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Abusos generalizados tras golpe de Estado
El. tunes 30 de septiemhre. tro-
pas del ejercito derrocaron al
gohierno del presidente Jean-
Bertrand Aristide. eley ado al
poder por sufragio el 7 de lehre-
ro dc 1991. Tras el golpe. las
fuerias de seguridad sc entra-
garon a una ola de ahusos.
matando. golpeando deteniendo
ilegalmente a simpatizantes del
presidente Aristide.

Durante los dias siguientes al
golpc. los soldados ahneron tuego
contra centenares de civilcs en
varias zonas de Puerto Principe.
mcluyendo Cit6Soleily [amen-
tin 54. otras partes del pais. de-
jando un reguero dc centenares

TONEZ

de muertos y hendos. I. dc las
victimas ejecutadas extrajudicial-
mente fue Jacky Carifihe. direc-
tor de  Rthho Corailic  el 30 de
sent iemhre los soldados lo
aprehendieron. 10 golpcaron en
presencia de sus tamiliares y se lo
lleYaron  con  rumbo desconocado.
Su cuerpo, encontrado poco des-
pues  presentaha sehales de
horrihles tort Liras.

El 7 de oetuhrc. Ey ans Paul. al-
cal& de Puerto Principe. recihki
una paliza brutal tras scr deteni-
do por soldados en el aeropucrto
de Puerto Principe: lo dejaron en
lihertad unas horas despu6s. Otnis
simpati/antes del presidente Aris-




tide, incluyendo un emplcado del
municipio de Puerto PrMcipe. el
administrador de un centro de
asistencia. un hombre de negocios
y tin conocido cantante tigurahan
entre las deccnas de personas de-
tenidas sin la orden pert incnte en
los dias suhsiguientes al golpe. Al
cierre de csta edickin. Al estaha
investigando la situaciiin legal de
estas personas.

Miembros del gahincte presi-
dcncial. que pasaron a la clandes-
tinidad al estallar el golpe.
afirmaron que los soldados I:tact-on
a huscarlos a sus donlici los S. al
no encontrarlos, causaron danos
matenales en el interior de las 


viviendas.
1.os soldados tamhien daharon

las cmisoras de radio. La gran
mayoria de estas se y ieron
forzadas a internimpir sus
trailsill !shines .

1.as organi/aciones populares
denunciaron que sus miembros
habhm sido hostigados, y un cierto
ninnero sacerdotes vineulados
al presidente Aristide. temiendo
por st, vida. pasaron a la clandes-
tinidad. El 4 dc octuhre, los sol-
dados deluvicron. sin la orden
pertmentc, a dos activistas ens-
tianos. Si.'natus y Fritiner
Nosther, en la ciudad surefia de
Jacniel.

Reanudan las
ejecuciones
en Ttinez
A pesar dc clue en varias ocasiones
el presidente Ben Ah ha mani-
testado pdhlicamcnte su oposickin
personal a la pena de muerte.
eine() hombres fueron ejeculados
el 9 de octuhre de 1991 en
Thnez.

Tres de ellos. sospechosos de
simpatizar con el movimiento
islamico ilegal  HiJ) al-Nahrla.
hahian sido condenados en mayo
de 1991 a penas de carcel que
Ii uctuahan entre 20 ahos y cade-
na perpetua por hornicidio  c
incendio de las oficinas del par-
tido de gohierno; en junio. el
Tribunal de Apelackin conmut6
estas penas por la de muerte. 1.os
deuias hahian sido condcnados
por v iolackin y homicidio .

En novicmhre de 1990. un
hombre condenado por s iolaciOn

homicidio midtiples rue la
primera persona ejecutada en
Ttinc/ desde la suhida al poder
del actual presidente en 1987. En
este caso. el gohierno tunecino
afirmii clue se hahia hecho una
excepchin dehido a la atrocidad
del delito.

AI ha escrito al presidente Ben
Ali expresando su profundo pesar
por la reanudacinn de las
ejecuciones.  c  instandolo a con-
mutar todas las penas dc muerte
pendientes como prniter paso
hacia la aholickin de la pena
capital.

EN septicnihre de 1990. en Irlan-
da del Norte soldados del Re,i_ii-
iniento de Paracaidistas ahaticron
a tiros a Karen Reilly, de 18 alio!,

Martm Peake. de 17. que viaja-
ban en un vchiculo rohado. Al
principio, los responsahles alega-
ron que hahian Alien() fuego
cuando el autoillOs ii paso sin pa-
rar trente a un puesto de control
nulitar. arrollando a Uri soldado.
SM emhargo. testigos presenciales
afirmaron clue vicron cihno los
soldados sinlulahan una herida en
la pierna de uno de ellos para
corrohorar sus declaraciones.

