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Tortura y muerte
en el sureste

Niiios de la calle:
activista

amenazado
A PRINCIPIOS de no-
viembre de 1990, despues de
recibir reiteradas amenazas
de muerte verbales y escritas
contra su persona y la de sus
dos kivenes hijos, Wolmer do
Nascimento, coordinador pa-
ra Rio de Janeiro del Movi-
miento Nacional de Niilos de
la Calle de Brasil, paso a la
clandestinidad y enviii a sus
familiares a refugiarse en un
lugar secreto. A finales de
noviembre, el ministro de
Justicia din orden de que se
le suministrara la protecciiin
de la Policia Federal.

Wolmer do Nascimento
fun& un refugio para "ni-
nos de la calle" en Duque de
Caxias, uno de los barrios
mas violentos de Rio. Recien-
temente ha denunciado el pa-
pel desempeilado por la po-
lkia, miembros de la judica-
tura, hombres de negocios y
politicos que han apoyado a
los "escuadrones de la muer-
te", afirmando que, duran-
te los primeros cinco meses
de 1989, estos -grupos exter-
minadores” dieron muerte en
la zona a 184 niiios.

A pesar de que en sep-
tiembre el presidente Collor
hizo un Ilamamiento para
que se investigaran exhaus-
tivamente todos los asesina-
tos de menores, grupos de
derechos humanos brasileilos
han afirmado que hasta fina-
les de 1990 se habian obser-
vado escasos avances.

No obstante gozar de pro-
teccian policial, Wolmer do
Nascimento no ha regresado
a Duque de Caxias ni al re-
fugio de menores. Amedren-
tados al enterarse de las ame-
nazas, algunos de los niiios
que frecuentaban el refugio
han dejado de hacerlo.

Wolmer do Nascimento ha
declarado que, como resulta-
do de una acción urgente en
su favor, han Ilegado a su
escritorio de Rio más de
1.000 cartas de miembros de
Al que expresaban preocu-
pación por su seguridad.F

EN EL SURESTE de Turquia,
donde las tropas del gobierno es-
tan Ilevando a cabo operativos
de contrainsurgencia contra
guerrilleros del Partido de los Tra-
bajadores Kurdos (PKK), se han
practicado recientemente deten-
clones en gran escala. El PKK ha
venido lanzando ataques armados
en la regiOn desde 1984.

Con el objeto de privar a los
guerrilleros de escondites y ali-
mentos, las fuerzas de seguridad
han hecho evacuar decen&; de
poblaciones en la zona fronteriza
con Siria. Se ha interrogado, y a
menudo torturado, a vecinos que
no tenian antecedentes de activi-
dades politicas, por sospecharse
que habian dado albergue a
guerrilleros.

El 8 de septiembre de 1990 de-
tuvieron a casi todos los habitan-
tes de Cizmeli, localidad cercana
a Sirte. En su gran mayoria,
fueron puestos en libertad al po-
w tiempo, pero Abit Ekinci paso
20 dias incomunicado en la gen-
darmeria de Eruh..Me ataron las
manos, me quitaron la ropa y me
suspendieron del techo por los
brazos., declani a AI. .Me gol-
pearon constantemente, y me hi-
cieron la  falaya  Igolpes en las
plantas de los pies]. Tres veces me
aplicaron descargas eléctricas. Me
ataron los testiculos con una cuer-
da y los estrujaron. Me quemaron

EL GOBIERNO del presidente
Hissein Habré fue derrocado el 30
de noviembre de 1990 cuando
fuerzas rebeldes bajo el mando de
Idriss Deby ocuparon la capital.
N'Djamena, sin derramamiento
de sangre, y el presidente Habré
huyii a Camertin. El nuevo go-
bierno, bajo la presidencia de
Idriss Deby, prometiO introducir
un sistema democratico multipar-
tidario y proteger los derechos hu-
manos. Uno de los tiltirnos actos
de la guardia presidencial de His-
sein Habré, que habia sido iden-
tificada por Al como la respon-

las manos y el cuello con ci-
garrillos. Me hicieron cortes en
las plantas de los pies con una ho-
jilla de afeitar y los frotaron  con
sal. Me obligaron a firmar una
confesiOn.. Abit Ekinci fue acu-
sado formalmente de dar refugio
a guerrilleros kurdos y enviado a
la prisión de Diyarbakir.

En la localidad de YenikOy, en
las cercanias de Mardin, se IlevO
a cabo un operativo similar tras un
encuentro violento ocurrido a me-
diados de noviembre entre las
fuerzas de seguridad y los
guerrilleros. VeintidOs vecinos
fueron detenidos; varios decla-

Ibrahim Döner

sable de graves violaciones de de-
rechos humanos, fue la ejecuciOn
extrajudicial de más de 300 opo-
sitores politicos detenidos secre-
tamente en el palacio presidencial.

Otros varios centenares de pre-
sos recluidos en centros de deten-
ciOn secretos en N'Djamena
fueron puestos en libertad el 1 de
diciembre. Muchos habian sido
torturados. Otros fueron encontra-
dos detenidos en secreto en la re-
sidencia del ex ministro del
Interior.

Los presos puestos en libertad
confirmaron la informaciOn puhli-




raron posteriormente que los ha-
Nan torturado en el cuartel de la
policia de Mardin.

El 25 de noviembre, el cadaver
de Yakup Aktas, de 24 aims, pro-
veniente de Derik, una aldea en
la regiOn de Mardin, fue devuel-
to a sus familiares por la gendar-
meria de Mardin, que lo habia de-
tenido una semana antes. El infor-
me de la autopsia indicaba como
causa de la muerte un ataque al
corazón. Sin embargo, los que la-
varon el cuerpo afirmaron que es-
te presentaba lesiones que indica-
ban la posibilidad de que hubiera
muerto torturado. Fue denegada
la solicitud de los familiares de
que se practicara una segunda
autopsia, y el cuerpo fue sepulta-
do bajo la supervision militar.

El 28 de septiembre, el pueblo
de Kayadeler fue ocupado por tro-
pas y miembros de "equipos es-
peciales" antiguerrilleros que
entraron en la mezquita y ordena-
ron a los hombres del pueblo que
regresaran a sus hogares, con ex-
cepción del iman, Ibrahim DOner.
Se escucharon disparos y, dos ho-
ras después, el cuerpo de Ibrahim
DOner fue presentado a su herma-
no, junto con un revOlver y una
nota de suicidio.

Al exhortO al gobierno a que in-
vestigara todos estos incidentes
pero, a finales de diciembre, se-
guia sin respuesta.E1

cada por Al en marzo de 1990
sobre las torturas y malos tratos
sistematicos de los presos politi-
cos, actos en los que el ex presi-
dente Habré, al parecer, habia
participado directamente.

