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Una manifestackin pacifica intenta detener a tin vehiculo blindado soviético en  Vilnius, Lituania, el 11 de enero.
Dos dias después, las tropas soviOicas mataron a 13 manifestantes desarmados. Véase pág. 8.

REPUBLICA POPULAR DE CHINA

Juicio de disidentes en Pekin

Torturan a
ninos
ENTRE un grupo de detenidos
torturados o maltratados por la
policia en Bamako, la capital de
Mali, en el mes de enero, habia
escolares menores de 12 anos. Se
dice que a muchos les pegaron
con brutalidad y a otros los de-
jaron bajo un sol ardiente por
periodos prolongados y les ne-
garon agua.

tinas 240 personas, en su ma-
yoria jóvenes, pasaron 10 dias
incomunicadas ilegalmente, sin
cargos ni juicio. En una ocasion,
encerraron juntos en una celda
grande a hombres, mujeres y ni-
nos, sin inodoros ni facilidades
para el aseo personal, y sin más
alimentos que pan y agua.

Algunos eran activistas de-
mocráticos que habian sido ata-
cados por la pohcia con porras
y gas lacrimógeno durante una
manifestación pacifica celebra-
da el 18 de enero. La mayoria,
sin embargo, habian sido dete-
nidos el 21 y 22 de enero tras el
estallido de disturbios callejeros
en Bamako. Durante estos inci-
dentes, jövenes espectadores se
unieron a los estudiantes que
protestaban contra la rumorea-
da detención de su lider, y ata-
caron vehiculos, edificios del go-
bierno y viviendas de funciona-
rios publicos. Se cree que al me-
nos cinco personas perdieron la
vida a manos de las fuerzas de
seguridad.

desorden se propagn a
otros nticleos de población. El
28 de enero, en la ciudad sure-
fia de Sikasso, un escolar, Siaka
Traore, fue blanco de los tiros
de las fuerzas de seguridad, y
murió aplastado por un vehicu-
lo blindado. El 31 de enero, el
gobierno ordemi la puesta en li-
bertad de 196 escolares y anon-
ciO que se impondrian cargos
penales a otras 34 personas. A
finales de febrero aim no habian
sido acusadas.

Durante los ültimos meses se
han celebrado manifestaciones
pacificas de grandes propor-
ciones en pro de la democracia
multipartidaria.

Al instii al gobierno a que in-
vestigara las denuncias de tor-
tura y tomara medidas para
proteger a los presos:

CON el juicio de destacados act i-
vistas, dio comienzo en no-
viemhre de 1990 la etapa de repre-
si(in del movimicnto democratic()
mas reciente y ptihlica clue las
autoridades chinas han emprendi-
do desdc .junio de 1989.

A mediados de fehrero de 1991.
no menos de 32 personas deteni-
das desde 1989 hahian sido some-
tidas a juicio. Quince acusados. en
su gran mayoria intelcctuales y li-
deres estudiantilcs. recihicron pe-
nas de carcel que oscilaron entre
dos v 13 arlos. Otros seis fueron
(qnimidos de castigo penal-. El 12
de fehrero aim no se hahian anun-
ciado los veredictos en otros 11
casos. Se tcmc que hayan recihi-
do condenas rigurosas, ya que se
les imputahan del itos que, cn ca-
sos ,graves,, conllevan la pena de
muerte.

Dos de los disidentes Inas co-
nocidos 1'ueron condcnados a 13
Linos de prisidn. (Men Liming. di-
rector de un mstituto de im.esti-
gaciOn privado en Pekin. y Wang
Juntao, econom ista ed itor.
Meron declarados culpahles de
, conspirar para derrocar al go-
hierno, _v.. de ,propaganda y agi-
tacion contrarrevolucionarias, por
su participacion en los actos dc
protesta de 1989. Los medios de
informaciOn oficiales los acusaron
de ser el cerehro instigador de la
protesta. La Agencia de Noticias
Nueva China anunciii sus senten-
cias el 12 de fehrero, indicando 


que ((no se mostraron dispuestos
a arrepennrse - . Amhos son pre-
sos de concicncia.

El 26 de enero. otro preso de
conciencia, Ren Wanding, vete-
rano activista de dcrechos huma-
nos, fue condenado a siete años de
prision por ',propaganda y agita-
ci(in contrarrevolucionarias,. Ren
Wanding hahia hecho llamannen-
tos publicos en pro de los

Al visita India
UNA delegaciOn de AL enca-
bezada por el vicepresidente
del Comité Ejecutivo Interna-
cional y el secretario general,
asisti6 al Congreso Mundial
sobre Derechos Humanos ce-
lebrado en diciembre en Nueva
Delhi. Durante su estadia, los
delegados se entrevistaron con
Naresh Chandra, secretario
del consejo de ministros, y con
Muchkund Dubey, ministro de
Asuntos Exteriores, quienes
confirmaron la autorizaci6n
recibida por Al del gobierno
anterior para visitar Nueva
Delhi a fin de mantener discu-
siones con el gobierno. Al no
fue autorizada a visitar Pun-
jab. Jammu y Cachemira ni la
region nordeste per() las auto-
ridades indicaron que, depen-
diendo de la situacion de segu-
ridad en estas zonas, podria
autorizarse una visita en el
futuro.1

derechos humanos y de reformas
democraticas desde  1988  pero
no hahia desempefiado un papel
irnportante en las protestas de
1989.

Al cree que los disidentes pro-
cesados recientemente en Pekin y
otras personas condenadas con an-
terioridad no tuvieron juicios jus-
tos. El proceso judicial en China
no se ajusta a las normas interna-
cionales de imparcialidad en los
juicios, y la practica de —la sett-
tencia primero, el juicio después''
sigue siendo comun. En los casos
politicos. las posibilidades de re-
cibir un juicio imparcial son aun
mas remotas +le cn los casos pe-
nales ordinarios. y el resultado cs,
por lo general, cosa sahida.

Centenares de personas menos
destacadas han sido enjuiciadas v
encarceladas desde 1989, pero

unos pocos casos han sido men-
cionados por las fuentes oficiales
chinas. Algunos disidentes dete-
nidos en ciudades de provincia
han recihido prolongadas penas de
prision por haher ejercitado paci-
ficamente el derecho a la lihertad
de expresicin y de asociacitin. Es
posihle clue otros hayan sido en-
juiciados recientemente en  Pekin
y otros lugares sin clue los juicios
se hayan hecho publicos.

En enero de 1991, fuentes ofi-
ciales anunciaron la puesta en li-
hertad de 69 disidentes. SOlo 15
de los 69 fueron identi ficados
oficialmente..
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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 violacibn 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 cortismente. Sirvase indicar que su preocupación por los derechos
humanos no responde a intereses politicos. Bajo ninguna circunstancia deben enviarse
comunicaciones directamente a los presos.

lt 

MYANMAR
Ma Theingee:  Pintora y profesora de arte de unos 40 al-jos,
fue detenida el 20 de julio de 1989 junto con muchos otros
lideres de la Liga Nacional para la Democracia (LND).

Ma Theingee era secretaria per- le imputaron. Tampoco queda cla-
sonal de Aung San Suu Kyi, lider ro cuando ni ante clue tipo de tri-
de la LND. Ambas fueron bunal se la enjuiciO, si hien es pro-
aprehendidas durante la ofensiva bable que haya comparecido ante

masiva contra la oposicion lanza- tine de los trihunales militares es-




da en julio de 1989. Aung San Suu tablecidos por el CEROP, cuyos
Kyi ha estado recluida bajo arresto procedimientos no se ajustan a las
domiciliario desde el 20 de julio normas de imparcialidad recono-
de 1989. cidas internacionalmente.

Se cree que esta recluida en re-
I gimen de aislamiento en la sección

de mujeres de la cared] de Insein.
prcixirna a Rangdn.

Rogamos envien cartas comes-
mente redactadas pidiendo su li-
bertad inmediata e incondicional
al: General Saw Mung/Presiden-
te/Consejo Estatal para la Res-
tauración del Orden PUhlico/
Rangun/Unión de Myanmar
(Birmania).

KENIA
Kenneth  Matiba: de 58 atios de edad, destacado hombre de
negocios de Nairobiy ex ministro del gobierno, ha estado preso
sin cargos ni juicio desde el 4 de julio de 1990, en aplicación
de las leyes kenianas sobre prisión administrativa, por apo-
yar la idea de un sistema multipanidario para Kenia.

