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Encarcelados por ejercer sus derechos
Siete afios en una colonia de trabajo más cinco
atios de exilio interno es el precio que el escri-
tor ucraniano Mykola Rudenko esti pagando
por sus esfuerzos destinados a publicar las
violaciones de derechos humanos en la Union
Soviética. Su esposa, detenida por estar en po-
sesión de ejemplares de los poemas de su espo-
so sacados secretamente de la circel, esti
cumpliendo una condena de 10 afios. Se en-
cuentra recluida en otra colonia de trabajo a
700 Km. de distancia.

En Suráfrica, Johnny James Issel, promi-
nente activista pro derechos civilesy politicos
para los negros, ha estado la mayor parte de
los 10 ültimos aflos sancionado en virtud de
6rdenes de proscripci6n administrativa o
recluido sin que se le formulen cargos ni se le
someta a proceso.
En Guatemala, la abogada laboralista America
Yolanda Urizar ha desapareddo. Ex-victima
de amenazas de muerte a raiz de su labor con
sindicatos locales, fue secuestrada en marzo de
este alio por individuos fuertemente armados y
Ilevada en un "jeep" con destino desconocido.
No ha vuelto a ser vista.

En otros paises, personas que trabajan por
los derechos humanos han sido llevados a
centros clandestinos de detenciOn y posterior-
mente torturadas. Han sido condenadas a lar-
gos periodos de prisiOn en procesos secretos.
Acusadas de "subversion" han sido recluidas
sin formulasseles cargos ni ser procesadas.

Sus actividades y las de sus simpatizantes
han sido denunciadas oficialmente. Se ha alla-
nado sus hogares, confiscado su material
impreso y se ha intimidado a sus familiares.

En muchos paises, se ha asesinado a activis-
tas pro derechos humanos.

En algunos casos, las organizaciones de de-
rechos humanos han sido infiltradas por
espias, interrumpiendo las comunicaciones,
identificando contactos vitales e intentando a
veces destruir la credibilidad de la totalidad de
los programas de dichas organizaciones.

Algunos gobiernos han actuado contra las
personas que han publicado informaci6n acer-
ca de violaciones de derechos humanos ocurri-
das en sus propios paises o que han enviado es-
ta informaci6n al extranjero. Como conse-
cuencia de esto las personas que recogen y
entregan dicha informaciOn se han transfor-
mado en presos de conciencia en paises como
China y la RepUblica Democritica Alemana,
entre otros.

Madres y A uelas e la Plaza de ayo durante una
los miles de desaparecidos en Argentina. Las Madres
reconocimiento mondial a raiz de sus protestas, que
Buenos Aires, como parte de las campanas pars obten
dos.E

En El Salvador, las personas que intentan
Ilamar la atenciOn hacia los abusos de los de-
rechos humanos han desaparecido o han sido
muertas. Personas que trabajan proporcionan-
do ayuda a los refugiados en Honduras han si-
do detenidas, torturadas y en algunos casos,
muertas.

El ai10 pasado, un abogado turco, Fahrettin
Elmas, que actualmente se encuentra exiliado,
escribi6 a  Amnistia Internacional describiendo
las torturas sufridas tras estar 60 dias bajo cus-
todia policial. Habia sido miembro del Colegio
de Abogados de Estambul desde 1974 con-
centrindose en la defensa de casos politicos y
sindicales. En 1981, su oficina fue allanada
por policias que portaban armas automiticas.

Fahrettin Elmas seal() en la carta que "La
policia comenz6 allanando la oficina y confisc6
varios de los archivos de los casos de mis clien-
tes, libros sobre temas politicos y los archivos
que se refieren a torturas".
"Se quedaron en la ofidna (siete horas) y detu-



vieron a alrededor de 15 de mis clientes y visi-

tantes, entre ellos a cuatro abogados..."
Tres meses después, la policia volviO y lo

mantuvo detenido en las celdas del Departa-
mento de la Policia Politica. Durante los in-
terrogatorios permaneci6 con los ojos venda-
dos.
"Comenzaron a golpearme en todo el cuerpo,
"declar6", me propinaban golpes de pies y ma-
nos a diestra y siniestra, donde les daba la ga-
na. Luego se aproximo alguien con voz fuerte
y dijo:"Al fin tenemos a este hijo de perra, ah?
Maric6n, nos arrastrastes a nosotros, policias
nacionalistas, en los tribunales, diciendo que
torturibamos a tus acusados. Ahora, veamos
si chinas aqui, como lo hiciste en los tribuna-
les... Niegalo cuanto quieras. Estis en
nuestras manos por otros 90 dias... Veamos si
viene alguien a defenderte."

Se le hizo escuchar la tortura a que eran so-



metidas otras personas y posteriormente sus
interrogadores le propinaron golpes de pies y
manos. Varias veces se le amarr6 a una cruz

Sigue en la pdgina 2.

mani estación organizada pars Ilamar la stench% por
y Abuelasfamiliares de los desaparecidos han logrado
tienen lugar todos los jueves en la P11211 de Mayo en
er informaciOn acerca de sus Milos y nietos desapareci-

Acerca de este nfimerom
Este ntimero del Boletin de Amnistla Inter-
nacional no es usual. Esti dedicado casi
completamente a los activistas pro derechos
humanos encarcelados tema de la Semana
del Preso de Conciencia que se celebrari des-
de el 17 al 23 de octubre.

Se insta a los lectores a enviar cartas o posts-
les en favor de cada uno de los casos presen-
tados. Este gran esfuerzo a realizarse este
mes reemplaza a la campafia regular del Pre-
so de Conciencia del Mes.

Los casos de los presos que aparecen en este
Boletln representan, en cierto modo simbo-
los para todos los presos de conciencia. En
muchos casos han sido encarcelados por de-
fender o tratar de ayudar a personas que han
sido hostigadas y detenidas por sus creen-
cias.

La iltima pigina de este Boletinreproduce ei
llamamiento de Amnistia Internacionalpara
una Amnistia Universal pars todos los Pre-

sos de Conciencia. Asegtirese de firmarlo y
pidale a sus amigos y familiares que agre-
guen sus nombres.

Envie las peticiones firmadas a su secci6n o
al Secretariado Internacional de Amnistla
Internacionalen su nueva direcciOn — 1 Eas-
ton Street, Londres WCIX 8DJ, Gran Bre-
tafia antes del 10. de noviembre de 1983. La
peticiOn se presentari a las Naciones Unidas
en diciembre. 0

kmmstla Internacional es un motimiento mundial pro derechos humanos our trahaja imparcialmente par I. Etheraciron de lOk pre,. de conciencia, horihre, mujeres detenidos en todo el mundo par sus convicciones.

color, origen finks. sr.°. rrligihn ii idioms, siempre • cuando no havan recurrido a la violencis o ahogado por ella. Amnistia Internacional se opone 5fl excepciones a Is imposkión de la pens de muerte y Is Ionians

propugna N realiraciOn de juicios es peditos e imparciales para !lidos los pre., politicos. Es independiente de todo gohierno. partido politico, ideologia, inter!, econMnico o credo refigioso. S. financis con suscripciones

v donaciones de sus afiliados en todo el mundo. Eiene categoria consultiva Con las Naciones Unidas lECOS(X), U N ES( .0 v el Consejo de Europa. M.mtiene relaciones de trahajo con I. ComisiOn Interamericans de

berechos Ilurnanos de la Orcaniracihn de F st ado. American., es miemhro del Comite Coordinsdor de la Oficins pars la I I hicaciOn Educacirm de Ref igiados Africanos gal-AID de Is Organiracinn de Unidad Afri-

cana.
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de hierro suspendida del techo y se le aplicaron
choques electricos.

Protesta de abogados
No es sorprendente que a menudo los abo-

gados se encuentren en la vanguardia de la de-
fensa de los derechos humanos. Muwaffaq al-
Din al Kozbary, abogado sirio de 53 ahos, ha
estado recluido sin que se les formulen cargos
ni procese desde abril de 1980. Fue detenido
tras un dia de huelga convocada por el Colegio
de Abogados de Damasco en que abogados de
todo el pais protestaron contra el estado de
emergencia que rige en Siria, y solicitaron pro-
cesos pOblicos e imparciales para todos los pre-
sos politicos. Junto con 61 se encuentran
recluidos otros 19 abogados que tampoco han
sido sometidos a proceso.

Pero no son solo los abogados quienes son
absorbidos por la labor pro derechos humanos.
Los movimientos en defensa de los derechos
humanos alrededor del mundo incluyen a per-
sonas de todas las esferas. Algunas veces son
los familiares de los presos los que se transfor-
man en la fuerza mas poderosa —arriesgando-
se a las represalias oficiales.

En Argentina, donde miles de personas han
desaparecido desde ! 976, se han formado ocho
organizaciones de derechos humanos que Ile-
van registros minuciosos que documentan los
abusos cometidos. Los miembros de estas orga-
nizaciones han sido hostigados y detenidos de
la misma manera que lo han sido las victimas
que tratan de ayudar.

En febrero de 1981, varias personalidades
en Buenos Aires, entre las que se encontraba
José Westerkamp, padre de un joven preso de
conciencia, fueron detenidas y acusadas en vir-
tud del Articulo 224 del COdigo Penal de estar
en posesiOn de diagramas de establecimientos
militares. Se trataba de diagramas dibujados
por ex-presos recluidos en centros militares de
tortura y en campus secretos de detenciOn.

La reacciOn internacional por las- deten-
ciones fue inmediata y entrgica. con amplia in-
formación noticiosa. Un mes despues un tribu-
nal de Buenos Aires declar6 a los acusados ino-
centes de todos los cargos, pero ordenO que
ciertos papeles confiscados deberian ser en-
viados a las autoridades militares debido a que
contenian acusaciones contra miembros de las
fuerzas de seguridad.

En una serie de paises, la labor concerniente
a los derechos humanos se ha concentrado en
los organismos religiosos que recopilan infor-
macion. ayudan a las victimas y a sus familias
y formulan Ilamamientos para que se ponga
termino a los abusos. En PoIonia, un comité
especial de la Iglesia catOlica ha estado ayu-
dando a ler, presos politicos y a sus familiares.
En Centroamerica, comisiones similares de la
Iglesia han trabajado activamente documen-
tando violaciones de derechos humanos y ayu-
dando a las victimas.

Arzobispo Romero
Con frecuencia, estos organismos subrayan

la importancia de la labor realizada por las or-




ganizaciones internacionales, pro derechos hu-
manos no gubernamentales. Un año antes de
su asesinato ocurrido en mayo de 1980, el ar-
zobispo Oscar Romero de San Salvador escri-
bi6 a AI a raiz de que la organizaciOn habia
acogido para su consideraciOn el caso del obre-
ro de la construcciOn, David Alfredo Moreno,
de 20 afios, acusado de organizar una huelga.

