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NDA
Tortura y ejecuciones en el Punjab
SIGUEN Ilegando denuncias de
torturas sistematicas. ejecuciones
extrajudiciales y algunas "des-
apariciones— de personas hajo
custodia policial en el Punjab.
Este estado de la India. en el que
grupos armados de la oposicitin
reclaman el estahlecimiento de
un estado sij independiente

(Iahstan,). ha estado gohernado
directamente por Delhi desde
mayo de 1987. Grupos sij han ase-
sinado por motivos politicos a

centenares  de  policias. mienihros
de las fuerzas de seguridad y
civiles. Las fuerzas de seguridad
han sido acusadas repetidamente
de ejecutar a activistas politicos
en oencuentros" organizados de-
liheradamente, aun despues de
que el gohierno anunciara. en

UNA delegacitin de Al visitti
Guatemala en octuhre de I 990.
Durante la conlerencia de prensa,
la primera que la organizacinn ha-
ya celehrado en el pais. la &le-
gaciOn dio a conocer una carta
ahierta exhortando a los candida-
tos en las elecciones presiden-

ciales de noviembre a que decla-
raran que medidas tomarian para
mejorar la situacitin de los de-
rechos humanos en Guatemala. La
conferencia de prensa destacti el
reciente informe* de AI sohrc los
ahusos perpetrados contra los

Hugo René Lopez Rivera en el

ahril de 1990, la anulac inn de
una orden policial de 30 de
to de 1989 title ofrecia recompen-
sas por la -liquidacitin, de

-terroristas-.

Se estima que varios ni ill a cs de
personas estan detemdas en el

Punjab. Importantes salt aguardias
juridicas para la pniteccitin  de  los
detemdos han sido suspendidas o
dehilitadas por las IQ, es sohre de-
tencian prevent iva por la 1.cv de
Prevencitin de Auk, idades

ristas o Suhversikas. Otras  vcces,
simplemente sc hace cast) ontiso

de las salvaguardias v se encarcela
a la gente arhitranamente. I.a de-
tenciOn no reconocida v en regi-
men de incomunicaciOn, a s eces
en centros secretos, ha lacilitado
la practica de la lorltira 1, en  oca-

niños de la calk. recihiti amplia
puhlicidad en la prensa local v
en la radio v tele\ isinn
guatemallecas.

1.a delegacitin tainhien se entre-
vista con funcionarios del gohier-

no. grupos guatemaltecos de de-
rechos humallos. organyaciones
independientes y victimas de ahu-
sos recientes. En especial, los de-
legados pidieron inlormacnin
sohrc la actual investigacidn del

caso de Nahaman Carmona
pez. nino de la cane de 13 ;Mos,
clue murin hospitalitado en el mes
de luau() tras ser hrutalmente
agredido por la policia. Cuatro
agentes de la policia lueron arres-
tados v ;icusados tormalmente en
relacian con este dcl ito.y las
pruchas dc cargo incluy en con in-

centes i-elatos de testigos.

Sin emhargo. de los millares de
casos de ahusos denunciados en
Guatemala en los tillimos ;Mos. Al
conoce solo uno en el que los car-
gos penales hayan producido la
condena del personal de las Iller.
/as dc seguridad. En 1988. seis
agentes de la policia Incron con-
denados encarcelados piir el se-
cuestro asesmato de dos agrO-
nomos de Quetialtenango en

1987. A pcsar de las cony

pruchas lorenses que los 5 ni-

culahan con el delito. los agentes 


siones. la policia ha hecho caso

om i so , del iheradamente , de
las Ordenes de los Trihunales
Superiores para que averiguase
el paradcro  de  detenidos
"desaparecidos".

mithien han ainnentado la tor-
tura y el maltrato de mujeres.
Gurmeet Kaur k GlIrdes. Kaur

torturadas  en  agosto de
1989 unentras se las interrogaha
sohre el paradero  de  sus esptisos:

las golpearon v les hicicron rodar
palos por las espmillas. Otros me-

todos comunes de tortura son se-
parar las piernas de la victima has-
ta causal una lesuin pelvica y slis-
pepderla cahcza ahajo del techo.

Tamhien se han usado descargas
electrieas.

Scgtin se nos informa. altinos

lueron puestos en libertad en
Ito de 1990 despues de qui: un t Ii -
hunal de apelaciiin ocara sus
condenas.

I,a delegataOn de AI Lunhien re-
oho declaraeiones sohre el Intel-1-
(o de secuestro, el 14 dc octuhre.
de una runa. la umca supers ik icnte
y test (go principal de tin secuestro

de cinch) ninos de 1;1 calle perpetra-
do en el mes de junto. I )(.' otras

victnnas, dos han "desapa-
recido'•,  y  otras dos fueron en-

contradas muertas. horrihlemente
mutdadas.

Otro nino de la cane, Hugo

Rene I tipe/ Rivera. de ocho anos. 


presos politicos han nmerto
mientras estahan a disposiciOn de
la policia. Tales casos son difici-
les de mvestigar. ya que a menu-
do la policia niega que la victima
hav a sido detcnida. o afirma que
se ha ..lugado- o clue ha perdido

la vida en "encuentros— con la

Muchas "desapariciones— si-
guen sin resolver.

I As Vhilaclones tie de rechos hu -
manos va estahan generalizadas en
el  Punjab hajo el gohierno del Par-
tido del Congreso. y contmuaron
dttrante el gohierno de coalicihn
del Frente Nacional. Al ha insta-
do al nuevo gohierno de la India
a quc ponga fin a las 5 iolaciones
de derechos humanos e invest igue
pasados ahusos.

!tie encontrado mucrto el 25 de
octuhre: presentaha senales de
golpes hrutales. hentorrag ia

estrangulacion. Hugo Lope/ hie
Hilo de los ninos de la calk' qui:
encontwon a Nahaman Canno-
na inconsciente en la calk'. Des-

de LI agresiOn policial clue causii
la muerte de Nahaman Carmona.

cualquier Juno de la cane de quien
la policia sospcche que posee

tormacion sohte tal muerte ha

do repetidamente hostigado. in-
ternTado a 5 dces, 11111laliricn-

gOlpead0..

GWIlefnahl: oA 01110.5 de /a calle

Ail? 34.37,390 Al

GUATEMALA

Se pide a los candidatos que
protejan los derechos humanos

muchacho de  la lidografia, de  16  aims de  edad, golpeado desput,s
de  ser delenido por la policia. Este incidenle no se registrO en los archisos
policiales.
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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 DeclaraciOn 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 cortésmente. Sirvase indicar que su preocupación por los derechos
humanos no responde a intereses politicos. Bajo ninguna circunstancia deben enviarse
comunicaciones directamente a los presos.

SIRIA
Mi'mari:  maestro de 43 alios, eski preso sin cargos

ni juicio desde 1980 por su presunta afiliacion al prohibido
Buró Politico del Partido Comunista (BPPC).

U Ra Than esni cumpliendo una pena de 20 anos de prision con trabajos
foriados en Nlyanmar.

Mufid M Cmari tue detenido el

15 lle mar/o de 1980 en aplicacitin

de la legislanon de emergent:la en
vigor en Sina des& 1963, 1.,.n

fehrcni de 1986 lo transfinekin de

la carccl de Kan- Sousseh a un

cent no de deli:moon de Damasco.

donde Inc interrogado pot- el hia
ii if/ ..bint al Siws si Departa-

mcnto (Ie Seguridad Politica). AI
parecer, lo mantus ieron en regi-

men de itislamiento lo some-

neron a torturas para ohligarlo a

renegar de su ahliaciiin al BPPC.

En Am! de 1980. Al cmprendiii

una accitin urgent(' en su favor.

El BPPC I ue fundado en 1973.

tras una escisidn en el seno del

Partido Comunista de Sina. Sus

nucnthros han sido delemdos dc-

hid() a la oposicion paint Ica del

Part ido a la politica del actual go-

hierno y. en especial. a la inter-

s'encitin (le Stria en el l.fhano des-

de 1970. octuhre de 1980. des-

dc hi firma del -Fratado de

Amistad CooperaciOn con la

Sovinica y del intento de

formaciOn de una coaliciOn de

oposiciiin al gohierno entre las
fuer/as polfticas fueron de-

tenidos arms destaeados
mienthros del BPPC. entre ellos

Riad al-Turk. primer Secretario

del Part ido.