Kenneth Matiha fue una de las
figuras más destacadas de un con-
junto de hombres de negocios, po-
liticos, abogados y lideres reli-
giosos que, a mediados de 1990,
participaron en una campafia en
pro del restahlecirniento de la de-
mocracia multipartidaria en Ke-
nia, pais gobernado por un siste-
ma unipartidario desde 1982. El
presidente Daniel arap Moi repri-
mia el general izado debate pdhl
co sohre el tema de la democra-
cia multipartidaria pero, poste-
riormente, propuso reforms a la
Union Nacional Africana de Ke-
nia (UNAK), el partido gobernan-
te. y al sistema electoral.

El 6 de junto dc 1990, Kenneth
Matiha y Charles Ruhia, otro ex-

ministro del gobierno, anunciaron
que se proponian celebrar un mi-
tin pdhlico en Nairobi el dia 7 de
julio. El mitin fue prohihido por
el gohierno, y el 4 de julio Ken-
neth Matiha, Charles Ruhia y
Raila Odinga (hijo de Oginga
Odinga, ex vicepresidente de Ken-
ya) fueron detenidos administra-
tivamente pot- tiempo indefinido.
sin cargos ni juicio.

GRECIA
Ma Theingee

Antes de su detención. Ma
Theingee enseñaba arte en el Co-
legio Internacional de RangUn.
Tambien ha escrito un libro, pen-
diente de publicacián en Bangkok,
sohre la tradiciOn del teatro de
marionetas birmano, y ha traba-
jade como traductora. Bahia in-
glés. trances, japonds y birmano.

A pesar de que numerosos I ide-
res de la LND estahan detenidos
en esa fecha, el partido obtuvo
más del 80 por ciento de los es-
caños en las elecciones parlamen-
tarias nacionales de mayo de
1990. No obstante, el Consejo Es-
tatal para la Restauración del Or-
den Puhlico (CEROP). autoridad
militar quc gohierna Myanmar.
todavia no ha convocado a la
Asamblea Nacional ni ha indica-
do cuando lo hara. Centenares de
activistas politicos siguen presos
dehido a su oposiciOn al gohier-
no mil itar. Otros cuatro lideres de
la LND fueron detenidos el 16 de
enero de 1991.

Segdn los informes recibidos,
Ma Theingec fue condenada .por
violar las leyes existentes”, pero
Al no posee otros datos sohre la
fecha de la condena ni la natura-
leza exacta de los cargos quc se

Leonidas Tsaousis:  de 21 altos
cuatro aiios en la Prisión Mil
cumplir el servicio militar.

Leonidas Tsaousis es un testi-
go de Jehova. Sus conviccioncs
religiosas le impiden prestar cual-
quier tipo de servicio en las fuer-
zas armadas. Por ello, no puede
aceptar el servicio militar sin porte
de armas que Grecia ofrece a los
ohjetores de conciencia. A dife-
rencia de la mayoria de los paises
europeos donde existe el servicio
militar, Grecia no ofrece un ser-
vicio de naturaleza completamente
civil para los objetores de con-
ciencia. y en todo momento hay
en el pais unos 4(X) testigos de
Jehova encarcelados dehido a su
objeción de conciencia. Por lo ge-
neral. recihen condenas de cuatro
afios. de las que cumplen tres. Al
los considera presos de
cone ie nc ia .

Antes de su encarcelamiento,
Leonidas Tsaousis estudiaha
quimica, y se propone seguir esa
carrera una vez recobrada la liber-
tad. Sus padres, trahajadores ra-
dicados en Atenas, le hacen una
visita de dos horas todos los lu-
nes. Leonidas Tsaousis pasa sus
dias en la carcel leyendo la Biblia
y obras literarias.

de edad, cumple una pena de
itar de Avlona por negarse a

Desde hace muchos aims. Al
viene instando a sucesivos gohier-
nos griegos a que pongan en liher-
tad a los objetores de conciencia
y a que introduzcan un servicio ci-
vil de duraciOn no punitiva. En
1988. el gohierno griego anunciO
un proyecto de ley que proponia
un servicio civil dos veces mas
largo que el mil itar. Este proyec-
to min no ha sido estudiado por el
Parlamento griego.

Grecia no ha observado las re-
soluc tones y recomendaciones de
la ONU, el Consejo de Europa y
el Parlamento Europeo que piden
a los Estados miembros que utili-
cen un servicio civil de duración
no punitiva para los objetores de
conciencia.

Rogamos envien camas comes-
mente redactadas pidiendo la li-
bertad inmediata  e  incondicional
de Leonidas Tsaousis y la intro-
duccion de un servicio civil de du-
rackin no punitiva para los obje-
tores de conciencia al: Primer
Ministro Constantine M itsotakis/
Oficina del Primer Ministro/Ma-
ximou Palace/Herodou Atticou
Avenue/Atenas/Grecia..

Kenneth Matiha

Kenneth Matiba esta recluido en
regimen de aislamiento permanen-
te en la cancel de Kamiti. en las
cercanias de Nairobi, en una cel-
da contigua a un bloque que alber-
ga a presos con perturhaciones
mentales. Las condiciones peni-
tenciarias son duras, el contacto
con sus familiares se limita a vi-
sitas infrecuentes. breves y super-
visadas. y el acceso a su abogado
es minimo. Kenneth Matiba sufre
de hipertensiOn arterial, pero se le
han negado medicamentos y asis-
tencia medic-a adecuada.

Rogamos envien cartas comes-
mente redactadas pidiendo su li-
hertad inmediata  e  incondicional
a: Su Excelencia el presidente
Daniel arap Moi/President of the
Republic of Kenya/Office of the
President/PO Box 30510/Nairobi/
Kenia..

NOTICIAS DE LA CARCEL
En enero de 1991 Al tuvo cono-
cimiento de la excarcelación de
67 presos adoptados o cuyos
casos estaban en investigaciOn.
Al se hizo cargo de 188 casos
nuevos.
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ENFOQUE inter=gal

Una manifestación de familiares de presos politicos a principios de los aims 80. Los presos politicos no son juzga-
dos con impareialidad en Marrnecos.

Venganza y represkin
estatales en Marruecos

D esde la década de 1960,

se vienen cometiendo en
Marruecos graves y
generalizadas violaciones

de derechos humanos, incluy en-
do el encarcelamiento de presos
de conciencia por periodos
prolongados, el enjuiciamiento
de opositores politicos sin las
debidas garantias de imparcia-
lidad, la tortura y las
"desapariciones".

('on frecuencia, los simpati-
zantes de partidos legales de la
oposici6n han sido procesados y
encarcelados por expresar paci-
ficamente sus convicciones. Al-
gunos han pasado miis de 15
afros en la clircel. Durante tres
decenios se han venido recihien-
do denuncias de "desapari-
clones" de opositores politicos;
muchos no han reaparecido. En
1973, más de 60 oficiales del
ejército, encarcelados después
de N arios intentos de asesinato
contra el rey Hassan  II,  fueron
Ilevados a un centro de deten-
cion secreto; se cree que al me-
nos 29 murieron como resulta-
do de las condiciones inhumanas
a que alli los sometieron, y la
mayoria de los que siguen dete-
nidos y a han cumplido sus
penas.

El 14 de diciembre de 1990,
dos de los principales sindicatos
marroquies Ilamaron a un paro
general de 24 horas en apoyo de
una serie de reivindicaciones
econOmicas y sociales, incluyen-
do el salario minimo y el de-
recho a la huelga. Los sindica-
tos pidieron a sus miembros que
no salieran a la calle a manifes-
tarse. pero en algunas ciudades,
como en Fez y en "Linger, es-
tallaron serios disturhios calle-
jeros. (irupos de jOvenes destro-
zaron automoviles y atacaron
tiendas y hoteles de lido: el go-
hierno dijo que cinco personas
hahian perdido la vida, pero
fuentes extraoficiales estimaron
las perdidas entre 50 y 100.  M-
ho  centenares de detenciones;
para mediados de enero de
1991, mAs de 500 personas ha-
Irian sido condenadas a penas de
hasta 15 aiios de crcel.

Estos graves abusos violan
tratados internacionales de de-
rechos humanos ratificados por
Marruecos. A pesar de numero-
sos Ilamamientos de diversas or-
ganizaciones de derechos huma-
nos —incluyendo a  Al—,  el go-
hierno atin no ha tornado medi-
das pnicticas que demuestren su
s oluntad de hacer cumplir tales
tratados.