Al instO al nuevo gobierno a
que introdujera salvaguardias pa-
ra impedir el asesinato de reclu-
sos. También exhortO a las auto-
ridades a que iniciaran una inves-
tigaciOn sobre la suerte de los  cen-
tenares de presos politicos que
"desaparecieron" durante el go-
bierno del presidente Habré, ini-
ciado en 1982.E1

CHAD

El nuevo gobierno promete reformas
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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 knico o idioma.
Ninguno de ellos ha empleado la violencia ni abogado por elle. El hecho de que sigan detenidos
constituye una flagrante violaci6n de la Declared& Universal de Derechos Humanos proclamada por
las Naciones Unidas. Los Ilamemientos internacionales pueden ayudar a lograr que se ponga en
libertad a estos presos, o a mejorar las condiciones de su detenci6n. 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.

IRAN RUANDA
Malakeh Mohammadi:  periodista y jefa de redacción de mds
de 70 (tilos, figuraba entre las decenas de personas detenidas
en abril de 1983 debido a sus actividades politicas en favor
del Partido Tudeh, panido de izquierdas legal en aquellas
fechas.

Malakeh Mohammadi y otros
lideres del Partido Tudeh fueron
acusados de conspirar contra la
Reptiblica Islamica de Iran:
muchos fueron torturados para
obligarlos a confesarse espias y
autores de otros del itos y, poste-
riormente. algunos fueron ejecu-
tados. Mohammed Pourhomozan,
esposo de Malakeh Mohammadi,
y otros supervivientes de 1983 fi-
guraron entre los millares de pre-
sos politicos ejecutados en secre-
to en el segundo semestre de
1988.

Malakeh Mohammadi pas6 tres
afios y medio detenida, hasta que,
finalmente, la enjuiciaron en
1986. No le permitieron presen-
tar su defensa, y nunca se le han
notificado los cargos que se le im-
putan. La condenaron a muerte,
pena conmutada posteriormente a
20 atios de prisiOn. Al parecer,
durante los siete afios y medio que
ha pasado presa ha sido torturada
en varias ocasiones.

Innocent Ndayambaje:  de 29 atios de edad, estudiante en la
Universidad Nacional de Ruanda, fue detenido en octubre de
1986 y paso tres afios incomunicado, sin que se le formula-
ran cargos.

Esteban Gonzalez Gonzalez,
profesor de matematicas de 60
afios, fund() el MID a principios
de 1989. El movimiento rechaza
terminantenlente cualquier forma
de actividad violenta y propugna
una amplia gama de reformas de-
mocraticas, incluyendo el estable-
cinliento de un gobierno pluralis-
ta, desafiando asi el monopolio del
Partido Comunista, que es el tini-
co partido legal en Cuba.

Despues de su detenciOn. los
siete hombres pasaron varios me-
ses recluidos en la sede del De-
partamento de Seguridad del Es-
tado. sin clue se les permitiera te-

Noticias de la cdrcel
En noviembre de 1990 Al tu-
vo conocimiento de la excar-
celaci6n de 43 presos adop-
tados o cuyos casos estaban
en investigacidn. Al se hizo
cargo de 150 casos nuevos.

Malakeh Mohammadi esta
recluida en la prisiOn de Evin. jun-
to con otras presas de conciencia
detenidas en 1983, pertenecientes
al Partido Tudeh y a otros grupos
de izquierda. Todas han sido ob-
jeto de continuas presiones para
obligarlas a renegar de sus opi-
niones politicas. En agosto de
1990. algunas aceptaron un ofre-
cimiento de lihertad temporal. si
bien se cree que hoy dia casi to-
das han vuelto a la carcel. SegOn
informes. Malakeh Mohammadi
rechazO el ofrecimiento. ya que no
le quedaban familiares cercanos
vivos y habia decidido aceptar la
libertad Unicamente cuando fuera
completa e incondicional.

Rogamos escrihan cortésmente
pidiendo su libertad inmediata e
incondicional a: S.E. Hojatoles-
lam Ali Akbar Hashemi Rafsan-
yani/Presidente de la Republica
Islamica de Iran/The Presidency/
Palestine Avenue, Azerbaijan
Intersection/Teheran/Iran! 7

CUBA

ner representaciOn letrada. Segun
parece, durante el primer mes por
lo menos. los tuvieron recluidos
en celdas pequefias, con la luz
constantemente encendida, y no se
les permitiO tomar aire fresco ni
hacer ejercicio.

En diciembre de 1989 los trans-
firieron a la carcel. pero se cree
4ue  no pudieron entrevistarse con
un ahogado hasta mayo de 1990,
cuando el fiscal present() al tribu-
nal los resultados de sus investi-
gaciones. Los siete fueron acusa-
dos de poseer y diseminar "pro-
paganda contrarrevolucionaria.;
de pedir fondos a fuentes interna-
cionales y buscar el reconocimien-
to internacional; de planificar una
campafia de "desobediencia
ca.; y de proponerse “efectuar
cambios radicales en las estructu-
ras econOmicas y politicas del
pais., a fin de restaurar el capita-
ismo. Esteban Gonzalez fue con-

denado a siete afios de prisiOn:

En marzo de 1990. Innocent
Ndayambaje fue enjuiciado y con-
denado a cinco afios de priskin por
el Tribunal de Seguridad del Es-
tado, por violar la ConstituciOn de
Ruanda. Esta estipula que todos
los ruandeses tienen la obligacion
de pertenecer al Movimiento Re-
volucionario Nacional para el De-
sarrollo (MRND), el partido del
gobierno, y que la creación de
otros partidos. o la pertenencia a
estos. constituye un delito penal.

Durante el juicio, Innocent
Ndayambaje negO haber violado
la Constitucion, pero admitiO ser
el Unico miembro del Frente Na-
cional de Resistencia (FRONAR).
Frente que, dijo, pretendia poner
fin a las injusticias regionales y ét-
nicas en Ruanda. Innocent Nda-
yamhaje pertenece a la minoria ét-
nica tutsi.

Fue condenado a cinco afios de
carcel por pertenecer al FRONAR
y por distribuir folletos politicos
en la localidad de Butare.

AI  ye  con preocupacion que el

Arturo Montane Ruiz. Manuel
Pozo Montero, Mario Fernandez
Mora, Edgardo Llompart Martin
y Manuel Regueiro Robaina reci-
bieron penas de tres a seis afios  de
prision, mientras que a Isidro
Ledesma Quijano lo condcnaron
a tres afios de "limitaciOn de liber-
tad., en razor' de su mala salud.
Esuin cumpliendo sus penas en la
prisiOn de Combinado del Este.