!Sias de 200 miemhros del

BPPC han sido (letenidos desde

1980. Algunos quedaron en liher-

tad tras periodos breves. pero la

mayorfa siguen reeluidos sin car-

gos

Segtin informes recientes. Mu-

lid Mi'mari esta preso en la car-

ed de Saidnava. en las cercamas

de Damasco.

Rogamos env fen eartas cont,ts-

merit e redactadas pidiendo SU li-

hertad inmediata c incondicional

a: Su Excelencia Khalcd al-

AnsarTMinistro de Justicia'iNdSr

Street /Damasco/Reptihlica Arahe

MYANMAR
U Ba Thaw:  escritor de 62 wins y miembro destacado de la

Liga Nacional para la Democracia, partido politico legal,

cumple una pena de 20 aiios de prisión con trabajos forzados.

	

Se eree que U Ba Thaw luc de- Lfarse a convocar a test igos «inne-

	

tcnido a principios de 1989. Es cesariosii. y no se requiere que

	

oficial naval. es uno de los now- presenten testigos de cargo. I,a

	

listas Inas conocidos de MNanniar. pena minima que pueden imponer

	

s era presidente de la Unitin de es de tres afios de prisnin con Ira-

	

Escritores. Sus novelas cuentan hajos toriados: Ia maxima es la

	

sus experiencias en la armada. y muerte. Sus dccisiones son inape-

	

su I ihro nlas reciente relata un lahles. Muchos condenados por

	

naufragio ocurrido hacc mas de 30 trihunales unlit:ires son presos de
anos. concienclif.

	

Id 5 de octuhre, I. J Ba Thaw Ba I liass esta recluido en la

	

comparectO ante un tribunal mi- carcel de I nsen en RangOn se

	

litar, acusado de incitar a cree que cn rtgimen de aislamien-

	

mienthros de las Fuer/as arinada to. Sutre de espondihns cninica.

	

a incorporarse al tufty muento de- Lino cniermedad similiff a la anvi-

	

mocratico. hue declarado culpable 1is que idecta  I la col umna ser-

	

condenado a 20 afios de prisitin tchral causa dolor rigide/.Sc
con trahajos torrados. deseonoce Si esta recihiendo  ira-

	

Desde julto de 1989. trihonalcs tailllciltii Inn] ico para isid

	

militarcs presididos por ()finales dOlencia.

	

dc las I uerias armadas han •Rogamos ens fen cartas cortCs-

	

recl u Rio sistematicamente onto a mente redactadas pidiendo 11-

	

Iideres como a actIVistas del mo- hettad inmediata c incondic tonal

	

vimiento democratic() de Myan- Ocneral Sass Maung:Chair-

	

mar. Los que comparecen ante matt'State Lass imd Order Resto-

	

ellos son dcspoiados de sus de- ration Council..Yongon Rangun

	

rechos. Los trihunales pueden ne- (Ie Ms anniar (Birmania).

BURKINA FASO
Seni Konanda Sié Souleymane Coulihaly:  respectivamente
presidente y miembro del comite ejecutivo de la ANEB,  Asso-
ciation nationale des étudiants hurkinahe,  Asociación Na-
cional de Estudiantes Burkineses, presos sin cargos ni
juicio desde su detencuin tras las protestas estudiantiles de ma-
yo de 1990.

A Princilnils maw- li ANU3 senvicio egunidad hien en el
hiro 1.111:1 seric de requerimientos edificio del Con.seil de l'Emente.
:I las iiutoridades universitarias. que se Usil como vit.:intro de deten-
inclusendo el derecho a USill" Sa- Otros ocho estudiantes
las (Ic Ia unisersidad para celehror fueron ohligados a al istarse en el
sus reumones. Al serles v enviados a PO. De-
das sus penciones. los estudiantes (Iougou y Koudougou. Ninguno
procedieron a ocupar algunas de los estudiantes ha sido acusa-
aulas en schal dc protesta. I,a po- do de delito alguno. No se les ha
lies el nercllo inters micron. pernundo recihir s stmt., desdc su
0) estudiantes fueron espulsados detencuin. s no se ha informado

de la WM crSidild. a SUS lannliares de su parader() in-
M as de 40 est ud tantes lucion dividual en carceles o euarteles del

detenidos cuando la policfa disper- ein-cito. Al los considera a los 12
sui otras mandestanones organi- presos de conclencia.
/Ails para es igir que Sc ccichra- •kogamos env fen cartas cortCs-
rAll negonaciones con las iiuton iicnlc redactadas pidiendo la li-
dades umsersuanas que se yes- hcrlall mmediata c incondicional
Ilinera a sUs puestos a los equ - de Sem Konanda, Sie Souleyma-
diante, espulsados. Aunquc ne Coulihals v otros estudianies
muchos fueron puestos en liher- detenidos desde mayo de 1990 al :
tad. cuatro slguen incomunicados Pr('sident Blaise Compaore. Pres!
en ( )iagadougou, hien en el cuar• dence du Faso Ouagadougou
tel general de la pohnii s del Burkina Faso.
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Hoy dia, el mandato de Al

es tan pertinente en la
region de Asia  y  el
Pacifico como lo era

treinta aiios atris. Gobiernos de
todas las tendencias politicas si-
guen encarcelando a presos de
conciencia por millares. La
práctica de la tortura está gene-
ralizada. Las ejecuciones
extrajudiciales y las "desa-
pariciones" son acontecimientos
cotidianos. La pena de muerte
sigue vigente e imponiendose
en casi todos los paises de la
region.

La terminologia de las viola-
clones de los derechos humanos
es internacional. 'Preso de con-
ciencia', desapariciOn', 'ejecu-
ción extrajudicial' y 'juicio sin
las debidas garantias de impar-

L os miembros de AI en la re-

gian de Asia y el Pacifico
luchan por los hombres y
mujeres injustamente encar-

celados en todas partes del mun-
do. Las diterencias lingiiisticas y
culturales no han sido barreras pa-
ra sus esfuerzos. Cuando el pas-
tor sudafricano Tshenuweni Si-
mon Farisani, preso de concien-
cia y dean de la Iglesia Luterana.
inicio una huelga de timbre a
principios de 1987, la sección ja-
ponesa hizo un Ilamamiento a to-
do el pueblo de Japón para que
escrihiera cartas a las autoridades
sudafricanas. El dean Farisani fue
puesto en I ihertad unos meses des-
pues: el nlismo dean ha recono-
cido que la nutrida corresponden-
cia recihida de Japan contrihuy6
a asegurar su Ithertad. Dehido a
que en la prisión en que estaha
recluido nadie hablaha japones,
las autoridades hicieron traducir
millares de cartas. a clevado cos-
te, para acahar descubriendo clue
todas reclarnaban que se .pusiera
en libertad al dean Farisani,>.

Para asegurar la excarcelación
de los presos que .han adoptado.
los miembros de los grupos de Al
escrihen carta tras carta a fun-
cionarios gubernamentales,
jueces. funcionarios peniten-
ciarios —a cualquiera que pueda
proporcionar ayuda—. Y al mis-
mo tiempo tratan de dar publici-
dad en la prensa local a la si-
tuación del detenido, se dirigen a
embajadas. o piden a personas
intluyentes que fin-nen peticiones
y apoyen actos de protesta. Para
garantizar su imparcialidad  e  in-
dependencia. cada grupo actüa
Linicamente en favor de presos de-
tenidos en 'Daises distintos del
propio.

Y Junciona? Al no se atribuye
nunca el merito de conseguir la li-
bertad de un preso. Lo quc si
puede decirse es que una vez que
un preso de conciencia es "adop-
tado–, Al nunca ceja cn sus es-
fuerzos. Y a veces, aun cuando no
se reciha una respuesta oficial, los
resultados pueden ser alentadores.
Dos presos excarcelados en 1975 


cialidad' son terminos corrien-
tes en todo el mundo. La region
de Asia y el Pacifico también po-
see su propia terminologia pa-
ra tales violaciones. En la India,
las ejecuciones extrajudiciales
son 'encuentros'; en Filipinas,
'salvamentos'. En Myanmar los
torturadores utilizan 'el camino
de hierro': hacen rodar una
barra de hierro por las espinillas
de sus victimas hasta que la piel
se desprende.

