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Miles de personas participaron en una concentración pro-democracia celebrada el 25 de diciembre en la ciudad

de Kavaja, Albania.
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ALBANIA

Indultan a presos politicos

SIRIA

Muertes bajo
custodia
SE nos informa que un palestino
detenido sin juicio desde 1985
muriá bajo custodia en diciembre
de 1990. Muhammad Dawud
(tambien conocido conto Abu Da-
wud). un alto cargo de la Organi-
zacion de Liberación de Palesti-
na, pasO todo el periodo de su de-
tenciOn recluido en regimen de in-
comunicacion. Segtin parece, mu-
rio en el centro de detenciOn
Fara Falastin  (DivisiOn Palesti-
na), de Damasco. Le habian ne-
gado asistencia medica para las le-
siones resultantes de la tortura que
le intligieron durante su detenciOn
y otras dolencias contraidas a con-
secuencia de su prolongada reclu-
skin y de las malas condiciones
penitenciarias. Las autoridades
sirias, al parecer. se negaron a
entregar el cadaver para su
sepultura.

Al ha tenido noticia de por lo
menos otras tres muertes ocurri-
das bajo custodia en circunstan-
cias sospechosas, durante 1990.
No se sabe que se haya iniciado
ninguna investigaciOn oficial de
estas muertes:

ZANZiBAR

Recobran la
libertad
POR ORDEN del presidente de
Tanzania, quedaron en libertad en
diciembre 15 destacados oposito-
res del gobierno detenidos sin car-
gos ni juicio desde mediados de
1990, incluyendo a Ali Haji Pan-
du. ex presidente del Tribunal
Supremo, y Machano Khamis. ex
comisario politico de la policia.

Los 15 presos de conciencia
fueron detenidos en los meses que
precedieron a las elecciones gene-
rales del pasado octubre, acusa-
dos de intentar boicotear los co-
micios. Los grupos nacionalistas
de Zanzibar, que promovian un
referenduni sobre la uniOn entre
Zanzibar y Tanzania. habian
exhortado a los ciudadanos a no
inscribirse en el censo electoral.

El lider nacionalista no oficial
Said Shariff Hamad sigue deteni-
do en Zanzibar, acusado de pose-
siOn ilicita de documentos del go-
bierno. Se, cree que su juicio es
inminente .1

EL 5 de enero, segtin informes,
202 presos politicos se benefi-
ciaron de un indulto. Las autori-
dades declararon que, si se con-
taba el rnimero de presos politicos
indultados entre junio y diciembre
de 1990. el ntimero total de pre-
sos indultados ascendia a 393.
Tres dias despues se anunci6 el in-
minente perckin de otros 170 pre-
sos. Todos los indultados parecen
haber sido declarados culpables de
"agitaciOn y propaganda antiesta-
tales>, y de dluir del pais”. Se pre-
vela asimisnlo la revision de las
sentencias de otros 160 presos
politicos.

El IS de enero, el lider de una
organizacion de derechos huma-
nos fundada rccientemente en Al-
bania tne informado of icialmente
de que quedaban atin 120 presos
politicos. ademas de las aproxima-
damente 150 personas detenidas
durante los disturbios antiguber-
namentales de diciembre pasado.
Entre los I iberados estaba Henrik
Gjoka (Preso del Mcs de di-
ciembre de 1990), que cumplia
una pena de 11 anos dc carcel im-
puesta en 1986 por intentar Awn-
donar el pais ilegalmente.

El 11 de diciembre, tras la cc-
lebraciOn de manifestaciones es-
tudiantiles masivas en la capital.
Tirana, el Partido Comunista de-
ciditi legal izar los partidos politi-
cos independientes. Sin embargo,
durante los tres dias siguientes se
produjeron disturbios antiguber-
namentales violentos en varias
ciudades, y 157 personas fueron
detenidas y sometidas a investiga-
ciOn. acusadas de vandal ismo, in-
tento de homicidio, asalto y
reunitin ilicita. Muchas fueron al
parecer torturadas y maltratadas
después de su detenciOn. Al ma-
nifestO su preocupacitin ante es-
tos hechos, y solicit() garantias le-
gales para todos los detenidos,
incluyendo tiempo suficiente pa-
ra preparar su detensa. Antes de
transcurrida una semana, 26 de

Noticias de la carcel
En diciembre de 1990, Al supo
que se habia excarcelado a 39
presos adoptados o cuyos casos
estaban investigándose. AI se
hizo cargo de 237 casos nuevos.

los detenidos habian sido conde-
nados a penas de hasta 20 años de
carcel.

Un proyecto de ConstituciOn
publicado a finales de diciembre
proponia abrogar la prohibiciOn
que pesaba sobre las actividades
religiosas desde 1967, y, de ser
adoptado, garantizaria la libertad
de conciencia, asi como los de-
rechos a la libertad de expresiOn,
asociacion. reunion y movimien-
to, y el derecho a la huelga. No
obstante, estos derechos estarian
sujetos a leyes a veces restrictivas.
A diferencia de la ConstituciOn vi-
gente. el proyecto de nueva Cons-
titucion garantiza la igualdad de
los ciudadanos albaneses, sin dis-
tinciOn de convicciones politicas,
y decreta que toda persona es ino-
cente hasta que haya sido decla-
rada culpable por decisiOn final de
un tribunal. Tambien garantiza el
derecho a gozar de representaciOn
letrada durante el proceso penal,
y prohibe el empleo de la tortura
y de cualquicr otra forma de cas-
tigo o trato inhumano. No dispo-
ne, sin embargo, la aboliciOn de
la pena de muerte, una medida
propugnada por Al.,
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La historia de cada una de estas personas representa el caso de un preso de conciencia. Todos ellos
han sido detenidos por sus convicciones religiosas o politicas, color, sexo, origen étnico o idioma.
Ninguno de ellos ha empleado la violencia ni abogado por ella. El hecho de que sigan detenidos
constituye una flagrante violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por
las Naciones Unidas. Los Ilamamientos internacionales pueden ayudar a lograr que se ponga en
libertad a estos presos, o a mejorar las condiciones de su detención. Los mensajes a las autoridades
deben ser redactados cuidadosa y 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.

TAIWAN HONDURAS
Rolando Vindel Gonzalez:  presidente del Sindicato de
Trabajadores de la Empresa Nacional de Energia Elictrica
(STENEE), "desapareció" hace siete ethos.