El arzobispo senalaba en la carta:

La fotografia muestra la detenciOn de Alek-
sander Podrabinek, autor de una publicaciOn
extraoficial acerca del abuso de la siquiatria
titulada Medicina Punitiva.Fue condenado a
cinco altos de exilio interno por "divulgar ca-
lumnias antisoviéticas". En junio de 1980 fue
condenado a otros tres años y medio de
circel en una colonia de reeducaci6n por el
trabajo por el mismo cargo, por continuar
sus actividades cop grupos no oficiales de
MoscO formados pars investigar el uso
politico de la siquiatria en la Union Soviética.

En junio de 1982,  Al  se enter6 que habia si-



do hospitalizado debido a que sufria de tu-



berculosis declarada v problemas cardiacos.

to,

Marianela Garcia Villas (izquierda), presi-
denta fallecida del grupo no gubernamental
pro derechos humanos salvadoreno, Comi-
siOn de Derechos Humanos de El Salvador,
(CDHES)... asesinada en marzo de este ano,
es el cuarto miembro fundador de la CDHES
que ha muerto en forma violenta. Las autori-
dades salvadorenas senalaron que muri6 en
un enfrentamiento armado en que participa-
ron fuerzas del gobierno. Con anterioridad,
su nombre habia aparecido en dos "listas de
muerte" publicadas en El Salvador.E

"Manifiesto a Ud. mi profunda gratitud por su
real solidaridad, al enviar dos cartas a la Guar-
dia Nacional solicitando la libtrtad del joven
Moreno.
"La obra de  Al  en nuestra patria constituye
un firme apoyo en la lucha por los mis grandes
y sagrados derechos del hombre: la justicia y la
libertad. A su valiosa adhesiOn ofrezco muy
cordialmente mi agradecida plegaria."  0

La otra fotografia muestra el momento en
que el cuerpo de la secretaria de prensa de la
CDHES, Maria Magdalena Henriquez, es
hallado en una tumba a for de tierra a 35
km. de San Salvador. Algunos dias antes, el
3 de octubre de 1980, habia sido secuestrada
en la capital. Maria Magdalena Henriquez
se habia dedicado especialmente a presentar
autos de  hdbeas corpus ante los tribunales en
favor de personas desaparecidas.

AIMS

A finales de 1982 fue dado de alta en el hospi-
tal contra el consejo de los medicos y devuel-
to a la colonia de trabajo.E
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Liu Qing, China

Liu Qing haciendo uso de la palabra durante una reunion en Pekin poco antes de ser detenido.

Liu Qing, de 35 aflos, ex-codirector de una re-
vista no Adal en la Repiiblica Popular China,
ha estado recluido desde el 11 de noviembre de
1979, cuando fue detenido por vender la trans-
cripción del proceso de un preso de conciencia.

El aviso de la yenta habia sido pegado en el
"muro de la democracia" en Beijing (Pekin) y
en el momento en que una gran multitud se
encontraba comprando ejemplares apareci6 la
policia para suspender la yenta.

Se inform6 que en agosto de 1982, Liu Qing
habia sido condenado —tras un proceso secre-
to celebrado en la capital —a siete aims de
camel por delitos "contrarrevolucionarios". Se
cree que estos delitos se relacionaban con la
publicaciOn en el extranjero de un informe de
196 paginas escrito por el acerca de su deten-
ciOn v reclusion.

Liu Qing estudi6 en la Universidad de
Nakin entre 1973 y 1977 y posteriormente fue
enviado a trabajar como maquinista en una
fabrica de la zona. Tiempo desputs se traslad6
a Pekin y se encontraba viviendo alli cuando a
finales de 1978 se inici6 en la capital un movi-
miento no oficial pro "democracia y derechos
humanos".

Este "movimiento democratico" se de-
sarroll6 tras un relajamiento de la politica ofi-
cial que tuvo como resultado estimular a las
personas a expresar sus opiniones y quejas
acerca de los errores cometidos por el Poder
Judicial.

'Muro de la democracia'

El movimiento se extendi6 rapidamente y
pronto comenzaron a aparecer en las principa-
les ciudades chinas carteles murales que for-
mulaban Ilamamientos por reformas de-
mocraticas y por el respeto de los derechos hu-
manos. En Pekin los carteles se exhibieron en
lo que liege) a ser conocido como "muro de la
democracia". Comenzaron a publicarse pe-
quenas revistas y diarios no oficiales a menudo
por las mismas personas que imprimian los
textos de los carteles. Entre estas publica-
ciones se encontraban  ExploraciOn. Primavera
Beijing y Foro del 5 de Abril  que Liu Qing
ayud6 a fundar.

El 16 de diciembre de 1978, el primer mime-
ro de  Foro del 5 de abril  estableci6 su principal
objetivo que consistia en buscar "el respeto
por las libertades democraticas" contempladas
en la entonces constituciOn china.

En los meses siguientes, colaboradores y
simpatizantes de la revista tomaron parte en
reuniones y manifestaciones para protestar
contra las detenciones de varias personas que
participaban en el "movimiento democratico"
y contra otros actos del gobierno que
restringian las libertades fundamentales.

Entre estas restricciones se encontraba una
impuesta en marzo de 1979 que afectaba a to-
dos los carteles murales o publicaciones consi-
deradas por las autoridades como "opuestas al
socialismo y al liderazgo del Partido Comunis-
ta Chino".

Detenciones

Varias personas fueron detcnidas en Pekin a
finales de marzo y comienzos de abril de 1979.
Entre ellos se encontraban Ren Wapding, que
habia colaborado en la fundaciOn de la "Alian-
za China de Derechos Humanos" en Pekin a
finales de 1978, y Wei Jingshen, electricista y
director de la rev ista  Exploración.

A mediados de octubre de 1979, Liu Qing,
intent6 obtener "entradas" para el proceso que
se le iba a seguir a Wei Jingsheng, pero estas
ya habian sido distribuidas en forma selectiva
por las autoridades.

Sin embargo, posteriormente logr6 obtener
grabaciones magnetof6nicas del proceso. El 9
de noviembre, 61 y varios amigos pusieron un
aviso en el "muro de la democracia" anuncian-
do que la transcripciOn estaria a la yenta dos
dias despues.

Poco despues de comenzada la vena, Ileg6 la
policia deteniendo a cuatro de los vendedores,
pero no a Liu Qing, que fue apresado poste-
riormente cuando se dirigi6 junto con otros
amigos a la jefatura de la policia de Pekin para
obtener informaciOn acerca de los detenidos.

Li Qing, que fue el &tic° que qued6 deteni-
do a raiz del incidente, fue recluido en regimen
de incomunicado en Pekin durante varios me-
ses.

Un relato escrito por 61 acerca de su deten-
citon y reclusiOn fue publicado fuera de China
a finales de 1981. Se trataba del texto de una
extensa carta fechada en enero de 1981 me-
diante la cual se habia dirigido a las autorida-
des del campo en que se encontraba recluido.

En esta declaraciOn Liu Qing seflala que du-
rante su reclusiOn en Pekin no se permiti6 que
su familia lo visitara o que intercambiara
correspondencia con 61, ni se le inform!) de las
causas de su detenciOn. Expres6 que envi6 dos
cartas a las autoridades para protestar contra
su detenciOn y tratamiento ilegal en el centro
de detenciOn, pero no recibi6 respuesta.

De acuerdo con su declaraciOn, estuvo
recluido en confinamiento solitario durante
varios meses en una celda fria y hütneda; se le
empez6 a caer el pelo y su vista comenz6 a de-
teriorarse. SefialO que posteriormente cuando
fue trasladado a una celda compartida, se le 


castig6 por no mantener una actitud apro-
piada de humildad hacia los guardias, fue gol-
peado, obligado a usar una mascara de gas que
le dificultaba la respiraciOn y tuvo sus brazos
fuertemente maniatados a la espalda.

Su relato incluia informaciOn sobre otros
presos que también habian sido presuntamen-
te maltrataclos en ese centro de reclusi6n.

Colonia de trabajo
A mediados de 1980 fue "asignado" a una

colonia de trabajo por un periodo de tres afios
bajo un regimen denominado "de reeducaciOn
por el trabajo", segUn informes, por "tomar
parte en manifestaciones de campesinos en
13ekin en enero de 1979", "participaciOn en la
yenta de las transcripciones del proceso de Wei
Jingsheng" y "robar y Ilenar certificados falsos
de subsidio por enfermedad" (denuncia que su
familia ha rechazado).

En la colonia, de acuerdo con su declaraciOn
posterior, tanto los presos condenados como
las personas asignadas a "reeducaciOn por el
trabajo" fueron obligados a realizar trabajos
forzados —transportando piedras pesadas. Liu
manifest6 que la colonia estaba rodeada por
altas murallas cubiertas con alambres electrifi-
cados y vigilada por soldados armados y perros
de policia. No ha sido publicada ninguna infor-
maciOn oficial acerca del proceso secreto de
Lin Qing que tuvo lugar en agosto de 1982 y
no se conocen los cargos especificos formula-
dos en su contra.

Desde 1979 más de 30 directores de periOdi-
cos no oficiales y simpatizantes del "movi-
miento democrático" han sido detenidos en
China, la mayor parte de ellos en 1981. Tras-
cendi6 que varios habian sido procesados y
condenados en 1982 a largos periodos de
camel, incluyendo al codirector de  Foro del 5
de abril. Xu Wenli.

Se ruega enviar cartas cortesmente redacta-
das solicuando la inmediata liberación de Liu
Qing a:  Su excelencia Zhao Ziyang/Prirner Mi-
nistro / Oficina del Primer Ministro/ Beijing/
Republica Popular China; y a: su excelencia Li
Xiannian/ Presidente de la Repiblica Popular
China/ Oficina del Presidente/ Beijing/
RepUblica Popular China.0
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Javier Ruiz, Vera, Chile
Javier Ruiz Vera, de 27 afios, es un miembro
importante de una conocida organización chi-
lena, la Comisitm de Derechos Juveniles (CO-
DEJU), cuya labor consiste en promover y de-
fender los derechos humanos de los joivenes en
Chile.

Se inform6 que habia sido detenido en la via
ptiblica en la ciudad de Valparaiso el 23 de
marzo de este año por agentes armados de la
policia secreta chilena, recluido y torturado en
un centro de detenciOn secreto, manteniendo
un regimen de incomunicado y posteriormente
acusado de estar en posesión de un anna de
fuego.

El 1°. de junio se rechaz6 su solicitud para
salir en libertad bajo fianza sobre la base de
que constituia "un peligro para la sociedad".

Al  considera que los cargos formulados en
su contra no tienen fundamentos y que ha es-
tado detenido solamente a raiz de sus activida-
des no violentas con la CODEJU. Fundada en
1977, la organizaciOn tiene secciones en varias
ciudades de Chile y ha realizado campafias por
una amplia gama de temas que afectan a los
j6venes, constituyendo una de sus más impor-
tantes tareas la labor que realiza en favor de
los j6venes que han sido detenidos arbitra-
riamente, torturados, relegados o encarcelados
por las autoridades.

Las autoridades han actuado de esta manera
contra varios miembros de la CODEJU, espe-
cialmente contra sus lideres.