Las violaciones de derechos
humanos ocurren con frecuen-
cia cuando los gobiernos se
enfrentan con opositores arma-
dos. En toda la region de Asia
y el Pacifico, las tensiones étni-
cas y nacionalistas han precipi-
tado el estallido de conflictos
prolongados y sangrientos. Al

de la Prisian Nacional de la
Ciudad de Ho Chi Minh tenton-
ces Saigón) dijeron despues:
,<Siempre sahiamos cuando se es-
tahan rcalizando actos de protes-
ta internacionales. 1...1 las ra-
clones de comida mejorahan, y
disminuian las palizas en la pri-

pero cuando dejahan de Ile-
gar las cartas. volvian la comida
sucia y la represian.” Los
mienthros de Al tan-thief) toman
parte en campaiias nacionales  e  in-
ternacionales para poner de re-
lieve las violacioncs de derechos
humanos en tal o cual pais. a me-
nudo sacando a relucir practicas
generalizadas como la detencthn
sin .juicio, la tortura. la pena de
muerte y la ejecuciOn
extrajudicial.

Actualmente, existen secciones
hien estahlecidas de  Al  en Hong
Kong, la India, Japón. Nueva Ze-
landa y Australia. grupos activos
en siete paises y miemhros indi-
viduates v simpatizantes en otros
sicte. 


ha recibido frecuentes denun-
cias de tortura y asesinato de
presos perpetrados tanto por
gobiernos como por grupos ar-
mados de la oposicion en el mar-
co de tales conflictos. Al conde-
na categoricamente estos ahu-
sos, sean quienes sean los auto-
res. El derecho internacional es-
tipula claramente que los go-
biernos no deben recurrir a la
tortura ni a las ejecuciones
extrajudiciales en ninguna
circunstancia.

Esta regiOn, la más populosa
del mundo, comprende algunos
de los paises más ricos y más
pobres de la tierra. El tiltimo de-
cenio ha visto generalizarse las
conmociones politicas, que en
algunos paises se han traducido
en un incremento del respeto

Al no es en modo alguno el Uni-
co representante del vasto movi-
miento de derechos humanos en
la region. Los grupos de mmeres
han izado el estandarte de los de-
rechos de la mujer: la causa de los
niiios ha sido  de  fendida por acti-
vistas de muchos paises: las cues-
tiones de medio amhiente. vivien-
da y desarrollo han sido ahorda-
das, a menudo con gran riesgo
personal. por hombres y mujeres
de toda la regiOn. Algunos de ellos
estahlecicron contacto con Al
cuando se cony irtieron en presos
de conciencia, otros han pasado a
al istar a mas activistas en la lucha
internacional en pro de los de-
rechos humanos.

En 1965, el gobierno de la  In-
dia  dctuvo a la activista dc de-
rechos humanos Mridula Sa-
rahhai. Al la adopt() como presa
de conciencia. Durante sus prime-
ros meses cn la cared. Mridula
Sarahhai reci hi o tarjetas postales
de mienthros de Al de todo el
mundo. lo que contribuy6 a que 


por derechos humanos básicos
y en otros, en un deterioro de
ese respeto. Con harta frecuen-
cia, los gobiernos que Ilegaron
al poder prometiendo poner fin
a las violaciones de derechos hu-
manos no han hecho honor a sus
promesas.

El desafio de la década de
1990 consistira en fomentar el
conocimiento de los derechos
humanos en el sentido más
amplio del término: para asegu-
rar que ningtin gobierno logre
encubrir sus actividades ilegales
y que se defiendan los derechos
de hasta los ciudadanos más in-
digentes; y construir un movi-
miento verdaderamente interna-
cional, capaz de entrar en ac-
ciOn para combatir los abusos,
dondequiera que ocurran;

mantuviera viva la esperanza y el
valor para sufrir su encarcela-
miento. En septiemhre de 1968.
despues de recobrada la lihertad.
Mridula Sarahhai ayuda a fundar
el primer grupo de Al en la India.

Die, afios mas tarde. los
miembros de Al en la India
emprendieron una campana para
persuadir al gohierno indio a ra-
tificar el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Politicos y el
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Cultura-
les, acuerdos que dan fucrza le-
gal a los principios consagrados
en la Declaracian Universal de
Derechos Humanos. Se  redo-
gieron mas de 3.000 firmas en una
petición que instaha a la ratifica-
ciOn. El 10 de ahril de 1979, du-
rante el curso de la campaiia. la
India se adhirth a los dos instru-
mentos. Una delegación de la See-
cion de Al fue invitada a presen-
tar la peticiOn en persona al pri-
mer ministro.

Al ha continuado su expansian
en la India. y sus miemhros par-
ticipan en Ilamamientos contra
violaciones de derechos humanos
en todo el munch:. En 1987. la
SecciOn india desempet-th tin pa-
pel protaganico en la campana de
Al en pro de los derechos huma-
nos en Kampuchea ( hoy Cantho-
vat, grupos de todo el pais reco-
gieron tirmas en una peticion, que
fue presentada a la Embajada de
Kampuchea en Nueva Delhi. En
junio de  1988.  la Seccian india co-
munied a la Emhajada hritanica
algunos motivos de preocupacian
de la organizacion en el Reino
Unido, despues de la puhlicación
del informe  Killingy by Security
Force. Ui Northern Ireland.

Para sus campafias mundiales.
los miembros de Al necesitan oh-
tener tOndos con los que cuhrir los
portes de correo. los costes de pa,
peleria. imprcnta y las decenas de
pequefios gastos en que se incurrc
en el curso de cada actividad. Los
grupos de Al venden camisetas.
ohjetos de artesania y tarjetas en
toda la regidn. Los grupos de
Hong Kong participan en marchas

ASIA Y EL PACIFICO

La construcchin de un movimiento de derechos humanos
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patrocinadas, y los artistas de
Nueva Zelanda han donado sus
trabajos para una subasta de cari-
dad en favor de AI. En las Filipi-
nas, Nueva Zelanda, la India y Ja-
pOn se han organizado conciertos
en apoyo de la labor en pro de los
derechos humanos. La Sección ja-
ponesa persuadi6 a 28 famosos ar-
tistas japoneses a contribuir a la
<<Exposición de Afiches Libertad
en !a Década del 80-, que recorri6
el pais en un autotnis de segunda
mano conducido por voluntarios.

El gran desafio que supone el
desarrollo del prograrna de cam-
pafias de AI se ve complicado por
el enorme numero de lenguas quc
hablan los habitantes de la region
de Asia y el Pacifico. Para hacer
Ilegar su mensaje al gran pdblico,
la informaciOn y las campafias de-
ben hacerse en multitud de lenguas.

Se publican regularmente bole-
tines de noticias en coreano, ja-
pones, urdu, tamil y tailandés.
Los proyectos futuros incluyen:
incrementar el ntimero de publi-
caciones en chino. y publicar en
hindi y bengali el  Boletin InfOrnut-
um internacional. Los grupos de
Taiwan estan traduciendo al chi-
no el Ilamamiento en favor de los
Presos del Mes.  y han producido
folletos y materiales de acciOn pa-
ra recientes campafias de Al.

El Servicio de DistribuciOn pa-
ra Asia (ADS). servicio regional
de publicaciones y distribuciOn
con base en Hong Kong, es la cla-
ve del desarrollo de un programa
multilingue efectivo. Se espera
que el ADS ofrezca una amplia
gama de servicios de traducciOn
y distribuciOn y, con cl tiempo,
permita la producciOn y distribu-
ciOn de casetes, videos y material
de publicidad preparados especial-
mente para la region de Asia y el
Pacifico.

La educaciOn en materia de de-
rechos humanos desempefia un
papel crucial cuando se trata de
movilizar a la gente para que par-
ticipe en el movimiento mundial.
Los grupos de AI recurren al tea-
tro callejero, a serninarios y ex-
posiciones para profundizar el  co-
nocimiento del pdblico en esta
matcria. En Paquistan. el grupo
de Lahore representa obras de tea-
tro sobre temas de derechos hu-
manos y las Ileva de gira por
barrios pobres y zonas rurales. En
1990, el grupo  (le  Madaripur, en
Bangladesh. organizo seminarios
y puestos de informaciOn para el
Dia Internacional de la Mujer. El
grupo recogiO 10.000 firmas pa-
ra una peticion en favor de las pre-
sas de conciencia. y tradujo al
bengali un articulo del  Boleti?? In-
formativade  Al  sobre las mujeres
y los derechos humanos, que tu-
vo una circulaciOn masiva.