En julio de 1991. seis soldados
fueron acusados en relackin con
la niuerte de Karen Reilly. Mar-
tin Peake: uno dc homicidio, dos
de mtento (Ie homicido, v los seas
de intentar forcer el curs() de la Icy
V de ohstruir Ia investigacion
policial.

Al ha pedido desde hace anos
que se inicie una investigackin pu

independiente de tits nume-
rosas muertes en circunstancias
sospcchosas atrihuidas a las fuer-
/as de seguridad de Irlanda del
Norte, pani tratar de impedir mas
mucrtes.

El. 7 dc octuhre de 1991. cuatro
personas. tres de ellas soldados,
fueron ejecutadas pdhlicamente
por un pelokin de fusilamiento en
N'Ojamena. la capital de Chad.
t In tribunal mditar creado  en  ahril
de 1991 las hahia condenado a
muerte sin derecho de apelaciiin
por delitos penales unos meses
antes.

Fueron las prinleras ejccuciones
ordenadas por un tribunal en Chad
en muchos aims.

46.Centenares de heridos tuvieron ser hospitalizados en Puerto Principe victimas de la violencia (pie siguió algolpe de Estado en Ilaiti.

REINO UNIDO CHAD

Soldado acusado de homicidio Cuatro
fusilamientos
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La historia de cada una de estas personas representa el caso de un preso de conciencia. Todos ellos
han sido detenidos por sus convicciones religiosas o politicas, color, sexo, origen étnico o idioma.
Ninguno de ellos ha empleado la violencia ni abogado por ella. El hecho de que sigan detenidos
constituye una flagrante violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por
las Naciones Unidas. Los Ilamamientos internacionales pueden ayudar a lograr que se ponga en
libertad a estos presos, o a mejorar las condiciones de su detenciOn. Los mensajes a las autoridades
deben ser redactados cuidadosa y cortésmente. Sirvase indicar que su preocupación por los derechos
humanos no responde a intereses politicos. Bajo ninguna circunstancia deben enviarse
comunicaciones directamente a los presos.

ISRAELITERRITORIOS OCUPADOS REPUBLICA POPULAR DE CHINA
Abie Nathan: pacifista israeli de 64 aitos, comenzó a cumplir
una pena de 18 meses de ccircel el 10 de octubre de 1991,
pena impuesta por violar una ley de 1986 que prohibe los con-
tactos sin autorización entre ciudadanos israelies y grupos cia-
sificados por las autoridades como "terroristas".

	

Abie Nathan tile acusado de lideres de la OLP en septiembre

	

haberse reunido en Tdnez con de 1988. En esa ocasiOn. Al pi-

	

Yasser Arafat. lider de la Orga- di que se lo pusiera en lihertad.

	

nizacik de Liheracik de Pales- Ahie Nathan tamhien cumpliti una

	

tina (OLP). el 10 y 16 dc marzo pena de 40 dias  de  cared en 1966

	

de 1990. Segtin parece. en estas por pilotar un avik que Ilevti a

	

reuniones se discutid el proceso de Egipto una peticion, firmada por

	

paz en Oriente Medio. la propues- 100.(X)0 israelies, en pro dc la paz

	

ta de conversaciones directas entre en Oriente Medio.

	

la OLP c Israel, la int/fru/a (levan- Al cree que Ahie Nathan se 11,1

	

tamiento) palestina y la suerte de convertido una vez Inas en un pre-

	

los soldados israelics desapareci- so de conciencia. El gohierno
dos en el Lffmno. israeli sostiene que Ahic Nathan

	

"Es un dia triste para la de- Me enjuiciado "no 1...1 dehido a

	

mocracia. los derechos humanos sus opiniones politicas o a hailer
expresado esas opiniones. sino  co-
nb consecuencia de sus actos".
No obstante, el derecho interna-
cional a la libertad de expresik
y de asociacik pacifica ampara
totalmente actos como los Ileva-
dos a caho por Ahie Nathan.

La ley de 1986 debe set- rev isa-
da para asegurar que no produz-
ca presos de coneiencia.