Rogamos envien cartas cones-
mente redactadas pidicndo la li-
hertad inmediata e incondicional
de los seis a: Excmo. Dr. Fidel
Castro Ruz/Presidente de la Re-
ptiblica/La Habana/Cuba.

Liberado

Ladji Traori, preso del
mes de octubre, fue pues-
to en libertad en no-
viembre sin haber sido
acusado ni juzgado.

Rogamos envien cartas cones-
mente redactadas pidiendo su Ii-
hertad inmediata  e  incondicional
a: Son Excellence Monsieur le
Général-Major Habyarirnana Ju-
venal/President de la Republi-
que/Presidence de la Républi-
que/BP 15. Kigali/Reptiblica de
Ruanda.Lii

ULTIMA HORA
Los siguientes informes
pueden obtenerse en las Sec-
ciones Nacionales o en el
Secretariado Internacional de
Al en Londres.

Colombia:  Preocupan a AI las
violaciones de derechos huma-
nos cometidas contra miem-
bros de las comunidades  mdl-
genas del departamento de
Caldas, en la zona central del
pais. y la aparente falta de
ayances en las investigaciones.
(Indic('  Al:  AMR 23/61/90/s)

Sierra Leona:  Doce personas
fueron condenadas a muerte a
principios de afio, despues de
ser declaradas culpables de
asesinato y roho a mano arma-
da. A pesar de que en los tilti-
ilios afios no se han cumplido
las condenas a muerte en ca-
sos no politicos. AI teme que
la ejecucion de seis hombres
en 1989. condenados por
traiciOn, pueda marcar el re-
torno al uso de la pena capital.
(Indic(' Al: AFR 51/01/90)

Esteban Gonzalez Gonzalez y otros seis: miembros del Movimiento Integracionista Democrcitico(MID), grupo no oficial, fueron detenidos en septiembre de 1989 en La Habana. En junio de 1990los declararon culpables del delito de ,,rebelión..

juicio de Innocent Ndayambaje se
celebrara sin las debidas garan-
tias: no tuvo acceso a representa-
cion letrada antes del juicio ni du-
rante el mismo ni derecho a ape-
lar contra el veredicto o la pena.
Los cinco miembros del tribunal
son nombrados por decreto pre-
sidencial, y en este caso incluian
dos soldados y un funcionario de
la oficina del presidente; no se sa-
be que ninguno de ellos poseyera
formaciOn juriclica.

Innocent Ndayambaje sigue
recluido en la PrisiOn Central de
Kigali. Al parecer, no se le per-
mite comunicarse con sus fami-
liares ni recibir visitas.
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Mujeres
en

primera linea
Al ha recihido numerosas denuncias de tortura de mujeres que estahan
hajo custodia policial en Turquia.

Nevrut Tfirkdogan era la tesorera de la Asociación de Alujeres para Ia
Democracia de Turquia. FA 15 de septiembre de 1990, cuando distribulan
un periodico en Ankara. Nehru, su marido fueron detenidos por la policia.

A pesar de que inform() a la policia de tills dos meses medio de emhara-
to, Nevrut Tiirkdogan afirma que la golpearon reiteradamente durante
tres dias. FA 19 de septiemhre sufriti un ahorto y fue trasladada al Hospital
Numune de Ankara. El 20 de septiembre, el Tribunal de Seguridad del
Estado de Ankara ordeno su lihertad incondicional.

Rogamos ens len cartas cortesnwnte redactadas pidiendo una investiga-
don imparcial c independiente sabre las denuncias de torturas malos tratos
de Nes rut "Fiirkdogan, e insistiendo en que comparezcan ante la justicia
los responsables. Envien los llamamientos a: Ahdtilkadir Aksu/Alinistro
de Interior/Risleri Bakanligi/06644 Ankara/Turquia.

A gentes de la pelicia

gelpean cn el estamago

a u na detenida

embarazada. Seldados

armados violan a una anciana
en presencia de su familia. Fun-
cionarios del gebierno detienen
y humillan sexualmente a una
jeven. Agentes del gehierne

torturan a una mujer durante

el interregaterio para que su es-
peso "confiese— tines sol-
dados matan a tiros a una
mujer porque sospechan que
su hijo esta involucrado en ac-
tividades politicas. Agentes gu-
hernamentales amenazan de

muerte a una jeven per pregun-
tar per su padre, que habia

"desaparecide".
La lista de los abuses que

sufren las mujeres es intermi-

nable. l'Auchas se cenvierten en
victimas per su fortaleza: su ac-
tividad politica. su saber orga-
nizative en la comunidad 0 su
insistencia en que se respeten

sus derechos o los de sus fami-

hares. Otras sufren per su apa-
rente vulnerahilidad: jevenes a
quienes se puede someter con

facilidad a abuses o humilla-

ciones sexualcs. madres aterro-




rizadas dispuestas a cualquier

cesa para proteger a sus hijos 0
mujeres embarazadas que temen
per el hijo no nacido. mujeres

que pueden ser utilizadas para
Ilegar a los hombres, o mujeres
refugiadas. aisladas y vulne-
rabies en u n med io

desconecide.

Este informe se refiere a las
vielacienes de derechos huma-
nos que sufren fundamental-

mente las mujeres asi come a
otros abuses que tamhien Mee-

tan a los hombres y los nines.
Centrandese en las violaciones
de derechos humanos quc se co-
meten contra la mujer. Amnis-
tia Internacional conlia en mo-
vilizar el am/0 internacional

para proteger a las mujeres y,
per extensien. a teda la

seciedad.

Este intOrme expone las eve-
riencias de mujeres que han
sehrevivido a violaciones de de-
reches humanos. Tamhien narra
la historia de muchas otras que
no sohrevivieron. Los abuses se
produjeron. y sigucn producin-

dose, en todas las regiones del
mundo y haje todos los sistemas
politicos.

Las paginas siguientes no
contienen una expesicion

exhaustiva de todos los abuses
de que es ohjeto la mujer. sine
que se limitan a indicar el tipo
de atrocidades que (sta padece
y, per tante. lo que hay que im-
pedir que se repita en el future.
Tampoco es tin estudie de las
vielaciones de lodes los de-

rechos de la mujer: solo inclu-
ye la vielacien de aquellos de-
rechos humanes contemplados

en el esthete mandate de Am-
nistia Internacional: precurar la
lihertad de los "presos de con-
ciencia", es decir, de los
hombres y mujeres encarcelados
mile per sus creencias. color. 


sem). erigen etnice. idiema o
religiOn que no han recurrido a
la violencia ni abogado per ella:

pedir que se .juzgue con pront

tud e imparcialidad a todos los
preses politicos y oponerse sin
reservas a la pena de muerte. a
las ejecucienes extrajudiciales y
a la tortura. Aunque Amnistia

Internacional se ocupa de un es-
pectro IMUtade de derechos. no'
por elle olvida la importancia de
los otres. La organizaciOn con-
sidera que todos los dereches

humanos estan estrechamente

relacienados, aunqtje reconece

que puede lograr mas trabajan-

do dentre de tines limites
establecides.
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Embarca ment Taleb ould Hussein, locutora de radio de El Aakin, Sahara
Occidental, fue aprehendida en su domicilio en septiembre de 1979 por agen-
tes de la policia vestidos de civil. No se ha suelto a saber nada de ella.
Tenia una hija de 13 afios.