La crcciente comprension de la
problematica de derechos huma-
nos y el relajamiento de las
restricciones politicas en algunos
!Daises se han traducido en un
incremento considerable del mi-




mero de miembros de Al cn la re-
giOn de Asia y el Pacifico. La re-
ducciOn de trabas a la I ibertad de
asociaciOn. expresiOn y reuniOn
en Nepal. despues de un movi-
miento de varios meses pidiendo
cambios politicos, coincidi0 con
una oleada de interes por la orga-
nizaci6n. En Nepal se han funda-
do varios grupos nuevos, inclu-
yendo un grupo de mujeres en
Katmandd. y se han iniciado cam-
pafias sobre multitud de asuntos.
El grupo dc Biratnagar distribu-
yo mas de 10.000 folletos pidien-
do la aboliciOn de la pena de
muerte, y public6 y vendiO un
poemario sobre el tema de la
pena capital.

Poco dcspues del levantamien-
to de la ley marcial  en  Taiwan, se
formaron dos grupos de Al en
Taipei, la capital. En marzo de
1990. estos grupos instalaron
puestos de intOrmaci6n y reco-
gicron millares de firmas en una
peticiOn para que se pusiera fin a
las violaciones de los derechos hu-
manos de las mujeres en todos los
paises del mundo.

En Malaysia se cre0 un cotliiIC
con el propOsito de registrar a Al
como una organizaciOn malay-
siana y. conforme a lo estipulado
por la ley del pais. este comite
presentO una constituciOn para la
aprobaciOn de las autoridades.
Mas dc 70 miembros interna-
cionales han celebrado una
reuni6n inaugural y aguardan el
permiso de las autoridades para
formar grupos oficiales de AI.

En Paquistan. en 1989, se for-
maron grupos de Al en Lahore.
Karachi e Islamabad. Ya estan
publicando folletos informativos
y documentos de acciOn en lengua
urdu. Los periodicos paquistanies
dan buena prensa a los terms de
derechos humanos y han ayuda-
do a los grupos de Al a subrayar
la naturaleza global de estos
problemas.

Aunque la imposiciOn del toque
de queda en Karachi ha d ificulta-
do la organizaciOn de reuniones
pahhcas por el grupo local. los
miembros han continuado escri-
hiendo cartas al gobierno de Su-
dan. pidiendo la libertad de dos
presos de conciencia, y reciente-
mente han publicado articukis
acerca de la labor de Al en la

prensa nacional y en revistas
met] icas.

La pena de muerte, el fomento
de la ratificaciOn de instrumentos
internacionales de derechos huma-
nos  y  los problemas de los refu-
giados son los principales asuntos
que los miembros de Al pueden
plantear a sus propios gobiernos.
La campafia mundial emprendida
por Al en 1989 en pro de la aho-
liciOn de la pena de muerte per-
mitia que los miembros de AI or-
ganizaran una serie de actividades
tanto sobre otros pauses como
sobre el suyo propio.

Los grupos de Al en las Filipi-
nas escribieron centenares de car-
las a los funcionarios del gobier-
no y a los medios de informaciOn
de Jamaica. Granada. Singapur y
Taiwan, exponiendo argumentos
abolicionistas y exhortando a los
gobiernos a suspender las ejecu-
ciones y abol ir la pena de muerte.

Durante la canmafia. el gobier-
no filipino IlantO a la restauraciOn
de la pena capital. En una audien-
cia pdblica organizada por el co-
mite del Senado que se ocupa de
las enmiendas constitucionales y
la revision de [eyes y codigos, los
representantes de Al  y  de la Allan-
za Filipina de Defensores de los
Derechos Humanos citaron la fal-
ta de pruebas concluyentes sobre
el efecto disuasorio de las ejecu-
clones. El periOdico  The Manila
Chrtnncle  public6 cartas de gru-




pos neerlandeses de Al, que tam-
hien se opordan a la restauraciOn
de la pena capital. Tales interven-
clones de grupos de Al en todo el
mundo contribuyeron a la decisiOn
del comite senatorial de aplazar el
debate sobre el tema hasta el afio
1991.

En junio de 1989, la matanza de
Pekin hizo de China el centro de
la atencion nacional  e  interna-
cional. La SecciOn de Al en Hong
Kong respondiO a la crisis traba-
jando dia y noche para suministrar
informacion de Al a los medios de
informacion  y  al pliblico en gene-
ral. Ese mismo afio, la SecciOn
iniciO un intenso programa de
asistencia a los vietnamitas que
pedian asilo politico, uno de los
principales objetivos de la labor
de Al en materia de refugiados.

En colaboracion con el Secre-
tariado Internacional de Al. en
Londres. la SecciOn de Hong
Kong comunico al gobierno de
Hong Kong los puntos que in-
quietaban a la organizaciOn en el
proceso de selecciOn de las soli-
citudes de asilo y protestO contra
la repatriaciOn forzada a Vietnam
de was de 50 solicitantes en di-
ciembre de 1989. Al mismo tiem-
po, los miembros de Al en Hong
Kong continuaron enviando peti-
clones en favor de presos de con-
ciencia en Corea del Sur. Sudan
y Etiopia.

A menudo. los miembros de Al
en la region procuran el apoyo de
los I ideres politicos para las acti-
vidades en pro de los derechos hu-
manos. Los miembros del parla-
mento nacional australiano han
tOrmado un grupo multipartidario
quc se ocupa de asuntos de de-
rechos humanos y que ha venido
ejcrciendo presiOn sobre el go-
bierno en estas materias. desde
1974. No todos los lideres politi-
cos austral ianos han dado su apo-
yo incondicional a AI: en 1981.
el primer ministro del estado de
Queensland acusO a la organiza-
ciOn de ser .instrumento de la pro-
paganda comunista”.

En mayo de 1990 se formO un

El grupo de la Universidad de Yong Nam (Corea del Sur) recoge firmas
para una petición al gohierno de tiri Lanka.

Krishna Prasad Bhattarai, primer ministro de Nepal y ex preso de con-
ciencia, enciende la vela de Al en el acto de clausura del taller sohre de-
sarrollo organizativo celehrado en julio de 1990. Asistieron al acto repre-
sentantes de los 11 grupos de formaciOn de Nepal.
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Los Kang, padre e hija, fueron puestos en libertad durante la campaña
de Corea del Sur y enviaron el siguiente mensaje a Al: ganado!
Gracias por vuestro aliento.

grupo multipartidario de AI en el
Parlamento japones. lan Martin,
secretario general de Al. asistio a
la conferencia de prensa convoca-
da para anunciar la creaciOn del
grupo. Cuarenta parlamentarios se
hicieron miembros de inmediato.
y desde entonces el mimero se ha
duplicado.

En el dltimo decenio. varias ini-
ciativas tomadas fuera de las
estructuras formales del gobierno
han contribuido a la creaciOn de
mecanismos para la proteccion y
el forncnto de los derechos huma-
nos a nivel regional. En 1983, 37
organizaciones no gubernamenta-
les pertenecientes a una docena de
'Daises estuvieron representadas en
una reuniOn coordinada por la
Asociación Juridica para Asia y el
Pacifico Occidental (LAWASIA).
Esta reunion tuvo como resulta-
do la creaciOn de la Coalici(in
Asiatica de Organizaciones de De-
rechos Humanos. cuyo propOsito
es consolidar la labor de las or-

E n la regiOn de Asia y el Pa-

cifico, la practica de dete-
ner presos de conciencia no
ha mostrado tendencia al-

guna a desaparecer. Durante el til-
Limo decenio se ha confirmado la
puesta en libertad de millares de
presos de conciencia encarcelados
desde hacia mucho tiempo y otros
presos politicos. pero la comuni-
dad de activistas de derechos hu-
manos en Asia y el Pacifico tiene
que hacer frente cada dia a nuevas
detenciones. Los miembros de Al
en la regiOn y en todo el mundo
trabajan en pro de la liberackin de
todos los presos de conciencia.
incluyendo a aquellos que han pa-
sado decenios injustamente
recluidos y vcrgonzosamente
olvidados.