Javier Ruiz sefial6 que fue capturado por
tres agentes armados de la CNI en una calle
cerca de la imprenta de su padre, obligado a

Dibujo que muestra la tortura denominada panilla
se amarra a las vktimas desnudas a un catre metáli-
co y se le aplican descargas electricas. El dibujo se
basa en numerosos testimonios de ex-detenidos que
declaran haber sido torturados por miembros de las
fuerzas de seguridad chilenas.E

subir a un automOvil vendado y esposado, y
Ilevado a un centro secreto de detenciOn en
Valparaiso. Alli tuvo que sacarse la ropa y po-
nerse un buzo y zapatillas.

Sertal6 que durante los tres dias siguientes
fue torturado de diferentes formas, entre ellas:
frecuentes sesiones en la parrilla, que es un

catre metálico al cual se ata a la victima desnu-

da para aplicarle descargas electricas;
el submarino en que se sumerge la cabeza de

la victima en agua contaminada hasta un pun-
to cercano a la asfixia;

golpes y amenazas de que miembros de su fa-
milia serian detenidos.

Ruiz declar6 que no se le dio comida ni agua
en tres dias y que durante los cinco dias que es-
tuvo recluido en la CNI se le oblig6 a escuchar
la misma misica dia y noche.

Al quinto dia fue llevado ante el Fiscal Mili-
tar que lo interrog6 y orden6 su detenciOn en
regimen de incomunicado en la Carcel POblica
de Valparaiso.

Declar6 que estuvo recluido alli cuatro dias
en una celda de 3mx3m hedionda de orina, an-
tes de ser Ilevado nuevamente ante el Fiscal
Militar. Fue acusado en virtud de la Ley de
Control de Armas de posesi6n ilegal de un ar-
ma informandose que se encontr6 un revOlver
oculto en un libro de sicologia ahuecado en su
interior.

Fue devuelto a la carcel, donde continua
recluido.

Javier Ruiz ha negado enfáticamente haber
estado en posesiOn de armas de fuego.  Am-
nistla Internacional considera que es un preso
de conciencia, y conoce varios casos en que las
fuerzas de seguridad han "plantado" armas de
fuego para comprometer a los sospechosos.

Se ruega enviar cartas redactadas
cortesmente solicitando su liberación a: Su ex-
celencia/General Augusto Pinochet Ugar-
te/Presidente de la Repnblica/Palacio de La
Moneda/ Santiago/Chile. 0

Muwaffaq al-Din al-Dozbari, Siria
Muwaffaq al-Din al-Kozbari, abogado de 53
altos, ha estado recluido sin que se le formulen
cargos ni se le procese desde abril de 1980.
Fue presidente de la Asociacitm para la Asis-
tencia de Presos y Primer Secretario de la Li-
ga Siria para la Defensa de los Derechos Hu-
manos, creada por el Colegio de Abogados de
Siria en 1979.
Kozbari es uno de un grupo de abogados dete-
nidos en abril y mayo de 1980 tras la huelga de
un dia organizada por los abogados sirios el 31
de marzo y la posterior disoluciOn mediante
decreto presidencial del Congreso General y
de las asambleas regionales del Colegio de
Abogados de Siria.

En 1978 el Congreso General habia adopta-
do una resoluci6n presentada poar el Colegio
de Abogados de Damasco que formul6 un Ila-
mamiento, entre otras cosas, para derogar el
estado de emergencia en el pais (en vigor desde
(1963) y por la abolici6n de los Tribunales de
Seguridad Estatales tribunales especiales con
jueces civiles y militares designados por el pre-
sidente para procesar a las personas acusadas
de delitos que se relacionan con la seguridad
del Estado.

La resoluciOn formulaba un Ilamamiento a
los abogados a boicotear estos tribunales. Asi
mismo apelaba por la liberaciOn y procesos
pUblicos e imparciales en tribunales civiles de
todos los presos politicos y por el estableci-
miento de una Comisión de Derechos Huma-
nos para garantizar la observancia de los de-
rechos juridicos y politicos.

A mediados de enero de 1980 el Colegio de
Abogados de Damasco convoc6 a una huelga
general a efectuarse a finales de ese mes dirigi-
da a boicotear cuanto antes a los Tribunales de
Seguridad Estatal.

Llamamiento deAI

El 30 de enero  Al  cablegrafi6 al presidente
Assad instándole a que tomara en cuenta la
peticion de los abogados de Damasco en el sen-
tido de liberar a todas las personas detenidas
sin orden judicial y lo inst6 a que protegiera el
derecho de los abogados a la libertad de expre-
si6n.

Tras una reuni6n entre el Colegio de Aboga-
dos y ministros del gobierno, los abogados pos-
pusieron la huelga hasta el 31 de marzo de
1980.

El 31 de marzo la huelga de un dia convoca-
da por el Colegio de Abogados de Damasco tu-
vo un amplio apoyo de los abogados sirios.
Ademas, las tiendas, colegios, universidades y
negocios también cerraron sus puertas.

En Damasco, el personal de seguridad actu6
sin contemplaciones, violentando las tiendas
cerradas de la principal zona comercial y obli-
gando a sus dueflos a abrir. Actos similares tu-
vieron lugar en otras ciudades y pueblos, pro-
duciéndose violentos enfrentamientos con ma-
nifestantes.

El 7 de abril de 1980 el presidente Assad

decretb la disoluciOn del Congreso General del
Colegio de Abogados sirio —y de los consejos
del Colegio Medico y del Colegio de Inge-
nieros— por participar en actividades "fuera
de su mandato".

A  finales de mayo de 1980  Amnistla Inter-
nacional recibi6 informes de que varios aboga-
dos habian sido detenidos sin que se le formu-
lasen cargos. Se tuvo conocimiento de que
alrededor de 20 se encuentran aOn recluidos,
entre ellos Muwaffaq al-Din al Kozbari.

Se inform!) que Muwaffaq estuvo recluido
en calidad de incomunicado durante varios
meses pero posteriormente se le permiti6 ser
visitado por familiares cada 15 dias. En julio
de 1983 se encontraba recluido en la prisiOn de
al-Qalaa en Damasco.

Se ruega enviar cartas cortesmente redacta-
das solicitando su liberaci6n a: Presidente Ha-
fez al-Assad/Palacio Presidencial/Damasco/
RepOblica Arabe de Siria; y a: Mayor General
Nasir al-Din Nasir/Ministro del Interior/Minis-
terio del Interior/Damasco/RepUblica Arabe
ie Siria.E

Libertad de presos y Nuevos casos
El Secretario Internacional tuvo conocimien-
to en agosto de 1983 que 140 presos adopta-
dos, o cuyos casos estaban sujetos a investi-
gaci6n, quedaron en libertad. Al mismo tiem-
po, adopt() 167  casos  nuevos.0
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Zbigniew Romaszewski,PoIonia

Dos fisicos polacos de alrededor de 40 Rhos,
Zbigniew Romaszeuski y su esposa Irena So-
fia, se encuentran cumpliendo condena de
circel de cuatro afios y medio y tres aflos, res-
pectivamente, a raiz de su labor no violenta
con el sindicato no oficial y actualmente
proscrito Solidaridad.

Ambos fueron condenados el 18 de febrero
de este ark) por el Tribunal Militar del Distrito
de Varsovia acusados de continuar las activi-
dades sindicales y de organizar y dirigir junto
con otras personas una radioemisora ilegal Ila-
mada  Radio Solidaridad,  por medio de la cual
"se difundi6 falsa informaci6n acerca de la si-
tuaciOn socio-politica del pais que podria hat)er
conducido a crear inquietud y desorden pObli-
co".

Zbigniew Romaszewski fue acusado y con-
denado, además, de incitar a la gente a resistir
las leyes y la legitimidad del Estado.

En 1976 la pareja integr6 un grupo encarga-
do de proveer ayuda a trabajadores que habian
sido procesados o perseguidos a raiz de su par-
ticipacitin en la huelga de trabajadores de ju-
nio de 1976 en Ursus y Radom.

Ambos trabajaron en estrecho contacto con
el Comité de Defensa de los Trabajadores
(KOR) —conocido posteriormente como Co-
mite de Auto-Defensa Social (KSS KOP)—
creado en la segunda mitad de 1976 con este
fin. Zbigniew Romaszewski liege( a ser
miembro activo del KOR en 1978.

En enero del ark) anterior habia sido uno de
los 172 signatarios de una apelaciOn presenta-
da al parlamento polaco,  Sejm,  que instaba a
la creaciOn de una comisiOn para examinar
presuntos abusos cometidos por las autorida-
des en junio de 1976.

En 1977 el KOR cre6 una Oficina de Inter-
vend& para recopilar y publicitar informa-
ciOn acerca de violaciones de derechos huma-
nos, la que fue administrada por lrena y Zbig-
niew Romaszewski.

En enero de 1980, Romaszewski y otras tres
personas prepararon un informe sobre viola-
ciones de derechos humanos en Polonia que
fue presentado a la Conferencia sobre Seguri-
dad y Cooperacion Europeas que se estaba ce-
lebrando en Madrid.

A raiz de sus actividades durante el periodo
transcurrido entre 1976 y 1980, Irena y Zbig-
niew Romaszewski fueron constantemente
hostigados por la policia, que frecuentemente
allan6 su casa y los detuvo por periodos de
hasta 48 horas cada vez.

Tras la creaciOn de Solidaridad, Zbigniew Ro-
maszewski se transform!) en miembro del pre-
sidium de la Oficina Regional de Mazowsze y
organiz6 una oficina de IntervenciOn de Soli-
daridad. Posteriormente fue elegido miembro
de la ComisiOn Nacional de Solidaridad.
Irena Romaszewska particip6 activamente en
la creaciOn y funcionamiento de uno de los
Comites de Solidaridad para la Defensa de los
encarcelados por sus creencias.
Cuando se declar6 la ley marcial en Polonia el
13 de diciembre de 1981, la pareja evit6 la de-
tend& pasando.a la clandestinidad y partici-
pando, segOn se inform& en actividades clan-
destinas no violentas de oposiciOn a la ley mar-
cial.

Como parte de estas actividades, se inform6
que establecieron una radioemisora clandesti-
na conocida como  Radio Solidaridad  primer
programa fue transmitido el 12 de abril de
1982 en Varsovia.

Se inform6 de la creaciOn de radioemisoras si-
milares en Pozmán y Gdansk, que transmitian
breves boletines semanales de noticias.
Irena Romaszewska fue detenida el 5 de julio
de 1982 y su esposo a finales de agosto de
1982. Fueron procesados junto con otras ocho
personas entre el 24 de enero y el 18 de febre-
ro de 1983.

La hija de los Romaszewski, de 20 años, Ag-
nieszka, fue internada tras la declaraciOn de la
ley marcial pero fue liberada posteriormente.