Embarca es uno de los cientos de personas "desaparecidas" en el sur
de Marruecos y en el Sahara Occidental, muchas de ellas tras ser deteni-
das como sospechosas o como familiares de personas sospechosas de opo-
nerse a la dominación marroqui en el territorio del Sahara Occidental
de simpatizar con la organizackin armada de oposiciOn Frente Polisario.

Hay pruebas que indican que muchos de los "desaparecidos" en
Marruecos siguen con %ida estan confinados en centros de reclusion
clandestinos.

Rogamos escriban cartas cortésmente redactadas pidiendo que se ponga
en libertad inmediata e incondicionalmente a Embarca ment Taleb ould
Hussein, a menos que se la acuse de un delito reconocido en la legislackin pe-
nal y sea sometida a un juicio con las debidas garantias. Envien las cartas a:
SM el Rey Hassan11/0ficina de SM el Rey/Palacio Real/Rabat/Marruecos.1

Los derechos humanos de la
mujer, igual que los de hombres
y nifios, estan proclamados en
la DeclaraciOn Universal de De-
rechos Humanos: son las liber-
tades individuales y fundamen-
tales de la vida humana. Estas
incluyen la libertad de concien-
cia, de expresidn y de aso-
ciación, el derecho a no ser de-
tenido ni encarcelado arbitra-
riamente, a no ser torturado, a
ser juzgado con las debidas ga-
rantias, y a no ser ejecutado
extrajudicialmente. Estos de-
rechos han sido pisoteados por
gobiernos de todo el mundo.
Sean cuales fueren las cir-
cunstancias, y por profunda que
sea la crisis económica, social o
politica a la que se enfrente un
gobierno, nunca puede haber
una excusa valida para concul-
car los derechos humanos
fundamentales.

L as mujeres son las princi-
pales victimas de ciertos
abusos. La violaciOn se-

xual, utilizada con frecuencia
como una forma de tortura, se
practica contra las detenidas la
mayor parte de las veces. La
Convencidn de las Naciones
Unidas (ONU) contra la Tortu-
ra y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes prohibe .todo acto por el
cual se inflija intencionadamen-
te a una persona dolores o sufri-
mientos graves, ya sean fisicos
o mentales con el fin de obte-
ner información de ella, casti-
garla, intimidarla o coac-
cionarla. No se debe permitir
que ningtin funcionario del go-
bierno cometa o tolere la viola-
cion ni otras formas de agresiOn
sexual.

Las mujeres quedan especial-
mente expuestas a la violaci6n
desde el momento de la deten-
cion hasta la Ilegada a un centro
oficial de detención. En algunos
'Daises, los funcionarios encar-
gados de hacer complir la ley o
los militares han cometido
violaciones u otros abusos sexua-
les sin que la victima estu-
viera oficialmente detenida. Sin
embargo, el confinamiento en
un centro oficial de detenciOn no
protege necesariamente a las
mujeres de la violaciOn ni de
otros abusos sexuales. Muchas
han denunciado haber sido
violadas o amenazadas con la
violaciOn por guardias de la
prisiOn.

Para las mujeres embarazadas
en el momento de la detenciOn,
las violaciones de derechos hu-
manos van normalmente acorn-
pafiadas de otros sufrimientos: 


el riesgo de lesiones para el fe-
to, el aborto y la perspectiva de
dar a luz en duras condiciones
carcelarias. Para quienes han
quedado embarazadas a conse-
cuencia de una violaciOn come-
tida mientras estaban bajo cus-
todia la situaciOn es traumatica.

Las mujeres también reciben
humillaciones sexuales, amena-
zas de violaciOn e insultos con
intenciOn de degradarlas. Todos
estos actos conculcan sus de-
rechos humanos fundamentales
porque infligen a las victimas un
trato o pena cruel, inhumano o
degradante.

Las violaciones de derechos
humanos han afectado a muje-
res de toda clase. En algunos ca-
sos. los motivos guardan rela-
ciOn con las actividades pacifi-
cas y legitimas de la mujer. Hay
gobiernos que detienen o diri-
gen ataques violentos contra
médicas, abogadas, periodistas,
sindicalistas, profesoras, acti-
vistas de derechos humanos o
politicas, dirigentes comunita-
rias y mujeres pertenecientes a
muchas otras profesiones. En
otros casos se violan los de-
rechos humanos de la mujer por
su origen étnico 0 sus creencias
religiosas.

Algunas mujeres sufren viola-
clones de derechos humanos sd-
lo por ser las esposas, madres,
hijas o amigas de personas a
quienes las autoridades conside-
ran "peligrosas" o "indesea-
bles". A estas mujeres las ame-
nazan, las detienen en lugar de
sus familiares, las torturan e
incluso las asesinan cuando el
gobierno quiere imponer su
voluntad sobre personas muy
vinculadas en cierta forma a
ellas.

En muchas sociedades. los
mas destacados activistas de  de-
rechos humanos son los fami-
hares de los presos, a menudo
sus esposas e hijos. Siempre en
primera fila, se esfuerzan por
conseguir la libertad del preso,
se enfrentan a los funcionarios
gubernamentales, tratan de ob-
tener informaciOn y procuran
cuidados al recluso. En las
familias de los presos recae la
responsabilidad de propor-
cionarles todo tipo de asistencia.
desde hacerles Ilegar las comi-
das diarias, las medicinas y la
ropa, hasta recaudar fondos para
pagar las minutas de los aboga-
dos, los rescates o los costes de
dar a conocer el caso.

La fuerte tradickin de solida-
ridad familiar o contunitaria de
rnuchos paises africanos ha pro-
tegido a los presos en si-
tuaciones vulnerables. Esto ha 


hecho que algunos gobiernos
exploten deliberadarnente las re-
laciones de parentesco encarce-
lando. amenazando y hostigan-
do a los familiares de los pre-
sos. En Guinea, bajo el manda-
to del ex presidente Sékou
Toure, el Estado presionO a las
esposas para que se divorciaran
de sus maridos encarcelados.

I ncontables mujeres se yen
obligadas a vivir con el fan-
tasma de la "desapariciOn".