Ningtin sistema politico mono-
poliza la opresiOn. En Vietnam,
la .propaganda contra el sistema
socialista" continua constituyendo
un delito punible con la carcel. En
Indonesia. el "delito" cometido
por decenas de prcsos de concien-
cia ha sido escribir textos o im-
partir ensetianzas consideradas
contrarias a la ideologia oficial o
Pancasila. En Corea del Sur, los
presOs de conciencia pueden ser
retenidos indefinidamente por ne-
garse a .repudiar>, opiniones co-
munistas que tal vez ni siquiera
hayan admitido profesar —o por
poseAun libro publicado en Co-
rea del Norte.

La muerte de millares o de de-
cenas de millares de personas tam-
bién forma parte del ya antiguo
panorama de los derechos huma-
nos en Asia y el Pacifico. Duran-
te casi toda la década de 1980, el
contlicto encarnizado que asolO
Sri Lanka fue marco de millarcs
de "desapariciones" y ejecu-
ciones extrajudiciales, facilitadas
por los amplios poderes otorgados
a las fuerzas de seguridad en vir-
tud de un estado de emergencia 


ganizacioncs individuales y refor-




zar su capacidad de acciOn en el

campo de los derechos humanos.

La Comision Asiatica de De-
rechos Humanos (AHRC) fue
fundada en diciembre de 1984. La
AHRC es un organism() indepen-
diente que tiene por finalidad fa-
mentar el conocimiento de los de-
rechos humanos en la region
asiatica y movilizar la opinion
pUblica para conseguir socorro y
compensaciOn para las victimas dc
violaciones de dcrechos humanos.

Como reconocimiento a la cre-
ciente intluencia de la regiOn de
Asia y el Pacifico en la lucha
mundial contra las violaciones de
derechos humanos. los represen-
tames de AI de todas panes del
mundo celebranin en Japon la pni-
xima Reunion del Consejo Inter-
nacional (RCI) de la organizaciOn.
Miembros de Al procedentes de
mas de 70 paises asistiran a la RCI
de 1991, la primera que se ce-
lebrant en Asia., .

nacional en vigor, casi sin in-
terrupciOn. desde 1983. Estos
abusos perpctrados por las fuer-
zas del gobierno alcanzaron n ive-
les sin precedentes en 1989, cuan-
do las fuerzas de seguridad trata-
ron de suprimir al grupo de opo-
sicion armado Janatha Vimukhti
Peramuna.

Los motivos de preocupacidn
de AI en la region de Asia y el Pa-
cifico vienen de antiguo. En Af-
ganistan, la pnictica de la tortura
ya se habia generalizado y cons-
tituia un foco de las actividades de
Al aun antes de que las fuerzas so-
vieticas invadieran el pais en
1979. Era sumamente dificil oh-
tener informacion. per() se pudo
comprobar, segdn Al revel() en un
importante informe publicado en
1986. que los presos a disposiciOn
de los Servicios de Informackin

La pena de muerte es preceptiva en

Malaysia para los condenados por
narcotrafico. Ims carteles en aero-
puertos y ciudades advierten gnifi-
camente de la pena. Por lo menos 97
hombres y mujeres han sido ejecu-
tados por narcotrtifico en el pais en
los tiltimos cinco anus.

del Estado eran torturados rutina-
riamente, a menudo en presencia
de personal sovietico.

Las fuerzas sovieticas se retira-
ron de Afganistan a principios de
1989, porn el conflicto armado
—y las graves violaciones de de-
rechos humanos— han conti-
nuado. AI ha visto con creciente
inquietud no solo las acciones de
las fuerzas del gobierno sino tam-
hien el trato dado a sus cautivos
por los grupos armados de la opo-
sicidn, los muyahidin. que contro-
Ian y operan en varias zonas del
pais.

La crisis de derechos humanos
en la region ha exigido accion in-
mediata. Los movimientos de ma-
sas en pro de los derechos huma-
nos fundamentales que corrieron
conto un reguero de pOlvora en
China y Myanmar (Birmania) a fi-
nales de la década de 1980 fucron
reprimidos mediante el asesinato
o el encarcclamiento de millares
de personas. En junio de 1989.
dcspues de que el ejército saliera
a la calle en Pekin. Al hizo un Ila-
mamiento a las autoridades chinas
para que pusieran freno a los ho-
micidios arbitrarios y dieran or-
den a las tropas de no emplear la
fuerza mortifera contra manifes-
tantes pacificos. El alio anterior,
la organizaciOn habia hecho llama-
mientos sirnilares a las autorida-
des de Myanmar (entonces Birma-
Ma), despues de clue millares de
manifestantes pacificos fueran
abatidos a tiros.

El conflicto armado. ya fuera
nacional o internacional, fue el
marco de graves violaciones de
derechos humanos durame todo el
decenio. En el estado indio de

Jammu y Cachemira, millares de
personas han sido detenidas. y de-
cenas de civiles desarmados han
sido asesinados deliberada y ar-
bitrariarnente por fuerzas del go-
bierno, como parte de las medi-
das tomadas para suprimir una
campaiia secesionista violenta.

Desde mediados de la década de
1970, la oposicion armada al go-
bierno de Bangladesh en la remota
zona de Chittagong Hill Tracts ha
sido caldo de cultivo de una ola
generalizada de detenciones ar-
bitrarias, torturas y ejecuciones
extrajudiciales de comunidades
tribales desarmadas. Al documen-

estos abusos a lo largo de la de-
cada de 1980.

En 1989 estallO un contlicto ar-
mado en la isla de Bougainville.
en Paptia Nueva Guinea, cuando
un grupo reclamO la independen-
cia de la isla y compensaciOn por
los daños ambientales causados
por la explotaciOn de las minas de
cobre. El gobierno declard el es-
tad() de emergencia, que otorg() a
las fuerzas de seguridad amplios
poderes de detencion, encarcela-
miento e incautacion de bienes. Al
documentO la tortura, los malos
tratos y las ejecuciones extrajudi-
ciales de que fueron responsables
las fuerzas contrainsurgentes del
gobierno.

Las violaciones de derechos hu-
manos contintian cometiendose
incluso en paises cuyos nuevos
gobiernos han prometido ponerles
fin. En 1986, la caida de Ferdi-
nand Marcos en las Filipinas hi-
70 alentar la csperanza de que se
hubiera Ilegado al fin de las reite-
radas torturas. "desapariciones''
y ejecuciones extrajudiciales que
habian caracterizado al pais. El
nuevo gobierno, encabezado por
la presidenta CorazOn Aquino.
prometi0 repetidamente que se
protegerian los derechos huma-
nos. pero esta promesa no se ha

Violaciones de derechos
humanos en Asia y el Pacifico
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hecho realidad. Solo en 1989 se
registraron más de 200 aparentes
ejecuciones extrajudiciales, dece-
nas de "desapariciones- y persis-
tentes denuncias de tortura.

En Paquistan. el gobierno de
Benazir Bhutto, en el poder de di-
ciembre de 1988 a agosto de
1990, también se comprometici a
proteger los derechos humanos.
Todas las condenas a muerte
fueron conmutadas, y la mayoria
de los presos politicos condenados
por tribunales militares especiales
se beneficiaron de una amnistia.
Sin embargo, continuó la perse-
cuciOn de los miembros del gru-
po religioso ahmadiyya. Los  oh-
midis  pueden pasar hasta tres
afios en la carcel Onicamente por
declararse musulmanes o por to-
mar parte en practicas religiosas
musulmanas. Las disposiciones
Hudood,  que permiten que las
mujeres sean sometidas a castigos
que Al considera crueles y degra-
dantes. siguen en vigor.

La represiOn de las creencias re-
ligiosas es una pnictica generali-
zada en la regiOn de Asia y el Pa-
cifico. Entre los presos de con-
ciencia recluidos en Vietnam se
cuentan clerigos budistas y cris-
tianos. En China, desde 1949. se
ha enjuiciado y encarcelado, a ve-
ces hasta 20 afios. a protestantes,
catOlicos y budistas tibetanos por
negarse a hacerse miembros de
las organizaciones religiosas
"patriciticas", de canicter oficial.