D urante la d&ada de 1970, las

maMlestaciones de oposi-
ciOn a la politica del gohier-

no se traduieron en represkin po-
licial v detenciones generalizadas.
Tras intentos de golpe de Estado
en 1971 y 1972. centenares de nU-
litares tueron arrestados: algunos
de los que fueron condenados a
t res afios de ciircel tixlay fa siguen
recluidos.

Tainhieln se practicaron nume-
rosas detenciones de presuntos
mien-11)1-os de grupos de la oposi-
ciOn. Muchos crfticos y oposilo-
res del gobierno fueron sometidos
a torturas brutales y a juicios su-
marios. y condenados a prolonga-
das penas de cared.

IA)s actos de protesta pacificos,
seguidos de represalias violentas,
continuaron durante la dOcada de
1980. Una huelga general celehra-
da en junio de 1981 para protes-
tar contra el alza de los precios Me
el marco de earentamientos
sangrientos entre huelguistas, ma-
nifestantes y las fuerzas de segu-
ridad. Huho centenares de muer-
tes y se practicaron unas 2.000
detenciones.

A principios de 1984, una gi-
gantesca ola de protestas se exten-
dM por casi todo el pals. precipi-




tada por el anuncio ol icial del al-
/a de los precios y de una reduc-
c IOfl importante en EducaciOn.
1.as protestas cimienzaron en co-
legios secundarios produjeron
huelgas en colegios y facultades.
Las manifestaciones de masas or-
ganizadas por los estudiantes
fueron apoyadas por otros secto-
res sociales. especialmente el de
los desempleados.

Ell su gran mayoria. las mani-
lestaciones comenzaron pacflica-
mente, pero  se  tropezaron con una
represion policial masiva, con de-
tenciones y tiroteos.

La represiOn resului especial-
mente encarnizada en ciertas lo-
calidades de la regiOn norte. don-
de inillares de personas fueron de-
tenidas, en su gran mayorfa estu-
diantes. Al mismo tiempo, las
autoridades sc llevaron a presun-
tos disidentes politicos: muchas
personas que ni siquiera hahian
part icipado  en  las man i l'cstaciones
fueron detenidas por sus presun-
tas o pasadas actividades.

Finalmente. mas de 1.500 de-
tenidos fueron sometidos a
Muchos atirmaron haher sido tor-
turados durante la detencion pre-
vent iva. en cuarteles de la policia
o en centros  de  detenciOn scene-




tos como el Derb Moulay Cherif
de Casablanca. La gran mayorfa
recibiO penas de hasta cinco alms
de carcel. a menudo tras juicios
injustos. De los condenados, por
lo menos 110 siguen recluidos.

La ola de detenciones y juicios
Lie los Ultimos 15 afios. especial-
mente en 1981 y 1984. tuvo  co-
mi principal a dos grupos
de ciudadanos: los mienthros de
organilaciones marxistas y. mas
recientemente. los de grupos isla-
micos radicales. Un tercer grupo
alectado lo constituyeron las per-
sonas procedentes del „Sahara  Oc-
cidental  (saharains). de qtnenes se
sospechaha clue apoyahan a la
oposiciiin armada. el Frente Po-
pular para la LiheraciOn de Saguia
el-Hamra y Rio de Oro (Frente
Polisario). Al cree que centena-
res de saharauis han "desapare-
cido–. El Frente Polisario y el go-
hierno han estado en guerra des-
& 1975 alio en que Marruecos
se anexci el Sahara Occidental.

Muchas violaciones de derechos
humanos han tenido lugar en re-
laciOn con el uso y ahuso del sis-
tem jurfdico marrow'''. La si-
tuaciOn sigue inalterada. Una se-
he de !eyes, iniprecisamente re-
dactadas. referentes a las manites-
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Las familias "desaparecidas"

taciones y las reuniones pablicas.
han sido invocadas repetidamen-
te para encarcelar a quienes par-
ticipan en actos pacificos de pro-
testa. En 1984, por ejemplo. unos
estudiantes que presuntamente ha-
Wan tornado parte en protestas  ce-
lebradas  en recintos universitarios
fueron encarcelados, en aplicacion
de tales leyes. por periodos que
oscilaron entre cuatro meses y 10
arios.

Otras leyes, sobre asociaciones,
reuniones, la prensa y la pertenen-
cia a organizaciones ilegales. han
sido invocadas para encarcelar a
presos de conciencia. Durante los
tiltimos 30 años estas leyes se han
empleado para detener y enviar a
la carcel a centenares de personas,
especialmente a miembros de gru-
pos izquierdistas opuestos a la mo-
narquia, y a partidarios de la auto-
determinación del Sahara Occi-
dental. tales como miembros de
Ila7-Amam ('Adelante').  grupo
marxista ilegal, y presuntos
miembros de movimientos  islámi-
cos como  al-Jami 'at al-Khayriyya
(La Asociación Caritativa, tam-
Nen conocida como  al- 'Adl
w'al-Ihsan,  Justicia y Caridad).

Oponentes reales o presuntos
del gobierno han sido sometidos
con frecuencia a torturas o malos
tratos fisicos y psicolOgicos, es-
pecialmente mientras permane-
clan incomunicados poi- periodos
prolongados en  garde (i rue.

La detención  en garde a rue
permite que la policia detenga a
sospechosos para interrogarlos sin
necesidad de remitir los casos con
prontitud a un juez ni de permitir
que los detenidos tengan  acceso  a
ahogados o familiares. En la prac-
tica. los limites legales a los pe-
riodos dc  garde a 17/(' se exceden a
menudo en casos politicos: la poli-
cia puede hacer caso omi so de la
ley con total o virtual impunidad.

Ademas. los agentes de la poli-
cia frecuentemente falsifican las

En algunos casos de "desaparición"
es la familia entera la "responsable"
del delito de uno de los miembros.
El tinico motivo parece ser la ven-
ganza estatal.

ejemplo notable de esto es la
"desaparición" de ocho miembros
de la familia del general Mohammed
Ouflir, ex ministro del Interior y je-
fe del Estado Mayor, muerto en cir-
cunstancias sospechosas inmediata-
mente después de su presunto inten-
to de golpe en 1972. Después de su
muerte, la viuda, seis hijos y una
prima "desaparecieron". No se su-
po nada de ellos durante 15 años.

En 1987, cuatro de los hijos logra-
ron escapar del lugar secreto don-
de hahian estado incomunicados.
Consiguieron hablar con un aboga-
do frances en el jardin de un hotel
y le contaron la situación en que se
encontraba la familia. Cuatro dias
después volvieron a detenerlos.

conocida como el "avion–
(/  'avion. al- layya ra)  y el "loro''
(le perroqueo o  la "gallina''  (al-
farrukh ):  colgarla del tech() por las
mufiecas, con los dedos de los pies
apenas rozando el piso. o colgarla
de los tobillos, cabeza abajo: su-
mergirle la caheza en baldcs lle-
nos de agua. orines o excremen-
los: y aplicarle descargas electri-
cas en las partes mas del icadas del
cuerpo.

Ademas. con frecuencia se
mantiene a los detenidos esposa-
dos durante periodos prolongados,
se profieren amenazas contra su
vida o la de sus familiares, y se
los priva del suefio. Parece que los
miembros de las fuerzas de segu-
ridad pueden recurrir a tales prac-
ticas sin temor a las represalias
administrativas.

En algunos centros de detenciOn
secretos. como el de Derb Boulay
Cherif en Casablanca. la tortura
y el maltrato de detenidos politi-
cos es cosa rutinaria.

Los presos politicos condenados
tambien han sido sometidos a pa-
lizas v malos tratos en diversas
carceles de Marruecos. Muchos.
en detrimento de su salud, han es-

Hoy se encuentran de nuevo de-
tenidos sin cargos ni juicios, junto
con los otros miembros de su fami-
lia en una granja cercana a Marra-
kech. Solo se permiten visitas de los
padres de la viuda y de un medico
cast rense.

Otro caso es el de los 11 familiares
de Mohammed Lamine el- [Ali, uno
de los primeros lideres del Frente
Polisario, que se dice han "desapa-
recido". Primero "desapareciO" su
hermana, Fatma Ghalia, aprehen-
dida por cuatro hombres en una
calle de Tan Tan en enero de 1976.
Cuatro semanas después detuvieron
a los padres de Mohammed en su
domicilio de Tan Tan. Un hermano
estudiante, Mohammed Fade!, fue
delenido poco después en Kenitra.
Otros familiares asimismo detenidos
son Fadel Mohammed un

y Tata, otra hermana. Todos
continfian "desaparecidos".

tado encerrados en celdas diminu-
tas. hamedas, sin ventanas, y no
han recibido tratamiento medico
adecuado.

