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1 Al visita Niger
UNA delegaciOn de Al N, isitO la
Reptiblica de Niger en fehrero de
1991. Se entrevistaron con mi-
nistros del gohierno para discutir
los asuntos que preocupan a la or-
ganizaciOn en este pais. como el
encarcelamiento politico, la tortu-
ra y las ejecuciones extrajudi-
ciales. Los delegados tamhien re-
cogieron datos sohre las viola-
ciones de derechos humanos per-
petradas en la zona de Tchin-
Taharaden en mayo de 1990 con
posterioridad al ataque que los
miembros de la comunidad tuareg
lanzaron contra unos edificios del
gobierno. Muchos tuareg Meron
detenidos. y algunos pudieran set
presos de conciencia. Taint-nen se
han denunciado ejecuciones extra-
judiciales y torturas generalizadas
que, en muchos casos, han causa-
do la muerte de la victima. Los
ministros del gohierno negaron
que las fuerzas de seguridad hu-
bieran cometido violaciones de
derechos humanos. y Armaron
que todas las personas detenidas
hahian actuado en contra de la se-
guridad del Estado. Los delega-
dos pudieron entrevistarse con al-
gunas de las 44 personas que si-
guen recluidas sin ser sometidas
a juicio.

BELICE

Se abre una
investigación
oficial
EL primer ministro George Pri-
ce ha nomhrado una comisiOn in-
vestigadora en respuesta a las
preguntas efectuadas por Al y
otras organizaciones acerca del
paradero de Luis Arturo Areva-
lo, ciudadano guatemalteco que,
segUn intOrmes, fue torturado por
las fuerzas de seguridad heliceñas
a finales de octubre de 1990 y pos-
teriormente deportado a Guatema-
la, donde hahia razOn para temer
que lo someterian a nuevos
ahusos.

Al tambien esta siguiendo con
atenciOn los casos de tres helice-
nos condenados a muerte por ho-
micidio en 1990 y a los que se
concediO nuevo puieio en fehrero.
dos de ellos dehido a que hahian
confesado despues de ser maltra-
tados por Ia policia. La Ultima eje-
cuciOn llevada a caho en Belice tu-
vo lugar en 1985.1

Las muertes causadas por la tor-
tura en las comisarias de policia
de Turquia han aumentado.
Nueve casos han sido denunciados
a Al des& el 25 de noviembre.

El 9 de enero, Birtan Altunhas.
estudiante de medicina de la
Universidad de Hacettepe. en
Ankara, fue puesto a disposición
de la Sección Politica del Cuartel
Gen  ral de la Policia de Ankara.
Segun las autoridades, se sos-
pechaha su complicidad en un ase-
sinato politico. Muri6 el 16 de
enero en el Hospital Militar de

Giilhane.
Murat Bohrek. otro estudiante

detenido al mismo tiempo, afirmó
que oya gritar y gemir a Birtan
Altunhas durante cuatro dias v sus
noches, y Vic) como lo hacian
corner desnudo entre dos agentes
—un conocido metodo para disi-
mular los rastros de los golpes en
las plantas de los pies.

El dia de su muerte lc practica-




ron una autopsia pero, dos meses

después, min no habian notifica-




dos los resultados a sus familiares.

El gohierno comunico a Al que la

muerte de Birtan Altunhas se ha-




hia dehido a una -insuficiencia

cardiaca causada por la desnutri-




Birtan Altunhas hahia ini-




ciado una huelga de hambre en el

mornento de su detenciOn, apenas
sidle dias antes de morir.

Al considera que los casos de
muertc dehidos a la tortura duran-
te la detenciOn son directamente
imputahles a las infracciones ru-
tinarias de los procedimientos de
detenciOn estipulados en el COdi-
go de Procedimiento Penal Tur-
co (CPPT).

La presencia de un ahogado du-
rante el interrogatorio, como exi-
ge el CPPT, impedinia los malos
tratos y protegeria los intereses le-
gales de los detenidos. El acceso
de los ahogados durante la totali-
dad del periodo de prisiOn preven-
tiva no solo ofrece una salvaguar-
dia contra la tortura, sino que tam-
hien protege a la policia  de  la po-
sihilidad de acusaciones mali-
ciosas de mains tratos.

El gohierno tune() sigue Ar-
mando que los ahogados email
autorizados a entrevistarse con los
detenidos. y citan las circulares
firmadas por el primer ministro en
1989 y 1990. que neafirman este
derecho. Sin embargo. los ahoga-
dos tuvieron acceso a sus repre-
sentados en apenas ocho de los
271 casos de detenciOn a cargo de
la polieiay la gendarmeria (+set--
vados por Al entre agosto de 1990
y ahril de 1991. Y. en la gran ma-




yoria de los casos. se recihieron
denuncias de torturas.

es verdad que la tortura si-
gue rampante-, afirmO Turgut Ka-
zan. presidente del Colegio de
Ahogados de Estamhul. en mar-
zo de 1991. 4\ pesar de que Tur-
quia ha firmado las convenciones
internacionales, nada ha cam-
hiado. Nadie hace caso de la cir-
cular del primer ministro.-

El acceso se vuelve aun mas im-
portante cuando el periodo de cus-
todia policial es, como en Tur-
quia, sumamente prolongado: el
CPPT estipula una duraciOn ma-
xima de 15 dias, aumentando a 30
dias en las provincias del sudes-
te, en aplicaciOn de los poderes
del estado de emergencia. En la
practica estos limites se exceden
con frecuencia.