Rogamos envien camas comes-
mente redactadas pidiendo la li-
bertad inmediata c incondicional
de Ahie Nathan al: Exemo. Sr.
Presidente Chaim Herzog/Oficina
del Presidente/Beit Hanasi/
3 Hakeset Street/Jerusalén 92188/
Israel.

Jampa Ngodrup: medico tibetano de 46 atios de Lhasa, capital

de la Region AutOnoma del Tibet, en China, fue condenado

el 24 de diciembre de 1990 a 13 mitts de ccircel por espionaje.

	

Jampa Ngodrup, que trahajaha rante cuatro alms una vez cumpli-

	

en la Clinica Barkor de Lhasa. fue da su pena de 13 anos.

	

detenido. al pareccr. el 20 dc oc- Al considcra que Jampa

	

tuhre de 1989 y acusado formal- Ngodrup es un preso de concien-

	

mente el 13  dc  agosto de 1990. Le cia, detenido condenado Unica-

	

imputaron haher compilado, "con mente por ejercer pacificamente

	

fines contrarrevolucionarios, 1...1 el derecho a recibir e impart i r in-

	

listas de personas detenidas duran- formac ion lihremente.

	

te los disturhios y haherlas entre- •Rogamos env len cartas cones-

	

gado a otras personas, socavando mente redactadas pidicndo su li-

	

la ley v violando la 'Icy del con- hertad inmediata e incondicional

	

fidencialidad, Los "disturbios— al: Excmo. Sr. Gyaltscn Norhu:

	

se refieren a las actividades que Presidente de la Regik Autko-

	

los partidarios de la independen- ma del Tibet/Gobierno Regional

	

cia del Tibet Ilevaron a caho en del Tibet/Lhasa/Regik Autko-
Lhasa en 1988. ma del Tibet/Repdhlica Popular

	

El tribunal dijo en su sentencia (Ie China.
que Jampa Ngodrup hahia pcdido
a un joven monje que trahajaha en
la Clinica Barkor que compilara
una lista de personas dctenidas  co-
no resultado de los enfrentamien-
tos violentos entre manifestantes y
fuerzas policiales el 5 dc marzo de
1988. Segtin parece. Jampa
Ngodrup entregO la lista a un re-
sidente extranjero. que a su vez le
confio una lista de personas heri-
das y dctenidas durante una mani-
festación independentista celebra-
da el 10de diciembre de 1988. Al
parecer, Jampa Ngodrup se decla-
ni culpable de todos los cargos.

El tribunal ordend que se le pri-

	

vara de sus derechos politicos du slampa Ngodrup
Abie Nathan 4sso,,sucelPress

y la pal., dijo Ahie Nathan tras
recibir su condena. Ha decidido
no apelar contra su sentencia, y ha
prometido reanudar sus contactos
con la OLP apenas recupere la
I ihertad.

En 1989 y 1990, Abie Nathan
pas() cuatro meses en la carcel por
reunirse con Yasser Arafat y otros

Vic Williams 'arohne 41455,5

REINO UNIDO
Vic Williams: de 28 wins, soldado del Real Cuerpo de Artilleros del Ejercito Brittinico, ha
sido condenado a 14 meses de climel por deserchin y «conducta pet:judicial para el orden y
la disciplina militaresk.

	

El II de septiembre de 1991, un formO del derecho que tenia, co- ohjecion de conciencia al servicio

	

consejo de guerra declani a Vic mo soldado. a hacer constar su militar en la Guerra del Golfo.

	

Williams culpable de tres cargos objecion de conciencia al servicio •Rogamos envien cartas comes-

	

de desercik y oposicik pdblica militar). El reglamento militar clue mentc redactadas pidiendo su

	

a la Guerra del Golfo. Vie describe el proccdimiento del que hertad inmediata e incondicional

	

Williams se ausentO de su regi- puede valerse un soldado para so- al: Excmo. Sr. John Major/Pri-

	

miento, sin permiso, en diciembre licitar la condición de objetor de mer Ministro/ 1 0 Downing Street/

	

de 1990, el dia anterior al fijado conciencia esta clasificado como Londrcs SW I 2A A /Reino

	

para su traslado a Arabia Saudi- doeumento "restringido,s, al que Unido.:

	

ta. Su decision se dehiO a que su dnicamente los oficiales tienen

	

conciencia no le permit ia partici- acceso.