Huang Hua

En 1988, para dar publicidad a
sus opiniones, Huang Hua fund6
el Movimiento Nueva Naci6n y
organiz6, en diversas panes de
Taiwan, una serie de reuniones
ptiblicas. Durante las elecciones
presidenciales indirectas celebra-
das en marzo de 1990, Huang Hua
hizo campafia a favor de elec-
ciones presidenciales directas.
También proclam6 su candidatu-
ra por el Partido Progresista De-
mocratico (PPD), partido de opo-
siciOn, a pesar de que no cumplia
los requisitos para ejercer un car-
go pdblico, ya que lo habian des-
pojado de sus derechos civiles
cuando le impusieron su anterior
condena por sediciOn.

Huang Hua hizo caso omiso de
varias citaciones para presentar-
se ante el Tribunal Superior de
Taiwan y, en julio de 1990, al ex-
pedirse una orden de priskin en su
contra, pas6 a la clandestinidad. 


de 1989 en Moscd, cuando Ileva-
ba dos altos sin responder a la
convocatoria de alistamiento. En
una declaraciOn dirigida a las
autoridades soviéticas, se defini6
como .pacifista convencido”, y
solicit6 autorizaciOn para emigrar
a cualquier pais donde no existiera
el servicio militar obligatorio, o
donde hubiera un servicio civil al-
ternativo. Se lo Ilevaron de vuel-
ta a Orsk, su ciudad natal, y lo
condenaron a 18 meses de traba-
jos forzados con libertad restrin-
gida, pero no compareci6 en el lu-
gar donde debia cumplir su pena.

El 19 de junio de 1989, un tri-
bunal juzg6 a Oleg Gorshenin en
rebeldia, y cambi6 la pena de tra-
bajos forzados por una de carcel.
Oleg Gorshenin pas6 a la clandes-
tinidad, y en julio de ese mismo
afio pidi6 asilo politico en la em-
bajada de Bélgica en Moscd. Fi-
nalmente, en abril de 1990, lo vol-
vieron a detener y lo enviaron a
cumplir su pena a una colonia de

Rolando Vindel Gonzalez "de-
sapareci6" el 18 de marzo de
1984, al salir de su casa de Tegu-
cigalpa camino de una reuniOn
sindical donde se iba a discutir cci-
mo saiir del punto muerto en las
negociaciones con la compaina
eléctrica estatal. Un grupo de
hombres fuertemente armados se
apoder6 de él y se lo Ilev6 en un
vehiculo con rumbo desconocido.
Sus familiares y colegas lo busca-
ron por las unidades policiales y
militares de la capital, pero las
autoridades no admitieron haberlo
detenido. No se lo volvi6 a ver.

Las pruebas recogidas por los
grupos de derechos humanos hon-
durefios indican que los captores
eran agentes de la DirecciOn Na-
cional de Investigaciones (DNI),
el departamento de investiga-
ciones de las fuerzas de seguridad.
El STENEE afirm6 que, tras el
secuestro, Rolando Vindel Gon-

manos de las Naciones Unidas ha
reconocido que la objeciOn de
conciencia al servicio militar es
una forma de ejercicio legitirno
del derecho a la libertad de pen-
samiento, conciencia y fe reli-
giosa. En enero de 1991. AI tra-
bajaba en favor de 14 objetores de
conciencia encarcelados en la
URSS, en su gran mayoria testi-
gos de Jehova. Una nueva ley
sobre la libertad de conciencia y
las organizaciones religiosas. que
entr6 en vigor el 9 de octubre de
1990, no prevé un servicio civil
alternativo. En su proxima sesion,
el Parlamento soviético habra de
considerar un proyecto para la
introducciOn de tal servicio.

Rogamos envien cartas cort6s-
mente redactadas pidiendo la li-
bertad inmediata e incondicional
de Oleg Gorshenin a: Boris'Yelt-
sin/Presidente del Soviet Supremo
de la RFSR/Verkhovny Sovet
RSFSR/Krasnopresnenskaya
nab., 2/MoscU/URSS.1 1

zalez estuvo detenido en tres
centros clandestinos distintos, uno
de ellos un centro militar usado
por las fuerzas armadas de EE UU
para entrenar a militares de Hon-
duras y El Salvador.

Esta no fue la primera ocasicin
en que Rolando Vindel estuvo de-
tenido debido a sus actividades
sindicales. En enero de 1981. la
DNI lo detuvo, acusandolo de
subversiOn, pero posteriormente
lo puso en libertad por falta de
pruebas. Cuando recobr6 la fiber-
tad dijo que lo habian golpeado y
torturado con descargas eléctricas
y amenazas de muerte.

Al enterarse de su "desapari-
ciOn", ocurrida en 1984. Al hizo
llamamientos urgentes. El gobier-
no de entonces respondi6 que el
Congreso Nacional habfa ordena-
do que se investigara el caso pe-
ro, que AI sepa. nunca se publi-
caron los resultados de tal
investigaciOn.

Rolando Vindel es uno de los
143 hombres y mujeres que se
cree "desaparecidos" desde 1981
entre las manos de las fuerzas mi-
litares y de seguridad de Hondu-
ras, personas cuyo paradero y
suerte nunca han sido aclarados.
En diciembre de 1990, el actual
ministro del Interior anunci6 que
su gobierno tomaria medidas pa-
ra investigar los casos de "desa-
pariciOn" pasados. A comienzos
de febrero de 1991. las autorida-
des aim no habian publicado in-
formaciOn alguna sobre estas
investigaciones.
INRogamos envien cartas cones-
mente redactadas preguntando qué
medidas se han tornado para acla-
rar la suerte y el paradero de
Rolando Vindel Gonzalez y de los
demas "desaparecidos" al:
Excmo. Sr. D. José Francisco
Cardona/Ministro de GobernaciOn
y Justicia/Palacio de los Ministe-
rios, 2" piso Tegucigalpa/
Honduras. ri

Liberado
Hiram Abi Cobas Mintz, preso
del mes de Julio de 1990, fue
puesto en libertad el 27 de no-
viembre por razones de salud.

Huang Hua:  activista politico de 52 afios de edad, ha pasado
más de 21 atios en la ccircel debido a sus actividades politicas
pacificas. Comenza a cumplir su cuarta sentencia en diciembre
de 1990, fecha en que el Tribunal Superior de Taiwan lo con-
der:a a 10 aiios de prisión por ,,hacer preparativos con fines
sediciosos..

Huang Hua cree firmemente Lo detuvieron en noviembre,
que el gobierno de la Reptiblica cuando asisti6 al funeral de un le-
de China en Taiwan deberia re- gislador del PPD. Durante el
nunciar a su pretension de reuni- juicio se neg6 a responder a las
ficar Taiwan con la China conti- preguntas del juez y, en cambio,
nental, y declarar en cambio una expuso sus convicciones politicas.
"Reptiblica de Taiwan". La Ley Al condenarlo a 10 altos de pri-




de Seguridad Nacional y el Esta- skin, el juez dijo que las valabras

tuto para el Castigo de la SediciOn y acciones [de Huang Hual habian
prohiben profesar tales opiniones sobrepasado los limites de la liber-
"independentistas". tad de expresiOn.. Huang Hua se

ha negado a apelar contra la sen-
tencia. La amnistia presidencial
del 1 de enero lo excluy6 debido
a sus condenas anteriores.