Tal es el caso de Erol Ozpolat.
Ibrahim Bingöl. Cavidan Koca-
acar y Alp Asian, detenidos en
fehrero en Ankara por sospechar-
se su participaciOn en un asesina-
to politico. Se les negO el acceso
a ahogados, y estuvieron deteni-
dos un periodo superior al maxi-
mo legal  .de  15 dias —en el caso
de Erol Ozpolat, esto se tradMo
en 29 dias de incomunicaciOn—.
Todos afirman haher sido
torturados.1

;Por fin!: Después de 16 aims injustamente encarcelados, los "Seis de Birmingham" han recobrado la lihertad.

Fotografiados aqui con Chris Mullin (centro), el diputado que defendió su causa, son (de izquierda a derecha):

John Walker, Patrick Hill, Hugh Callaghan, Richard Mcllkenm, Gerard Hunter y William Power. \lease wig. S.

TURQUIA

Contintian muriendo detenidos
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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 etnico 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 cortesmente. Sirvase indicar que su preocupaciOn por los derechos
humanos no responde a intereses politicos. Bajo ninguna circunstancia deben enviarse
comunicaciones directamente a los presos.

CHINA CAMERON
El padre Jin Dechen:  de 71 atios de edad, vicario general de
la diticesis católica de Nanyang, provincia de Hencin, conde-
nado en julio de 1982 a 15 arios de ccircel por delitos
‘<contrarrevolucionarios),. Estci recluido en la ctircel provin-
cial Nam. 3 de Yuxian, en Hencin.

Olivier Nwaha Binya'a:  testigo de Jehovti, detenido sin car-
gos ni juicio desde mayo de 1984 debido a sus creencias
religiosas.

El padre Jin fue detenido por
primera vez a finales de la déca-
da de 1950, época en que nume-
rosos católicos fueron encarcela-
dos por proclamar su lealtad al
Vaticano. Las detenciones se pro-
dujeron después de la WrmaciOn
de la AsociaciOn CatOlica PatriOti-
ca (ACP), una organizaciOn ofi-
cial, independiente de la Iglesia de
Roma, creada con la final idad de
poner los asuntos de la Iglesia Ca-

ica en el pais bajo el control del
gobierno chino. El padre Jin fue
puesto en libertad en 1973, pen)
lo mantuvieron sometido a una vi-
gilancia estricta.

Lo detuvieron de nuevo en di-
ciembre de 1981, cuando otros ca-
tOlicos que ya habfan cumplido
condenas de carcel prolongadas
fueron aprehendidos por negarse
a colaborar con la ACP. Ademas
de mantener su fidelidad a Roma.
el padre Jim segtin parece. se ha
pronunciado pdblicamente contra
la politica del gobierno en mate-
ria de control de la natalidad y de
aborto, por contravenir êstas las
ensefianzas del Vaticano.

Segdn nos informan, las auto-
ridades accederian a devolver la
libertad al padre Jin. siempre y 


cuando este pidiera clemencia por
motivos de salud. Parece ser que
el padre Jin se ha negado a hacerlo
—goza de buena salud a pesar de
su avanzada edad—. y no esta dis-
puesto a declarar. para ganar la li-
bertad, haber participado en acti-
vidades delictivas.

AI sigue recibiendo denuncias
referentes a católicos detenidos y
condenados por sus actividades en
la iglesia 0clandestina0. Varios
fueron encarcelados después de
una Conferencia Episcopal, no
oficial celebrada en noviembre de
1989 en la provincia de Shaanxi.
Dos obispos fueron condenados
posteriormente a tres afios de 0re-
educaciOn mediante el trabajo0, y
se cree que otros han sido encar-
celados. En diciembre de 1990, al
menos 23 catOlicos fueron deteni-
dos después de que la policia alla-
nara sus domicil ios en la provin-
cia de Hebei. Su suerte es incierta.

Rogamos envien camas cones-
mente redactadas pidiendo la li-
bertad inmediata e incondicional
del padre Jin Dechen al: Ministro
de Seguridad Nib] ica Tao Siju/
Gonganbu/Dong Chang'an Jie/
Pekin/Reptiblica Popular de
Chinaj

TONEZ

Seglin los informes recibidos,
Olivier Nwaha Binya'a esta
recluido indefinidamente por via
administrativa, sin posibilidad al-
guna de impugnar su encarcela-
miento. Los "Testigos de Jeho-
va'' son una secta cristiana opues-
ta al empleo y a la apologia de la
violencia. La persecuciOn de los
testigos de lehova dio comienzo
en Camenin en la década de 1960.
principalmente debido a su nega-
tiva a reconocer la soberania del
Estado honrando la bandera na-
clonal o ejerciendo el vow. El
decreto presidencial de 1970 que
proscribiO al movimiento obede-
ció. al parecer, a la abstenciOn
masiva de los testigos de lehova
en una anterior elecci(in presiden-
cial. Desde 1970, centenares de
testigos de Jehova han pasado has-
ta cinco afios detenidos sin cargos
ni juicio. En 1983, AI se enterO
de la puesta en libertad de un gru-
po de testigos de Jehova que ha-
bia estado detenido sin juicio des-
de 1978 y, en diciembre de 1984.
al menos 80 testigos de Jehova
fueron detenidos en Limbe, en el
suroeste de Camenin, despues de
celebrar una reuniOn religiosa sin
autorizaciOn.