Una mujer puede convertirse de
pronto en la Onica fuente de sus-
tento de su familia, al mismo
tiempo que ha de hacer frente a
la ausencia de un familiar cer-
cano y tratar de localizar al "de-
saparecido". A veces la "desa-
pariciOn" del esposo la convier-
te en una viuda de hecho, aun-
que no puede reclamar una pen-
skin ni otros subsidios porque
no se ha reconocido oficial o le-
galmente la muerte. Los

rniembros de la Coordinadora
Nacional de Viudas de Guate-
mala, grupo indigena conocido
corno la CONAVIGUA. han
denunciado reiteradamente la
actitud del gobierno de su pais,
que sOlo concede indemniza-
ciones oficiales si la viuda atri-
buye el fallecirniento de su es-
poso a las fuerzas guerrilleras de
la oposiciOn y si deja de instar
la investigaciOn de la muerte o
"desapariciOn".

En muchas culturas, los fami-
hares de los "desaparecidos" se
enfrentan a un sufrimiento adi-
cional de caracter emocional.
Las mujeres se niegan a menu-
do a darse por vencidas y bus-
can durante altos a sus maridos
e hijos "desaparecidos". aun-
que son relativarnente pocas las
victimas de la "desapariciOn"
que sobreviven a este acto inhu-
mano. Pero a menos que reapa-
rezcan, o hasta que esto ocurre
0 se encuentran los cuerpos. sus
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Wafa Idriss es una de las 77 mujeres, como mInimo, detenidas en Siria

entre agosto de 1977 y febrero de 1988 que siguen en prisión sin cargos

ni juicio.
Cientos de mujeres han sido detenidas en Siria desde 1985 por su rela-

ción con hombres buscados por las fuerzas de seguridad o por sus propias

actividades politicas pacificas.

En Siria la tortura se utilim sistemáticamente durante el interrogatorio

de presos politicos para obtener "confesiones" e información y para casti-

gar a los detenidos.
Se han denunciado numerosos actos de violación cometidos por miembros

de las fuerzas de seguridad.
Rogamos escriban cartas cortésmente redactadas manifestando su preo-

cupación por el vasto nUmero de denuncias de torturas graves y abusos

sexuales infligidos a detenidas, y pidiendo que las 77 mujeres sean puestas

en libertad inmediatamente a menos que se las acuse de un delito penal

tipificado en la ley y sean sometidas a un juicio con las debidas garantias.

Envien los Ilamamientos a: Excmo. Sr. 'Abd al-Halim Khaddam/Vicepre-

sidente/Oficina del Presidente/Palacio Presidencial/Damasco/Reptiblica

Arabe de Siria.

familias viven anos de incerti-

dumbre, sin poder Ilorar su per-

dida y, por tanto, poner fin

quizás a su dolor.

En las zonas afectadas por de-

sOrdenes civiles o cont.' ictos ar-

mados, las mujeres son a menu-

do objeto de un trato brutal sti-

lo porque viven en un determi-

nado lugar o pertenecen a un de-

terminado grupo etnico. Con

frecuencia estdn entre dos

fuegos: por un lado los grupos

armados de la oposición y por

otro las fuerzas gubernamenta-

les. y viven bajo la amenaza de
violencia de ambas partes.

Amnistfa Internacional, como

cuestion de principio. condena

la tortura y el asesinato de pre-

sos por cualquier persona o en-

tidad. incluyendo los grupos de

oposiciOn. Sin embargo. no tra-

ta a estos como si fueran gobier-




nos y no se dirige a ellos a me-

nos que detenten los atributos

esenciales propios de un gobier-

no, como el control sobre una

parte sustancial del territorio y

de  la población. Al fin y al ca-

bo, determinar la responsabili-

dad criminal de quienes per-

petran ataques violentos contra

las autoridades, las fuerzas de

seguridad y la población civil,

y hacer que comparezcan ante la

justicia, es competencia de los

gobiernos. El ejercicio por parte

del Estado de esta autoridad le-

gal, sin embargo. debe cefiirse

a las normas internacionales de

derechos humanos y respetar las

garantias de los derechos huma-

nos fundamentales contenidas

en la legislacion nacional.

Muchos gobiernos no

cumplen estas nornlas. La viola-

clan de mujeres campesinas ya 


bajo custodia formal o en poder

de los soldados durante las. ope-

raciones de contra-insurgencia

es un fenOmeno comtin en

muchos !Daises. A menudo los

gobiernos se muestran hasta sa-

tisfechos ante tales abusos. Fun-

cionarios judiciales del departa-

mento peruano de Ayacucho

declararon a los representantes

de Amnistia Internacional en

1986 que el que las tropas gu-

bernamentales que actuaban en

las zonas rurales cometieran

violaciones era de esperar. A fi-

nales de septiembre de 1990,

una mujer peruana y su hija de

17 altos fueron detenidas y Ile-

vadas a un cuartel militar don-

de las violaron reiteradamente

varios soldados. Puestas en li-

bertad posteriormente. se les ad-

virtio que no denunciaran los

hechos. Las victimas han pedi-

do que se mantenga su anonima-

to por las posibles represalias.

No se sahe de ninguna investi-

gacion efectiva sobre casos de

violaciOn en Pent, ni han corn-

parecido ante la justicia los

autores.

L as refugiadas y las solici-

tantes de asilo han sido tam-

bién victimas.de abusos se-

xuales a manos de policlas, sol-

dados u otros agentes guberna-

mentales. Muchas de ellas care-

cen de los sistemas de apoyo

que habrian tenido en sus comu-

nidades de origen 0 que les

hahrian proporcionado sus fami-

liares próximos. Dada la esca-

sez de recursos para protegerlas

de los abusos 0 para propor-

cionarles medios de reparaciOn,

estas mujeres se convierten en

victims de diversos abusos.

Las circunstancias culturales

y sociales hacen a veces que las

violaciones de los derechos hu-

manos de las mujeres Ileven a

que dstas sufran un aislamiento

especial. En ocasiones las vie-

tirnas deciden no denunciar

agresiones humillantes corneti-

das por autoridades guberna-

mentales por temor a las repre-

sal ias de sus propias familias, a

repercusiones sociales trauma-

ticas o a nuevos ataques de fun-

cionarios del gohierno.

Las mujeres que deciden no

guardar silencio ante las viola-

clones de derechos humanos que

padecen se enfrentan a veces a

barreras corno la tolerancia ofi-

cial de las lesiones que se les

han causado. Si proceden de

grupos sociales o econOrnicos

desfavorecidos se encuentran

con que los cauces de comuni-

cacián oficiales esttin cerrados

para ellas, los funcionarios 


encargados de hacer cumplir la

ley no las escuchan y no tienen

adOnde recurrir.

