros
de la Asociación Turca de De-
rechos Humanos, de carácter in-
dependiente, sufrieron atentados
en el sureste de Turquia.

A las 2 de la mailana del 18 de
junio una potente explosiOn
destruyo el automOvil de Musta-
fa Ozer, miembro de la Aso-
ciaciOn. El 25 de junio a me-
dianoche, otra explosion destro-
zo la sede de la AsociaciOn en Di-
yarbakir. El 2 de julio por la ma-
hana, una bomba destruyO el vehi-
culo de Siddik Tan, miembro de
la junta directiva de la Asociación
en Batman, resultando heridos en
el incidente Siddik Tan, su hijo de
10 altos y un amigo. Se descono-
ce la autoria de estos atentados.

El 5 de julio, alrededor de la
medianoche, varios hombres ar-
mados, aparentemente agentes de
policia vestidos de civil, detu-
vieron en su domicilio a Vedat
Aydin, miembro de la AsociaciOn
de Derechos Humanos. El 8 de ju-
lio por la maiiana apareciO su ca-
cláver a unos 60 kilOmetros de esta
ciudad con ocho heridas de bala,
una pierna fracturada y otras se-
hales de tortura. La policia lo en-
terre inmediatamente calificAndo-
lo de "no identificable" y sin re-
alizar una autopsia completa. Sin
embargo, antes incluso de que la
familia hubiera podido identifi-
carlo, el gobernador de la Regicin
de Emergencia inform& al pare-
cer, que Vedat Aydin habia sido
asesinado.

Al ha pedido a las autoridades
turcas que investiguen de forma
exhaustiva, independiente e im-
parcial estos incidentes y tomen
todas las medidas necesarias
para evitar nuevos atentados.E

MAURITANIA

Gula de la Carta Africana
EL 21 de octubre, Dia Africano de los Derechos Humanos y de
los Pueblos, se celebra el quinto aniversario de la entrada en vigor
de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de
la Organizacion de la Unidad Africana (OUA). Para conmemorar
la efemérides. Al ha producido un folleto ilustrado para profanos
en la materia titulado Guia de la Carta Africana de Derechos Hu-
manos y de los Pueblos. Los miembros de AI están enviando
ejemplares del folleto y del texto integro de la Carta en drabe, es-
pañol, trances, ingles, portugués y swahili a miles de personas de
toda Africa.

Ademds, se distribuird otro documento titulado Protecting
Human Rights — International Procedures and How to Use Them:
the Organization of African Unity and Human Rights destinado a
abogados y activistas de derechos humanos. En el se explica la la-
bor de la ComisiOn Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos, que supervisa la aplicaciOn per los Estados de las dispo-
siciones de la Carta.

En junio de 1991 la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobier-
no de la OUA pidiel a los 10 Estados miembros que min no han
ratificado la Carta que asi lo hicieran e instO asimismo a los Esta-
dos que no habfan presentado todavia sus informes periOdicos a
la ComisiOn a que los presentaran. Por su parte, los miembros de
AI están haciendo Ilamamientos similares a los gobiernos de dichos
estados.

Judios sirlos detenidos al tratar de huir del pais

Centenares de presos mueren en custodia
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ETIOPiA  CHINA

Familia de ex Castigos sin delitopresos Ilega al
Reino Unido
EN julio Ileg6 a Gran Bretalia una
familia de ex presos de concien-
cia de Etiopia para recibir trata-
miento medico en la Fundaci6n
Médica para el Tratamiento de
Victimas de la Tortura.

Mulugetta Mosissa y su espo-
sa, Namat Issa, fueron detenidos
en 1980 y encarcelados sin cargos
ni juicio. Su hijo Amonsissa na-
ci6 en prisik y paso los prime-
ros nueve años de su vida en ella;
él y su madre salieron en libertad
en septiembre de 1989. Muluget-
ta Mosissa fue excarcelado a su
vez el 28 de mayo de 1991, tras
la caida del gobierno de Mengis-
tu. Tras salir de la cal-eel, decla-
1.6 a AI: .Muchos piensan que ha-
biamos cometido un gran delito,
pero no hicimos nada absoluta-
mente. SOlo hablabamos de de-
mocracia, igualdad, libertad del
pueblo, libertad de quienes esta-
ban oprimidos..