Algunos testigos de Jehova han
sido encarcelados por rehusar afi-




liarse al partido de gobierno, du-
rante muchos afios el tinico parti-
do legal en Camenin. El gobier-
no del presidente Paul Biya. jele
del Estado desde 1982. ha conser-
vado la legislackin que proscribe
la secta de los Testigos de Jeho-
va. Se supo de la detenciOn de al
menos cuatro testigos de Jehova
durante 1988: uno quedO en liber-
tad al poco tiempo, pero no se sa-
be a ciencia cierta si los demas
también fueron excarcelados.

Olivier Nwaha Binya'a esta
recluido en la prison de produc-
tion (campo de trabajos forzados)
de Yoko, en la zona central de Ca-
menin, donde se encuentran prin-
cipalmente presos politicos y otras
personas detenidas administrativa-
mente. En este campo, el regimen
alimentario es pobre y la asisten-
cia médica insuficiente. la salud
de Olivier Nwaha Binya'a se ha
deteriorado durante los siete afios
que ha pasado detenido.

Rogamos envien cartas cones-
mente redactadas pidiendo su
libertad inmediata e incondicional
al: Presidente Paul Biya/Palais
de la Presidence/Yaounde/
Camenin..

Preso de

conciencia liberado
SALIH  al-'Azzaz, destacado
escritor y periodista, fue pues-
to en libertad sin cargos el 4
de marzo. Habia sido deteni-
do en noviembre de 1990 en
relaciOn con un acto ptiblico
celebrado en Riad por un gru-
po de mujeres para protestar
contra la prohibiciOn de con-
ducir automOviles que pesa
sobre las mujeres en Arabia
Saudita. Lo mantuvieron en
regimen de aislamiento en el
cuartel de Inteligencia General
en Riad y, segtin informes, lo
sometieron a torturas.

Lo habian detenido anterior-
mente en mayo de 1982. cuan-
do era jefe de redacciOn del pe-
riOdico y habia per-
manecido recluido sin cargos
ni juicio hasta finales de 1982.
cuando recobni la libertad en
virtud de una amnistia.H

Hamadi Jebali: de 51 aiios, director de un periódico de Sousse, fue condenado a un alio de
cdrcel por el Tribunal Militar de la ciudad de Ttinez el 31 de enero de 1991, por publicar
un articulo que propugnaba la abolición de los tribunales militares en el pais.

El articulo, titulado ",..Cuando 1990 en  Al-Fajr  (Amanecer), el fue confirmada por el Tribunal de
abolinin los tribunales mil itares periOdico oficial de Hizh al-Nahda CasaciOn.
como tribunales de excepciOn'?•' y (Renacimiento), grupo islamico En octubre de 1990. Hamadi Je-
escrito por un abogado tunecino, no reconocido por las autoridades. bali, que es miembro del consejo
fue publicado el 27 de octubre de Hamadi Jebali fue acusado de ejecutivo de  Hizb al-Nahda. habia

difamar a una institucion judicial recibido una pena suspendida de
en aplicación del COdigo de la seis meses de carcel y una multa
Prensa tunecino. de 1.500 dinares por publicar un

El ntimero de Al-Fak en que articulo titulado 0E1 pueblo del Es-
aparecia el articulo en cuestiOn fue tado o el Estado del pueblo?0 en
presentado al Ministerio del Inte-  Al-Fair,  en junio de 1990. Esta
rior, que, al parecer, le dio el v is- condena podria sumarse a la nueva.
to bueno; el Ministerio de Defen- •Rogamos envien cartas cont.'s-
sa, no obstante, decidiO procesar mente redactadas pidiendo su Ii-
a Hamadi Jebali. El 8 de febrero bertad inmediata e incondicional
de 1991. las autoridades tunecinas a: Son Excellence M. le Président
ordenaron el cierre indefinido de M. Zinc, El Abidine Ben AI i/Pr6.-
Al-Fajr. sident de la Republique/Palais

El 6 de marzo de 1991, la sen- Présidentiel/Ciudad de Ttinez./
Hamadi Jebali  tencia impuesta a Hamadi lebali Cartago/Ttinez. 1
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do indignackin ante la persisten-
cm de las graves Violaeiones de
derechos humanos. y de ident
car las situaciones de las clue. de
no acuiar ho  Inanana nos


axergonraremos todos. goluernos
v la comunidad internacional. He-
mos escuchado suf ieientes excu-
sas: ahora e igimos acewn.

por Ins "desaparecidos— — .A1 Venezuela. 1988.

30° aniversario de Amnistia Internacional

Motivo de
indignackin,
no de hibilo
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ZAHRA' AL-NASSER NAHANTiN CARNIONA LOPEZ ARCIIANA GI HA Nt; SAN SI I Kl 1 \Ill1.11;ETT.A NIOSISSA P i,S1 OR I 1111-ORD I N DE '1% AM; SI I \ \ %LEES

\II \\NI \RINDIA KEN!1.R 1BI S \ DIT
REP. POPI. I. \ R CHIN (.01. \

GI. 11E \ I ‘1.1, ETIOpi

Nluerta en custodia. aparentemente Asesinado a patadas por agentes de Paralitica tras 27 dias de tortura. Bajo arresto domiciliario por sus
como resultado de torturas. la policia. con \ kcione, polifica, pacificas.