	

par en una accik militar resultan- Las declaraciones prcstadas por
te de la crisis del Golfo. oficiales durante el consejo de En septiembre de 1991 Al

	

Vic Williams ha afirmado que guerra, asi conlo la declaraciOn tuvo conocimiento de la ez-

	

ahandomisu regimiento milo des- del abogado defensor al final del carcelaciOn de 59 presos

	

pues de Ilegar a la conclusik de proceso, confirmaron el temor de adoptados o cuyos casos es-

	

clue no le quedaba alternativa (en que Vic Williams no habia tenido taban en investigaciOn. Al se

	

ningdn momento antes de tomar verdaderamente acceso a los pro- hizo cargo de 15 casos

	

su decisiOn de ausentarse. se lc in- cedimientos para hacer constar su nuevos.

Noticias de la carcel
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ENFOQUE amnistia
internacional

Patrulla de defensa civil compuesta por viudas.
I /rot-

Perii: El sufrimiento continua

G raves y generalizadas viola-

ciones  de  derechos humanos
aquejan a Peril desde hace

casi un decenio. Desde 1983.
grandes extensiones del pais han
sido designadas paulatinamente
zonas de cinergencia y puestas ha-
Jo control militar como parte de
operaciones de contramsurgencia
contra grupos alzados en armas,
sohre todo cl Partido Comunista
del Peni "Sendero Luminoso—.
responsahlc de gran nnmero  de
at  roc  idades.

Miles de personas han "desa-
parccido— o han sido ejecutadas
extrajudicialmente tras ser se-
cuestradas por agentcs de las fuer-
zas de seguridad. I,a mayorfa de
los que perdieron la vida fueron
torturados hrutalmentc. al igual
que el escaso numcro de supervi-
vientes dc los secuestros o
"dcsapariciones—.

La mavorfa de las victimas pro-
cedfan de ciudades o comunidades
campesinas aisladas situadas en
remotas zonas rurales. Con fre-
cuencia se las cligia simplcmente
porquc resid fan en zonas de
ern rentaimento armado entre fuer-
zas guhernamentales y grupos al-
zados en arms. A lo largo de los
tiltimos anos se han incrementa-
do las "desapariciones— en laszo-
nas urhanas. Los detensores de los
derechos humanos, que a menu-
do constituyen la Unica esperan-
za de las vfctimas que sohcitan
a \ uda para si mismas 0 sus lann-
liares. han sufrido amenazas y tor-
turas, han perdido la vida o han
desaparecido.

En .julio de 1990, casi la mitad
del pais estaha sometida a Icgisla-
elfin de emergencia. En la mayor
parte de las Jonas de emergencia.
administradas por comandos
politico-militares, las fuerzas de
emergencia no responden, en la
practica. ante las autoridadcs ci-
viles. Es en estas zonas donde las
luerzas mil itares cometen la ma-
yor parte de las violaciones de dc-
rechos humanos y donde sc pro-
duccn los ahusos de los grupos al-
zados en arms.

Este es el legado clue heredui el
nucvo gohierno que asumifi el po-
der cl 28 de .julio de 1990 halo la
presidcncia de Alherto Eujimori.

La promesa
En su discurso inaugural del 28 de
julio. el presidentc Eujimori pro-
met if') respctar plenamentc los de-
rechos humanos: ”La iolencia
terronsta quc enfrenta actualmen-
te nuestra joven democracia no
puede justificar. de mancra algu-
na, la violaciOn sistematica o es-

poradica dc los derechos
humanos.”

Fl "clemento central' de la po-
litica del nuevo gohierno iha a ser
la creacicin de una conf iskin na-
cional dc derechos humanos. Du-
rantc el primer año tie gohierno
se adoptarfan, ademas, otras  me-
didas para reforzar los comprunni-
sos adquiridos. Por ejemplo, en
fehrcro de 1991 el gohierno afir-
mu que vienen adoptando me-
didas que permitan contar con los
rcgistros y las informaciones ne-
cesarias. tanto provenicntes de los
organisms de administracifin del
Estado. como de las Eucrzas Ar-
madas, Fara podcr dar rcspuesta
inmediata a las denuncias v es-
tahlecer, de manera pronta y oh-
jetiva. el paradcro de las personas
cuya desaparician se reputa como
cierta.”

En mayo de 1991, el gohierno
expuso un nuevo conjunto dc pro-
puestas sohre derechos humanos

hizo referencia a la nccesidad de
"climinar toda forma de exceso en
el cumplimiento funcional por
parte de las fuerzas del orden y de
sancionar a los autores.”