Rogamos envien cartas cortés-
mente redactadas pidiendo su  Ii-
hertad inmediata t incondicional
al: Presidente Lee Teng- hui/Ofi-
cina del Presidente/Chieshou
Hall, Chungking S. Road/Taipe/
Taiwan/Reptiblica de China.171

URSS
Oleg Gorshenin:  pacifista de 22 afios de edad, cumple una
pena de 18 meses de carcel por negarse a cumplir el servicio
militar por motivos de conciencia.

Oleg Gorshenin fue detenido reeducaciOn en Orenburg.
por primera vez el 27 de marzo La Comisión de Derechos Hu-
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La adicchin
a

matar

Una ejecución en China, donde la pena de muerte es el castigo habitual

para el narcotrafico. Am,/ c, i ro e I it

Estoy listo para la eje-

cución. Ya los vi
probar la horca.. di-
jo el marinero.

Hab!atm con las manos esposa-
das. Frente a la cárcel. un gru-
po de periodistas esperaba.

A la mafiana siguiente, a las
6:02 horas, estaba muerto, una
hora después de la habitual pa-
ra la ejecucian de condenados
en Malaysia. El ahorcamiento
habia sido atrasado como una
concesión especial para que el
reo pudiera rezar al amanecer
—la primera de las cinco plega-
rias que los musulmanes estan
obligados a decir a diario.

El marinero, un indonesio de
37 afios, murid proclamando su
inocencia. Declarado culpable
de poseer 937 gramos de ma-
rihuana y de ser miembro de
una red de traficantes de narca-
ticos, fue la primera victima que
se cobra la creciente espiral de
ejecuciones en Malaysia en
1990. politica que hoy dia. se-
On admiten funcionarios del
gobierno, ha fracasado rotunda-
mente en su propasito de frenar
el narcotrafico en el pais.

La campafia librada en Ma-
laysia contra los narcaticos ocu-
pa los titulares de la prensa in-
ternacional a principios de los
afios 80, cuando el gobierno dis-
puso la preceptividad de la pe-
na de muerte para castigar del i-
tos relacionados con estupefa-
cientes. Se colocaron enormes
carteles que advertian a los na-
cionales y extranjeros: .Queda
advertido: La ley de Malaysia
condena a muerte a los narcotra-
ficantes». En junio de 1990, la
prensa nacional informa que
desde 1983 se habia ahorcado a
104 personas por delitos rela-
cionados con narcaticos, y que
otras 200 condenas estaban pen-
dientes de ejecucian.

El trdfico y consumo de dro-
gas plantea graves problemas a
la comunidad mundial. El secre-
tario general de las Naciones
Unidas (ONU) declara en 1985:
.Las drogas ilicitas. donde-
quiera que se producen o con-
sumen, contaminan y corrom-
pen. debilitando el entramado
mismo de la sociedad. El
aumento a escala mundial del
uso indebido de drogas esta
destruyendo innumerables vidas
thiles 1...1 El sufrimiento de los
individuos no es el dnico precio.
Las drogas ilicitas y el delito 


van de la mano. La atraccian
ejercida por la perspectiva de
obtener enormes beneficios
constituye una poderosa motiva-
(don para los criminales y el trd-
fico de drogas conlleva con fre-
cuencia a la comision de otros
actos delictivos, como el sobor-
no, el hurto. la corrupción de
funcionarios ptiblicos. e inclu-
so el asesinato.. A pesar de que
la ONU considera que la adic-
ción a los narcaticos es un
problema grave, los organismos
que la constituyen han rechaza-
do repetidamente la idea de que
el empleo de la pena capital
represente una solucian. La pe-
na de muerte no figura entre las
numerosas medidas propuestas
por la Conferencia Internacional
sobre el Uso Indebido y el Tra-
fico Ilicito de Drogas, celebra-
da bajo los auspicios de la ONU
en junio de 1987. En cambio, la
Conferencia recomenda medi-

das tales como prevenir y redu-
cir la demanda mediante la edu-
cacion y el control del consumo
indebido de drogas en el lugar
de trabajo: mejorar los progra-
mas para el tratamiento de adic-
tos: quebrantar las principales
redes de traficantes mediante el
control de barcos y aviones y la
vigilancia de las fronteras: faci-
litar los tramites de extradición
de presuntos traficantes: y con-
fiscar los productos del trafico.

No obstante, desde la década
de 1960, los gobiernos, en nti-
mero creciente, han intentado
solucionar el problema del Ira-
fico y abuso de drogas median-
te la introduccion de la pena de
muerte. Hoy dia, los del itos re-
lacionados con estupefacientes
pueden ser castigados con la pe-
na capital en unos 24 paises. Las
ejecuciones de personas conde-
nadas por tales delitos se han
contado por millares.

En aquellos paises donde
existe la pena de muerte, se ob-
serva una gran disparidad en la
forma en que los delitos rela-
cionados con las drogas son cas-
tigados en la practica. Algunos
paises no han dictado condenas
a muerte, mientras que otros 11c-
van a cabo ejecuciones regular-
mente. Algunas legislaciones
nacionales restringen el alcance
de la pena de muerte al trafico
de sustancias narcoticas
extraidas de la amapola; otros
incluyen la cocaina e incluso la
marihuana, cuyo uso constituye
en algunos !Daises un delito me-
nor. Algunas legislaciones in-
tentan limitar la pena capital a
los del itos Inas graves, circuns-
cribiéndola a aquellos casos en
que las drogas exceden determi-
nada cantidad: otras no han fi-
jado una cantidad minima, o han
fijado una cantidad tan reduci-
da que los adictos pueden llegar
a ser castigados con la muerte
sin que existan pruebas concre-
tas de que hayan comercializa-
do las sustancias. En algunos
paises, los acusados de narcotra-
fico son condenados a muerte y
ejecutados siguiendo procedi-
mientos que no se ajustan a las
normas internacionales de im-
parcialidad en los juicios.

Diez de los paises que han
introducido la pena de muerte
para castigar delitos relaciona-
dos con narcaticos lo han hecho
durante el Ultimo decenio. Ara-
bia Saudita introdujo la pena de
muerte para el delito de nar-
cotrafico en marzo de 1987 y
durante los siguientes 12 meses
al menos 10 personas fueron
ejecutadas por este delito. En
Mauricio se ha condenado a
muerte a cuatro personas en
aplicacian de una ley promulga-
da en 1986, que dispone la apli-
cacian de la pena capital para el
delito de importar drogas pe-
ligrosas. Bangladesh introdujo
la pena de muerte para castigar
el trafico de narcoticos en julio
de 1988. La pena de muerte Va-
ra delitos relacionados con nar-
caticos fue introducida en no-
viembre de 1988 en el estatuto
de la ley federal de EEUU. La
ley federal permite ahora la im-
posición facultativa de la pena
capital a personas que asesinan
intencionalmente u ordenan un
asesinato en el curso de la co-
misión de delitos relacionados
con drogas.