Hes a mas (le 10 aims en la cared Seis ainIs de carrel por consignar sus RechOdo desde 1981 poi- propugnar "Desapareci6— 1)4) custodia tras tin
1)1)1 Sil origen etnico. opiniones en un diario p(rsonal. el sislema dem)ocratico. intent)) de golpe en 1977.

N \SRI R \SOOT! SKANDAR II DR. THOM \S 11r NIN(;(; DR. 11,1R1) PEDR \ IOU \ NIED Skil- I \ ERII1N I I SK I Nil St. F ERN \ /
Ning.

4

REIM/ I NIDOINDONESI COIONIBI MARIO. TAOS PERIL

Fjectitada por actividades politica!, Repatriado a la fueria a Sri Lanka, Encarcelado par abogar par la in- •*Desaparecido" en 1990. Defendia
paciricas, pese al riesgo de ser torturado. dependencia de Irian Ja  a. los derechos humanos.

Condenado a 30 altos por sus Encarcelada par sus ideas politicas. Encarcelado por puhlicar articulos DentinciO haher sido torturado por
cool% icciones politicas pacificas. politic)). en su resista. soldados un cuartel militar.
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•'1 )esaparec11i— en 1990 durante su Encarcelado par criticar el sktema "Desaparecida— mientras trahafa- Asesinado par tropas del gohierne
cuarto periodo de cared en 10 alias. politico de su pais. ha para iiuia organizacitin popular. a la edad de 12 anos por ser negro.

Encarcelado par negarse a cumplir Encarculado por defender hIS I Ia denunciado que lo gIilpearon Par sti. poemas politiclIs ha pasado
el set-s icio militar. derechos humanos de los demas. durante el interrogatorio. la mitad de su 5 ida en la cared.
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"Desaparecido— por dar publicidad Encarcelado por protestar contra el Condenado a muerte. SOlo tenia 14
a un prestinto frande electoral. ahuso de los poderes de emergencia. aims cuando cometiô el debt)).

NIKOLAY SHE ST DALTON PREJEAN FEBE VEL:\ ()LE/.

ERSS EE LI El. SALVADOR

Encarcelado par negarse a cumplir Delincuente juvenil ejecutado pese \Melia en un ataque con explosivos
el %ers icio militar. a historial de enfermedad mental. contra la sede de su sindicato.

Pongan fin
al sufrimiento

Estos son 30 ejemplos de las decenas de millares de casos de torturas,
juicios injustos, "desapariciones"  y  eteenciones judiciales y extrajudidales
en los que Al ha trahajado durante los tiltimos 30 altos.
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Lo que hace Amnistia Internacional
Des& 1961, AI ha adoplado to in-
% est igado mas de 42.000 caste, de
presos. Cada caso con('ierne a tint)
o mas individtios. Ho% . más de
38.500 estan cerrados.

A finales de no% iembre de 1990.
,A 1 se est aba ocupando de Inas de

3.000 rasos (mas de 4.500 indi% i-
diots) en paises de to& el mundo.
Fran casos de adopchin de presos
de conciencia o de insestigacion de
posibles presos de conciencia.

A fin de poder prestar asisten-
cia urgente a presos % a Iqras lwr-
mums que corm] peligro du ser
ii wturadas 0 asesinadas, esiste tuna
red du AcciOn Crgente. COMPlies-

Ia por 50.000 soltintaritis en 65
paises. preparada para organizar
con prontitud Ilamamientos por
correo elect remico, (des, las %
correo urgente. Durante los pri-
meros 11 meses de 1990. esta red
entró cit acciiin 764 s eces en fa% or
de personas de 80 paises. Cada Ac-
chin Ergente puede generar, en
cuestitin de dias, sarios millares de
Ilamamientos a las autoridades.

De los 764, 144 fueron
motivados por denuncias de
torturas por la necesidad de
conseguir tratamienht medico ur-
genie para persmas encarceladas.
Cincuenta cuatro respondieron
a detenciones arbitrarias. det en-
ciones prolongadas en regimen de
incomunicaciem, detenciones sin 


cargos ni juieio, 0 ink ins injustos.
"inctient a % (who est % len in rela-

cionados con ejecticiones est rain-
diciales. 90 con "desapariciones"
 96 cion casos de muerte en ens-
India, amenazas de muerte.
bilidad de mains trains. objeción
de conciencia o temor a la re-
pat riacitin fitrzada.

Cincuenta .Acciones NIedicas
f tierim emilidas en 1990 para asis-
tir a [west ts de 28 paises. Estas ac-
ciones son la obra de unos 8.000
prolesionales de la salud de 30
paises, guy hacen Ilamamientos en
fa% or de presos enfermos conde-
nados a muerte, WO' COMO de otros
profesionales de hi salud encarce-
lados por molls os de conciencia.