La represiOn ideolOgica ha do-
minado la regiOn durante dece-
nios. Más de un millOn de indo-

La extrema crueldad de la

pena de muerte se vio
ilustrada claramente en
Indonesia, en febrero de

1990, con la ejecuchin de cuatro
hombres que Ilevaban más de 20
afios condenados a muerte por
su presunta participackin en el
intento de golpe de Estado de
1965. A ninguno se le permithi
ver a sus familiares antes de ser
fusilado.

El gobierno indonesio preten-
diO justificar la prolongada de-
mora en Ilevar a cabo las ejecu-
ciones alegando que los cuatro
eran -testigos materiales- nece-
sarios en otros juicios. Sin em-
bargo, no se han celebrado
juicios relacionados con el falli-
do golpe desde hace más de 10
aiios. AI cree que éstas  otras

ejecuciones recientes obedecen a
consideraciones politicas.

La pena de muerte esta en vi-
gor en casi toda la region. En
China, fuentes extraoficiales
afirman que centenares de per-
sonas fueron ejecutadas después
de la matanza de Pekin en ju-
nio de 1989. El proceso judicial
en China es rapido y sumario,
y el veredicto y la pena se deci-
den a menudo con anterioridad
al juicio. 


nesios fueron detenidos tras el
golpe de Estado fallido de 1965,
por sospecharseles vinculados al
proscrito Partido Comunista de
Indonesia (PKI). Aunque, en su
gran mayoria. fueron puestos en
libertad a finales de la decada de
1970, centenares de miles de ex
presos del  PKI  —que, con pocas
excepciones. nunca fueron enjui-
ciados— siguen sometidos a seve-
ras restricciones. Para quc se les
autorice a votar o a ejerccr cier-
tas profesiones deben pasar pri-
meramente por un "filtro ideoló-
gico•' y muchos estan sometidos
a arresto domiciliario o confina-
dos en una poblaciOn o ciudad.

Millares dc presos debieron
cumplir afios de trabajos tOrzados
en campus de "reeducaciOn'' viet-
namitas debido a sus vinculos con
la administraciOn anterior. En su
gran mayoria se heneficiaron de
importantes amnistias decretadas
en 1988, pero, segtin diccn los in-
formes. al menos 100 contimian
dctenidos. En un paso positivo. el
gobierno de Vietnam anunciti re-
cientemente que se proponia pro-
ceder a la el iminackin gradual de
cstos campos.

Los surcoreanos que presunta-
mente establecen contactos no
autorizados con Corea del Norte
se arriesgan a ser encarcelados.
Varios de tales presos fueron
puestos en libertad en 1988 en vir-
tud de anlnistias otorgadas por el
presidente Roh Tac-woo. En
1989. sin embargo. se desatO una
nueva ola de detenciones en
nombre de la scguridad nacional:

En 1989 se triplicaron las eje-
cuciones en Taiwan en relackin
con el afio anterior; más de 69
personas fueron ejecutadas. En 


mas de 300 personas fueron en-
carceladas pun "delitos- tales co-
mo imprinlir o distribuir libros
norcoreanos. visitar Corea del
None sin autorizaciOn, o tratar de
establecer contactos con norcorea-
nos para discutir la reunificaciOn
de los dos paises.

La tortura también ha sido fo-
co de la labor de Al durante
mucho tiempo. Desde 1975, afio
en que las fuerzas indonesias in-
vadieron el territorio de Timor
Oriental y lo declararon vigesimo-
septima provincia de Indonesia. se
han recibido reiteradas denuncias
de graves violaciones de derechos
humanos. En 1985, Al emprendiO
una campafia basada en 10 afios
de investigaciOn de los asesinatos
y torturas perpetrados de forma
generalizada por las tropas indo-
nesias en Timor Oriental. Desde
1989. a pesar de una "apertura"
de la isla al turisnlo y al corner-
cio quc fue objeto de intensa
publicidad. continuaron recibien-
dose denuncias  de ,juicios  celebra-
dos sin las debidas garantias. de
tortura de personas a disposiciOn
de la policIa o los militares.  de
asesinatos politicos y de "desa-
pariciones" . En agosto de 1990.
Al  presento informacion sobre las
violaciones de derechos humanos
en Timor Oriental al Cornité Es-
pecial sobre Descolonizacitin de

la ONU. por considerar que las
discusiones del Comite debian ha-
sarse en una buena comprensiOn
de la situaciOn de derechos huma-
nos en el territorio. En 1987, Al
puso de relieve la practica gene-

1990, las ejecuciones conti-
nuaron al mismo ritmo.

En Myanmar, más de 100
personas han sido condenadas a 


ralizada de la tortura en Kam-
puchea (hoy Camboya).

Varios paises de la regiOn se
han negado a que Al realizara
visitas de investigacion sobre
los asuntos que preocupan a la
organizaciOn. China. Laos.
Myanmar (Birmania), Sri Lanka
y Corea del Norte han permane-
cido cerrados para AI. La India le
negO la entrada a la organizaciOn
durante mas de un decenio. No
obstante, la labor de Al ha progre-
sado hasta en los paises "cerra-
dos", ya que una investigacion
persistente ha permitido recabar
informaciOn sustancial sobre las
violaciones de derechos humanos
en estos paises. Al ha publicado
varios intOrmes importantes sobre
una amplia gama de tunas de de-
rechos hurnanos en China. y se ha
estOrzado por conseguir la excar-
celaciOn de presos de conciencia
y el fin de la tortura y la pena de
muerte.

Recientemente. algunos gobier-
nos se han mostrado mas dispues-
tos a discutir derechos humanos
con Al o a permitir la entrada de
la organizaciOn a sus paises. En
1989, por ejemplo. Al visitO Viet-
nam por primera ve7 en 10 anus.
y entablO una comunicackin cons-
tructiva con el gobierno sobre una
serie de asuntos de derechos hu-
manos. En 1990. un nuevo go-
bierno en la India aceptO en prin-
cipio recibir a una delegaciOn de
Al y considerar la posibilidad de
autorizar la visita de Al al Pun-
jab y a otras zonas en que se han
denunciado abusos.

muerte desde julio de 1989. El
acusado más joven contaba ape-
nas 17 años cuando fue conde-
nado por un tribunal militar.

Tres delincuentes juveniles
han sido ejecutados en Paquis-
tan en el Oltimo decenio. En
1986, se ejecuto en Bangladesh
a Mohammed Selim, de 17 años,
si hien el gobierno negii que tu-
viera esa edad.

La tendencia mundial a cas-
tigar con mayor severidad el
tráfico de narcOticos ha sido
bien evidente en Asia. En Sin-
gapur y Malaysia, la pena de
muerte es obligatoria en casos
de poseskin de una cantidad de-
terminada de narcOticos. SOlo
en 1987, 14 personas fueron eje-
cutadas en Malaysia por
narcot ráfico.

También se han producido
avances. La pena capital ha si-
do abolida en Australia, Nueva
Zelanda, las Filipinas y Cambo-
ya, y se ha reducido su aplica-
ción en Nepal. En Nueva Zelan-
da, el ministro de Justicia esta
facultado para negarse a permi-
tir la extradickin de una perso-
na a otro pais cuando las !eyes
de ese pais permiten que sea
condenada a muerte o
ejecutada.

La pena de muerte

China: Unos policias se preparan para fusilar a Wang Guiyuan y a Zhou
Xiangcheng, condenados por incendio premeditado durante las protestas

habidas en Chengou tras la noticia de la masacre de Pekin. I,os ejecutaron

el 8 de julio de 1989.
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IRAN PENA DE MUERTE

Contintian los abusos
EN diciembre de 1990. Al publi-
có un informe de 64 paginas titu-

lado: Iran—Guerra sin cuartel: los
integristas contra el pueblo. El in-
forme insiste en que las graves y
generalizadas violaciones de de-
rechos humanos confindan. Entre
los abusos se incluyen un mime-
ro enorme de ejecuciones por de-
litos politicos y comunes; el en-
carcelamiento de presos de con-
ciencia: casos politicos y de pena
de muerte en los que el juicio ca-
reció por completo de garantias;
torturas; y la imposición de cas-
tigos crueles, inhumanos y
degradantes.