D esde la tiltima década son

cada vez más las mujeres

que exigen se protejan los

derechos humanos que decla-

ran ptiblicamente y sin ambages

lo que ellas y otros miembros de

sus comunidades han sufrido:

que organizan grupos a nivel lo-

cal y nacional para protestar por

las violaciones de derechos hu-

manos. En algunos paises su

vulnerabilidad frente a tales

abusos ha aumentado a medida

que asumian funciones ptiblicas

como dirigentes y hablaban con

claridad de las medidas espe-

ciales necesarias para proteger

los derechos humanos de las

mujeres. A pesar de ello. siguen

haciendo que se escuchen sus

dernandas. El Comit6 de

Madres y Familiares de Presos.

"Desaparecidos" y Asesinados

Politicos de El Salvador.

COMADRES, desempefia des-

de hace muchos altos un

destacado papel en la lucha

para que se protejan los de-

rechos humanos en El Salvador.

COMADRES continua su labor

hoy dia, pese a las reiteradas

amenazas que han recibido al-

gunos miembros del grupo y a

los ataques violentos. como el

atentado con bomba que

sufrieron en octubre de 1989 sus

oficinas en San Salvador. Al

mes siguiente. los soldados

allanaron las oficinas y detu-

vieron a nueve activistas de

COMADRES. Algunos de los

detenidos declararon posterior-

mente que les vendaron los ojos,

los esposaron y los golpearon

durante el tiempo que estuvieron

en detenciOn.

El Grupo de Apoyo Mutuo

por el Aparecimiento con Vida

de Nuestros Familiares. GAM.

es desde hace tiempo blanco de

la violencia en Guatemala, por-

que sus miembros presionan a

las autoridades gubernamentales

para que respondan de la suerte

de los "desaparecidos". Varios

dirigentes de la organizaciOn.

corno Rosario Godoy de

Cuevas. fueron secuestrados y

asesinados en 1985, segtin pa-

rece por agentes del gobierno.

TambiCn están recibiendo ac-

tualmente amenazas otros

miembros del GAM. Tantas Nie-

ces ha sido amenazada de muer-

te su lider, Nineth Montenegro

de Garcia. que en varias oca-

siones las autoridades guatemal-

tecas han recihido Ilamamientos

de activistas de derechos hurna-

nos de todo el mundo. Su
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Mujer con nine() en un campo de refugiados. Las refugiadas resultan especialmente vulnerables a las violaciones
de derechos humanos. M1114.0;lc ,M11141-1,1,

madre, cuya casa fue ametra-

Hada en julio de 1990, también

parece correr peligro a manos

de las fuerzas gubernamentales

o de personas relacionadas con

ellas. Al parecer, las halas que

se recuperaron tras el atentado

eran de un calibre que utiliza el

ejercito.

L as mujeres desempaan

papeles destacados en orga-

nizaciones sudafricanas de

derechos humanos como el Co-

mite de Apoyo de Padres de De-

tenidos o el Fajin Negro. A pe-

sar de décadas de represian, las

activistas siguen movilizándose

contra las detenciones en masa,

la tortura y las injusticias que

perpetda el  apartheid.

Noma India Mfeketo asistia al

Congreso Internacional de la

Mujer de 1985 en Nairobi, en

representacion del Congrcso de

Mujeres Unidas y de la Federa-

eión de Mujeres Sudafricanas.

Su importancia internacional,

sin embargo, no la protegia

cuando regresa a su pais: en

1987 estuvo nueve meses encar-

celada sin cargos ni juicio. y en

1988 y 1989 sufria un nuevo pe-

riodo de reclusion de varios me-

ses. Al igual que muchas de

sus colegas, su encarcelamien-

to se debió sálo al ejercicio pa-

cifico de derechos humanos

fundamentales.

SegLin informes, en no-
viembre de 1988 detuvieron y

torturaron a Susan Aniban, del

Task Force Detainees  (Grupo

Especial Pro Detenidos), una

organizacian de derechos huma-

nos de Filipinas. Son numero-

sas las activistas de derechos hu-

manos de este pais que son
maltratadas de esta forma.

Las autoridades turcas detu-

vieron a varios miembros de

una organización de mujeres en

enero de 1990, despues de toe

la pohcia allanara las oficinas de

Ankara de la Asociacian de Mu-

jeres Democniticas. Al parecer,

las detenidas fueron interroga-

das hajo tortura.

La perseverancia de mujeres

coma estas ante tales persecu-

clones y el valor de muchos

otros hombres y mujeres que si-

guen luchando por los derechos

humanos han producido resulta-

dos significativos en los Oltimos

Maria Norma Santa Clara, asisten-

te social de la ciudad de Naga (Fili-

pinas), su colega Angelina Llena-

resas —desaparecieron" el 26 de
abril de 1989. Habian acudido a

Santa Cruz a sisitar a una mujer,

que posteriormente declaró que al
salir de su casa las seguian tres

hombres desconocidos. Hay testigos
presenciales que afirman haber visth

a Maria Norma Santa Clara ese mis-
mo dia en la ciudad de Naga pidien-

do ausilio desde on jeep del ejército.
Las autoridades militares han

declarado que desconocen el para-
dero de las dos mujeres, pese a cla-

ros indicios de su responsabilidad en

el secuestro. 1,a familia de Maria
Norma Santa Clara 3 otras personas

que tratan de averiguar su suerte

han recibido amenazas de muerte
que creen proceden de fuentes
militares.

Rogamos escriban cartas corts-

mente redactadas pidiendo al
gobierno que tome inmediatamente

medidas para determinar el parade-

ro de Ataria Nonna Santa
Clara y de su colega, y haga corn-

parecer ante la justicia a los respon-
sables de su "desaparición". Envien

las cartas Presidenta Corazon

Aquiim/Palacio de Malacanang/
Alanila/Filipinas.

Actualmente, la comuni-

dad internacional dispone de
iiiiis intOrmacion que nunea

sabre la que les acurre a las mu-

jeres en todo el mundo. El ma-

vimiento para poner fin a los

abusos sistematizados gana im-

pulso a medida que aumenta el

numero de mMeres que unen sus

esfuerzos para revelar los

hechos y lograr un cambia.

La campaiia internacional se

extiende y acelera en favor de

las mujeres que lucharon por sus

derechos y no sohrevivieron, de

las que luchan actualmente por

sohrevivir, y en favor no salo  de

las mujeres, sino de todas las

personas que nunca dehieron

ver violados sus derechos. Los

activistas de derechos humanos

exigen que las salvaguardias que

garantizan los tratados imerna-

cionales scan una real idad en to-

dos los paises.