Se ruega enviar cartas cortesmente redacta-
das solicitando la liberaciOn de Irena Sofia  y
Zbigniew Romaszewski  a: Primer Ministro/
General Wojcieh  Jaruze/ski/Presidente del
Consejo de Ministros/Urzad Raoy Ministrow
PRL/Aleje Ujazdowski 3/5 Varsovia/Polonia;
y a: Presidente del Consejo de Estado/Sr.
Henryk Jablonski/Przewodniczacy/Rady/ Ul.
Wiekska 4/6/8/. Varsovia/Polonia. El

•

Zbigniew Romaszewski... recluido en la pi-
sión de Rakoviecha, Varsovia. Su condena
original ha sido reducida a la mitad como
consecuencia de la amnistia parcial declarada
por las autoridades polacas en julio pero se
inform6 que se encuentra sometido a suma-
rio por nuevas acusaciones, junto con lideres
del KOR que estin en la misma prisi6n en de-
tench% preventiva.

Se inform6 que los privilegios de que normal-
mente gozan los presos condenados le habian
sido suspendidos por ejemplo, no le fue per-
mitido recibir paquetes de alimentos prove-
nientes del extenor de la prisión durante
cuatro meses.

Se inform6 que habla perdido bastante peso,
encontrindose en agosto con un peso de 17
kg. bajo lo normal. Se sup ademis que su
vista se habia deteriorado.

Amnistia Parcial
Irena Sofia Romaszewska ha sido liberada a
raiz de la amnistia parcial dictada por el
parlamento polaco el 21 de julio. Su esposo
continua encarcelado, aunque su condena ha
sido reducida a la mitad en virtud de la am-
nistia.

Al igual que su esposo, Irena estuvo recluida
en la prisiem de Rakoviecka, Varsovia. En
mayo envi6 una carta abierta al parlamento

Irena Sofia Romaszewska

polaco quejindose de las condiciones alli exi-
tentes.
"No encontramos completamente aislados,"
escribi6. "Vemos las mismas caras todos los
dias; no tenemos acceso a la radio ni a la tele-
visiOn y no podemos usar la biblioteca de la
prisi6n. Los libros son en cambio guardados
en celdas sucias... No se permite nunca ver a
otros presos (aparte de los que comparten la
misma celda). Todos estos factores conspiran
para minar la resistencia siquica de uno".
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John Jaminwa, Kenia
John Jaminwa, abogado de 47 años, se en-
cuentra recluido en calidad de incomunicado
desde que la policia se hizo presente en su ofi-
cina de Nairobi el 3 de junio de 1982. La ofici-
na fue allanada —también su casa— sin orden
judicial, y posteriormente la policia se lo llevd
sin decirle a nadie el porqué de la medida.

A  su esposa Joyce que ejerce la misma pro-
fesiOn —y con la que comparte una oficina
juridica— no se le dej6 visitarlo y ni siquiera se
le dijo cl6nde se encontraba encarcelado.
Al dia siguiente las autoridades declararon que
se encontraba recluido en virtud del Regla-
mento de Preservación de la Seguridad PUbli-
ca, que estipula la detenciOn indefinida sin for-
mulaciOn de cargos ni orocesamiento.
Jaminwa, miembro de la Sociedad de Aboga-
dos de Kenia se destac6 por defender clientes
en casos considerados politicamente sensitivos
o parttcularmente amenazantes o embarazosos
por las autoridades pero de acuerdo con la in-
formaciOn que  Amnistla Internacional  posee,
nunca se vi6 envuelto en actividades politicas
ni particip6 en ningfm tipo de oposiciOn politi-
ca.
Se cree que la razOn principal de su detención
es haber ofendido a dos criticos del gobierno
que fueron detenidos en virtud del Reglamen-
to de PreservaciOn de la Seguridad Pliblica dos
dias antes que
Las autoridades en ningim momento han
explicado las razones especificas de su deten-



ciOn ni han revelado el lugar en que se en-

John Jaminwa

cuentra recluido habiéndosele negado repeti-
damente a su familia permiso para visitarlo.
Su detenciOn —la tercera en virtud del men-
cionado reglamento desde que el gobierno del
presidente Moi asumi6 el poder en 1978— fue
particularmente efectiva para intimidar a la
abogacia. Los familiares de las personas dete-
nidas por motivaciones politicas denunciaron
que existian grandes dificultades para en-
contrar abogados dispuestos a tomar la defen-
sa del caso, especialmente con respecto a obje-
ciones juridicas por detenciones no reconoci-
das o de dudosa legalidad.

Malos Tratos
De acuerdo con la Constituci6n de Kenia los
detenidos deben ser Ilevados ante un Tribunal
de Revision de Detenciones dentro de un pe-

riodo no superior a un mes desde la fecha que
se produjo la detenciOn y de alli en adelante a
intervalos de seis meses. Las recomendaciones
del tribunal no tienen catheter obligatorio y
son mantenidas en secreto.
Se cree que Jaminwa compareci6 ante el tribu-
nal pero sin que se le permitiera consultar un
abogado como lo estipula la constituciOn.
Al parecer John Jaminwa se encuentra
recluido en la prisiOn de maxima seguridad
Kamiti en Nairobi. Informes no confirmados
senalan que fue maltratado poco despuès de
ser detenido, indicindose que ha bajado consi-
derablemente de peso durante la reclusiOn

Jaminwa es miembro de la organizaciOn reli-
giosa internacional Sociedad de Amigos
(Cuaqueros); estudi6 en el Colegio Makerere
en Uganda, en la Universidad Dar es Salaam
en Tanzania y en la Universidad de Nueva
York en los Estados Unidos, donde obtuvo el
grado de  Master  en Derecho Internacional.
Entre los cargos desempenados anteriormente
en el campo juridico se incluyen, una posiciOn
importante en el Alto Tribunal de Kenia y Vi-
ce-Asesor Juridico de la ahora in existente Co-
munidad del Africa Oriental.
Esta casado y tiene cuatro hijos.

Se ruega enviar cartas cortesmente redactadas
solicitando su liberacidn a:  His Excellency Pre-
sident Daniel arap Moi/State House/ PO Box
40530/ Nairobi/Kenia.E

Rudolf Battek, Checoslovaquia
Hace más de tres años, un sociólogo checoslo-
vaco, Rudolf Battek, fue citado un dia al cuar-
tel de policia local en Praga a raiz del robo de
su automóvil. Esa noche no regresd a su casa y
se encuentra recluido desde entonces. Actual-
mente se halla en la prisión de Opava,
cumpliendo una condena de cinco años y me-
dio por "subversion" y por "provocar una le-
siOn" a un funcionario pUblico.
Rudolf Battek, de 58 ahos, tiene un largo his-
torial de hostigamientos, detenciones y encar-
celamientog por parte de las autoridades a raiz
de sus actividades como disidente y pro de-
rechos humanos.
En enero de 1977, Rudolf Battek se uni6  a
Carta 77,  asociaciOn abierta e informal de per-
sonas que buscaban la protecciOn de los de-
rechos humanos y civiles en Checoslovaquia.
Posteriormente se transform() en su portavoz.
En mayo del año siguiente pasOa ser miembro
del organismo no  oficial  recientemente funda-
do, Comité de  Defensa de los  Injustamente
Perseguidos  (VONS), creado para "detectar ca-
sos de personas  que se han  transformado en
victimas de acciones arbitrarias por parte de la
policia o de la justicia". y que ya ha publicado
más de 320 declaraciones sobre violaciones de
derechos humanos en Checoslovaquia.
Rudolf Battek era uno de los 15 miembros del
VONS detenidos el  29 de mayo de  1979. Seis
de ellos fueron posteriormente procesados y
condenados a  periodos de prisitin de hasta cin-
co  años.

A unque  Battek fue liberado sin  que se le for-
mulasen  cargos estuvo sometido  a un hostiga-
miento  permanente.

Rudol Battek
Entre otras cosas la Policia de Seguridad Esta-
tal  allan6 su departamento al amanecer; fue
detenido en la calle y Ilevado para ser interro-
gado, siendo golpeado y esposado; estuvo bajo
vigilancia temporal; dos veces fue transporta-
do en automOvil por la policia de seguridad y
abandonado lejos de su hogar (en una ocasiOn
fue abandonado después de medianoche sin di-
nero y vestido inadecuadamente para un hela-
do mes de enero); su automOvil fue dahado y
luego robado.
El 14 de junio de 1980 fue citado al cuartel de

policia local acerca del robo de su auto. Cuatro
dias despues se le dijo a su esposa que habia si-
do detenido y acusado en virtud del Articulo
155 del COdigo Penal por "agresiOn a un fun-
cionario pOblico" denunciándose que habia
golpeado a un policia hacithdole caer la gorra.
Con posterioridad el cargo se cambio por "pro-
vocar una lesiOn" en virtud del Articulo 221.
El tribunal encontr6 a Rudolf Battek culpable
de "subversiOn en connivencia con potencias
extrajeras... en gran escala", y de "provocar le-
siones". Las cartas que escribi6 en 1978 dirigi-
das a algunos lideres socialistas como Bruno
Kreisky (Australia), Willy Brandt (Reptiblica
Federal de Alemania) y Olof Palme (Suecia)
fueron considerados por el tribunal como
"contactos con potencias extranjeras".
Fue condenado a siete años y medio de carcel
en la segunda categoria de prisiOn (nths estric-
ta), mas tres afios de vigilancia preventiva du-
rante la cual tendth que presentarse regular-
mente a la policia que contralath sus activida-
des. Esta condena fue la más larga impuesta en
un proceso politico en Checoslovaquia desde
la década de 1950.
El 8 de octubre de 1981 el Tribunal Supremo
del pais disminuy6 la condena a cinco ahos y
medio de drcel como resultado de una apela-
ciOn.
Se ruega enviar cartas cortesmente redactadas
solicitando la liberaciOn de Rudolf Battek a:
JUDr  Gustav Husak/Presidente de la Repübli-
ea Socialista de Checoslovaquia/ 11908 Praga -
Hrad/RSSC; y a: JUDr Antonin Kaspar/Mi-
nistro de Justicia de la RSSC/Vysehradska
16/Praga 2-Nove MestoIRSSC.E
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America Yolanda Urizar,Guatemala
Dos dias después del anuncio de una amnistla
gubernamental mediante la cual se permitia a
los opositores politicos en el exilio regresar
libremente al pais, America Yolanda Urizar
cruz6 la frontera ingresando a Guatemala pa-
ra continuar su trabajo como abogada labora-
lista. Se inform() que se dirigia a asesorar a un
grupo de trabajadores de una poblaci6n.

Al cabo de algunas horas habia sido se-
cuestrada por individuos del civil fuertemente
armados que se la llevaron en un jeep del
ejército.

Con posterioridad el vehiculo fue visto esta-
cionado en el cuartel regional de la  Policia Mi-
litar Ambulante,  en Santa Ana Berlin, en el
departamento de Quezaltenango.

Esto ocurri6 el 25 de marzo de este año.
Desde esa fecha su familia desconoce su para-
dero. La Policia Nacional ha negado que se en-
cuentra detenida.