44
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Decapitaciones ptiblicas en Arabia Saudita, pais que introdtqo la pena capital para el narcotrafico en mario de 1987. Gain,/ S cp l'or,

En Iran se ha Ilevado a caho
un mimero enorme de ejecu-
clones: shlo en 1989 ya se re-
gistraron más de un millar de
ejecuciones por delitos rela-
cionados con narchticos. En
1990, la prensa oficial registrO
400 ejecuciones de este tipo: el
numero, aunque menor, sigue
siendo elevado. Tras el lanza-
miento de una nueva iniciativa
para combatir el narcotrafico a
principios de septiernbre de
1990. las ejecuciones por este
delito sufrieron un dramatico
aumento. La ejecución pablica,
con un intervalo de dos sema-
nas, de dos grupos de 44 y 48
personas en la ciudad de
Mashhad march la reanudacihn
de los ahorcamientos en masa de
narcotraficantes, que se habian
venido Ilevando a cabo durante
todo el alio anterior.

Las ejecuciones tuvieron lu-
gar despues de que Hojato-
leslam Moghtadaie, presidente
del Tribunal Supremo, anun-
ciara a finales de agosto que se
estaba estableciendo un sistema
destinado a que los trihunales
pudieran enjuiciar los casos de
narcotrafico con mayor celeri-
dad: el propasito declarado era
asegurar que los traficantes con-
denados fueran ahorcados antes
de pasados 15 dias de su
detenciOn.

Esta justicia surnaria contra-
viene la obligación contraida
por Iran, en virtud de instru-
mentos de derechos humanos
internacionales, de asegurar que
todos los acusados que puedan
scr condenados a muerte cuen-
ten con un juicio justo que 


ofrezca al reo todas las garan-
tias necesarias. En Iran, muchas
personas son enviadas al cadal-
so como consecuencia de juicios
rapidos, sumarios. en los que el
derecho a que se presuma la ino-
cencia del reo se ve seriamente
menoscabado.

En China, la practica de de-
cidir el veredicto antes del juicio
significa que el reo en un caso
capital rara vez es enjuiciado
con las debidas garantias. Uni-
camente en 1990 se Ilevaron a
cabo mas de 900 ejecuciones.

Desde el 28 de diciernhre de
1990. las personas declaradas
culpables de pasar de contrahan-
do o de vender más de un kilo
de opio o 50 gramos de heroina
pueden recibir penas que flue-
taan entre los 15 altos de prisiiin
y la muerte. En la práctica, la
pena capital se ha aplicado ru-
tinariamente en China para cas-
tigar el narcotratico, que es uno
de los .scis males tratados con
severidad durante una campaña
antidelictiva ann actual.

En 1989 se Ilevh a cabo la pri-
mera ejecuciOn por narcotrafi-
co en Egipto: Anwar Hussein
Kassar Hussein, ciudadano pa-




quistani de 27 anos, fue ahorca-
do el 6 de julio en una prisiOn
de El Cairo. Desde mediados
la década de 1980 ha ido en
aumento en esferas del gobier-
no la inquietud ante el consumo
de drogas en Egipto. En 1985
se aplich por primera vez una
disposiciOn legal introducida en
1966, que estipula la pena capi-
tal como castigo facultativo por
exportar, pasar de contrahando,
fabricar o procesar sustancias
narchticas con la intencian de
venderlas: el 7 de noviembre de

1985, un ciudadano libands fue
condenado a muerte en ieheldia.
Desde esa fecha, los trihunales
egipcios han condenado a muer-
te a mas de 50 personas, muchas
de ellas ciudadanas extranjeras
condenadas en reheldia. En ju-
nio de 1990, segan los informes
recihidos, unos 30 narcotrafi-
cantes condenados estahan a la
espera de ser ejecutados en las
carceles egipcias.

La pena de muerte parece ha-
her sido adoptada sin previo
analisis de sus riesgos inheren-
tes. Estos incluyen el riesgo de
que los traficantes que se expo-
nen a ser condenados a muerte 


no tengan mayores escrüpulos
en cometer homicidios para evi-
tar ser capturados, lo que pone
en mayor peligro a los agentes
encargados de hacer cumplir la
ley; el riesgo de que se conde-
ne a muerte a traficantes meno-
res o incluso a meros adictos
mientras que las figuras princi-
pales eluden la captura y el cas-
tigo; el riesgo de que la mayor
severidad de las penas resulte
ventajosa para la delincuencia
organizada, ya que serian los
delincuentes mas recalcitrantes
quienes estarian dispuestos a
enfrentar los peligros que impli-
ca el narcotrafico. No se trata
anicamente de que la introduc-
ciOn de la pena capital conlleve
riesgos: tampoco existen
pruebas de que, como afirman
generalmente quienes tratan dc
justificar su emplco, tenga ma-
yor poder disuasor quc otros
castigos.

La falta de efecto disuasor fue
citada durante la reuni6n del
Grupo de Expertos de la ONU
para combatir el contrabando de
drogas por via aerea y maritima
celebrada en diciembre de 1985.
El informe del Grupo atirmaba
que ....segtin la experiencia de
varios expertos, el hecho de que
la pena capital figurase en los
chdigos como pena maxima no
disuadia necesariamente a los
traficantes; de hecho, en algu-
nos casos pudiera dificultar ahn
Inas la persecuciOn, pues los tri-
hunales se inclinaban natural-
mente a exigir pruehas mucho
más shlidas en los casos en que
era posible, o incluso ohigato-
rio aplicar la pena capital 1...1

acuerdo de Lim Seng, el hombre que fue ejecutado.
Yo esperaba que su muerte frenara la adicción a los
narcóticos en nuestro pais, pero hoy hay cada vez

más  adictos. Fue preciso crear un Departamento de
Narcóticos, un departamento entero para ocuparse del


problema. Asi que matar a aquel hombre 1...] fue en vano.,,

Teodulo Natividad, autor de la Ley de Drogas Peligrogas de
1972, Filipinas.
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Ahorcamiento multiple de narcotraficantes condenados en Iran, pais en el

que, en 1989, se registraron mis de 1.000 ejecuciones por este tipo de delito.

Cartel que advierte que en Malaysia el narcotrifico Ileva a la horca.