Desde la decada de 1970, los
presos politicos han celebrado una
serie de huelgas de hambre, a Nie-
ces sin limite, y que se han cobra-
do vidas. para protest& contra es-
tas condiciones inhumanas.

Las "desapariciones'' hajo cus-
todia han venido dcnunciandose
desde los linos 60. Desde 1975.
segun informes, varios centenares
de personas de origen saharaui
han "desaparecido" despues de
ser detenidas.

Actualmente hay mas de 400
presos politicos. entre ellos
muchos que probablemente sean
presos de conciencia.

En el pasado, el rey Hassan  II
ha decretado amnistias de las que
se han heneficiado presos politi-
cos. Al considera estas iniciativas
positivas pen) insuficientes.

Juicios sin garantias
Durante el juicio de siete activis-
tas estudiantiles celebrado  en  1989
en Oujda. uno de los acusados.
Ahmed El-Azzouzi. se quito la ca-
misa manchada de sangre para
mostrarle al tribunal las heridas
que tenia en la espalda: afirmO que
eran el resultado de las torturas
que le hahian intlieido mientras se
hallaba a disposiciOn de la policia.

Sin embargo. el .jue7 se nego a
que el reo fuera examinado por un
medico forense. Haciendo caso
omiso de las pruehas presentadas
por Ahmed El-A77ou7i. el j1.1e/
manifest() que las lesiones hien
podian haher sido inferidas por el
propio reo. Despues  de  un juicio
sumario. los siete est udiantes
tneron declarados culpables de
participar en manistaciones ile-
gales y condenados a  18  meses de
cared'.

Similares denuncias de juicios
celehrados sin las &bibs garan-

fechas de detención en los docu-
mentos oficiales. especialmente
en la declaraciOn del detenido a la
policia  (proes verbal).  A menu-
do. los detenidos son obligados a
firmar estas declaraciones, que
posteriormente pueden ser presen-
tadas corno pruebas en un juicio.
Al parecer. se acttia de esta ma-
nera para disimular la duraciOn
del period() de detenciOn previo al
juicio y, a  veces,  para encubrir el
alcance de las torturas o la  coac-
ción a que se ha sornetido a los
reos.

El hecho de que la ley marro-
qui permita condenas de hasta cin-
co atios de cared tinicamente en
base a una confesion no confirma-
da hecha a la policia parece invi-
tar activamente —y tal vez hasta
incitar— a las fuerzas de seguri-
dad a torturar o maltratar a los
detenidos.

Los metodos empleados mas a
menudo incluyen golpear usando
punos, latigos o palos:  lafizlaya:
dar golpes con un pato en las plan-
tas de los pies, a menudo mientras
la victima esta colgada: suspender
a la victima en posiciones retor-
cidas. atada a un palo —tortura

,rt

•
Una marcha sindical  en  Casablanca celebra el 1" de Mayo, Dia Inter-
nacional del Trabajo.
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Una mujer se desploma frente a la casa de un preso muerto en tina huelga de hambre en 1984. Los presos politicos han lanzado tina serie de huelgas


de hambre para protestar por las condiciones penitenciarias inhumanas. Dos presos, a los que alimentan a la fuerza. Ilevan más de cinco aflos en huelga

de hambre. 11,01, I 114 ',four b romm i

tias han Ilegado de Marruecos du-

rante muchos anos. I.os proced

mientos seguidos en juicios poli-

ticos han contravenido repetida-

inente las normas internacionales

de imparcialidad judicial.

Las leyes que se han aplicado

para enjuiciar a los presos politi-

cos estan redactadas con tal

imprecision que muchas personas

han sido declaradas culpables y.

a veces, condenadas a penas  de

cared  prolongadas. iinicamente

por haher expresado pacificamen-

te sus convicciones politicas.

En los Ultimos 30 atios se han

celebrado centenares de juicios

politicos en Marruecos. No me-

nos de 400 presos politicos. inclu-

ycndo presos de conciencia, si-

guen en la carcel. En su gran ma-

yoria. estos puicios han violado las

normas dc imparcialidad recono-

cidas internacionalmente. Muchos

acusados Meron condenados en

.juicios celehrados sin las dehidas

garantias. Varios fueron declara-

dos culpahles Unicamente en ba-

se a conlesiones que fueron obte-

mdas con tortura mientras esta-

han incomunicados en  gardc Il

vue.

1.05  derechos de la defensa han

sido rigurosamente restringidos,

hasta el punto de que. en oca-

siones. los ahogados delensores se

han retirado a modo de protesta.

acusados han sido hostigados,

sc les  ha impedido Ilamar a testi-

gos para dar le de su inocencia.

 han sido condenados tinicamente

en hase a declaraciones no conlir-

madas hechas a la policia, proce-

dimiento autorizado por la ley

marroqui. AI parecer. muchas

declaraciones de este tijio han si-

do ohtemdas con tornira, pero los

trihunales sistematicamente Iffm

dejado sin imcstigar las denuncias

de tortura.

Muchos ,juicios politicos han si-

do celehrados mediante procedi-




mientos flue se hurlan del princi-

pio de presunciiin de inocencia ga-

rantizado en el Ciidigo de Proce-

dimiento Penal dc Marruecos y

clue desmienten la pretensiOn dc

que los trihunales gozan de inde-

pendencia judicial. Con frecuen-

cia. los acusados han sido trata-

dos tan mal por los trihunales que

no putdian en nfodo alguno scr.jul-

gados con imparcialidad.

Durante un juicio celehrado a

mediados de 1984 en Casablanca

contra 71 mienihros de varios gru-

pos islamicos. los prikedimientos

se caracterizatim del principio al

lin por graves violaciones de de-

rechos humanos. La mayoria de

los acusados Ineron detenidos sin

la orden correspondiente y nadie

les explicd a ellos 0 a sus fami-

liares los motivos de la detenciiin.

Mas ann. cuando la policia no en-

contró a algunas de las personas

que huscaba. se Hey() detenidos en

su lugar a sus familiares.

Muchos de los detenidos pasa-

ron hasta sick meses recluidos en

garde ii me  en el centro de deten-

ckni de Derh Moulay Cherif don-

de, dicen, fueron torturados. No 


ohstante. al iniciarse el juicio, el

trihunal se negfi a ordenar una in-

vestigaciOn. a pesar de que los

acusados hicieron numerosas de-

nuncias de que los hahian tortu-

rado r ohligado a firmar declara-

ciones equivalentes a conksiones

mientras tenian los Ojos vendados

y los amenazahan. Al parecer, no

les notilicaron los delitos clue les

imputahan hasta que compare-

cieron ante un jUe7 de instruccion,

en algunos casos meses despues

de su detenciOn.

El fiscal no presento pruchas de

que los acusados, en su gran ma-

yoria miembros de la  Shalnho

Islamiyya Ouventud

huhieran empleado la violencia o

ahogado por ella. "frece fueron

condenados a muerte (siete  en

rebeldni).  y 34 a cadena perpettia.

Tortura
El centro de detenciOn de Derh

Moulav Cherif, en Casablanca, es

hien conocido entre los presos

polnicos de Marruecos.

tortura y el maltrato de los presos


es cuestiOn de rutina, va para


ohtener informaciiin o conk-

siones, hien como metodo

intimidatorio.

detenido politico einuiciado

en febrero de 1986 descrihid lo

que le sucedifi en Derh Moulay

Cheri

,, Comenzaron con la tortura psi-

coldgica: "hahlaras asi tengamos

que matarte... Mc dieron hofeta-

das y puntapies  en  todo el cuerpo

mientras tenia los ojos vendados.

Al dia siguientc sari la primera

tortura "aviiin"). duran-

te unos 30 minutos.

.Después me interrogaron...

Esa noche probaron otra tortura

(el "loro")... y me sofocaron con

trapos y con las manos hasta que

casi perdi el conocimiento,.

Tambien han Ilegado denuncias

frecuentes  de  torturas de deteni-

dos politicos en otros centros de

detencifin, incluyendo centros en

Fet. Oujda. Tfinger y Tetuan. LII

dclenldo CFI el cuartel de pohcia

de Oujda escribid en 1986:

-Me esposaron y me ataron los

pies. Me vendaron los Ojos y me

colocaron en la posicion del "lo-

ro'.. Entonccs me torturaron de

fres maneras: aplicandome des-

cargas ekctricas en partes

das del cuerpo, con la  falaga

golpeandome con una manguera

especial; y solocandome Y inetien-

dome agua sucia por la hoca y por

hut narii-.