El informe estudia la ejecución
masiva, secreta. de presos politi-
cos en la segunda mitad de 1988.
En muchos casos. las autoridades
todavia no han informado a los fa-
miliares de la muerte de la victi-
ma, o del lugar de su sepultura.

Al ha registrado los nombres de
más de 2.500 presos que, segdn
parece, han sido ejecutados. y
cree que el numero total es mucho
mayor. En diciembre de 1988, la
organizaciOn pidió información a

i I '

Peru: Al ha recibido informes de
la provincia de Huanta. departa-
mento de Ayacucho. que indican
que el 22 de agosto de 1990, sol-
dados y miembros de grupos de
defensa civil detuvieron y aba-
tieron a tiros a 16 miembros de la
comunidad campesina de Iquicha,
entre ellos mujeres y nifios.
(Indic(' de Al: AMR/46/66/90/s)

Sudafrica:  La practica de la de-
tencion sin cargos ni juicio conti-
nda en vigor en Sudafrica. y ha
dado lugar a graves violaciones de
derechos humanos. El informe de
AI contiene una declaración pre-
sentada por la organización en oc-
tubre de 1990 al Comae Especial
Contra el Apartheid (ONU). des-
tacando los motivos de preocupa-
cion de Al. detallando informa-
ción sobre casos individuates c
instando al gohierno a abrogar la
legislacián que preve la detención
indefinida en regimen de
incomunicacion.
(jndice de Al: AFR 53/70/90)

Sudan:  Mas de 250 presos de
conciencia. incluyendo 19 prote-
sionales de la salud. estan deteni-
dos en Sudan. Los presos son so-
metidos rutinariamente a malos
tratos y tortura; un medico, segun
parece. murici como resultado de
la tortura tras haher pasado un
mes recluido en un centro de de-
tención secreto. El informe de Al
se centra en las detenciones, tor-
turas y malos tratos infligidos a los
trahajadores de la salud, y estu-
dia acusaciones de tortura contir-
madas por pruehas medicas.
(Indice de Al: APR 54/35/90)

las autoridades sohre 325 de es-
tas presuntas victimas. No se ha
recibido respuesta. Las autorida-
des se han negado constantemen-
te a responder a solicitudes de in-
formación sohre casos indivi-
duates: afirman, simplemente,
que no hay violaciones de de-
rechos humanos.

Muchos centenares de presos de
conciencia han sido detenidos en
Iran, a menudo sin cargos ni
juicio. El informe describe cOmo
fueron detenidas. en junio de
1990, mas de 20 personas que ha-
hian firmado una carta ahierta cri-
ticando la falta de derechos y li-
bertades en Iran. Varias eran an-
cianas. algunas padecian graves
prohlemas dc salud. y se temia
que todas fueran torturadas para
obligarlas a <,conlesar, por televi-
sión. En agosto. Al pidió autori-
zacian a las autoridades iranies
para ohservar el juicio de estas
personas, pero no se ha recibido
respuesta.

Otros presos de conciencia de
Iran cumplen penas de cared im-
puestas en juicios celehrados sin

DESDE mayo de 1990, el
recrudecimiento de la oposi-
don yiolenta en la region su-
rata de Casamance se ha yis-
to acompanado de inquietan-
tes denuncias de violaciones de
derechos humanos cometidas
por las fuerzas del gobierno.
Los ahusos incluyen tortura
—denunciada esportidicamen-
te durante la d6cada de 1980
en Casamance— y ejecucitin
extrajudicial de presos. Al pa-
recer, las autoridades  sos-
pechaban que las victimas ha-
Wan lanzado ataques contra
objetivos civiles y del
gobierno.

En septiembre de 1990, unos
soldados que registraban el
pueblo de kanaw reunieron a

EN octubre de 1990, el Parlamen-
to de la URSS promulpi una
nueva ley, que regula la actividad
de las organizaciones religiosas y
les concede derechos gut: la le-
gislaci(in anterior les negaha.

La "Ley sobre la I,ihertad de
Conciencia y las Organizacioncs
Religiosas– entrO en vigor el 9 dc
octuhrc. La nueva ley garantiza la
igualdad de los creyentes en todas
las esferas de la vida pdhlica
declara la igualdad de todas las re-
ligiones ante la ley. Ahora los gru-
pos religiosos pueden solicitar la
personeria juridica mediante la
presentacion de sus estatutos pa-
ra su registro y. una vez cumpli-
da esta formal idad. pueden tener 


las dehidas garantias ante los Tri-
hunales Iskimicos Revoluciona-
rios. Con frecuencia, estos juicios
se reducen al dictado de la senten-
cia. v los acusados ni siquiera Ile-
gan a conocer el del do quc se les
imputa. No tienen representaciOn
letrada ni derecho de apelackin.

Los juicios sin garantias tam-
hien han producido millares de
ejecuciones desde la RevoluciOn
Irani de 1979. En 1989. Inas de
1.100 personas declaradas cul-
pables de narcotrafico por los Tri-
hunales Islamicos Revoluciona-
rios fueron ahorcadas.

Durante los tiltimos dos anos se
ha sahido de una serie de asesina-
tos politicos de activistas de la
oposicidn irani en el exilio. Fn por
lo menos dos de estos caso. las
investigaciones policiales han des-
cuhierto pruebas de la participa-
cicin de agentes del gohierno

Al ha pedido al gohierno de
Iran que haga honor a los compro-
misos contraidos en virtud de los
instrumentos internacionales de
dercchos humanos de los que es
Parte, y que ponga en practica ga-
rantias para la protecciOn de los
dcrechos humanos..

los vecinos varones, los obliga-
ron a echarse al suelo y golpea-
ron a algunos. Tamhién se Ile-
varon a cinco hombres y los
fusilaron. Los cadaveres
fueron encontrados despu6s en
un arrozal.

Segtin las denuncias recibi-
das, el uso de la tortura ha re-
doblado, tanto en los cuarte-
les militares como en las comi-
sarias de policia bajo el man-
do de la Gendarmerie. Al pa-
recer, entre mayo y no-
viembre, no menos de 10 per-
sonas fallecieron como resul-
tado de halter sido torturadas.
Al menus una de las victimas
habia sido entregada a la po-
licia senegalesa por las autori-
dades de Gambia: SCI:ou

propiedad. tUndar instituciones re-
ligiosas de caridad y emprender
actividades de publicación. impre-
sidn fahricacitin con fines
rel igiosos.

No es ohligatorio que las
congregaciones se presenten a
registrarse.

La estricta normativa anterior
exigia que los creyentes se presen-
taran a registrarse. acto con el que
renunciahan a derechos tales co-

mo el de evangel izar. hacer ohras
de caridad. catequizar a los ninos.
controlar el contenido de sus ser-
mones y nomhrar a sus propios
clerigos. Las iglesias no registra-
das eran ilegales. y sus miembros
estahan sujetos a la interrupcitin

Progresos africanos
hacia la abolicitin
LA pena de muerte fue abolida en
otros dos paises africanos. Santo
Tome y Principe y Mozambique.
en septiembre y noviemhre de
1990. respectivamente.

Ambos paises dispusieron Li
allot ición de la pena capital cuan-
do reformaron sus Constituciones
para introducir un sistenla politi-
co multipartidario.

En Santo Tome y Principe nun-
ca se habia dictado una condena
por ,,mercenarismo”, el unico de-
lito punible con la pena de muer-
te desde que esta fue introducida
en 1979. Al parecer. pocos
miembros de la pequeña y unida
comunidad de las islas se hahian
declarado a favor de la pena
capital.

Mozambique introdujo la pcna
capital. tambien en 1979. para in-
tentar disuadir a los guerrilleros
y en 1983 extendiO su aplicaciOn

otros delitos. Un total de 78 per-
sonas fueron condenadas a muer-
te y ejecutadas: las tiltimas con-
denas a muerte fueron ejecutadas
en mayo de 1986..

Mary (conocido como Agnoco-
me), refugiado en Gambia en
junto de 1990 murk) pocos dias
despues de su forzado retorno.
aparentemente despues de ser
brutalmente golpeado mien-
tras estaba a disposiciOn de la
Gendarmerie.