Los pactos internacionales de

derechos humanos, la Conven-

cian contra la Tortura. la Con-

vencian sabre la El iminacian dc

Todas las Formas  de  Discrimi-

nacian contra la Mujer. y

muchos otros acuerdos estable-

cen unas normas minimas cuyo

cumplimiento es responsabili-

dad de los Estados. Cuando es-

tos hacen caso omiso de stis
abligaciones con un sector de la

sociedad. ya sea el de la mujer,

el de los javenes o el de los

mienihros  de  minorfas etnicas o

religiosas, cstan en peligra los

derechos humanos de todos..
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Tras la invasion: Abusos
generalizados

Este cadaver, que dejaron colgado de una grda en la ciudad de Kuwait,

parece ser el de un soldado iraqui ejecutado por saqueo el 16 de agosto.

DESPUES de la invasion de Ku-
wait el 2 de agosto de 1990, las
fuerzas iraquies cometieron viola-
ciones de derechos humanos ge-
neralizadas: detenciOn arbitraria y
encarcelamiento sin juicio previo
de millares de civiles y militares:
empleo sistematico de la tortura:
imposiciOn de la pena de muerte
y ejecuciOn extrajudicial de cen-
tenares de civiles desarmados,
incluyendo nifios; y "desapari-
ciOn" de cientos de detenidos,
muchos de los cuales se teme ha-
yan perdido la vida. AI describió
los abusos en detalle en un infor-
me publicado en diciembre*.

AI no se pronuncia sabre el
conflicto en el Golfo Pérsico; lo
que le preocupan son las viola-
clones de derechos hurnanos que
se estan cometiendo en el marco
de ese conflicto.

El informe de AI transcribe nu-
merosas declaraciones de ex de-
tenidos, que afirman haber sido
torturados e incomunicados du-
rante todo el periodo de su deten-
ciOn. El informe describe nada
menos que 38 métodos de tortu-
ra, y Ilega a la conclusicin de que
la brutalidad del trato infligido a
los detenidos parece haber tenido
como objeto aterrorizar a toda la
poblaciOn y disuadirla de expre-
sar. en cualquier forma, su opo-
siciOn a la presencia iraqui en
Kuwait.

Los familiares no recibieron no-
tificaciOn oficial de la detenciOn

REPUBLICA DEL YEMEN

EN NOVIEMBRE de 1990, el
gobierno yemeni cornuniai a una
delegaciOn de Al que el pais se
adheriria a la ConvenciOn de las
Naciones Unidas contra la Tortura
y Otros Tratos a Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes. En ho-
nor a la visita de Al, ocho presos
politicos condenados a muerte en
1985 se beneficiaron de un acto
de clernencia. El gobierno tam-
bién asegura a Al que revisara los
casos de todos los presos politi-
cos que atin no hayan sido
enjuiciados.

Al habia sido invitada pUblica-
rnente por el presidente en febre-
ro de 1990. La delegaciOn, enca-
bezada por el secretario general.
se entrevisto con el presidente y
el vicepresidente, y con los mi-
nistros de Asuntos Exteriores, In-
terior y Justicia, con quienes abor-
dO. entre otros asuntos, los casos
de presos politicos sentenciados y
de detenidos aim no enjuiciados;
las irregularidades observadas en
los procedimientos de aprehensiOn
y &tendon; la aplicacian de la 


ni del lugar de encarcelamiento de
los detenidos, quienes, en conse-
cuencia, "desaparecieron" pues
estando bajo custodia, y no se en-
teraron de su suerte ni de su pa-
rader() hasta que los pusieron en
libertad o los ejecutaron. Los
cuerpos de los ejecutados apare-
cieron en las canes de la ciudad
de Kuwait o frente a sus
domicilios.

Desde mediados de agosto se
cornenzaron a vislumbrar los ras-
gas comunes de las ejecuciones
extrajudiciales: segtin una fuente,
dos iraquies traian al detenido de
regreso a su casa y pedian a sus
familiares que lo identificaran.
Una vez identificado, los iraquies
le disparaban en la nuca, en pre-
sencia de sus farniliares”. Entre
los que perdieron la vida de esta
manera habia menores de edad.

Iraq también amplici el alcance
de la pena de muerte en agosto.
poco después de la invasicin. No
obstante, a criterio de Al, las
autoridades iraquies usaron deli-
tos penales, tales como el saqueo,
coma pretexto para ejecutar a
ciudadanos que habian tornado
parte en actividades de oposicicin
a las fuerzas iraquies en Kuwait.

En diciembre, Al solicitO al go-
bierno iraqui que pusiera en prdc-
tica una serie de recomenda-
ciones, entre las que se incluian:
conceder entrada inmediata al
Cornité Internacional de la Cruz
Raja. a fin de que éste pudiera

pena de muerte; y el ernpleo de
grilletes en las czirceles.

El secretario general de Al di-
rigio la palabra al Parlamento ye-
meni. declarando positivos los re-
cientes acontecimientos en el cam-
p() de los derechos hurnanos en el
pais, aunque insistiendo en los
asuntos que atin preocupan a
A1.1..

JORDANIA

Liberados por
gracia real
OCHO presos recobraron su Ii-
hertad en septiembre y noviembre
de 1990 en virtud de un perdOn
concedido por el rey Hussein bin
Talal. Uno habia sido condenado
a muerte y los otros a periodos
prolongados de carcel por el Tri-
bunal de la Ley Marcia!, tras
juicios celebrados sin las debidas
garantias. en relaciOn con delitos
politicos violentos, incluyendo un
atentado contra la vida del rey.. 


ofrecer su protecciOn a presos y
civiles en Kuwait; poner en litter-
tad inmediata e incondicional a to-
dos los presos de conciencia; in-
vestigar todas las denuncias de
tortura, ejecuciones extrajudi-
ciales y "desapariciones"; y to-
mar medidas inmediatas para ase-

EN NOVIEMBRE, un juez orde-
no la exhumaciOn de unas sepul-
turas anOnimas que se crela con-
tenian los restos de varias de las
personas que perdieron la vida en
Caracas entre el 27 de febrero y
el 10 de marzo de 1989, periodo
en que las fuerzas de seguridad
dieron muerte a centenares de
ciudadanos.

Un antropologo forense visito el
pais en representación de Al del
26 al 30 de noviembre para obser-
var las investigaciones y recoger
informacian sabre el lugar de las

EN NOVIEMBRE y diciembre de
1990, más de un millar de perso-
nas, y no menos de tres ex presos
de conciencia, fueron detenidos en
Nouakchott, capital de Maurita-
nia, y en Nouadhibou. y recluidos
en cuarteles mil itares prOximos a
Nouakchott. Un funcionario del
gobierno declarO que habian sido
detenidos en relaciOn con una
conspiraciOn para derrocar al go-
bierno, pero no se sabe que nin-
guno de ellos haya sido acusado

gurar que no se perpetraran más
actos de tortura, ejecuciones u
otros abusos.