Varias personas han muerto ha-

jo custodia en circunstancias que

indican que habian sido sometidas

ul tortura o malos tratos.

Tal es el  caso de  Amine Taha-

ni. de 29 alio., ingeniero y reprc-

sentante de la Unifin Nacional de

Ingenieros. Fue detemdo en oc-

tuhre de 1985. \ poet) dcspues lo

internaron en el Hospital Averro-

es, donde tuth lccio. Hahia sando

de asnia desde la nine', y las auto-

ridades declararon que su muerte

hahia sido el resultado de un atii-

que agudo de asma.
Abdallah Zaazaa ON.) muestra las cicatrices de sus pies, causadas por hi

tort ura en el centro de detención Derb \Ionia) Cherif en 1974.
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Junio de 1981: los tanques patrullan las calles de Casablanca después de un paro general para protestar contra
el alza de los precios. I n ing•Is

Preso de conciencia

Ahdallah al-Harif es uno de los
presos de conciencia de
Marruecos que más afios Ileva
encarcelado. Se encontraha
entre las 178 personas en-
juiciadas en 1977 por pertene-
cer a una organizackin ilegal y
por poner en peligro la seguri-
dad interna del Estado. Ocho de
estas personas siguen recluidas.

En 1969 completO sus estudios
de metalurgia en la  Ecnle des
mines  de Paris, regresó a
Marruecos y se convirtiO en un
destacado ingeniero civil5 en
Casablanca. Desde 1971 hastael
dia de su detenciOn, fue secre-
tario general de la Unión
Nacional de Ingenieros, y tam-
hien miembro activo de  Ila
1-Amam  (Adelante), movimien-
to marxista-leninista proscrito.

I,o detuvieron en enero de
1975, y paso un afio incomuni-
cado en el centro de detenciOn
secreto de Deli) Nloulay Cherif,
en Casablanca, periodo duran-
te el que fue torturado brutal-
mente. Después del juicio, ce-
lebrado en 1977 y tras varias
huelgas de hambre, Abdallah
al-Harif fue condenado a 20
aims de camel.

Cumple su pena en la Priskin
Central de Kenitra, donde ha
estado estudiando economia.

Preso de conciencia

Mohammed Alaoui Suleimani,
director de una escuela prima-
ria en Marrakech, ha estado de-
tenido mOs de una vez debido a
sus creencias religiosas. Tiene 60
anus de edad, y es padre de ocho
hijos.

En marzo de 1990, el Juzga-
do de Primera Instancia de
Sale lo condenO a dos afios de
cárcel y a pagar una multa de
10.000 dirhams. Lo declararon
culpable de delitos relacionados
con una asociackin iskimica no
autorizada. Justicia y Caridad,

fundada por Abdessalam Yassi-
ne. I,a sentencia fue confirma-
da tras una apelaciOn.

I,o detuvieron por primera
vez en 1972, por colaborar en la
impresión de una carta abierta
dirigida por Abdessalam Yassi-
ne al rey Hassan 11. A conti-

nuaciOn "desapareciO" duran-
te 18 rneses. La descripciOn que
ha hecho de su periodo de de-
tenciOn indica que estuvo
recluido en Dell) Moulay
Cherif. En esa ocasion lo pu-
sieron en lihertad, sin juicio, en
Casablanca. Actualmente estii
preso en la cárcel de Sale.

Sin embargo, segOn otras per-
sonas recluidas en Derh Moulay
Cherif en aquel entonces, cuando

Amine Tahani volvia de uno de
los interrogatorios, resultaha oh-
vio. por su estado de extremada
angustia, clue lo hahian torturado
o maltratado.

En respuesta a las preguntas de
Al las autoridades hicieron  piihli-

cos algunos detalles de la condi-
ci(in medica de Amine Tahani du-
rante su detenciOn. para corroho-
rar la informaciOn de que hahia
muerto como consecuencia de un
ataque de asma: pero no se Ilev(i
a caho una autopsia ni una inves-
tigaciiin formal de las circunstan-
cias que precedieron a su muerte.

"Desapariciones"
Centenares de personas han  "de-
saparecido– hajo custodia en
Marruecos desde la decada de
1960. En su gran mayoria se tra-
ta de personas dc origen saharaui,
que "desaparecieron– antes de
1987. No obstante, segtin parece.
al menos 100 ciudadanos marro-
quies han "desaparecido– en los
Ultimos 30 afios, incluyendo a pre-
suntos opositores politicos del go-
hierno y a los familiares de un ex
ministro, el general Oufkir.

Algunos de los "desapareci-
dos– han quedado en lihertad, sin
cargos ni juicio, despues de afios
de detencinn en regimen  de  inco-
municaciOn. Ocho estudiantes y
otros clue "desaparecieron– en
1976 y 1977 pasaron ocho afios en
centros de detencion secretos de
Casablanca, antes de ser puestos
en lihertad.

Se  cree  que centenares de per-
sonas procedentes de la regicin sur
de Marruecos y del Sahara Occi-
dental "desaparecieron– entre
1975, afio de la anexicin del ex
Sahara Espafiol, y 1987. Se sos-
pecha que fueron detenidos por las
fuerzas de seguridad y recluidos
en carceles secretas.

Entre los detenidos se cuentan
ancianos y fliflOs. aunque las vie-
timas principales han sido los es-
tudiantes y los saharahuis cultos.
En algunos casos, familias ente-




ras han "desaparecido''. Las pro-
testas por las "desapariciones– cn
el Sahara Occidental han sido mas
hien apagadas por temor a sufrir
una suerte similar.

Con pocas excepciones. los
saharauis delenidos por motivos
politicos por periodos prolonga-
dos, sin ser llevados a juicio, no
han sido sometidos a procesos le-
gales normalcs. Fn todos los ca-
sos. los informes recihidos indi-
can que se sospechaha que las vie-
timas o sus familiares eran sim-
patizantes del Frente Polisario.

Se sahc Unicamente de un
grupo de saharauis --el llamado
"Grupo de Meknes–. de 26
personas. principalmente
estudiantes— que haya sido Ileva-
do ante un juez dehido a sus pre-

Lo que Vd. puede hacer

AI es una organizacion internacional


que trabaja en favor de los derechos

humanos y estii apoyada por

hombres y mujeres de todo el mun-




do. Algunas sugerencias sobre lo que


usted puede hacer para tratar de po-




ner fin a las violaciones de derechos

humanos en N1arruecos:

Escribale al Rey
Envie una carta al rey Hassan II.
Explique que se ha enterado de las
violaciones de derechos humanos

que tienen lugar en Marruecos, y
exhiirtelo a tomar medidas para po-

ner fin a estos ahusos. Pidale que
ponga en litiertad a todos los presos

de conciencia y que inicie investiga-
ciones de todos los casos de torturas

y "desapariciones". Envie su carta
a: Su Majestad el rey Hassan II/
Palais Royal/Rahat/Marruecos.

suntas simpatias por el Frente Po-
lisario. En 1980 los declararon
culpahles de conspirar pam cam-
hiar el sistema de gohierno. y re-
cihieron penas de hasta cinco afios
de carcel.

Ochenta y  oeho  casos de "de-
sapariciones'' han sido adoptados
por Grupos de Al y mencionados
a las autoridades marroquics en
innumerables oportunidades. En
respuesta. las autoridades simple-
mente han negado cualquier cono-
cimiento de estos presos.

La pena de muerte
Aunque no se han ejecutado con-
denas a muerte desde 1982. Ah-
med Khiari Ileva mas de 18 afios
esperando la muerte. Lc impu-
sieron la pena capital en 1972,
cuando contaha 39 afios de edad,
por el asesinalo de Monadi
Brahirn. informante de la policia.
Fue un miemhro activo de la re-
sistencia contra Francia antes dc
la independencia, y posteriormen-
te se unio a la Union mniomde des.
forces populaires (UNFP), Union
Nacional de Fuerzas Populares.