Mulugetta Mosissa estuvo casi

12 &los en el famoso centro de

torturas  Maikelawi  de Addis Abe-




ba, donde los presos sufrian reite-




radas torturas. oNos torturaban

hasta separarnos la came del

hueso., declar6. .Conozco a

muchas de las personas de las que

se deshicieron después de morir

ahi. Gracias, a esta organizacik

y a todas las organizaciones hu-




manitarias que presionaron al go-




bierno para que nos dejara fibres..

Namat Issa afiadi6: 'Tuve un


parto dificil y nada más nacer, mi

hijo ya perdia el conocimiento y

tenia dificultades respiratorias. A

los 11 dias me devolvieron a la

prisión, donde permaneci casi 10


Ahora estamos aqui para

recibir tratamiento medico y es-




peramos conseguir un trabajo y

vivir como cualquier ser humano.

teniendo derechos en el futuro..H

Con el  Boletin Informativo
de Amnistia Internacional, que
se publica en cuatro idiomas,
podra informarse de los /
asuntos que preocupan a AI
en los distintos paises del /j
mundo, de las campafias
que organiza y los informes
que elabora. Pidalo a la
Seccik de AI en su pais
(dirccion abajo) o de no
haber una, a Editorial
Amnistia Internacional
(EDAI), C/Soria 9 -
28005-Madrid, Espana.

EN China, cientos de miles de
personas son sometidas cada afio
a reclusik administrativa, cuya
imposici6n depende unicamente
de la autoridad de la policia o de
los funcionarios locales. A pesar
de no ser acusados de ningtin de-
lito y de carecer de la oportuni-
dad de ser juzgados por un tribu-
nal, los afectados por estas medi-
das pueden permanecer hasta
cuatro afios en prisi6n. Las nor-
mas, decisiones e instrucciones
oficiales que rigen la reclusion ad-
ministrativa son ambiguas, a me-
nudo no estan publicadas y con
frecuencia no se respetan siquiera,
lo que propicia que las deten-
ciones ilegales y arbitrarias sean

SE informa que nueve presos de
conciencia, algunos de ellos ex
ministros del gobierno provisional
de la Reptiblica Islamica, fueron
condenados a penas de hasta tres
altos de prisik en juicios celebra-
dos sin garantias en mayo y junio.
Los procesados habian sido dete-
nidos en junio de 1990 por firmar
una carta abierta que criticaba al
presidente Rafsanjani y pedia la
implantaciOn de derechos y liber-
tades constitucionales.

Algunos de los presos son de
edad avanzada y su salud es pre-
caria. Se cree que todos han sufri-
do torturas fisicas o psicologicas
para que "confesaran" su culpa-
bilidad en televisiOn.

Los juicios fueron sumarios y
se celebraron en secreto, sin que
los encausados pudieran disponer
de abogado. Aunque ya llevaban
un afio en prisik, sus penas co-
menzaron a computarse a partir
del dia en que se dictaron las
sentencias.

AI ha pedido reiteradamente a

general izadas .
Se cree que actualmente hay

millones de personas afectadas
por las diversas formas de reclu-
skin administrativa. Algunas son
disidentes politicos o religiosos,
pero la abrumadora mayoria son
personas de extraccik social ba-
ja —vagabundos, desempleados y
emigrantes— y los considerados
"desviados sociales". Al parecer,
lo habitual es que las victimas
sufran torturas y que las condi-
clones de reclusion sean grave-
mente inadecuadas.