Ademas de su labor en las or de
hulk idtios, AI pubhca importan-
tes documentos sobre s iolaciones
de derechos humanos. En 1990 sc
pubi ica ron ma's de 135 informes
acerca de diversos temas, desde las
"desapariciones— en Chile, El Sal-
% ador, NIarrtiecits % Sri Lanka
hasta las ejecuciones estrajudi-
dales en Brasil, Guatemala. la In-
dia % Turquia % la tortura cut

;ninea Ecuatorial Al%anmar. I,a
organizaciOn tambien en% ia dele-
gacit tiles a distintos paises con el
fin de discutir con las ant oridades
astmlos que lweocupan a AI. oh-
scrs ar juicios politicos e insestigar

I .na de las campanas pro derechi  s humanos de AI celebrada en Ct timba-
tore, India. en diciembre de 1990. Los participantes pedian la aboliciOn
de la pena de muerte % a% uda en la defensa de los derechos humanos.

Una esposicion de la Seccion Ecuatoriana durante la campana du Chile
de 1988.

440
Concierto organizado por miembros de .A1 en Jordania durante la Semana
de Al en 1990.

Lo que usted puede hacer
ReuniOn anual de la Secciem de Al en "Tanzania dnrante la "Campaiia contra
la tortura" (1985).

Los miembros de AI protestan ante el Consulado de China en Gdansk,

holonia. en el anis ersario de la "Nlasacre de Pekin" (4 de junio de 1990).

.A1 no St limita a hablar sobre
derechos humanos. Es tuna orga-
nizaciem de  actinislas  le pide a
cada Imes 0 miembro que partici-
pe en sus actis idades.

1,as persimas cu% os cast ts descri-
bimOs en las paginas ant erit ures.
otras en sitnaciones
necesitan a% uda. AI liene of icinas
en todo el mundo, que le esplica-
ran 10 que puede haw- para a% ti-
dal- a est:is s ictimas. Tal 5ez

simpatice con his ideales de Al:
tal set sea %a miembnt de la or-
ganizaciem, quizas tin miembro ac-
tivo... Sea cual sea su participa-
ción en las actividades de Al en
este momento, trate de hacer de
este unaiio especial participando
aim más.

HAGASE MIEMBRO

"Tenemos oficinas en 60 capit ales

del mundo. Escriba una calla a la

oficina mas cercana. diciendo que
desea hacurse miembro.

CONVIERTASE EN ACTIVISTA

Si %a es miembro de .AI pero no ha
lenido tiempo de part icipar en las
actis idades de la organizacitill.
marque el 30- anis ersario de .AI
haciendo tiempo para escribir una
cart a al Ines, part icipar mas en la
labor de su grupo o a% Haar a oiros
a parlicipar en las aci is dades de
.A 1 .

HAGA NUEVOS MIEMBROS

Cuantas was persimas luchen
los derechos humanos. ma% or se-
ra la prushin sobru los gobiernos
(pie los s iolan. Si tisted %a es lin
miembro actis ;.10 son tambien
sus amigos % colegas? ;,Que saben
de Al? Pidales (VC lean las [Huhn-
caciones do.. Al %asegil rest. de qui:
'lawn cOmo hacersu miembros.
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COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

Iraq: La Comiskin entra en accion Hacia la abolición de la
pena de muerte en AfricaDESPUES de varios afios sin to-

mar medidas en respuesta a de-
nuncias de graves y generalizadas
violaciones de derechos humanos
en Iraq. la Cotnisión de Derechos
Humanos ha nombrado un Rela-
tor Especial para que investigue
la situaciOn de derechos humanos
en ese pais: otro Relator Especial
ha sido nombrado para estudiar
los abusos de las fuerzas de ocu-
pacion iraquies en Kuwait.

La Comisión también adopt()
una posición mas firme respecto
de otros dos paises: Cuba sera oh-
jeto de un estudio especial a car-
go de un representante del secre-
tario general de la ONU. y el Ex-
perto sobre Guinea Ecuatorial,
pais que recibe ayuda a través del
Servicio de Asesorarniento en ma-
teria de de derechos humanos de
la ONU. ha sido encargado de es-
tudiar la situaciOn de derechos hu-
manos en el pais.

Otro progreso importante del
dltimo periodo de sesiones de la
Comisión fue la decisicin de es-
tablecer un Grupo de Trabajo
sobre detenciones arbitrarias. Este
sera el primer mecanismo de la
ONU  con  un mandato que le per-
mitira estudiar los casos de pre-
sos de conciencia detenidos en
cualquier parte del rnundo. Llena-
rd un vacio importante en el sis-
tema de protección establecido 


por los actuales ,,mecanismos te-
maticos. de la Comiskin.

No obstante, causO decepciOn
que un nuevo instrumento inter-
nacional sobre "desapariciones"
fuera diferido hasta nuevo estudio.
Otro instrumento que pasara a
consideración de la Comisión el
alio proximo es un proyecto rev i-
sado del Protocolo Facultativo de
la Convencián de la ONU contra
la Tortura. que pondria en marcha
un sistema internacional de visi-
tas a lugares de detención.