No se trata del dnico preso clue
haya sufrido afios de tormento a
la espera de la muerte en
Marruecos,

SegOn el COdigo Penal, la pe-
na capital se puede aplicar para
castigar 30 delitos. Actualmente.
se la emplea para castigar delitos
como el homicidio premeditado.
el homicidio cometido durante la
comisiOn  de  otro delito. el parri-
cidio, el asalto a mano armada, in-
cendio premeditado y demos de-
litos contra la seguridad interna o
externa del Estado y contra el or-
den publico. incluyendo la
traicion, el dafio a la unidad terri-
torial en tiempo de guerra, y el le-
vantamiento en armas para hacer
la guerra civil o la incitaciOn a la
guerra civil.

La pena de muerte tamhien  es-

tii prevista en el COdigo de Justi-
cia Militar para delitos tales co-
mo desertar para pasarse al cam-
po enemigo. Es ohligatoria para
el delito de atentar contra la vida
del rey.;
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EGIPTO

Detienen a
opositores de
la guerra
ESTUDIANTES, periodistas,
medicos y abogados figuraban
entre unas 20 personas deteni-
das en enero y febrero, apa-
rentemente por expresar su
oposicion al conflicto armado
en el Golfo Pérsico. También
se detuvo a palestinos y a egip-
cios con vinculos palestinos,
en aplicacidon de la legislacion
de emergencia en vigor desde
1981.

Algunos han sido acusados
formalmente de delitos rela-
cionados con la preparaciOn de
folletos o con la diseminaciOn
de información considerada
«hostil al intends nacional».
Otros han sido detenidos admi-
nistrativamente, y estan
recluidos en regimen de inco-
municaciOn, a disposiciOn del
Departamento de Inteligencia
de la Policia de Seguridad del
Estado.

AI instO al gobierno egipcio
a que pusiera en libertad a
todas las personas detenidas
por ejercitar pacificamente
sus derechos humanos, y a que
asegurara que todos los
detenidos fueran tratados
humanitariamente.L I

YIBUT1

Tortura
DECENAS de presos fueron tor-
turados por la policia de seguri-
dad de Yibuti despues de que mtis
de cien personas del grupo etnico
afar fueran detenidas en relación
con el ataque del 8 de enero contra
un cuartel militar en la zona nor-
te. También se aprehendi6 a per-
sonas que se manifestaban en
contra de las detenciones, pero es-
tas. en su gran mayoria, quedaron
en libertad poco despues. Dos sol-
dados perdieron la vida en ataques
posteriores, que hasta ahora no ha
reivindicado organizaciOn alguna.

El gobierno los ha imputado a
opositores afares. Posteriormen-
te, se acuso formalmente a 35 pre-
sos, incluyendo a Ali Aref
Bourhan, ex primer ministro, de
"atentar contra la seguridad del
Estado» y de homicidio, delitos
punibles con la pena de muerte,
que son vistos por un tribunal de
seguridad especial, sin derecho de
apelacion.

Al manifesto al gobierno de Yi-
buti su preocupaciOn ante las de-
nuncias de tortura, y solicit6 que
se iniciara una investigaciOn inde-
pendiente. La organizaciOn exhor-
tO a las autoridades a cerciorarse
de que los detenidos compare-
cieran ante un juez con prontitud
y tuvieran acceso a representaciOn
letrada, medicos y

DECENAS de criticos del gobier-
no y de activistas de derechos
humanos han sido detenidos en
Cuba durante los dltimos 18 me-
ses. Muchos han sido puestos en
libertad, sin cargos, poco después
de su detenciOn, pero otros han
pasado meses sin ser juzgados.

En casos que han atraido la
atenciOn internacional, se han im-
puesto condenas no penitenciarias
que oscilan entre unos cuantos
meses y tres afios de «libertad
restringida», pero los acusados ha-
bian pasado prolongados periodos
recluidos en el cuartel general del
Departamento de Seguridad del
Estado (DSE), en La Habana, sin
acceso a abogados.

En febrero, el Dr. Samuel Mar-
tinez Lara, secretario general del
Partido Pro Derechos Humanos
en Cuba (PPDHC), fue condena-
do a tres afios de dibertad restrin-
gida» por el delito de "rebeliOn»,
tras pasar 11 meses a disposiciOn
del DSE. Durante ocho meses se
le neg6 el acceso a un abogado.
En noviembre de 1990, otros ocho
miembros del PPDHC, incluyen-
do a su ex secretaria general
Tania Diaz Castro —que desde
esa fecha ha renunciado a sus ac-
tividades en pro de derechos
humanos—, recibieron penas de
tres meses a un atio de "libertad
restringida», por «asociaciOn ile-
gal». El mismo mes, los estudian-
tes Jorge Quintana y Carlos
Ortega recibieron penas de tres y

TONEZ

MAS DE 500 miembros, simpa-
tizantes y presuntos simpatizantes
del movimiento isltimico no re-
gistrado al-Nahda han sido dete-
nidos en Tdnez desde septiembre
de 1990. Muchos fueron puestos
en libertad, sin cargos, despues de
pasar recluidos, en regimen de in-
comunicacion, periodos que a \fe-
ces sobrepasaron el maximo de 10
dias autorizado por la ley tuned-
na. Otros recibieron penas de has-
ta dos afios de cancel por delitos
tales como fomentar y participar
en manifestaciones no autoriza-
das, pertenecer a una organizaciOn
no autorizada y diserninar infor-
maciOn falsa.

Se han recibido numerosas de-
nuncias de torturas y malos tratos
infligidos durante la detenciOn en
regimen de incomunicaciOn.
Monji Jouini, candidato indepen-
diente en las elecciones parlamen-
tarias de 1989, fue detenido el 19
de diciembre de 1990, incomuni-
cado durante 43 dias, y puesto en
libertad sin cargos el 30 de enero
de 1991. Abdellatifllili, recluido
sin juicio durante 18 meses de
1987 a 1989. fue detenido de
nuevo el 21 de noviembre de
1990, incomunicado durante 42 


dos altos de «libertad restringida»
al ser declarados culpables de «de-
sacato» por criticar abiertamente
al presidente Fidel Castro.

En algunos casos menos cono-
cidos, una serie de personas decla-
radas culpables de "propaganda
enemiga» han recibido condenas
relativamente duras. AI cree que
puede tratarse de presos de
conciencia.

Muchos fueron detenidos fuera
de la capital, y ha resultado

obtener detalles precisos de sus
casos, ya que cualquier actividad
de observaciOn y vigilancia de los
derechos hurnanos esta practica-
mente prohibida en el pais.

En septiembre de 1990, nueve
miembros del Comite Cubano Pro
Derechos Humanos (CCPDH) en
la provincia de Villa Clara fueron
declarados culpables de "propa-
ganda enemiga» y/o "asociaciOn
ilicita», en relaciOn, segdn se cree,
con sus actividades en nombre del
Comite. Les impusieron penas de
uno a seis aflos de cancel. En ju-
nio de 1990, Felipe Alexis More-
.* Rodriguez, secretario del
CCPDH en Ciego de Avila, pro-
vincia de Camaguey, fue senten-
ciado a dos afios de cancel por
"propaganda enemiga». Juan Ma-
yo Mendez, profesor de matema-
ticas en la provincia de Las Tu-
nas. detenido en enero de 1990,
fue condenado a seis afios de can-
cel, seglin parece, por escribir
consignas antigubernamentales.r1

dias, y puesto en libertad sin car-
gos el 1 de enero de 1991. Am-
bos afirman que, mientras estaban
incomunicados, los sometieron a
torturas —como el "poulet
(el "polio asado", colgados de
una barna con las manos atadas
por detras de las rodillas)—, ata-
ques sexuales y palizas.

El 31 de enero de 1990, Hama-
di Jebali, director del semanario

publicaciOn del movi-
miento islamico al-Nahda, fue
condenado por un tribunal militar
a un afio de cancel por publican un
articulo que abogaba por la abo-
liciOn de los tribunales militares
en Tdnez. AI lo ha adoptado co-
mo preso de conciencia. El abo-
gado Mohammed Nouri, autor del
articulo, fue condenado a seis me-
ses de cancel y puesto en libertad
bajo fianza a la espera del resul-
tado de su apelacion. Ambos
fueron acusados de difamar a una
instituciOn judicial.

El gobierno de Tdnez ha
negado las alegaciones de tortura
presentadas por AI. Esta, sin
embargo, ve con alarma que las
denuncias de tortura e incomuni-
cacion prolongada contindan
aumentando. [1

Dr Sari Nusseibeh

ISRAEL Y LOS TERRITORIOS
OCUPADOS

Detienen a un
preso de
conciencia
EN el mes de enero, el Dr. Sari
Nusseibeh, destacada figura pales-
tina en los Territorios Ocupados,
fue detenido por via administra-
tiva. Las autoridades israelies lo
han acusado de ser un miembro
destacado de la Organizacion de
LiberaciOn de Palestina y de es-
pial- para Iraq.