Abbo,q14(11;mini

La disuasión más eficaz era sin
duda alguna la certeza de la de-
teccion y detención."

Los expertos internacionales
estan de acuerdo. En un articu-
lo escrito en junio de 1990, el
Dr. Peter Albrecht, presidente
del Tribunal de Justicia Penal de
Basilea. Suiza, sostiene: "Ni
basandose en las estadisticas de
la delincuencia ni por otros
métodos ha sido posible de-
mostrar de forma convincente
que la pena de muerte tenga
más efecto disuasor que las
penas de prisión mayor. En nin-
guna parte, por ejemplo, se ha
observado un incremento en el
indice de homicidios como re-
sultado de la abolición de la
pena capital para este delito y,
personalmente, no conozco nin-
gun estudio empirico que indi-
que que las ejecuciones han
logrado reducir la incidencia de
la toxicomania.

Ezzat A. Fattah, profesor de
criminologia en Canada, opues-
to desde hace mucho tiempo a
la pena de muerte, también ha
Ilegado a la conclusiOn de que
la amenaza de castigos severos
no constituye una soluciOn efec-
tiva para los problemas del nar-
cotrafico, opiniOn derivada de
su propia experiencia como fis-
cal encargado de casos rela-
cionados con drogas en Egipto
durante la década de 1950. En
un articulo escrito en 1988, el
profesor Fattah describe el efec-
to que tuvo el aumento de la pe-
na por narcotrafico, que pas() de
un maximo de tres atios de car-
cel a la pena preceptiva de ea-




dena perpetua con trabajos
forzados.

"El resultado de la nueva ley
sobre naraiticos fue exactamen-
te el opuesto al esperado por sus
autores. Los narcotraficantes
adoptaron ingeniosos métodos
para continuar sus actividades
sin ser detectados. La tarea de
los agentes encargados de la
lucha contra el narcotrafico se
volviO no sOlo mas dificil sino
también sumamente peligrosa.
Los contrabandistas y los trait-

cantes estaban dispuestos a ha-
cer uso de la violencia, incluso
en sus formas mtis extremas, pa-
ra evitar ser descubiertos y cap-
turados. En lugar de reducir el
volumen del narcotrafico, la
nueva ley hizo aumentar el tni-
mero de casos dudosos rechaza-
dos por la policia. Los jueces se
mostraron menos dispuestos a
declarar culpables a los acusa-
dos, y los absolvieron en gran
tnimero de casos, ya por presun-
ta falta de pruebas o, aun dispo-
niendo de pruebas, por razones
técnicas de procedimiento. Por
otra parte, con el aumento teOri-
Co de los riesgos, el precio de

las drogas sufriO un alza brus-
ca, y la perspectiva de obtener
grandes ganancias atrajo a
nuevos elementos al mercado de
las drogas prohibidas

"La nueva ley no mitigó el
problema de las drogas en Egip-
to y, en muchos aspectos, lo
agravO considerablemente. Su
aplicacion constituyó una
prueba irrefutable, por si se ne-
cesitaran pruebas, de que los
castigos severos no solucionan
el problema de los narcOticos,

del tnismo modo que nunca han
resuelto el problema de la
delincuencia."

La experiencia del profesor
Fattah no es en modo alguno
Onica. La futilidad de la pena
capital para poner freno al tni-
fico y abuso de los estupefacien-
tes ha sido hien ejemplificada en
otras panes. Malaysia, pais
donde la pena de muerte ha si-
do preceptiva ,durante casi un
decenio, se ha convertido en el
crisol donde probar la efectivi-
dad de este castigo como anti-
doto supremo para las drogas
prohibidas.

Las estadisticas sobre la adic-

chin muestran un panorama hi-
gubre. En 1970 solo fueron
identificados 711 toxicOmanos
en toda Malaysia. Dos decenios
más tarde. en diciembre de
1989, la Division de Tratamien-
to y RehabilitaciOn de  Dadah
(narcOticos) del Ministerio del
Interior habia identificado a
145.685 toxicOmanos en el pais.

El incremento no sOlo ha si-
do espectacular sino que, ade-
más, ha continuado producién-
dose a pesar de la pena de muer-
te. Dos anos después de la de-
cisión de 1983 de hacer precep-
tiva la pena capital para del itos
relacionados con drogas, la cifra
oficial de adictos registrados por
las autoridades habia ascendido
a 102.807. Catorce meses mas
tarde habia aumentado a
111.688. Dos anos después —y
a pesar de que se Ilevaban a Ca-
bo, en medio de gran publici-
dad, ejecuciones de extranjeros
asi como de nacionales— Ilega-
ba a 128.741, un incremento de
casi el 30 por ciento en tres
afios.

La pena capital no logrO po-
ner freno al consumo de narcO-
ticos; tampoco ha impedido que
se trafique con ellos. Un infor-
me publicado en 1989 por la
Junta Internacional de Fiscaliza-
ciOn de Estupefacientes (JIFE)
afirmaba que Malaysia conti-
nuaba viéndose afectada por el
creciente "trafico en transito" de
drogas, especialmente el opio y
la heroina. Ambos pasaban de
contrabando a través de la fron-
tera none o de la costa occiden-
tal del pais. El informe indica-

, (La pena capital, por ignorar completamente el valor de

la vida humana, despierta las mayores reservas 1_1


Las objeciones mcis habituales a esta pena son vtilidas

incluso frente al problema abrumador de la droga.


Llamar al verdugo para castigar 1...] el uso de

estupefacientes, es una prcictica sumamente cuestionable..

Dr. Peter Albrecht, presidente del Tribunal de Justicia Penal,
Basilea, Suiza.
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La adiccitm
a matar

ks.

Anwar Hussein Kasser Hussein, la primera persona ejecutada en Egipto por contrahando de narcaticos, fue ahorcado
en una prisión de El Cairo el 6 de julio de 1989.

ba, sin embargo, que <Tara
controlar el abuso y trafico de
drogas, el gobierno ha manifes-
tado claramente que no transi-
gird con los culpables de deli-
tos relacionados con las drogas,
incluyendo a los ciudadanos
extranjeros..

El experimento habia fracasa-
do. Pero las ejecuciones conti-
mian. De las 104 ejecuciones
hechas pablicas, se dijo que 25
habian sido de extranjeros.
Entre estos figura ahora Hau
Tsui Lin, uno de los ocho ciuda-
danos de Hong Kong ejecutados
el 30 de mayo de 1990, la ma-
yor eject:166n multiple Ilevada a
cabo en el pais. Fue la primera

Lo qua vd. puede

hacer

Escriba a las autoridades de
los paises citados a conti-
nuaciOn, instandolas a que
pongan fin a la ejecuciOn de
personas declaradas cul-
pables de delitos relaciona-
dos con narcOticos.