Su padre, Augusto Urizar, coronel del
ejercito (R), declar6 a los periodistas guatemal-
tecos que su hija habia regresado al pais —des-
pués de tres aflos de ausencia— en virtud de la
amnistia anunciada por el gobierno del general
Rios Montt cuando el 23 de marzo de 1983 se
derog6 el estado de sitio en vigor desde julio de
1982.

En una carta dirigida a la ComisiOn de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas en
abril de este año su hija Yolanda de la Luz,
declar6 que su madre. fue secuestrada por
"agentes de seguridad del Gobierno de Guate-
mala".

Amenazas de muerte.

Yolanda de la Luz senal6 que su madre
habia regresado a raiz de la amnistia "después
de haber sido forzada a salir del pais por cons-
tantes amenazas de muerte (contra su
madre)... durante el regimen de Romeo Lucas
Garcia."

Yolanda de la Luz sefial6 además que en
1975 su padre y su hermano de siete afios mu-
rieron en una "accidente automovilistico" que,
segan se inform6, ocurri6 despues de que el
vehiculo fue manipulado indebidamente,
expresando con posterioridad que se habia des-
cubierto que el atentado habia estado dirigido
contra su madre.

Antes de abandonar Guatemala en 1980,
America Yolanda Urizar habia sido asesora de
la  Central Nacional de Trabajadores (CNT).

El 20 de abril de 1979, ella  y  otra abogada
laboralista de la CNT, Florencia Xocop
Chavez, desaparecieron tras ser detenidas en el
aeropuerto La Aurora, en Ciudad de Guate-
mala, donde se encontraban distribuyendo
folletos del Ano del Nino. Tras peticiones in-
ternacionales fueron liberadas dos dias des-
puts. (Florencia Xocop desapareci6 nueva-
mente tras el allanamiento de la sede de la
CNT Ilevado a cabo por las fuerzas de seguri-

El profesor Jan Mlynarik, ex-preso de con-
ciencia de Checoslovaquia, escribi6 este año a
Al tras visitar al grupo local que habla trabaja-
do por su liberacidn:
"Me sorprendid el gran niimero de cartas en-
viadas a los jefes de Estado, parlamentarios,
politicos influyentes y otras personas que se
encuentran en posicidn de interceder en forma

America Yolanda Urizar

dad el 21 de junio de 1980 y no ha sido vista
desde entonces.

En octubre de 1979, la hija de America Yo-
landa Urizar, que tenia 16 años en ese enton-
ces, fue detenida mientras protestaba por la
muerte de un dirigente sindical. Se inform6
que habia sido torturada en el cuartel general
de la Policia Judicial, en Ciudad de Guatemala
y violada por alrededor de 20 agentes de la po-
licia. Se tuvo conocimiento de que el jefe de la
Policia Judicial  se habia encargado del interro-
gatorio y que la habia golpeado y pateado. Los
examenes forenses posteriores mostraron se-
rias contusiones en todo el cuerpo, con la zona
genital desgarrada y ensangrentada. Se le puso
un tipo de venda para los ojos tan ajustada du-
rante la detenci6n que sufri6 la ruptura de un
hueso de la nariz.

Tras haber sido ubicada posteriormente en
un centro para delincuentes juveniles, un juez
se neg6 a liberarla y ponerla bajo custodia de
su familia, a pesar de que no habia cometido
ningan delito.

El juez expres6 que si ella volvia a su hogar
probablemente seria secuestrada y muerta y
que su Onica posibilidad de sobrevivir era
quedarse en el centro juvenil o abandonar el
pais junto con su madre.
Como resultado de las experiencias vividas,
Yolanda de la Luz qued6 temporalmente
ciega.

Desapariciones
En los altimos afios, Amnistia Internacional

ha registrado una gran cantidad de casos de
personas que han sido secuestradas y que han
desaparecido tras intentos de apoyar a los sin-
dicatos o a las organizaciones campesinas, pro-
teger los derechos humanos o denunciar el
abuso de éstos.

Otros han sido asesinados abiertamente, y
sus cuerpos mutilados se han encontrado
algOn tiempo después de ser secuestrados.

AI me salvO la vida...
efectiva...

"De acuerdo con mi propia experiencia pude
observar los métodos e ideas que rigen la labor
de  AL..  Sin esta labor habria tenido que per-
manecer en prisidn durante muchos meses.
Mediante esta accidn Al me salvo la vida y me
dio la posibilidad de una nueva y verdadera

Cuando el gobierno de Rios Montt asumi6
el poder tras el golpe de marzo de 1982, pro-
meti6 promover el retorno por el respeto de los
derechos humanos en Guatemala, y, entre
otras cosas, anunci6 la creaci6n de un organis-
mo especial para investigar la suerte de los de-
saparecidos.

Sin embargo, Amnistla Internacional no
tiene conocimiento de que las investigaciones
hayan arrojado algan resultado en los casos de
miles de guatemaltecos que desaparecieron ba-
jo los gobiernos anteriores, y ha hecho notar
con gran preocupaciOn los informes conti-
nuados de violaciones de derechos humanos,
tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura
y desapariciones que han ocurrido desde que el
gobierno de Rios Montt asumi6 el poder.
Se ruega enviar cartas cortesmente redactadas
solicitando la liberacion de America Yolanda
Urizar a:  General Oscar Humberto Mejia
Victores/Jefe de Estado y Ministro de Defensa
Nacioanl/Palacio Nacional/Ciudad de Guate-
mala/Guatemala.

I

INFOR ME ANUAL DE AMNISTIA INTERNACIONAL 1983:
"La publicaciOn de datos sobre violaciones de derechos humanos es
a menudo denunciada como una actividad irritante y politicamente
mot ivada. Si es irritante, no es porque pretenda ofender sino porque
pone al descubierto ahusos y contradice las versiones oficiales de
mertos hechos. Si es politica, no es porqued sea partidista sino por-
que estd dirigida a quienes estan en el poder y les planted exigen-
cias". Con estas palabras de introducciOn. este informe hace pUbh•
cos las actividades Ilevadas a cabo durante 1982 por Amnistia Inter-
nacional que trabaja por la liberacitm de todos los presos de con-
mencia. por procesos justos y para erradicar la tortura y las ejecu-
ciones. Al describir la labor de Amnistia Internacional el informe
identifica abusos de derechos humanos en mis de 115 paism.
Muchos de elstos abusos han sido cometidos por los gobiernos cu-
yos propios funcionarios fingen respetar los derechos humanos en
foros internacionales tales como las Naciones Unidas.
Amnistia Internacional rechaza la hipocrmla existente en torno a
los derechos humanos. La organizaciOn considera que las normas
universales deberian ser aplicadas en todas partes, sin considera•
crones politicas o nacionalistas. Este principio se refleja a lo largo
del informe. que esta basado en las investigaciones Ilevadas a cabo
por Amnistia Internacional y en los contactos con gobiernos de to-
das las iendencias politicas. Asimismo. da a conocer sus esfuerms
para movilizar a opiniOn pUblica internacional denunciar los atm
sos y brindar ayuda practica a las victimas. PRECIO DEL
EJEMPLAR: USS5,00, o su equivalente en Moneda Nacional.
Puede soslicitarlo en cualquier SecciOn Nacional. o dirija su pedido
a P.A.I. 1Publicaciones Amnistia Internacional1, Apartado Postal
6306 1.000, San Jose, Costa Rica. Telefonos: 23-69-64, 22 55 75.
Telex: 3184 AICR.H

existencia humana.4

El profesor Jan Mlynarik, historiador, era
uno de los numerosos intelectuales detenidos
en Checoslovaquia en mayo de 1981 acusados
de "subversiOn"; fue liberado de la detencidn
previa al proceso en mayo de 1982.y ha aban-
donado el pals..0
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Mykola RUDENKOURSS
Mykola Rudenko, de 63 mhos, ex-miembro del
Sindicato de Escritores Ucranianos, se en-
cuentra detenido en una colonia de trabajo
correctivo de regimen estricto debido a sus in-
tentos por publicar violaciones de derechos hu-
manos en la UniOn Soviética.

A pesar de estar parcialmente impedido de-
bido a que fue herido en la columna vertebral
durante la guerra, se le obliga a completar la
cuota de trabajo de un trabajdor totalmente
normal y se ha informado que debe estar de
pie durante ocho horas cliarias montando
piezas para planchas electricas.

Se inform6 que las condiciones en el lugar
de trabajo son extremadamente calurosas, an-
tihigiénicas y carentes de requisitos de seguri-
dad.

Rudenko se encuentra cumpliendo la pena
maxima de 12 anos de prisiOn y exilio por "agi-
tación y propaganda antisovi6ticas", que le fue
impuesta en su proceso en julio de 1977.

El aho anterior Rudenko habia organizado
un grupo no oficial en Ucrania con el objeto
de vigilar el acatamiento por parte del gobier-
no sovittico de las disposiciones sobre de-
rechos humanos contenidas en el Acta Final
de 1975 del Acuerdo de Helsinki.

Su carrera literaria habia comenzado en 1946
luego de ser dado de baja del ejército y en un
lapso de 15 aflos se habia convertido en un co-
nocido escritor y poeta en lengua ucraniana.

En 1975 ingres6 al grupo de Amnisda Inter-
nacional en Moscii, que estaba en esos mo-
mentos haciendo campafia para la liberaciOn
de presos de conciencia en Sri Lanka, Espana
y Yugoslavia.

En 1976 estableei6 un.grupo no oficial de vi-
gilancia del Acuerdo de Helsinki en Ucrania.

A comienzos de 1977 fue expulsado el Parti-
do Comunista y del Sindicato de Escritores
Ucranianos y, en febrero, fue detenido y
recluido hasta su proceso cinco meses más tar-
de.

Durante los cuatro meses en que fue su pre-
sidente, el grupo de vigilancia ucraniano del
Acuerdo de Helsinki produjo diez memoran-
dos pidiendo, entre otras cosas, la liberaci6n de
todos los presos politicos soviéticos, la revoca-
ción de las leyes que restringian el ejercicio de
los derechos humanos v el fin de la censura.

Desde que el grupo se form!), otros 20 de sus
miembros han sido condenados a prisi6n y exi-
lio por publicar informaciOn sobre abusos de
derechos humanos en la URSS. Otros 22 "vigi-
lantes" de grupos similares en Moscii y en las
repüblicas de Armenia,Lituania y Georgiahan
sido sometidos a juicio tambi6n por esta activi-
dad.

Se inform!) que durante los seis afios de su
encarcelamiento, Mykola Rudenko, que se en-
cuentra ahora detenido en una colonia de tra-
bajo correctivo de regimen estricto para presos
politicos en la regiOn de Perm —habiendo es-
tado anteriormente en la region de Mordo-
via— ha efectuado una huelga de hambre ca-
da 30 de octubre para celebrar un (no oficial)
"Dia de los Presos 1)oliticos".

Tanto Mykola Rudenko como su esposa,
Raisa, esti!) recluidos en colonias de trabajo
separados por una distancia de 700 km.