La Cornision sigui6 mantenien-
do bajo revision pdblica la si-
tuackin de derechos humanos en
El Salvador. Iran. Afganistan y
Rumania, pero indicO la posibili-
dad de que, durante su prOximo
periodo de sesiones. se diera por
concluido el estudio especial de
los dos primeros paises. Chad,
Myanmar, Somalia y Sudan se-
guiran considerandose de acuer-
do con el procedimiento confiden-
cial 1503, al que se recurre en ‘.si-
tuaciones que parecen revelar un
cuadro persistente de violaciones
manifiestas de derechos huma-
nos.. La Comisión decidiO trans-
ferir Haiti al Prograrna de Servi-
cios de Asesoramiento. y mante-
ner a Guatemala en este programa
durante un afio mas. a pesar de los
Ilamamientos de AI para que se
tomen medidas mas energicas.[

EN el marco de las importantes
medidas tomadas en Africa du-
rante 1990 contra el empleo de
la pena de muerte. Al ha hecho
un Ilarnamiento a todos los go-
biernos africanos para que limi-
ten el uso de esta forma de cas-
tigo especialmente cruel, como
un paso trascendente con miras
a su aboliciOn definitiva. AI se
ha dirigido especialmente a los
paises en que las reformas lega-
les o constitucionales en curso
ofrecen la oportunidad de una
inmediata o pronta abolición de
la pena capital: entre ellos figu-
ran Angola, Burkina Faso, Bu-
rundi. Guinea-Bissau y
Sudafrica.

En 1990, Namibia, Santo To-
me y Principe y Mozambique
abolieron la pena de muerte en
sus Constituciones, sumandose
asi a Cabo Verde, que la aboliO
en 1975. afio de su independen-
cia. En Sudafrica, el ntimero de
ejecuciones Ilevadas a cabo en
Pretoria paso de 117 en 1988 a
53 en 1989, y en 1990 se decla-
ro la suspensiOn de las ejecu-
clones. Algunos paises. a pesar
de conservar la pena de muerte
en su legislaciOn. ener ii an-
tigua tradicitin d, no ejecutar a 


los condenados a muerte. En
otros. las reformas legales han
limitado la aplicaciOn de la pe-
na capital.

A pesar de estos avances. el
empleo de la pena de muerte si-
gue estando generalizado. En
1990, un total de 114 oposito-
res politicos fueron ejecutados
en tan solo tres paises —Etiopia.
Nigeria y Sudan— tras juicios
celebrados a puerta cerrada. Los
juicios carecieron de las debidas
garantias desde varios puntos de
vista. y los acusados no gozaron
del derecho de apelacicin ante un
tribunal superior. Centenares de
personas en toda Africa fueron
condenadas a muerte por delitos
no politicos, a menudo despues
de actuaciones policiales o judi-
ciales defectuosas.

Para contribuir al debate sobre
la pena de muerte en Africa. Al
publicara un informe* en el mes
de mayo.,  -

*Africa: hacia la abolicidn  de
la pena de muerte (Indice de
AI: AFR 01/01/91/s) puede ob-
tenerse en las Secciones Na-
cionales de Al o solicittindolo a
Edtorial Amnistia Interna-
cional, Madrid.

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Al ha adoptado como presos de
conciencia a dos soldados esta-
dounidenses encarcelados por
ejercitar el derecho fundamental
a la libertad de conciencia. negan-
dose a portar armas o a participar
en un conflicto arrnado.

En diciembre de 1990, el sar-
gento George Morse, de 25 altos
de edad. fue condenado a cinco
meses de carcel por negarse a par-
ticipar en la preparación de apro-
visionarnientos para las tropas es-
tacionadas en Arabia Saudita. El
15 de enero de 1991, el soldado
de primera Eric Hayes. también
de 25 afios, fue declarado culpable
de desercián y de no presentarse
al servicio. Lo condenaron a tres
arms de carcel, de los que debera
cumplir un maximo de ocho me-
ses. Las condenas fueron el resul-
tado de su objeción de conciencia
a la guerra.

El capitan David Wiggins, me-
dico castrense de 28 afios. enviado
a Arabia Saudita en diciembre de
1990, habia solicitado su exone-
ración del ejercito corno objetor
de conciencia en febrero de 1990,
fecha en que habia Ilegado a la
conclusiOn de que el uso de la
fuerza militar .es inmoral porque
deriva en un ciclo interminable de
muerte y destrucción”. No obstan-
te, esta le fue denegada. Su intento 


de ser exonerado le ha valido la
imposicion de cargos. y el caso
esta pendiente de un consejo de
guerra. Al teme que David Wig-
gins no pueda ejercitar el derecho
a representaciOn letrada y a citar
a testigos durante el consejo de
guerra, que podria celebrarse en
Arabia Saudita.

AI ha pedido la libertad inme-
diata e incondicional de George
Morse y Eric Hayes y garantias
de que David Wiggins sera juzga-
do con imparcialidadi

URSS

Las estadisticas
muerte dejan de
POR primera vez desde 1934, se
han hecho pOblicas las estadisti-
cas sobre la pena de muerte en la
URSS.