Envie sus cartas a:

Iran: Hojatoleslam Ali
Shushtari/Ministro de Justi-
cia/Ministerio de Justicia/
Park-e Shahr/Teheran/Re-
publica Islamica de Iran.

Malaysia: YB Datuk Dr Ha-
ji Sulaiman Haji Daud/Mi-
nistro de Justicia/2 1st Floor/
Bangunan Kuwasa/Jalan
Raja Laut/Malaysia.

China: Liu Fuzhi/Jianchaz-
hanag/Zuigao Renmin Jian-
chayuan/Beijingshi/Zhong-
hua Renmin Gongheguo/
Repablica Popular de China.

mujer extranjera ahorcada en
Malaysia.

Una y (nra vez, el interes dc
la prensa ha sido intenso al con-
denarse a muerte a un extranje-
ro, y muchos jefes de Estado
han hecho Ilamamientos pub] i-
cos y privados a las autoridades
malaysianas pidiendo clemen-
cia. Las autoridades, hasta la
fecha, han hecho oidos sordos,
y han ejecutado a ciudadanos dc

Australia, Reino Unido, Indone-
sia, Filipinas, Singapur, Tailan-
dia y Hong Kong.

Las mismas autoridades ma-
laysianas han comenzado a
expresar dudas acerca de la efi-
cacia de la pena capital como
clemento disuasor. En junio de
1990, el viceministro del Inte-
rior afirmo que la pena de muer-
te preceptiva para el narcotrafi-
co no habia logrado hacer dis-
minuir el trafico ni el uso de es-
tupefacientes, y que urgia adop-
tar un nuevo enfoque para el
problema.

En una ponencia presentada
durante el Seminario sobre Tra-
tamiento y Rehabilitacion en
Materia de Drogas celebrado en
Kuala Lumpur en julio de 1990,
el subdirector de la division an-
tinarcOticos del Departamento
de Investigaciones Criminales
de Malaysia manifestO que la
pena de muerte preceptiva no
habia demostrado tener un efec-
to disuasor en los seis aims que
habia estado en vigor. Por el
contrario, el numero de perso-
nas detenidas acusadas de trafi-
car con drogas habia aumenta-
do y, habitualmente, los deteni-
dos eran reemplazados al poco
tiempo por otros traficantes:
.Nuestra informaciOn de-




muestra que se descubria a per-
sonas traficando en  dadah  inclu-
so cuando un miembro de su fa-
milia habia sido detenido y su
caso estaba pendiente de juicio..

Mientras que algunos paises
estan introduciendo la pena dc
muerte para frenar el narcotrth-
fico, otros estan rechazando su
empleo. El 10 de abril de 1985,
tres hombres fueron ejecutados
pahlicamente por un pelotOn de
fusilamiento en Nigeria; los ha-
Nan declarado culpables de de-
litos relacionados eon drogas,
en aplicaciOn de un decreto pro-
mulgado con efecto retroactivo
el ario anterior. Las ejecuciones
despertaron protestas generali-
zadas de intelectuales, lideres
religiosos, medios de comunica-
ciOn y particulares. Entre las oh-
jeciones que se hicieron consta-
ba: que la muerte era un casti-
go demasiado severo para los
delitos en cuestion; que dar
muerte embruteceria en lugar de
reformar, que la pena capital era
injusta y no tenia efecto di-
suasor. Otros acusados fueron
condenados a muerte, pero no
tuvieron lugar mas ejecuciones
en casos relacionados eon dro-
gas. En 1986 se reform6 el
decreto, eliminando la imposi-
cian de la pena de muerte para
delitos relacionados con drogas.
Las penas de muerte relaciona-
das con narcoticos fueron con-
mutadas por penas de prisiOn.
En 1987, en las Filipinas, pais
donde los delitos relacionados
con drogas se habian castigado
con la pena capital desde 1972,
la ratificaciOn de una nueva
ConstituciOn marc6 la aboliciOn
de la pena de muerte para todos
los delitosi

Los siguientes paises
mantienen la pena de
muerte en su legislación
para delitos relacionados
con las drogas:

Arabia Saudita
Bahrein
Bangladesh
Brunei Darussalam
China
Egipto ,
Emiratos Arabes Unidos
EEUU.
Indonesia
Iran
Iraq
Jordania
Kuwait
Malaysia
Mauricio
Myanmar
Qatar
Reptiblica de Corea (Corea
del Sur)
Singapur
Siria
Sri Lanka
Tailandia
Taiwan
Turquia
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Contintian las "desapariciones" en Filipinas
MAS DE  50 personas "desa-
parecieron" en las Filipinas
durante 1990. Cinco de ellas
perecieron a manos de sus cap-
tores o murieron bajo custodia
después de "desaparecer", y
al menos 15 reaparecieron tras
pasar cierto tiempo a disposi-
ción de la policia o el ejército,
sin que se admitiera oficial-
mente tal detención. A finales
de alio seguia desconociéndo-
se el paradero de la gran
mayoria.

En un informe publicado en
Febrero, AI describe la serie
constante de "desapariciones"
ocurridas en las Filipinas en
1990 asi como la suerte corri-
da por decenas de individuos.
Las "desapariciones" tu-

JAPON

Piden la abolición
de la pena capital

EN ENERO, Al public6 un infor-




me instando al gobierno japonés

a que decretara la aboliciOn de la

pena de muerte, investigara infor-




mes de que la policfa habfa some-




tido a malos tratos a sospechosos

detenidos, e introdujera salva-




guardias para impedir que se

maltratara a los detenidos.

Actualmente hay más de 80
condenados a muerte recluidos en
las carceles de JapOn; la mitad de
estas sentencias han sido confir-
madas por el Tribunal Supremo.
El gobierno rara vez conmuta sen-
tencias de muerte individuales, y
desde 1952 no se ha decretado
ninguna amnistfa general que con-
mutara las penas de muerte.

El gobierno afirma que la ma-
yor parte de la poblaciOn esta a fa-
vor de la pena de muerte .para
castigar a aquellos que cometen
delitos atroces.. Actualmente so-
lo se impone la pena capital por
el delito de homicidio. No obstan-
te. Al cree que el abolicionismo
aumentarfa considerablemente si
se hiciera saber al pliblico la re-
alidad de la pena de muerte: el
más cruel, inhumano y degradante
de los castigos.

AI también ha investigado
denuncias de malos tratos por la
policfa durante varios afios y, en
1989, se entrevisui con varios
ex presos que dijeron haber sido
golpeados, amenazados  con  con-
denas severas o sometidos a
prolongados interrogatorios que
los dejaron agotados y confundi-
dos. La gran mayorfa de estos
presos fueron absueltos después
por los tribunales de apelación
que desestimaron las pruebas de
cargo.