El Dr. Nusseibeh afirmO haber
"estado siempre opuesto, de ma-
nera clara e inequivoca, a cual-
quier forma de violencia», inclu-
yendo la guerra, y negO categOri-
camente haberse dedicado a obte-
ner informaciOn secreta. Dijo que,
en su opiniOn, lo habian encarce-
lado debido a su posiciOn ptiblica
y a su apoyo a la idea de dlegar
a la paz con Israel mediante el re-
conocimiento de los derechos del
pueblo palestino».

El juez que revisO su orden de
prisiOn redujo el periodo de encar-
celamiento de seis a tres meses.

AI cree que el Dr. Nusseibeh es
un preso de conciencia, encarce-
lado debido a sus opiniones poll-
ticas pacificas y a sus actividades
como destacada figura palestina.
La organizaciOn ha solicitado su
inmediata e incondicional puesta
en libertad.

Desde diciembre de 1987. las
autoridades israelies han detenido
administrativamente a unos
14.000 palestinos, entre ellos pro-
bablemente muchos presos de
conciencia. Los detenidos casi
nunca reciben suficiente informa-
ciOn para poder defenderse de las
acusaciones de las autoridades.
Entre los que estan recluidos hoy
dia figuran otros tres destacados
palestinos, conocidos por su apo-
yo pdblico al dialogo pacifico con
Israel.

CUBA

Activista detenido

Detienen a activistas del Islam
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Al gide
se investigue
la matanza
de Vilnius

Estas escolares participan en un concurso de pintura organizado por un grupo de AI en la India el 10 de di-
ciernhre de 1990, Dia Internacional de los Derechos Hurnanos. El tema del concurso era "Los derechos humanos
en un mundo cambiante—.

CAMERON

Periodistas condenados con nuevas !eyes

I 44.4s,
*onto.
Wm, •

AI ha pedido una investigación
exhaustiva e imparcial de un in-
cidente ocurrido el 13 de enero de
1991 en Vilnius. la capital de
Lituania, en el que 13 manifestan-
tes pacificos desarmados per-
dieron la vida a manos de las tro-
pas sovieticas.

Una multitud se habia congre-
gado al atardecer frente a los es-
tudios de television de la ciudad
para impedir que las tropas so-
viéticas ocuparan el edificio, y se-

dicen los testigos, frente a los
tanques y soldados que los disper-
saban empleando gas lacrimOge-
no y disparando tiros. los mani-
festantes se limitaron a ofrecer
una resistencia pasiva.

Las autoridades lituanas anun-
ciaron que 14 personas, entre ellas
un soldado sovietico, habian per-
dido la vida, y 160 habian resul-
tado heridas. De los muertos, al
parecer uno falleció a consecuen-
cia de heridas causadas por explo-
sivos, y otros tres murieron aplas-
tados por vehiculos militares hlin-
dados. El soldado y los demds ma-
nifestantes murieron como resul-
tado de heridas de bala.

Segtin el Ministerio del Interior
de la URSS, la multitud inició el
tirotco. abriendo fuego contra los
soldados. El 22 de enero, el pre-
sidente Mijail Gorbachov anuncio
que se ahriria una investigación de
éstas y otras muertes recientes
ocurridas en las reptiblicas halti-
cas: el 16 y el 20 de enero. seis
personas fueron ahatidas a tiros en
Latvia tras incidentes con tropas
del ejército.

Al ha exhortado a que los ofi-
ciales encargados de hacer cum-
pl ir la ley actden de conformidad
con las normas internacionales.I.;

Con el  Boletin Informativo
de Amnistia Internacional. que  jE
se publica en cuatro idiomas,.
podra informarse de los
asuntos que preocupan a AI •
en los distintos paises del -
mundo. de las campafias
que organiza y los informes
quc elabora. Pidalo a la
Sección de AI en su pais ,
(direcci(in abajo) 0. de no '
haher aria. a Editorial
Amnistia  Internacional
(EDAI), C/Soria 9 -
28005-Madrid, Espafia.

Penal incrementaron la pcna ma-
xima por desacato a los trihuna-
les o a la Asamblea Nacional de
uno a cinco afios de carcel, y ti-
pificaron tres nuevos delitos po-
liticos, todos ellos punihles con
prolongadas penas de carcel. Los
nuevos delitos se relacionan con
la diseminación de información
falsa e incitaciOn a la rehelión y
a la suhlevación.

El gobierno ha presentado es-




las nuevas leyes como reformas

que anuncian una nueva era de de-




mocracia multipartidaria y liber-




tad politica. Sin embargo. parece

ser que, en realidad. unas leyes

represivas han sustituido a otras.

Las autoridades siguen gozando

de amplios poderes de detenciOn

administrativa, sin cargos ni


y sigue siendo posihle

EN agosto de 1990. Maria Tiu
Tojin y su h)ja Maria Josefa, de un
mes de edad, "desaparecieron—
despues de ser detenidas por el
ejercito guatemalteco junto con
otros 85 campesinos en El Quiche.
Los campesinos habian abandona-
do sus viviendas durante ante-
riores canlpafias de contrainsur-
gencia y no deseaban regresar a
zonas controladas por el ejercito:
este habitualmente acusa a perso-
nas desplazadas  tales  como  estas
de colaborar  con  los  guerrilleros.

Segtin testigos pertenecientes al
grupo, las autoridades militares
acusaron repetidamente a Maria
Tiu Tojin de ser guerrillera. y la
sometieron a prolongados interro-
gatorios. Posteriormente, se la Ile-




declarar el estado de emergencia
mediante decreto presidencial sin
necesidad del visto hueno  de  los
poderes legislativo o judicial.

No existen salvaguardias contra
el ahuso de los poderes de emer-
gencia o contra las detenciones ar-
bitrarias e injustas. En adelante.
los juicios politicos no se celebra-
ran ante trihunales militares espe-
ciales sino ante otro tribunal de
excepcion, el Tribunal de Segu-
ridad del Estado. Como en el pa-
sado, sus miembros seran nom-
brados por el gobierno. y no habra
apelación ante un tribunal superior
e independiente. Se ha vuelto mas
rigurosa la censura a la prensa. y
las nuevasleyes autorizan la exis-
tencia de partidos politicos y de
actividades politicas a la vez que
les imponen restricciones.,

varon junto con su hija a un des-
tacamento militar: a los campesi-
nos los trasladaron a un centro pa-
ra personas desplazadas. Segtin
parece, los soldados informaron
a la familia de Maria Tiu que es-
ta estaba detenida en el cuartel
junto con su hija, pero cuando los
familiares acudieron a la base las
autoridades lo negaron. Tambien
se han recibido informes de que,
tras la "desaparición— de ambas.
algunos soldados de la zona tenian
un behé en su poder. No obstan-
te, no se ha vuelto a saber de ellas.
y los familiares y testigos de su
detención que han intentado ave-
riguar su paradero han recibido
amenazas de las autoridades
militares..

EN el mes de enero. dos conoci-
dos periodistas de Camertin
fueron declarados culpahles de
publicar un articulo que criticaha
al gohierno. Pius Njawe. director
de Le Messager. periódico de
Douala, la capital, y el economista
Célestin Monga, autor del articu-
lo, fueron acusados de desacato al
jefe del Estado. los trihunales y
los miembros de la Asamblea Na-
cional. El 17 de enero de 199i.
en mcdio de las protestas que es-
tallaron en todo el pais contra su
enjuiciamiento, los declararon cul-
pables de desacato a la Asamblea
Nacional, y les impusieron penas
de carcel condicionales y multas.

Los condenaron en aplicacion
de una de las varias leyes repre-
sivas promulgadas en diciembre
de 1990. Las enmiendas al COdigo

GUATEMALA

Madre e hija "desaparecen"
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LOS DERECHOS HUMANOS
ENSOMBRECIDOS POR LA GUERRA*

Hoy los derechos humanos se ven atacados en muchos paises como consecuencia directa
del conflicto del Golfo Pérsico. Nada ilustra tan claramente como esta crisis, que ya esth
cobreindose un riiimero elevado de victimas, el riesgo que supone para un orden mundial
justo y estable la persistencia de las violaciones de derechos humanos.

Cualquiera que sea el resultado politico y militar de la guerra, es de vital importancia que
los derechos humanos no se sumen a la lista de las victimas.