Raisa Rudenko fe detenida en abril de 1980
por tener en su poder copias de los poemas
de su marido los cuales habian sido sacados
clandestinamente del campo de trabajo. Ella
también fue condenada por "agitacion y pro-
paganda antisoyikticas" y ha sido condenada
a 10 afios de circel y exilio.

En setiembre de 1981 se la envi6 a cumplir su
condena a una colonia de trabajo correctivo
en la region de Mordovia.

Est mismo mes Mykola Rudenko —quien
también se encontraba encarcelado en Mor-
dovia— fue trasladado a Perm.

El extracto de uno de los poemas sacados de
la circel secretamente y escritos entre febre-
ro y julio de 1977, aparece a continuaci6n.

Es tan Mei!: simplemente retráctate
Y recupera tu derecho a vivir.
Una docena de palabras, o quizas frases
y sObitamente el ayer retornari:

Mas no recuperaris el alma que perdiste
Salo una docena de palabras sacadas a la
fuerza
cuando estis medio despierto
Y ya no eres más.
Solo vacio —
Un calabozo escondido en un hombre.E

En noviembre de 1981 fue puesto en el cel-
dario de la colonia de trabajo (PKT) durante
seis meses luego que 61y varios otros presos hi-
cieron una huelga de hambre para protestar
contra la falta de atenciOn metlica especializa-
da para Victor Nekipelov, adoptado también

por Al como preso de conciencia.
Mientras se encontraba t.1) el celdario de la

colonia en marzo de 1982 se le priv6 de su cali-
dad de invilido y su cuota de trabajo fue
aumentada.
Se ruega enviar cartas cortesmente redactadas
solicitando su liberaciOn al: Procurador de la
Republica Socialista Sovi6tica de Ucrania:
Procurador F.K. Gluj/Procuraduria de la
Repüblica kreshchatik 2/Kiev/ RSS de Ucra-
nia; y a/ Procurador de la region de Perm: Pro-
curador Yazev/ Procuraduria Regional/
Perm/RSFSR. 0

Lee Chae-oh,
Repfiblica de Corea
Lee Chae-oh, profesor secundario, se ha desta-
cado en la RepOblica de Corea como activista
pro derechos humanos. Tiene 40 afios y ha es-
tado detenido en cinco oportunidades desde
1971.

Se le detuvo por Ultima vez el 8 de agosto de
1979 tras un discurso que pronunci6 en una
reuniOn de protesta contra la detenciOn de un
miembro de la AsociaciOn de Agricultores
CatOlicos acusado de difundir "rumores infun-
dados" que criticaban al gobierno.

Tres meses después, estando aim recluido,
las autoridadesidentificarona Lee Chae-oh co-
mo miembro del "Frente de LiberaciOn Na-
cional de Corea del Sur", que segim ellas, aspi-
ra a derrocar al gobierno. Entre las acusa-
ciones de que fueron objeto los presuntos
miembros del "frente" se encontraban: robo,
escuchar la radioemisora de la Repüblica Po-
pular Democratica de Corea (RPDC) y distri-
buir folletos que criticaban al gobierno.

Los inculpados estuvieron recluidos en cali-
dad de incomunicado hasta el 26 de diciembre
de 1979 teniéndose conocimiento de que la
mayoria de ellos habian sido torturados con el
objeto de extraerles "confesiones" que se usa-
ron posteriormente como pruebas en el tribu-
nal.

En mayo de 1980 Lee Chae-oh fue condena-
do a cinco ahos de carcel.

Al  lo ha adoptado como preso de concien-
cia. No se tiene conocimiento de que alguna
vez haya abogado por la violencta para provo-
car cambios. Con anterioridad a su detenciOn,
se encontraba trabajando con un grupo de pro-
fesores de drama intentando interiorizar a las
personas acerca de los problemas de los agri-
cultores locales y de reunir dinero para sus or-
ganizaciones.

Lee Chae-oh fue detenido por primera vez
en 1971 cuando era presidente del Consejo Ju-
venil para la Salvaguardia de la Democracia.
Un afio después fue nuevamente detenido pa-
ra ser investigado. Al parecer, se le tortur6 en
ambas ocasiones.
En abril de 1973 fue detenido en virtud  de  la
Ley Anticomunista por estar en posesiOn de
libros de filosofia japonenes. En julio de 1974
se le impuso una condena condicional y se in-
form() que cuando fue liberado su estado de sa-
lud era precario.

Detenido nuevamente en febrero de 1977
por distribuir folletos que criticaban al gobier-
no, contraviniendo los Reglamentos de Emer-
gencia que se encontraban en vigor en aquel
entonces, fue eventualmente condenado por
criticar al gobierno en una obra de teatro de
un acto clue present() en el colegio en que tra-
bajaba. Permaneci6 encarcelado hasta ser libe-
rado con ocasiOn de la amnistia de mayo de
1978.

Lee Chae-oh era Secretario General de la
secci6n de  Al  en la RepUblica de Corea cuan-
do fue detenido en agosto de 1979. Sin embar- .
go esto no se relaciona con su participaciOn en
el movimiento de los agricultores, que  AI  con-
sidera causa de su actual encarcelamiento.
Se ruega enviar cartas cortesme r
solicitando
Doo-H/a
gu/Seii rea.

tadas
hun

ongo-
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Johnny Issel, Surafrica

Manifestación estudiantil en Soweto durante las graves disturbios de 1976.  CI

Johnny James Issel, de 36 altos, es un respeta-
do !icier comun i tario en el Cabo Occidental
que ha estado trabajando por los derechos civi-
les y politicos de los negros desde comienzos
de los alios setenta y como resultado ha pasa-
do la mayor parte de los filtimos 10 aftos
proscrito, en virtud de disposiciones admi-
nistrativas, o ha estado recluido sin que se le
formulen cargos ni se le someta a proceso.

Su orden de proscripciOn más reciente —la
tercera— expirarA a finales de julio de 1986.

Hasta entonces Issel necesitarA autorización
especial de las autoridades si desea hablar con
otra persona proscrita, ya sea personalmente o
por teléfono ya que las Ordenes de proscripciOn
prohiben toda comunicaciOn entre personas
cumpliendo la misma condena.

Se le prohibe también salir del distrito de
Wynberg, en el Cabo, al cual se le ha relegado.
No se le permite preparar materiales para ser
publicados o ser citado, ni tampoco puede
ingresar a mnguna instituciOn educacional o
abrica.

Coma resultado de esta prohibiciOn de
publicar material o ser citado le ha sido impo-
sible continuar su trabajo con un periOdico co-
munitario que élayud6 a establecer en el Cabo
Occidental, Grassroots -Raices.

Las autoridades nunca han proporcionado
una razOn especifica sobre la proscripción de
Johhny Issel, miembro del grupo surafrica cla-
sificado por las autoridades como "de color"
mayoritariamente formado por mestizos.

Actividades subversivas

Las autoridades han expresado solamente
que creen que 61 se encontraba "involucrado
en actividades subversivas", pero no han pre-
sentado ninguna prueba para probar esta cre-
encia.

A pesar de que muchas personas son proce-
sadas en SurAfrica cada año por delitos politi-
cos, Johnny Issel no ha sido nunca sometido a
juicio ante los tribunales por sus "actividades
subversivas".

La primera orden de proscripciOn le fue im-
puesta en octubre de 1973 cuando era Organi-
zador Regional en el Cabo Occidental de la Or-
ganizaciton Surafricana de Estudiantes (SA-
SO). Esta organizaciOn habia sido fundada en
1969 por Steve Biko, lider del movimiento de
conciencia negra, para articular las opiniones
de los estudiantes negros en instituciones de
educaciOn superior y para trabajar por de-
rechos civiles y politicos para los negros. Esta
fue una de las 16 organizaciones pro negritud
que, junto con la organizaciOn ecumenica Ins-
tituto Cristiano, fueron declaradas ilegales por
el gobierno surafricano el 19 de octubre de
1977, cinco semanas despues de la muerte en
detencian de Steve Biko.

Un aho después de ser proscrito, Johnny Is-
sel fue detenido por la policia de seguridad de
Ciudad del Cabo y recluido de acuerdo air) la
SecciOn 6 de la Ley contra el Terrorismo.
Muchos de los principales dirigentes de la SA-
SO y otras organizaciones pro negritud fueron
detenidos al mismo tiempo. Después de varios
meses, 13 de ellos fueron acusados y Ilevados a
proceso. Nueve fueron condenados eventual-
mente y enviados a prisiOn. Johnny Issel, sin
embargo, no fue acusado pero se le mantuvo 


incomunicado para ser interrogado por la po-
licia de seguridad hasta abril de 1975, cuando
fue liberado.

Fue detenido nuevamente sin que se le for-
mulasen cargos en agosto de 1976, tras graves
disturblos civiles en Soweto y otras ciudades
de poblaciOn negra. Esta vez, no fue interroga-
do pero se le mantuvo en detenciOn preventiva
con otros lideres comunitarios negros. Fue li-
berado a fianales de diciembre de 1976.

A Issel le levantaron las restricciones cuan-
do su primera orden de proscripciOn expir6 a
finales de 1978, pero su libertad fue nueva-
mente coartada en mayo de 1980 cuando fue
nuevamente detenido ,y puesto en detenciOn
preventiva luego que estudiantes "de color" y
negros en el Cabo Occidental iniciaron un
boicot a escuelas y universidades en protesta
de las politicas educacionales y raciales del go-
bierno.

Nueva orden

Se le dej6 en libertad en agosto de 1980 pero
tres meses más tarde se le proscribi6 por medio
de una nueva orden que debe expirar en oc-
tubre de 1983.

A comienzos de noviembre de 1981 la po-
licia de seguridad lo detuvo nuevamente y
luego de permanecer incomunicado por dos se-
manas fue nuevamente puesto en detenciOn
preventiva. En ocasiones anteriores, cuando
fue detenido en circunstancias similares en
1976 y 1980, habia estado encarcelado en Pa-
arl, aproximadamente a 60 km. de su casa. Sin
embargo, durante su tercer periodo de deten-
ciOn preventiva fue trasladado casi inmediata-
mente a una carcel en Benoni cerca de Johan-
nesburgo, a mAs de 1.500 km. de distancia, lo
cual hacia dificil que su esposa lo visitara con
cierta frecuencia.

Durante algim tiempo estuvo efectivamente
en confinamiento solitario ya que era la imica
persona mantenida en la cal-eel en detención
preventiva. Fue liberado el 30 de junio de
1982.

Ley de Seguridad Interna

En julio de 1982 el gobierno aprob6 una
nueva Ley de Seguridad Interna con el objeto
de enmendar y reemplazar la anterior legisla-
ciOn de seguridad que daba lugar a 6rdenes de
proscripciOn. Una clAusula de la nueva ley es-
tablecia que todas las Ordenes de proscripciOn
que se encontraban en vigencia —como la de
Johnny Issel— dejarian de tener validez pre-
maturamente un año después de que la nueva
ley entrara en vigor. L legado el momento,
más de 40 6rdenes de proscripciOn no fueron
renovadas el dia en cuesti6n 10. de julio de
1983. Sin embargo, Johnny Issel y otros nueve
destacados criticos de la policia de apartheid
del gobierno fueron sometidos a nuevas 6rde-
nes de proscripciOn.