I.as cifras correspondientes
al periodo 1985-1989 fueron
anunciadas por el ministro de
Justicia en una conferencia de
prensa el 16 de enero de 1991.
Los indices muestran una re-
duccicin progresiva de las conde-
nas a muerte, de 770 en 1985 --
de las que 20 fueron
conmutadas— a 271 en 1988 —
con 72 conmutaciones—. Las 


sobre la pena de
ser tin secreto
cifras de 1989 muestran una in-
versiOn de esta tendencia, con la
imposiciOn de 276 penas de muer-
te y una brusca reduccion de las
conmutaciones a 23 casos. Las
cifras correspondientes a 1990.
anunciadas más recientemente por
el Ministerio de Justicia, muestran
un incremento marcado: 447  con-
denas a muerte, impuestas. en su
gran mayoria. por homicidio con
circunstancias agravantes. Otra
fuente oficial anunciO que el afio
pasado se Ilevaron a cabo 190
ejecuciones.I

Activistas
democráticos
en libertad
EL 4 de marzo de 1991 recobra-
ron la libertad 20 activistas de-
mocraticos, miembros del Comi-
te de CoordinaciOn para la Con-
vocatoria a la Conferencia Na-
cional (CCCCN), que habian si-
do detenidos en Bangui. la capi-
tal, el 12 de septiembre de 1990.
Un juez de instrucciOn decidici que
no habia lugar a juicio y ordenO
su libertad.

Habian sido acusados de poner
en peligro la seguridad interna del
Estado, por asistir a una reuni6n
para organizar una conferencia
nacional que proclamaria la trans-
formacian del Estado unipartida-
rio en un sistema politico multi-
partidario.

Cinco miembros del CCCCN
detenidos el 13 de octubre de 1990 -
siguen en la carcel. El juez de ins-
trucciOn decidiO que debian ser
sometidos a juicio por organizar
una reunkin pdblica ilegal que ha-
bia degenerado en violencia.

EXCARCELADO
Oleg Gorshenin, preso del
mes de marzo, ha side ex-
carcelado. Ya no se re-
quiere ninguna medida.

EE UU

Encarcelan a objetores de conciencia
ULTIMA HORA:

Ali (vier. condenado a seis
atios y ocho rneses de cared
por diversas actividades de-
sempefiadas en su calidad de
presidente de la secciOn de la
AsociaciOn Turca de Derechos
Humanos en Tunceli. y adop-
tado por Al como preso de
conciencia (vease  Boletin  de
marzo de 1991), fue puesto en
libertad condicional a princi-
pios de marzo por el Tribunal
de Apelación Penal Ndm. 8 de
Ankara. El caso sera someti-
do a un nuevo juicio..
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REINO UNIDO
KUWAIT

EL 14 de marzo fueron anuladas
las sentencias dictadas contra los
.Seis de Birmingham. condena-
dos a cadena perpetua en 1975 por
atentados con explosivos en bares
del Reino Unido. que se cobraron
la vida de 21 personas y causaron
heridas a otras 162 y cuya auto-
ria se atribuy6 el Ejercito Republi-
cano Irlandes. Los seis fueron
declarados culpables basandosc
en confesiones impugnadas y en
pruebas cientificas cuya interpre-
tacion indicaba la presencia de
rastros de explosivos en las ma-
nos de algunos de los acusados.

Durante los 16 afios y medio
que pasaron en la carcel, los seis
se proclamaron inocentes. alegan-
do que hahian confesado después
de recibir malos tratos mientras
estahan incomunicados. Declara-
ron que los habian sometido a pa-
lizas, amenazas verhales dirigidas
contra ellos y sus familiares, ame-
nazas con armas de fuego y simu-
lacros de ejecución. asi como a
privaciOn de sueno y de alimen-
tos. Sus denuncias fueron recha-
zadas por el tribunal durante el

LosCCSeis de Birmingham», en libertadAsesinatos y
torturas: secuelas
de la guerra

SEGON informes, centenares
de presos politicos afganos Ile-
van hasta nueve afios retenidos
sin cargos ni juicio en centros de
interrogatorios y en pahellones
penitenciarios separados contro-
lados por el Ministerio de Segu-
ridad del Estado. Muchos han
sufrido torturas.

Entre los afectados hay perso-
nas sospechosas de participar en
la oposiciOn armada o en acti-
vidades antigubernamentales pa-
cificas. Inicialmente, los reclu-
yen en celdas de aislamiento por
periodos de hasta varios meses.
Durante este aislamiento. segtin

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

juicio. celehrado en 1975. y, pos-
teriormente. por el Tribunal de
ApelaciOn clue estudi6 nuevas
pruebas en 1988.

Las sentencias dictadas contra
los .seis de Birmingham, fueron
anuladas por el Trihunal de Ape-
laciOn el 14 dc marzo de 1991.
tras nueve dias dc actuaciones en
las que los ahogados de los sets
presentaron nuevas pruehas, la
mayoria de las cuales hablan sido
descuhiertas durante una investi-
gaci6n llevada a cab() por la auto-
ridad policial dc los condados de
Devon y Cornwall. Basandose en
las pruehas presentadas. el fiscal
general habla anunciado, durante
una visita preliminar celebrada en
enero y febrero, que ninguna de

NOTICIAS DE LA CARCEL
En febrero de 1991 Al tuvo cono-
cimiento de la excarcelación de
88 presos adoptados o cuyos
casos estaban en investigacidn.
Al se hizo cargo de 135 casos
nuevos.

parece. se les niega el acceso a
abogado y familiares, y corren
el riesgo de ser torturados y
maltratados sisternaticamente.