Al ha pedido al gobierno se-
negales que advierta de modo
inequivoco a las fuerzas de se-
guridad que el asesinato y la
tortura de presos estan prohi-
bidos por la ley senegalesa y el
Derecho internacional. Los Ila-
mamientos de Al para que las
autoridades investiguen las de-
nuncias de ejecuciones extra-
judiciales y torturas aim no
han recibido una repuesta
positiva.

de servicios religiosos. al despi-
do. a las multas, a los registros c
incluso a prolongados periodos de
encarcelamiento. Los que impri-
mian y distrihuian su propio ma-
terial religioso tamhien corrian el
riesgo de ir a parar a la cancel.

No obstante. la nueva ley no
preve una alternativa civil al ser-
v icio militar para los ohjetores dc
conciencia. si hien se tiene pen-
sado presentar un proyecto al res-
pecto durante la pnixima sesitin
del Parlamento. En noviembre.
Al conocia ios nonthres de al me-
nos 16 j(ivenes encarcelados co-

mo objetores de conciencia en la
URSS, j(ivenes que. en su gran
mayoria. se hahian negado a
cumplir el servicio mil itar por mo-
tivos ref igiosos.

URSS

Derechos legales para creyentes

Presos: tortura y muerte en Senegal
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Detenidos: (de izquierd; 1-I'derecha) Kenneth Matiha, Charles Ruhia y Geo'rge Anyona.

KENIA

Encarcelan a criticos del regimen unipartidario

PERU

Nueva ola de
abusos
LA calm que la suhida al poder
del presidente Alberto Fujimori en
julio hahia imprimido en la tor-
mentosa situackin de derechos hu-
manos en Pert) fue seguida de un
aumento considerable de las
"desapariciones- y ejecuciones
extrajudiciales, que incluyeron
dos matanzas. A pesar  de  su in-
tencion declarada de respetar y tO-
mentar los derechos humanos y de
crear una comision nacional para
los derechos humanos. el presi-
dente no ha tornado medidas es-
pecificas al respecto.

Segtin los informes recihidos. el
22 de agosto, 16 campesinos de
la comunidad de Iquicha.  proxi-
ma a Uchuraccay, provincia dc
Huanta. departamento de Aya-
cucho. fueron asesinados por sol-
dados y "ronderos- (grupos de
defensa civil hajo el mando milt-
tar). Parece que se traui de ejecu-
clones extrajudiciales. Este inci-
dente tuvo lugar después de que
los lideres de la comunidad de
Iquicha se negaran a aceptar la de-
manda de los militares y "ronde-
ros" de que cooperaran con un
planeado enfrentamiento eon
'Sendero Luminoso'' grupo ar-

mado de la oposiciOn que opera
en la zona. Al parecer. tres dias
después del enfrentamiento. 50
soldados y unos 1(X) "ronderos"
detuvieron y fusilaron a 16
miembros de la comunidad. inclu-
yendo mujeres y ninos.

A mediados de octuhre, los
cuerpos golpeados y acrihillados
a balazos  de  18 personas fueron
encontrados en una tOsa comtin en
el distrito de San Pedro de Cachi.
provincia de Huamanga, departa-
memo de Ayacucho. Se cree que
nueve pertenecen a un grupo de
campesinos detenidos el 22 de
septiembre por "ronderos'' y sol-
dados del cuartel militar de Cas-
tropampa. Las autoridades hahian
negado que estuvicran detenidos..

Con el Boletin lnformativo
de Amnistia Internacional, que
se publica en cuatro idmonias. , ,
podra informarse de los
asuntos que preocupan a Al
en los distintos paises del /
mundo, de las campanas
que organiza y los informes
que elahora. Pidalo a la
Sección de Al en su pais
(direccián ahajo) o, de no
haher una. a Editorial /.
Amnistia Internacional
(EDAI). C/Soria 9 -
28005-Madrid. Espana.

KENNETH Matiba y Charles Ru-
bia. destacados defensores de un
sistema politico multipartidario
para Kenia. y Raila Odinga. ex
preso de conciencia. estan
recluidos indefinidamente por via
administrativa desde julio, mes en
que dio comienzo la mas reciente
ofensiva contra los criticos del go-
hierno del presidente Daniel arap
Moi.

Otros cuatro criticos del gohier-
no —incluyendo a George Anyo-
na, cx miembro del Parlarnento,
y Edward Oyugi. protesor de
pedagogia— estan detenidos acu-
sados de .sediciOn.. delito que

;Mk de un
Al ya cuenta con nuis de
un millón de miembros.
La informaciOn reunida
segtin los datos de 1990
muestra una cifra superior
a 1.100.000. entre
miembros, suscriptores y
donantes regulares de 150
paises. 


puede comportar penas de 10 afios
de carcel. El juicio ha sido fijado
para principios de 1991. Al me-
nos otros 20. algunos de los cuales
han quedado en I ihertad hajo flan-
za. cstan pendientes de juicio y
podrian ser condenados a prolon-
gadas penas de carcel por supuesta
posesnin de una TublicaciOn se-
diciosa. (como  Africa Confiden-
tial.  un holetin de noticias de
amplia circulaciOn. que se publi-
ca en Lon(1res) o de una publica-
cnin prohihida.

Parece ser que varias de las per-
sonas detenidas desde julio  de
1990 han sido somctidas a tortu-

SEGON los intOrmes recihidos,
unos 30 simpatizantes del general
Michel Aoun fueron ejecutados
extrajudicialmente tras su captu-
ra por tropas sirias los dins 13 y
14 de octuhre de 1990.

Los homicidios fueron per-
petrados despues de un ataque mi-
litar conjunto de tropas sirias y li-
hanesas. lanzado el 13 de  octuhre
contra las fuerzas partidarias del
general Aoun. opositor del go-
hicrno lihanes del presidente Elias
Hrawi. Las Inerzas del general
Aoun fuertm derrotadas tras un
comhate clue se cithru victimas en
ambos handos qtle acahd con la
solicitud de asilo del general Aoun
en lit Emhajada de Francia en
Beirut.

Se cree quc muchas de las vic-
tirnas de las presuntas ejecuciones
extrajudiciales cran soldados
las fuerzas del general Aoun. a
quiencs sc ohligC) a desnudarse
se fusiki a quemarropa con las
manos atadas a la espalda. Algu-
nos informes indican que las fuer-
ias sirias tambien ejecutaron a ci-

incluyendo mhos. de com-
nidades consideradas simpatizan-
tes del general Aoun. Al parecer,
entre las icti was hahia 10
nuenthros de una nusma 


ras o a malos tratos. Entre ellas
figura Koigi wa Wamwere. Eder
de la oposiciOn exilado al que
Noruega ha concedido asilo, que
en Octuhre  de  1990 aparcci6
detenido en Nairobi en circun-
stancias misteriosas. Junto con
dos destacados abogados. fue acu-
sado de traicion, delito que con-
lleva la pena capital. Se les negO
representaciOn letrada, y afirman
hailer sido torturados. No se ha
fijado fecha para el juicio, al
que cinco de sus familiares
tamhien han de comparecer. acu-
sados de encuhrir un acto de
traicion..

de la localidad de Deir Wahash.
Al ha pedido al gohierno liba-

nes que inicie una investigacitin
oficial de estas acusaciones y que
tome medidas para impedir futu-
ros homicidios. La organizacnin
ha instado a las autoridades sirias
a que invest iguen el papel especi-
fico que desempenaron sus tiler-
/as en estos incidentcs. Tambien
ha solicitado a las autoridades i-
hanesas y sirias que aseguren hi
protecciOn de las personas que se
hallan a su disposiciOn.

Paola Nueva Guinea
De principios de 1989 a mar-
l() de 1990. las Inerzas de se-
go ridad del gohierno se
enfrentaron con la oposiciOn
armada en la isla de Bougain-

Respondicron con tortu-
ra. malos tratos y ejecuciones
extrajudiciales. El nuevo in-
form de Al.  Papua  Nen.
Calif/ell: Human Rights Viola-
flints on Bougainville  rclata 19
casos dc ejecuciones extraju-
diciales o merles ocurridas
tras torturas, y otros 50 casos
de malos tratos o torturas pom
las tnerzas de seguridad.
(hidice de  .4/:  ASA 34/05/90)
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