Al recomienda que el interro-
gatorio y la detenciOn de los pre-
sos sean confiados a autoridades
distintas.[ 


vieron lugar en el marco del
conflicto armado entre las fuer-
zas del gobierno y del Nuevo
Ejército del Pueblo, brazo
armado del proscrito Partido
Comunista de las Filipinas. La
mayoria de los "desaparecidos"
no eran combatientes: traba-
jadores de la salud, sindicalis-
tas, activistas de derechos
humanos y organizadores
campesinos.

Varias de las victimas reapa-
recieron semanas o meses des-
pués en poder de la policia o de
los militares, lo que confirma
que los responsables de su
"desaparición" fueron miem-
bros de las fuerzas de seguridad.
Soledad Mabilangan, lider de
una organización juvenil local

ARGENTINA

Indultan
UN MILITARde alta graduackin
acusado de violaciones de de-
rechos humanos en Argentina ha
sido indultado antes de que fina-
lizara su juicio.

El ex general Carlos Suarez
Mason fue indultado por el presi-
dente Carlos Menem el 29 de di-
ciembre de 1990. Habfa sido
extraditado de EE UU en 1988,
y esperaba juicio en Argentina por
39 cargos de homicidio relaciona-
dos con violaciones de derechos
humanos.

Al ve con alarma que Carlos
Suarez Mason fuera indultado an-
tes de que concluyera su juicio. La
organizaciOn considera que la in-
terrupciOn de este juicio obstruira
la investigaciOn de las "desapari-

A PRINCIPIOS DE ENERO, un
representante de AI asistiO como
observador al juicio de 13 perso-
nas acusadas en relaciOn con el
violento ataque Ilevado a cabo en
octubre de 1990 en el nordeste de
Ruanda por exilados ruandeses
asentados en Uganda. Fueron de-
tenidas unas 7.000 personas, de
las que más de 4.000 recobraron
la libertad.

El 21 de diciembre, las autori-
dades ruandesas anunciaron que
1.566 detenidos serfan sometidos
a juicio, dando a entender que
todos serfan enjuiciados antes
de finalizado el afio. El primer
juicio. de 12 acusados, dio co-
mienzo el 28 de diciembre de
1990. El proceso fue suspendido
hasta enero de 1991, debido a
que algunos de los abogados de-
fensores se quejaron de que no se
les habfa dado suficiente tiempo 


en la provincia de Samar, y su
amiga Alita Bona, que estaba
encinta de tres meses, "desapa-
recieron" en marzo de 1990 des-
pués de ser aprehendidas por
soldados. Durante más de seis
semanas, las autoridades milita-
res negaron tenerlas detenidas,
pero en abril de 1990 una dele-
gación de Al las encontró
recluidas en un campamento del
ejército.

Se sabe que algunos de los
"desaparecidos" han sido tor-
turados o asesinados mientras
estaban bajo custodia. En febre-
ro de 1990, tres miembros de
una organización de pescadores
"desaparecieron" después de
ser detenidos por las fuerzas de
seguridad en la provincia de

a un ex
ciones", en su gran mayorfa nun-
ca resueltas, que tuvieron lugar en
las zonas bajo el mando del ex
general.

También fueron indultados el
29 de diciembre los lfderes de
las juntas militares que gober-
naron Argentina de 1979 a 1983
y otros oficiales de alta gradua-
ci6n encarcelados por violaciones
de derechos humanos cometidas
mientras estaban en el poder.

Los gobiernos civiles de
Argentina han ido reduciendo
sistematicamente el alcance de
las investigaciones de las graves
violaciones de derechos humanos
cometidas durante el gobierno
de las juntas militares, contribu-
yendo a que los militares no

para estudiar los cargos.
El observador de Al asistiO al

juicio de 13 personas celebrado el
3 de enero, y lleg6 a la conclusion
de que el juicio habfa sido suma-
rio y habla carecido de garantias
en muchos aspectos. La vista du-
r6 menos de cinco horas. A pesar
de que a 12 de los encausados,
entre ellos un muchacho de 16
afios, se les imputaban delitos ca-
pitales, ninguno dispuso de repre-
sentaciOn letrada y no se hizo
comparecer a ningOn testigo. La
mayorfa de los encausados decla-
raron ante el tribunal que,
mientras estaban en prisiOn pre-
ventiva, les habfan dado golpes o
los habfan amenazado para que
confesaran su culpa; sin embargo,
el tribunal no investigO estas
declaraciones ni declani inadmi-
sibles esas pruebas. El principal
encausado, al que se acusaba de

Posteriormente, dos
de los hombres se fugaron, y
afirmaron haber visto cómo
sus captores decapitaban a su
amigo Efrin Concepción.

Es posible que otros dos
jóvenes, que trabajaban con
agricultores pobres en Samar,
hayan corrido la misma suer-
te. Nestor Loberio y Diomedes
Abawag fueron secuestrados
por presuntos miembros de un
"escuadreon de la muerte"
militar en enero de 1990. Dias
despues, la cabeza de Diome-
des Abawag fue encontrada en
el mar. Presentaba seiiales
de tortura. El paradero de
Néstor Loberio seguia des-
conociéndose a finales de
ailo.E

general
tengan que rendir cuenta de tales
abusos.

Muchos militares acusados de
estas violaciones de los derechos
humanos fueron indultados por
gobiernos civiles antes de ser
enjuiciados por sus delitos.

Al teme que el gobierno argen-
tino, al no pedir cuentas a los res-
ponsables de violaciones de de-
rechos humanos, esté demostran-
do falta de voluntad para impedir
la repeticiOn de los graves abusos
que imperaron en el pasado. La
Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas docu-
mentO 8.960 casos de "desapari-
ciones" durante los aims del
gobierno militar en la Republica
Argentina .1 T

reclutar y entrenar a los otros pa-
ra la rebeliOn, fue condenado a
muerte. Ni él ni los demds fueron
acusados de tomar parte personal-
mente en la insurreciOn. Nueve
fueron condenados a penas de ar-
c& que oscilaron entre los 15 y los
20 afios, uno fue absuelto, y el
muchacho de 16 afios y otro en-
causado recibieron penas de car-
ed más breves.

Da la impresion de que los
jueces del tribunal no fueron del
todo independientes o impar-
ciales. Cuatro de los cinco jueces
mantenfan vinculos estrechos con
las fuerzas armadas o con el go-
bierno, y sOlo dos de ellos tenfan
una formaciOn jurfdica
importante.

La judicatura ha sido fuerte-
mente presionada por los medios
de informaciOn estatales para que
imponga penas de muerte.[

RUANDA

Juicios injustos para presuntos rebeldes
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TURQUIA

Los activistas de derechos humanos
se enfrentan a la represión
LA Asociackin de Derechos Hu-
manos de Turqufa, que en 1990
recibió el Premio Bruno Kreisky
por su labor, está siendo someti-
da a fuertes presiones por parte de
las autoridades.