Después de los interrogato-
rios, los presos son trasladados
a centros de reclusion del
Ministerio de Seguridad del
Estado. como los pabellones
Num. 1 y 2 de la prisiOn de Pul-
e-Charkhi. en las cercanias de
Kabul, donde algunos estAn re-
tenidos indefinidamente, sin car-
gos ni juicio, y sin recibir visi-
tas de sus familiares o a mante-
ner correspondencia con el
exterior:-

SAIn4
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las declaraciones de los agentes de
policia implicados en el caso ni las
pruebas cientificas presentadas se-
t-fan consideradas fiahles. Los
abogados de los presos comunica-
ron al tribunal que. durante el
juicio celebrado en 1975, ocho de
los 25 agentes de la policia que ha-
Nan participado en la investiga-
ciOn original hahlan mentido,
otros seis hahian hecho declara-
ciones que no eran dignas de
crédito.

El gobierno britanico anunciO
que una ComisiOn Real llevaria a
caho una revisiOn general del sis-
tetna de justicia penal.

AI sigue viendo con inquietud
los casos de otros presos que
cumplen largas penas de carcel,
especialmente los de aquellos con-
denados por delitos graves en re-
laciOn  con  los disturhios ocurridos
en 1985 en el complejo de vivien-
das de Broadwater Farm. en
Londres, y en los que se observa-
ron constantes irregularidades por
parte de la policia, que mantuvo
a los sospechosos en regimen de
incomunicaciOn. [

BRASIL

Atentado contra
un lider campesino
DESDE 1985 han sido asesinados
al menos cuatro lideres del Sindi-
cato de Trahajadores Rurales de
Rio Maria, Para. La muerte Inas
reciente tuvo lugar el 2 de febre-
ro de 1991, cuando un  pistoleiro
abatiO a tiros cerca de su casa a
Expedito Roberto de Souza. pre-
sidente del sindicato.

El 4 de marzo, Carlos Cabral
Pereira. su sucesor, sufri6
tamhiCri un atentado frente al
cementerio donde Joao Canuto
de Oliveira. ex presidente de la
UniOn de Trabajadores Rurales,
fue asesinado a tiros en 1985
por  pistoleiros  supuestarnente
contratados por un terrateniente
local.

Carlos Cabral Pereira resultO
herido en la espalda y fue atendi-
do en un hospital. Actualmente se
encuentra bajo protecciOn policial.
Uno de los  pistoleiros,  que con-
fesO su participaciOn en los
hechos, ha sido detenido.

Al se congratula por estas me-
didas de las autoridades. En
Brasil, desde hace varios afios.
muchos lideres campesinos impli-
cados en conflictos lahorales o de
tierras han muerto a manos de  pis-
toleiros  supuestamente pagados
por terratenientes y personas que
reclaman las tierras. A pesar de
la naturaleza notoria. generaliza-
da y persistente de los asesinatos,
las autoridades brasilefias no han
tornado medidas efectivas para
ponerles fin.[

EN marzo, AI hizo un Ilamamien-
to a las Naciones Unidas (ONU)
y a todas las partes que gozan de
un poder efectivo en Kuwait para
que protegieran a los palest inos y
a otros Arabes de las represalias,
corno asesinatos, detenciones ar-
bitrarias y torturas. tras la Guerra
del Golfo Pérsico.

Algunos habian sido escogidos
como blanco como presuntos co-
laboradores de las tropas iraquies.
y otros, parece que dehido a su
nacionalidad. Segtin un testigo
ocular. un ciudadano sudanés fue
ejecutado pdblicamente por civi-
les kuwaities armados. Al pare-
cer, varios cientos de palestinos
fueron detenidos y encarcelados
tras la retirada de Irak de Kuwait.
el 26 de febrero. y docenas de
ellos fueron expulsados por las
autoridades militares kuwaities a
Irak, donde algunos corrian el
riesgo de ser torturados o ejecu-
tados. Varias personas que queda-
ron en I ibertad después de una se-
mana o más de detenciOn dijeron
que en el interrogatorio las habian
pegado con varas. rifles o palos,
aplicado descargas eléctricas y
apagado cigarrillos en el cuerpo,
violaciones atribuidas a civiles ku-
waitles armados y a miembros del
ejercito regular de Kuwait.

AI ha solicitado que se proteja
a los palestinos y a otras personas
en Kuwait que corren el riesgo de
ser asesinadas o sometidas a abu-
sos corno represalia. y la apertu-
ra de una investigaciOn urgente e
independiente de las denuncias de
detenciones arbitrarias y torturas.
Asimismo, ha instado a la ONU
a que asegure la protecciOn de los
derechos humanos de todos los
habitantes de Kuwait. AI exhortO
al gobierno kuwaiti a que autori-
zara al Comité Internacional de la
Cruz Roja el acceso inmediato a
todos los detenidos, y a que no ex-
pulsara personas a !Daises donde
pudieran ser objeto de violaciones
de derechos humanos.L1

Al visita Chad
UNA delegaciOn de AI visitO
Chad en marzo. tres meses
después del acceso al poder de
un nuevo gobierno. La delega-
ciOn se entrevistO con el nuevo
jefe de Estado. Idriss Deby. y
con otros funcionarios del go-
hierno para discutir medidas •
para impedir las violaciones de
derechos humanos y poner en
practica el lema del nuevo go-
hierno: . iNunca Inas! ”, que
alude a la tortura y el asesina-
to de miles de presos politicos
por el gobierno anterior.[
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