Amnistia Internacional ha hecho reiterados Ilamamien-
tos a lo largo de la tiltima década para que los gobier-
nos y la Organización de las Naciones Unidas se
ocupasen de forma constructiva y eficaz de las viola-
ciones de derechos humanos que se cometen en todas
las partes del mundo. Entre nuestras preocupaciones
se contaban los numerosos presos de conciencia de la
Union Soviética y de los !Daises de Europa del Este bajo
los regimenes anteriores, las "desapariciones" en masa
en Latinoamérica, el gran ntimero de ejecuciones ex-
trajudiciales que tienen lugar en muchos paises de Afri-
ca, las detenciones arbitrarias y los juicios sin las debi-
das garantias en China y otros paises de Asia, y la cre-
ciente aplicaciOn de la pena de muerte en los Estados
Unidos, entre otros paises, a pesar de la tendencia mun-
dial hacia su abolición.

Respecto al Oriente Medio, durante la década de
los ochenta hemos intentado, una y otra vez, Ilamar
la atenci6n mundial sobre la supresi6n de los derechos
humanos fundamentales en Iraq. Hemos denunciado,
año tras alto, los abusos que se cometen en Iran, he-
mos documentado la persistencia de los abusos que
sufren los palestinos en Israel y los territorios ocupa-
dos, a quienes detienen 0 matan para reprimir el levan-
tamiento (intifada) Hemos tratado los casos de los pre-
sas politicos y la aplicación de la tortura y la pena de
muerte en Arabia Saudita, la tortura y las ejecuciones
en Siria, y la tortura y las "desapariciones" en Marrue-
cos. Hemos publicado informes exhaustivos sobre
nuestros esfuerzos por eliminar la tortura y la deten-
ción arbitraria en Bahrein, Jordania y Egipto. Y he-
mos hecho repetidos llamamientos para que se respeta-
sen los derechos humanos fundamentales en Kuwait
antes de la invasion iraqui.

Cuando los gobiernos del mundo tuvieron la clara
oportunidad de abordar estas apremiantes y graves
cuestiones, decidieron no hacerlo. Gobiernos de todo
el espectro politico omitieron tomar en consideraciOn 


el historial de derechos humanos de los paises a los
que exportaban material militar, policial y de
seguridad, que podia ser utilizado para cometer atin
más violaciones de derechos humanos. Hoy, la solu-
ción de estas cuestiones, y de otras más amplias, de-
pende del resultado de la guerra.

Los derechos humanos que trata de proteger Am-
nistia Internacional corren un peligro extremo cuando
las consideraciones politicas, militares y econOmicas
se convierten en la preocupación fundamental de los
gobiernos.

No puede permitirse que los gobiernos toleren con
su silencio interesado las violaciones de derechos hu-
manos que cometen sus aliados mientras condenan las
de otros por motivos de propaganda. Cuando esto
ocurre, la sombra de la guerra se proyecta mucho más
and del campo de batalla y, en tierras lejanas, los car-
celeros, los torturadores y los asesinos advierten la
relajaciOn internacional respecto a los derechos
humanos.

Desde los sucesos del 2 de agosto de 1990, he-
mos visto resurgir esta actitud hondamente
preocupante. Hemos documentado las violaciones de
derechos humanos que las fuerzas iraquies han cometi-
do contra el pueblo de Kuwait: todo un repertorio de
detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones ex-
trajudiciales tristemente familiares para cualquiera que
haya examinado nuestros anteriores informes sobre el
propio Iraq. Hemos informado sobre la detenciOn y
tortura de innumerables yemenies en Arabia Saudita,
sin más raz6n aparente que la postura del gobierno del
Yemen en la crisis del Golfo.

Ahora Amnistia Internacional está recibiendo
noticias de otros 'Daises en los que arrestan y encarce-
Ian a quienes tienen puntos de vista diferentes sobre
la crisis. En Egipto, Magdi Ahmed Husein, periodista

* Este cs el texto integro de la Declaración publicada por Amnistia Internacional el 21 de febrero de 1991. Lamentablemente aim continuasiendo relevante hoy.



y dirigente del Partido Socialista Islamista, fue
arrestado por hablar en contra de la guerra en una mez-
quita de El Cairo. En Turquia, tres miembros del
Partido Socialista fueron arrestados cuando trataban
de enviar por correo una bandera de Estados Unidos
al presidente Turgut Ozal como protesta por su politi-
ca respecto al Golfo Pérsico. Se les acusa de .injuriar
al Presidente”.

La oposición a la guerra ya ha empezado a surgir
entre los militares. En los Estados Unidos han encar-
celado a un soldado por negarse a colaborar en la
preparaciOn de suministros para las tropas que se en-
cuentran en Arabia Saudita. A este soldado le sobrevino
la objeciOn por motivos morales y religiosos a la par-
ticipacion en cualquier guerra. Es un preso de
conciencia.

En tiempo de guerra aumenta el riesgo de deten-
ciOn arbitraria. Se detiene a las personas y no se presen-
tan cargos contra ellas ni se las juzga, se las priva de
la posibilidad efectiva de defenderse de las acusaciones
de las autoridades. En Israel y los territorios ocupa-
dos han arrestado al doctor Sari Nusseibeh, prominente
defensor palestino de una solución pacifica a los con-
flictos de la region, y se encuentra en detenciOn ad-
ministrativa. También él es un preso de conciencia.

En el Reino Unido se ha infringido la normativa
internacional al detener a más de 50 personas, iraquies
y de otras nacionalidades, sin explicarles las razones
especificas de su detenciOn ni darles la oportunidad de
contar con asistencia letrada y de ser juzgados con las
debidas garantias. La razOn aducida para su arresto es
la seguridad nacional. Todos ellos van a ser
deportados.

Cada uno de estos casos es motivo de honda
preocupación en Amnistia Internacional, pero
tomados en conjunto causan un gran temor. Estas
situaciones se tolerarán y acabarán por convertirse
en normales mientras dure la guerra y persistan sus
secuelas. Tenemos que evitarlo a toda costa.

La preocupaciOn por la guerra amenaza el respe-
to a los derechos humanos en !Daises no implicados
directamente porque las violaciones que se cometen en
ellos pueden Ilegar a considerarse secundarias por una 


opiniOn mundial cuya atención está concentrada en el
Golfo Pérsico.

En Myanmar (ex Birmania) continua la represiOn
violenta de las fuerzas pacificas que reivindican cam-
bios democräticos en el pais, del mismo modo que con-
tinria en Sri Lanka la practica de la tortura, la de hacer
"desaparecer" a muchas personas y la ejecuci6n extra-
judicial, en el marco de la guerra civil. En Mauritania,
los arrestos en masa y las muertes por tortura de mauri-
tanos negros han aumentado desde noviembre de 1990
y en el vecino Mali se ha torturado incluso a nifios de
12 atios despuds de las manifestaciones en favor de la
democracia que tuvieron lugar en enero de 1991. En
el Lthano, las fuerzas del ejército sirio mataron deliber-
adamente a soldados y civiles cautivos en octubre de
1990. Este afro en Marruecos, después de las protes-
tas de diciembre de 1990, centenares de personas han
sido condenadas a penas de hasta 15 arios de cárcel
en juicios politicos totalmente injustos. En China, los
defensores de la democracia han sido encarcelados tras
juicios politicos que no reunian la más minima garan-
tia. En Lituania, las tropas soviéticas abatieron a tiros
a civiles desarmados y se teme seriamente por la pro-
tecciOn de los derechos y las libertades fundamentales
en otras zonas de la UniOn Soviética.

El respeto a los derechos humanos —reconocido
por la DeclaraciOn Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas como el fundamento de "la
libertad, la justicia y la paz en el mundo"— no debe
sacrificarse a la conveniencia politica.

Si de este conflicto ha de surgir la paz, sOlo seri
duradera si se basa en un compromiso sincero de pro-
tecciOn universal e imparcial de los derechos humanos
de todos los pueblos.

El desafio a que se enfrentan quienes trabajan en
favor de los derechos humanos en estos graves momen-
tos es el de insistir en que se mida con un solo patron
a todos los !Daises del mundo. Por su parte, Amnistia
Internacional continuard aplicando su mandato impar-
cial y estrictamente definido de procurar la liberaciOn
de todos los presos de conciencia, de luchar por que
los presos politicos sean juzgados con todas las garan-
tias, y de oponerse a la tortura y a las ejecuciones and
donde se practiquen.
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