Varios funcionarios de la Aso-
ciacicin han sido detenidos y en-
carcelados. y otros miembros de
las secciones regionales de la Aso-
ciacicin han sido enjuiciados por
publicar material para sus campa-
fias sin autorizackin del gobierno.
La seccicin de Gaziantep ha sido
clausurada indefinidarnente por
las autoridades debido a sus pre-
suntos vfnculos con partidos po-
liticos y organizaciones ilegales.

En octubre, Ali Ozler fue con-
denado a seis años y ocho meses
de cárcel debido a sus actividades
como presidente de la secciOn de
la AsociaciOn en Tunceli. Esta
recluido en la prisiOn especial de
Erzincan, y AI lo ha adoptado co-
mo preso de conciencia.

En octubre, durante la reunion
anual de la Asociacicin, Vedat Ay-
din, miembro de la secciOn de Di-
yarbakir, pronunci6 un discurso 


en lengua kurda, que fue traduci-
do por el abogado Ahmet Zeki
Okcuoglu. Aunque el discurso no
abogaba por la violencia, los dos
hombres fueron detenidos de in-
mediato, y continuaron detenidos
hasta cornparecer ante el Tribunal
de Seguridad del Estado en An-
kara. Los acusaron de .hacer pro-
paganda separatista., delito que
conlleva hasta 10 años de carcel.
Un delegado de AI asistiO al
juicio, que sigue su curso.

En diciembre, el abogado Fins-
nil Ondül, secretario de la seccicin
de Ankara, pas6 10 dfas detenido
en regimen de incomunicaciOn, y
fue sometido a interrogatorio con
los ojos yendados. Tambien en di-
ciembre, Hasan Hriseyin Reyhan,
de la sección de Iskenderun, fue
detenido tras presentar una denun-
cia contra la policia que, afirma-
ba, lo habfa agredido cuando tra-
taba de entrevistarse con un clien-
te en el cuartel de la policfa, en
el mes de agosto. Los dos aboga-
dos han sido puestos en libertad
condicional y acusados de perte-
necer a organizaciones ilegales.n

Sio Paulo, Brasil, diciembre
de 1990: Un agente de la po-
licia militar le mete l revól-
ver en la boca a un nilio de
la calle. Aunque fue suspen-
dido del servicio activo por
este acto, parece que el agen-
te continuó trabajando du-
rante el periodo de suspen-
shin. Más tarde, se dice que

los nifios se escondieron des-
pués de haber pasado toda
una noche detenidos por la
policia  y  haber recibido una
paliza. Los nitios de la calle
son con frecuencia detenidos
arbitrariamente, torturados
y  ejecutados extrajudicial-
mente por agentes de la
policia brasileim.

UGANDA

Los soldados matan a civiles desarmados
LAS DENUNCIAS de ejecu-
clones extrajudiciales de civiles a
manos de soldados contimian Ile-
gando de Uganda, a pesar de las
detenciones y las investigaciones
oficiales Ilevadas a cabo después
de algunos incidentes.

Se cree que durante 1990 los
soldados ejecutaron extrajudicial-
mente a más de 100 civiles en las
zonas rurales donde el ejército
combate la insurgencia. En la zo-
na este, por ejemplo, se supo de
13 ejecuciones extrajudiciales en
tres incidentes distintos en Palli-
sa. a finales de abril y principios
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de mayo; en agosto, 16 civiles
murieron quemados en Bugondo
cuando los metieron en una caba-
na con techo de paja, a la que
prendieron fuego; y en sep-
tiembre, en Soroti, los soldados se
Ilevaron a 20 civiles a una zona
pantanosa y los mataron a golpes.

El gobierno afirma que se es-
tan investigando éstos y otros in-
cidentes, pero no se sabe que se
hayan tornado medidas disciplina-
rias dentro del ejército, y parece
ser que se ha encargado de las in-
vestigaciones al propio ejército en
lugar de a una autoridad indepen-

4.14•00ftittry,

770.6111
,

11.7i
.,t4,444 


diente. No se han anunciado me-
didas para irnpedir que los solda-
dos Ileven a cabo ejecuciones
extrajudiciales.

Hasta ahora no se han publica-
do los resultados de las inyestiga-
clones que se han hecho sobre in-
cidentes ocurridos en zonas rura-
les en 1988, especialmente las Ile-
vadas a cabo por una comisicin de
investigaciOn creada bajo los aus-
picios del Ministerio de Estado
para la Region del Norte. Es irn-
posible, pues, juzgar si estas in-
vestigaciones representan un ver-
dadero intento de abordar los

POR PRIMERA VEZ, al parecer,
desde que comenzaron las denun-
cias regulares de "desapari-
clones" en el Perri, una peticion
de habeas corpus presentada por
el familiar de una persona "desa-
parecida" ha sido confirmada por
un tribunal. La juez de un tribu-
nal de primera instancia ha orde-
nado al ministro del Interior y a
dos generales, jefes de policia,
que pongan en libertad a una per-
sona cuya detenciOn no ha sido ad-
mitida oficialmente.

La petici6n era en favor de Er-
nesto Rafael Castillo Páez, estu-
diante de 22 anos visto por  ulti-
ma vez el 21 de octubre de 1990,
fecha en que, segtin los informes,
fue detenido por agentes de la po-




problemas de derechos humanos
en las zonas rurales.

No obstante, el gobierno actuO
con prontitud a principios de di-
ciembre de 1990, cuando la poll-
cia abri6 fuego sin aviso contra es-
tudiantes en huelga en la Univer-
sidad de Makerere, en Kampala,
dando muerte a dos personas.
Los dos oficiales de policfa de ma-
yor rango en el pais fueron sus-
pendidos, y otros 27 fueron arres-
tados. Se ha creado una comision
independiente de investigación,
encabezada por un juez del
Tribunal Supremo.O

licfa en Villa El Salvador, Lima.
La juez también denunci6 gra-

ves irregularidades observadas en
el cuartel de la policia que habia
yisitado para averiguar el parade-
ro de Ernesto Castillo. Inicialmen-
te, la policia no le mostrO el libro
de detenidos, y cuando lo hizo, la
juez descubrici que el registro ha-
bfa sido alterado.

Un tribunal superior, el Octa-
vo Tribunal Correccional, con-
firm() la decisiOn de la juez
y ordenO a las autoridades que
revelaran el paradero de Ernesto
Castillo. El tribunal tambiën
orden6 al fiscal provincial que for-
mulara cargos contra los jefes de
los dos servicios policiales
involucrados.1
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Confirman un habeas corpus
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