Hasta 1989 la prensa oficial chi-
na publicO y critic6 abiertamente
estos abusos, denunciando los fre-
cuentes malos tratos a los deteni-

las autoridades iranies la libertad
de estos nueve hombres y tratO de
enviar un delegado para observar
los juicios. El gobierno irani no
ha contestado a la peticik de la
organizacik. E

EGIPTO 


Noticias
contradictorias
sobre estudiante
"desaparecido"
MOSTAFA Muhammad 'Abd al-
Hamid 'Othman, estudiante de
Medicina de 23 anos de edad de
Qina, en el Alto Egipto, "desa-
pareciO" tras ser detenido en Za-
gazig el 17 de diciembre de 1989,
en una oleada de detenciones de
presuntos simpatizantes de grupos
islamicos en Egipto desatada a
consecuencia de un intento de ase-
sinato contra el entonces ministro
del Interior, general Zaki Badr.

Los detenidos fueron Ilevados
inicialmente a la Prisik Istiqbal
Tora, en aplicaciOn de las leyes
del estado de emergencia.

Otros detenidos confirmaron
posteriormente que Mostafa Oth-
man habia estado con ellos en el
Centro de Inteligencia de la Segu-
ridad del Estado de Lazoghly, El
Cairo, en enero de 1990, y decla-
raron que se quejaba de dolores
de estOmago. Desde su detencik,
la familia de Mostafa Othman no
ha tenido ningdn contacto con él
y todos los intentos de localizarlo
han sido en vano.

Las averiguaciones sobre el pa-
radero de Mostafa Othman han
arrojado resultados contradicto-
rios. El Ministerio del Interior
declar6 que habia sido puesto en
libertad el 28 de diciembre de
1989, mientras que el Departa-
mento de AdministraciOn de Pri-
siones confirm6 que en 1990 se-
guia en la PrisiOn Istiqbal Tora.LIIi 


dos y el uso ilegal de la reclusiOn
administrativa por parte de la po-
licia. Sin embargo, muy pocas cri-
ticas de este tipo se han hecho
ptiblicas desde que se inici6 la
represik, en junio de 1989.
contra quienes se manifestaron a
favor de la democracia.

En un informe* publicado en
septiembre, AI examina la
reclusik administrativa a través
de un detallado andlisis de textos
y comentarios legales chinos,
casos de actuales presos de con-
ciencia y testimonios de ex
reclusos.

*China: C'astigos sin delito.

(Indice de AI: ASA 17/28/91 /s) E

PERO

Aumenta
el indice de
"desaparición"
QUINCE personas, entre ellas
siete niños, han desaparecido y
podrian haber sido ejecutadas
extrajudicialmente. Al parecer,
sus cuerpos fueron arrojados a una
mina abandonada, que posterior-
mente se dinamit6. Las 15 victi-
mas, todas ellas de Santa Barba-
ra, Huancavélica, fueron deteni-
das el 4 de julio de 1991 por sol-
dados de las bases militares de
Huancavélica y Lircay, que ope-
raban junto con una patrulla de de-
fensa civil.

Entre los desaparecidos habia
un nifio de seis afios. El 11 de ju-
lio su abuelo descubri6 el cuerpo
del nifio y varios más, semien-
terrados en una mina abandona-
da. El 14 de julio una delegaciOn
de Santa Barbara trat6 de entrar
en la mina, pero un grupo de
hombres armados vestidos de ci-
vil, que al parecer se identifica-
ron como personal militar del
cuartel de San Genaro, se lo im-
pidiO. Algunos miembros de la
delegacik escucharon una serie
de explosiones procedentes de la
direccik de la mina.

Aunque el fiscal provincial y un
juez instructor de Huancavélica
fueron informados el 12 de julio
del hallazgo de cuerpos en la mi-
na, las investigaciones no comen-
zaron hasta el 18 de julio, cuatro
dias después de las explosiones.

El juez instructor y el fiscal pro-
vincial entraron en la mina en pre-
sencia de la policia y de las fuer-
zas armadas. Aunque las explo-
siones habian dafiado los cuerpos
e impedian su identificacik, el
juez descubri6 restos humanos,
ropas y explosivos usados. Se des-
conocen los resultados de los arta-
lisis que hayan podido realizarse
y sigue sin esclarecerse el para-
dero de los desaparecidos.fl

IRAN

Condenados en juicios sin garantias
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