Las Ordenes son impuestas administrativa-
mente por el ministro de Orden Ptiblico.
Luego de la aprobaciOn de la Ley de Seguridad
Interna en 1982, el ministro tiene, por primera
vez la obligaciOn de informar sobre sus razo-
nes para imponer proscripciones individuales a
un Consejo de RevisiOn el cual puede entonces
recomendar ya sea enmiendas o el retiro de las
Ordenes.

Sin embargo, el consejo se reline in camera
y, a pesar de que se puede permitir a las perso-
nas afectadas presentarse ante 61, no se les per-
mite acceso a las pruebas presentadas en su
contra y ningUn representante legal puede es-
tar presente. Las recomendaciones del consejo
no tienen en ningün caso carActer obligatorio
para el ministro.

A los tribunales se les niega especificamente
jurisdicciOn para pronunciarse sobre la validez
de Ordenes de proscripciOn individuales o de
las recomendaciones del Consejo de RevisiOn.

Johnny Issel es casado y padre de tres nihos
peq uehos.

Se ruega enviar cartas cortesmente redacta-
das solicitanto que se levante la orden de
proscripciOn en su contra a: Honorable Louis
Le Grange /Ministro de Orden PCiblico/UniOn
Buildings/Pretoria/SurAfrica. LI
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Pertl-Cientos de muertos por las Noticias Breves
fuerzas de seguridad

Las fuerzas de seguridad peruanas han ejecu-
tado sumariamente a cientos de indigenas en
masivas operaciones de contrainsurgencia ini-
ciadas este año.

Hasta este año Peril no habia figurado entre
los paises en que se denunciaron secuestros y
homicidios de civiles desarmados perpetrados
por fuerzas gubernamentales.

Sin embargo, desde enero de 1983 en una
zona de emergencia que abarca nueve provin-
cias bajo control militar, las desapariciones y
ejecuciones extrajudiciales ocurridas, y "cuyo
mimero esta aumentando, han sido perpetra-
das con impunidad".

Sevin estadisticas del ejercito, el niimero de
personas muertas por las fuerzas de seguridad
este afio sobrepasa las 500.

Todos los muertos pertenecian a la
guerrilla pero las autoridades no proporciona-
ron mds detalles. Los partes militares sobre las
operaciones Ilevadas a cabo en zonas rurales
raramente se refieren a la captura de prisione-
ros.

De acuerdo con pruebas recogidas por Am-
nistfa InternacionaL muchas de las victimas
cuyos nombres no han sido proporcionados
han sido muertas tras ser detenidas, heridas o
torturadas por unidades militares y por los gru-
pos civiles antiguerrilleros recientemente cre-
ados.

Las operaciones de seguridad, que actual-
mente cubren las regiones andinas de Aya-
cucho, Huancavelica y Apurimac, son una res-
puesta a las matanzas perpetradas por el grupo

AI ha recibido nuevas pruebas de que los pre-
sos politicos estan siendo ejecutados secreta-
mente en cárceles iranies —confirmando los
temores existentes respecto de que el total  de
ejecuciones en Iran desde la revolución de
1979 debe ser considerablemente mayor que el
de 5.000 anunciado anteriormente.

Las muertes en prisiOn han sido corrobora-
das en extensas entrevistas con ex-presos que
han estado recluidos en carceles de diferentes
partes del pais.

Asi mismo, las entrevistas han confirmado
los temores de Amnistfa Internacionalrespecto
de que la mayoria de los presos fueron tortura-
dos y que en la mayor parte de los casos a los
acusados no se les sometiO a procesos impar-
ciales.

Ex-presos recluidos en periodos diferentes
en la cárcel Evin en Teheran durante los Ulti-
mos tres años han declarado a Alque Ilevaban
la cuenta de las ejecuciones todas las noches
en los patios de la prisiOn.

Al comparar las declaraciones de los presos
con los anuncios oficiales resulta evidente que
muchas de las ejecuciones en prisiem no han si-
do dadas a conocer pUblicamente.

1.1n ex-preso declare) a Al que 497 deteni-
dos politicos habian sido ejecutados detrds del
Bloque 3 de la carcel Evin en una sola noche 


guerrillero Sendero Luminoso que en el curso
de sus operaciones ha dado muerte a cientos
de campesinos acusdndolos, en parodias de
juicios, de ser espias de la policia, ladrones de
ganado o miembros de las patrullas locales an-
tiguerrilleras.

En la earta que Amnistfa Internacionalen
vi6 al presidente Belannde el 12 de agosto, la
organizaciOn expres6 su total rechazo a tales
homicidios pero manifestO que la gravedad de
las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por
fuerzas gubernamentales "no queda en modo
alguno atenuada...porque grupos de oposiciOn
hayan cometido actos igualmente abomi-
nables".

En un apéndice de 66 páginas de la carta
Amnistfa Internacionalcita detalles de 138 ca-
sos en que se denuncian secuestros, torturas y
ejecuciones sumarias perpetradas por unidades
que operan bajo autoridad militar.

La organizaciOn manifest() que le preocupa-
ba el hecho de .que investigaciones indepen-
dientes en torno a estos abusos y la aparici6n
de informaciones en los medios de comunica-
ciem y aquellas emitidas poor organizaciones de
derechos humanos peruanas habian sido obs-
truidas mediante detenciones, amenazas y ac-
tos de violencia perpetrados por las fuerzas ar-
madas.

Amnistla Internacional inst6 al presidente
Belaemde Terry a que ponga término a las tor-
turas, desapariciones y ejecuciones extrajudi-
ciales en el pais y solicit6 una investigaci6n in-
mediata de las denuncias formuladas en torno
a estas violaciones de derechos humanos.E

en Julio de 1981, pero que posteriormente solo
se anunciaron 33 ejecuciones.

0tro ex-preso recluido durante seis meses
en el cuartel general de la Guardia Revolu-
cionaria en Rasht, Iran del norte, cerca del
mar Caspio declare) que habian tenido lugar
aproximadamente 100 ejecuciones en el
periodo en que se habian anunciado solo tres.

Entre las victimas se encontraban adoles-
centes y mujeres embarazadas, dos grupos de
personas cuya ejecuciem está especificamente
prohibida en virtud del derecho internacional.
Trascendie) que las personas más jewenes eje-
cutadas fueron una nina de 11 años en Isfahán
y.un nino de la misma edad que fue ejecutado
junto con su hermano de 18 años en Fasa, cer-
ca de Shiraz.

En carta dirigida al lider irani, ayatola Jo-
meini, AI ha expresado que estd dispuesta a
enviar una delegaciem a Iran para presentar
sus pruebas al ayatola.

Pena de muerte
Amnistfa Internacionaltuvo conocimiento de
que durante agosto de 1983, 68 personas
fueron condenadas a muerte en 14 paises, y
que en el mismo periodo se Ilevaron a cabo
134 ejecuciones en seis naciones.0

RDA: Solicitado cambio en la
legislación

AI ha exhortado a la Republica Democritica
Alemana (RDA) a enmendar la legislaciOn en
virtud de la cual las personas son encarceladas
por el ejercicio pacifico del derecho a la liber-
tad de expresiOn (véase Boletin de se-
tiembre).

En carta dirigida al presidente del Consejo
de Estado, Erich Honecker, AI ha señalado
que la legislaciOn nacional no se ajusta a los
compromisos que el pais ha contraido en mate-
ria de derechos humanos de acuerdo con el de-
recho internacional.

En un comunicado de prensa del 14 de se-
tiembre, Al expres6 que a las personas se les
encarcelaba regularmente por presuntas criti-
cas de la politica oficial. La organizaciOn cit6
ejemplos de aquellos que han publicado temas
relacionados con la dificultad que significa ob-
tener una visa y sefiale) que estas personas
habian sido enviadas a prisiOn acusadas de
"traiciOn por pasar informaciOn". La ley es-
tablece que estas acusaciones constituyen un
delito aun si la informaci6n es correcta y no
constituye secreto oficial.

Recalcando que el presidente Honecker
habia respondido anteriormente a las inquietu-
des de AI en la RDA manifestando que todas
las personas en su pais eran iguales ante la ley,
la Ultima carta de la organizaciOn expresa: "la
igualdad ante la ley no puede garantizar que
no se violen los derechos humanos en una si-
tuaciOn donde la legislaciem misma permite ta-
les violaciones". LII

Paquistin: Más de cien condenas
de azotes

Más de 100 personas detenidas y recluidas a
raiz de las protestas que comenzaron el 14 de
agosto contra la continuación de la ley marcial
han sido condenadas con azotamientos.
AI, que ha adoptado a varios de ellos como
presos de conciencia, han emitido una apela-
ción urgente dirigida al presidente Zia-ul-Haq.
solicitandole que intervenga para que no se Ile-
ven a cabo las condenas de azotamiento. Asi
mismo lo inst6 a liberar inmediatamente a to-
dos los presos detenidos en el curso de activi-
dades politicas no violentas.

RepUblica de Corea: Amnistia
Cuarenta y siete personas en cuyo nombreAl
ha estado apelando, se encontraban entre los
134 presos politicos liberados en virtud de la
amnisfia anunciada en Seül el 12 de agosto de
1983.
Entre las 47 personas se encuentran estudian-
tes; dirigentes sindicales; profesores; el padre
Choi Ki-shik, sacerdote cat6lico; Lee Jae-Oh,
ex-secretario General de Al Corea; y un
miembro de la junta directiva, Im Hon-young.
A otras diez personas se les redujo las conde-
nas, incluyendo a una cuya condena a muerte
le fue conmutada por cadena perpetua.0

Irán—Nuevas pruebas de ejecuciones
secretas
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IQue esti haciendo Amnistia Internacional
por estos presos?
Cada uno de los presos de conciencia cuyos ca-
sos son presentados en este Boletin es adopta-
do por uno o mis de los grupos de AI —coin-
puesto por miembros voluntarios locales en di-
ferentes paises— que estin realizando regular-
mente campafias por su liberaci6n.

La labor se basa en una informaciOn impar-
cial y minuciosa que tiene como objetivo
entregar ayuda prictica a las victims y a sus
familiares.

Ademis, este mes se les ha solicitado a todos
los miembros, simpatizantes y suscriptores de

AI que en una carta en favor de cada ca-
so que aparece en el Boletfn. Esto significa que
miles y miles de cartas provenientes de todo el
mundo serail enviadas a las autoridades para
presionarlos a que liberen a estos presos.

Esta es solo una de las muchas campaflas
que Al organiza como parte de sus esfuerzos
para liberar a los presos de conciencia y garan-
tizar juicios expeditos e imparciales para todos
los presos politicos.