* Iraq/Kuwait ocupado: Viola-

clones de dereehos humanos desde el

2 de agosto  se puede obtener de las

Secciones Nacionales o de Editorial

Amnistia Internacional en Madrid.

de victimas

sepulturas y la recuperacicin e
identificaciOn de los cadaveres.
Varios cuerpos pasaran a ser exa-
minados por expertos forenses
locales. Los familiares de las
victimas declararon este pas() po-
sitivo pero, al igual que los defen-
sores de derechos humanos, con-
tinuaron pidiendo se investigaran
las circunstancias de las muertes
que. en muchos casos, parecian
haber sido ejecuciones extrajudi-
dales. No obstante. a finales
de 1990 se habia avanzado
poco.

formalmente de un delito. Al ha
recibido informes que indican que
al menos 15 habrfan muerto bajo
custodia como resultado de la tor-
tura. Todos los detenidos pertene-
cen al grupo étnico negro hal-
pulaar. que las autoridades sos-
pechan se opone al gobierno. Des-
de abril de 1989, se han generali-
zado las detenciones, torturas,
"desapariciones" y ejecuciones
extrajudiciales de hal-pulaares. es-
pecialmente en el sur del pais.[

VENEZUELA

Exhuman sepultura
caraquenas

Indulto para ocho marca la visita
de AI

MAURITANIA

Se denuncia tortura
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ARABIA SAUDITA

Detienen a mujeres por conducir
EL 6 de noviembre de 1990 se
celehni en Riad una manifes-
tacion femenina para protestar
contra la prohibición de con-
ducir automOviles impuesta
tradicionalmente a las mujeres.
Decenas de mujeres conduje-
ron automoviles en un convoy
que se desplazó a lo largo de
una de las calles principales de
Riad. Cuarenta y nueve mani-
festantes pasaron varias horas
detenidas.

Salih al-'Azzaz, destacado
escritor y periodista, también
fue detenido, por sospecharse
que era uno de los organizado-
res del acto. Segtin parece, en
el momento de su detencián
estaha tomando fotografias de

EL gobierno del Reino Unido
anunciá en diciembre que el caso
de Engin Raghip sena remitido al
Tribunal de Apelacián. Engin
Raghip es uno de tres jóvenes con-
denados a cadena perpetua por el
asesinato de un agente de la poli-
cia durante el motin que estalló en
1985 en el complejo de viviendas
estatales de Broadwater Farm, en
Londres. El gobierno ha basado
su decision en la existencia de
nuevas pruebas relacionadas con
examenes psicolOgicos.

Al ha instado repetidamente al
gohierno a que revise todos los ca-
sos relacionados con Braodwater
Farm en los que el veredicto de
culpabilidad se hasara tinicamen-
te en confesiones. La organizaciOn
ha recibido numerosas denuncias
de que las confesiones fueron ob-
tenidas mediante coaccion y en
ausencia de un abogado. En el
juicio de febrero de 1987, tres me-
nores de edad acusados de homi-
cidio fueron absueltos después de
que el juez criticara la conducta

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


la manifestaciOn. Se supo que
seguia incomunicado en la se-
de de  Mabahith al- 'Amtna
recciOn General de Inteligen-
cia) en el distrito de 'Ulaisha.
Riad, y solo se le permitieron
visitas de familiares a finales
de diciembre. Al lo considera
preso de conciencia, y ha pe-
dido su lihertad inmediata c
incondicionalmente.

Una semana despues de la
manifestaciOn, la prohihician
que la motivara fue promulga-
da formalmente como ley. La
ley estipula que cualquier mu-
jer que viole la prohibiciOn de
conducir automOviles podra
recibir un castigo no
especificado.1

de la policia durante el interroga-
torio de dos de ellos. Posterior-
mente. durante una audiencia dis-
ciplinaria, el agente que encahe-
zaha la investigaciOn del homici-
dio fue declarado culpable de ne-
gar a un nino de 13 años el acce-
so a un abogado durante tres dias
de interrogatorio. Otro agente de
la policia tiene pendientes cargos
disciplinarios en relaciOn con el
interrogatorio del nifio..

Al visita la India
UNA delegaciOn de Al se
desplazO a Delhi del 10 al 17
de diciembre de 1990 para
asistir al Congreso Mundial
sobre Derechos Humanos. Los
delegados solicitaron entrev is-
tarse con funcionarios del go-
hierno. incluyendo al primer
ministro Chandra Shekhar. Es-
tas reuniones habian sido apro-
badas en principio por el go-
hierno anterior, quc dimitiO en
noviembre de 1990.

Los familiares [loran a sus muertos.

LA NOCHE del 2 de diciembre
de 1990, un grupo de soldados
ahriO fuego contra una muche-
dumbre desarmada en un destaca-
mento militar de Solola. Guatema-
la. cobrandose la vida, al parecer,
de 15 personas, tres  de  ellas
mcnores de edad,  e  hiriendo a
otras 19.

Segtin testigos oculares, los
hechos se desencadenaron cuan-
do unos soldados del destacamen-
to. aparentemente ehnos, forza-
ron Sn entrada en la casa  de  un ve-
cino. intentaron roharle y lo hi-
rieron con anna de tnego. Unos
1.500 vecinos acudieron al desta-
camento para protestar del inci-
dente, y los soldados les
dispararon .

Grupos de derechos humanos y
representantes de la prensa na-
clonal  e  internacional se entrev is-
taron con supervivientcs intcrna-
dos en tin hospital, quienes insis-
tieron en quc la gentc iha desar-
mada y hahia actuado pacifica-
mente, y que los soldados
ahrieron fuego cuando los I ideres
del acto de protesta solicitaron

entrevistarse con el :idle del
destacamento.

Inicialmente. el personal mili-
tar adujo que los vecinos habfan
provocado el incideme. Sin em-
bargo, despues de que se escucha-
ran expresiones de indignaciOn dc
numcrosas Mentes nacionales c
internacionales. portav  oc  es
castrenses anunciaron que dos
soldados habian sido detenidos:
uno de ellos era el jele del desta-
camento. y el otro, aparentemen-
te, el que hahni provocado el in-
cidente inicial en la vivienda del
vecmo.

Al ha solicitado al gohierno que
se pronuncic sobre si se Ilevara a
caho una investigaciOn de la ma-
tanza. y ha instado a las autorida-
des a que puhliquen con prontitud
los resultados de tal investigacian,
a que remitan a los tribunales los
casos  de  delitos penales y a que
tomen medidas para procurar asis-
tencia medica adccuada a todos
los heridos, protecciOn a todos los
testigos de amhos incidentes
compensacion adecuada a los fa-
miliares de las victimas..
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El ejército mata
a civiles desarmados
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