Esta labor lleva meses, y a menudo afios.
Cartas y Inas cartas son enviadas a ministros y
autoridades penitenciarias. Los miembros in-
tentan lograr que la prensa local de publicidad
al preso que han adoptado. Se dirigen a la em-
bajada o delegaciOn comercial correspondiente
en su propio pais.

Consiguen que personalidades destacadas
firmen peticiones. Si logran ponerse en contac-
to con la familia del preso, pueden enviar pa-
quetes de ayuda y entablar correspondencia
con el preso.

Asi mismo Amnistfa Internacionalorganiza
campañas por la abolición de la tortura_y de la
pena de muerte para todos los presos. Este es-
fuerzo incluye el tratar de impedir la tortura y
las ejecuciones en el caso de que las personas
hayan sido Ilevadas a centros de tortura cono-
cidos o de que hayan sido condenadas a muer-
te. En tales casos es posible alertar a los volun-
tarios en docenas de paises, y en cuesti6n de
horas cientos de telegramas y otros Ilamamien-
tos podrin estar en camino al gobierno, peni-
tenciaria o centro de detenciton correspondien-
te.

LCuAles son los resultados?
Las postales, telegramas y paquetes estin Ile-
gando a destino. Se reciben cartas que muchas
veces han sido sacadas de prisión —e incluso
del pais— en secreto.

La m,sma semana en que un joven estudian-
te de derecho fue condenado a tres años de pri-
si6n en un pais de Europa del Este (habia sido
detenido tras recoger firmas solicitando la libe-
raciOn de presos politicos), su padre escribi6 a
Annuls& Internacional-
"Senti la bendición de vuestro Ilamamiento, ya
que habeis alzado vuestra voz en defensa de mi
hijo... Amnistfa Internacional es una luz en
nuestros tiempos, en especial para aquellos en
cuyos ojos ha descendido la oscuridad, al
cerrarse las puertas de la circel a sus espaldas.
Gracias a vuestra desinteresada labor dicha
luz ilumina el circulo creciente de los que la ne-
cesitan."

Entre las numerosas victimas habia un ma-
estro de America Latina. Mientras la policia le
sometia a torturas, conectaron telefOnicamen-




te la camara de tortura con el hogar del preso y
forzaron a su esposa a escuchar los gritos de su
marido, lo cual le produjo la muerte como re-
sultado de un ataque cardiaco. El preso logr6
sobrevivir y posteriormente, se le permiti6 exi-
liarse con sus hijos. Nos dijo:
"Asesinaron a mi esposa y de no haber sido
por su intervenci6n, hubieran hecho lo mismo
conmigo".

Algunos presos son liberados al poco tiem-
po de adoptarse sus casos; algunos son libera-
dos a causa de amnistias generales; otros
cumplen la totalidad de sus condenas antes de
obtener la libertad.

,4mnistia Internacional sin embargo, no se
atribuye el mérito por la liberaciOn de ningfin
preso, incluso si ha estado investigando el caso
u organizando campanas por su liberaciOn. Pe-
ro una vez que micas() es adoptado. Amnistfa
Internacionalnunca abandona sus esfuerzos.

i,Cuál es la avuda concreta que
reciben los presos?
Amnistfa Internacional intenta brindar ayuda
real a los presos cuyos casos adopta. Tanto la
publicidad a escala internacional que reciba su
situación asi como el envio constante de cartas
y Ilamamientos, son importantes. Las misiones
de Amnistfa Internacionala menudo visitan a
los presos y a veces estan integradas por medi-
cos para examinar a las victimas de torturas.
Los grupos medicos de A mnistia Internacional
contribuyen a asegurar un mejor tratamiento
para los presos, asi como la atenci6n y rehabili-
taciOn independientes tras su liberaciOn. Se re-
cogen fondos de socorro para comprar alimen-
tos, ropa y otro tipo de ayuda, tanto para los
presos como para sus familiares.

i,Cömo obtiene Amnistfa
Internacional su información?
Amnistfa Internacionalotorga gran importan-
cia a la presentaciOn imparcial y precisa de los
hechos. Sus actividades se basan en la investi-
gación detallada de las denuncias de viola-
ciones de derechos humanos. El Secretariado
Internacional en Londres, con unos 150 fun-
cionarios pertenecientes a unas 30 nacionali-
dades tiene un Departamento de InvestigaciOn
que recoge y analiza las informaciones proce-
dentes de diversas fuentes. Dichas fuentes
incluyen cientos de peri6dicos y revistas, bole-
tines, gubernamentales, transcripciones de
emisiones radiokinicas, informes de abogados
y organizaciones con fines humanitarios, asi
como cartas de presos y de sus familiares. Asi
mismo Amnistfa Internacionalenvia misiones
de investigaci6n para recoger informacines in-
situ y para observar juicios, visitar presos y
entrevistar a funcionarios gubernamentales.
Amnistfa Internacional asume completa res-
ponsabilidad por sus informes publicados, y de
demostrarse que se ha equivocado en algan
punto, esti dispuesta a publicar una rectifica-
cion.

LPersigueAmnistfa Internacional
fines politicos?

Amnistfa Internacionales imparcial. No apoya
ni se opone a ningtin gobierno o sistema politi-
co. Ni tampoco apoya o se opone necesa-
riamente a las opiniones de los presos cuyos
derechos busca proteger. Solo le preocupa la
protecciOn de los derechos humanos implica-
dos en cada caso, al margen de la ideologia del
gobierno o las convicciones de las victimas.
AI fue fundada en 1961 tras la publicaciOn de
un articulo en un periadico. Al cabo de meses,
mis de un millar de personas habian ofrecido
su ayuda para recoger informaciOn sobre ca-
sos, para publicarlos y para ponerse en contac-
to con gobiernos. Hoy la organizaciOn cuenta
con mis de 500.000 miembros, suscriptores y
simpatizantes en mis de 150 paises y territo-
rios. La organizaciOn esti abierta a toda perso-
na que apoye sus fines.

zOrganiza Amnistfa Internacional
boicots?
En sus esfuerzos por moyilizar a la opinion
pUblica mundial, Amnistfa Internacional no
apoya ni se opone a los boicots econ6mica-
mente o culturales.  Si  se opone al intercambio
internacional de técnicas y equipo militar, poli-
cial o de seguridad que son utilizados por los
gobiernos receptores para detener a los presos
de conciencia y para practicar la tortura y Ile-
var a cabo ejecuciones.

i,No es esto interferir en los
asuntos internosde los paises?

La protecciOn de los derechos humanos es una
responsabilidad internacional. Este principio
es aceptado por importantes organismos inter-
nacionales, como por ejemplo las Naciones
Unidas. Actualmente los gobiernos son res-
ponsables arte la comunidad mundial de la
protecci6n de los derechos de sus propios
ciudadanos. Dicha responsabilidad incluye el
aceptar el derecho de organizaciones interna-
cionales a formular preguntas y expresar su
preocupaciOn cuando los derechos de las per-
sonas se ven restringidos.
Amnistfa Internacionalacttia sobre la base de
las normas universales de derechos hurnanos
proclamadas por la comunidad internacional.
Si un Estado viola dichas normas, Amnistfa In-
ternacionalsale en defensa de las victimas.

i,Cómo se financiaAmnistfa
Internacional
Amnistfa Internacionaldepende de las contri-
buciones regulares y donativos de sus
miembros y simpatizantes. La independencia
econOmica es tan vital para su labor como la
independencia politica. Las reglas para la acep-
taciOn de donativos son estrictas y aseguran
que toda contribuciOn recibida por cualquier
parte de la organizaciOn no menoscabari en
modo alguno su integridad, no la hail depen-
diente de ningim donante ni limitari su liber-
tad de acciOn. Sin duda la parte mis sustancial
de los fondos de la organizaciOn proviene de
pequefios donativos individuales, de las cuotas
de miembros y de actividades locales de reco-
lecciOn de fondos. Amnistfa Internacional no
solicita ni recibe fondos de ningün gobierno
para su presupuesto.EI
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Tres cosas que Ud. puede hacer...
I. Escriba  una carta en favor de cada uno de los presos cuyos casos son presentados en este  Boletin.
Cada carta es importante y tiene un significado especial.

Comparta  este  Boletin  con sus amigos y familia. Trate de interesar a más personas para que lo reci
ban y apoyen la campafia mundial de  AI.

Firme  la peticiOn que aparece abajo. Si ya lo ha hecho, trate que sus amigos o companeros de traba-
jo agreguen sus nombres. Envie las peticiones firmadas a su secciOn de  Al  o a: Amnesty Interna-
tional Petition, I Easton Street, Londres WCLX 8DJ, Gran Bretafia, antes del I'. de noviembre de
1983.LI

Una Amnistia Universal para
Todos los Presos de Conciencia

att)

MILES de hombres y mujeres se encuentran
encarcelados en todo el mundo solamente por sus
creencias politicas o religiosas. Otros se encuen-
tran recluidos a causa de su color u origen etnico.
Estas personas son consideradas Presos de Con-
ciencia—ninguna de ellas ha recurrido a la violen-
cia ni abogado por ella.

NINGUNA de estas personas deberia estar
encarcelada. El hecho de que hayan sido detenidas y castigadas debido a sus
creencias u origenes constituye una afrenta para la humanidad, por lo que
deberian ser puestas en libertad incondicionalmente.

FORMULAMOS UN LLAMAMIENTO POR UNA AMNISTIA
UNIVERSAL PARA TODOS LOS PRESOS DE CONCIENCIA

CREEMOS que tal amnistia, respaldada por las Naciones Unidas y proclamada
por todos los gobiernos es posible, y validaria los principios juridicos y morales
de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.

EMITIMOS este Ilamamiento en la creencia de que existe un vinculo indisoluble
entre los derechos humanos y la paz. Una amnistia para todos los presos de con-
ciencia constituiria un ado sin paralelo en la cimentación de la confianza inter-
nacional y en la promoción de las libertades fundamentales. Promoveria el
respeto por los derechos humanos a nivel mundial, asegurando de este modo las
bases para la justicia, la paz y la libertad.

Nombre Dirección

Este llamamiento se extiende a todos los adoptados como presos de conciencia
por Amnistia Internacional  y  a aquellos que caen dentro de la detiniciim de tales
presos. El Ilamamiento seri entregado al presidente de la Asamblea General de
las Naciones Unidas y a todos los jefes de Estado.
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El "BOLETIN INFORMATIVO" de Amnistia Internacional es
impreso en Costa Rica y distrihuido por P.A.I. (Publicamones Am-
nistia Internacional). Telefonos: 22 55-75, 23-6964. Telex 3184
AICR. Apartado Postal 6306 1 000, San Jose, Costa Rica. Es una
punlicación de AMNESTY INTERNATIONAL PUBLICA
TIONS, Easton Street, Londres WCLX 8DJ, Remo Unido. Teldfo
no 01 833-1771. Telex 28502. Suscripcion anual: USS10,00. lInclu-
yendo el informe anual: USS15.001, ii su equiyalente en Moneda
Nacional.11