La realidad
A pcsar de las promesas. durante

el primer afrio de mandato del

nues 0 gohicrno no se produjeron

mejoras significativas en el histo-
rial de derechos humanos de

Y el cuadro endemico de
violaciones de clerechos humanos
quc surgiO en respuesta a las ac-
eiones armadas de Sendero I.umi-
noso contra las fuerzas guherna-
mentales y la pohlaciOn civil ha
continuado.

Entre el 28 de julio de 1990
el 27 de juho de 1991, Amnistia
Internacional recihid informes
sohre 179 desapariciones v 58 ejc-
cuciones extrajudiciales perpetra-
das por miemhros de las fuerzas
de seguridad. mayorfa sc
meticron cn las Jonas de emergen-
cia hajo control militar. I,a difi-
cultad para ohtener informacifin
en estas zonas supone que la cifra
total de violaciones de derechos
humanos podrfa scr mucho mas
clevada. I,os defensores de los de-
rechos humanos y sus organiza-
clones continilan sufriendo
agrcsiones.

En septienthre de 1991, cl go-
hierno anuncifi nuevas medidas
sobre derechos humanos, entre las
que figuraha conferir plena auto-
ridad a los f iscalcs del Ministcrio
PUhlico para entrar en todos los
cent ros de detencidn. ineluyendo
las instalaciones militares en las
zonas declaradas hajo estado de
emcrgencia, para investigar la si-
tuaciOn de perm mas detcnidas v 


los informes sohre "desapari-
clones—. El 13 de septiemhre. el
gohierno anunciti clue el presiden-
te Fujimori hahia ordcnado a to-
dos los agentes de las fuerzas de
scguridad que respetaran los de-
rechos humanos. Asimismo. ma-
ni fesui que todos los title dcsohe-
decieran esta orden serian dura-
mente cast igados.

Hahra clue ver si estas mcdidas
consiguen acabar con la situacifin
de graves violacioncs de dcrechos
humanos en Pern. Por otra parte.
el gohierno today fa no ha indica-
do si tiene la intenciOn de investi-
gar las violaciones de dcrechos
humanos comet idas en cl pasado,
ni poner en manos de la .justicia
a los responsahles. Para Amnis-
tia Internacional, esta Ultima me-
dida es fundamental para una po-
litica que pretenda poner f in a las
violaciones de derechos humanos.

Grupos alzados en armas
Sendero Luminoso es el principal
grupo armado de oposicuin de Pe-
ril. Dcsde 1980 ha Ilevado a caho
numerosas operaciones. entre las
que se encuentran la tortura y el
asesmato de civilcs capturados,
autoridades locales y micmhros de
las fucrzas tic seguridad.

Entre las victims civiles figu-
ran miemhros de comunidades
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Miembros de las fuerzas de seguridad patrullan Lima en 1990.

Detención efectuada por las fuerzas de seguridad cerca de Uchiza, depar-




tamento de San Martin. Muchos de los detenidos por los militares desapa-
recen despues. Vemmiro Beilmmer

campesinas y cooperativas rura-
les que se negaron a unirse o a
apoyar a Sendero Luminoso. Con
frecuencia se les dio muerte o tor-
turo tras simulacros de juicio.

Sendero Luminoso sigue tarn-
hien una estrategia a largo plazo
de sabotaje de servicios priblicos
y de destrucción del ganado y de
los productos de las comunidades
campesinas.

Segdn los informes, durante la
can-Tar-la previa a las elecciones
presidenciales de 1990, Sendero
Luminoso asesino a varios candi-
datos al Congreso y coloco born-
bas en lugares püblicos. causan-
do varias victimas. Desde 1982.
se han atribuido a Sendero Lumi-
noso las muertes de unos 90 alcal-
des de locahdades situadas en las
zonas de emergencia. Sus ataques
han dejado algunas zonas sin auto-
ridades civiles, que han huido o
perecido.

Durante el dltimo ano, Arnnis-
tia Internacional ha seguido reci-
biendo numerosas denuncias de
las atrocidades cometidas por Sen-
dero Luminoso, como por
ejemplo, la muerte. a modo de
ejecución, en mayo de 1991, del
ex preso de conciencia Porfirio
Suni Quispe. que habia resultado
elegido diputado regional.

El otro grupo armado de opo-
sición mas importante es el Mo-
vimiento Revolucionario Tdpac
Amaru (MRTA), que comenzO
sus ataques armados en junio de
1984. En 1991, el grupo habia
ampliado su ambito dc opera-
clones de las zonas urbanas a las
rurales.

El MRTA Ileva a cabo sabota-
jes. homicidios politicos, ocupa-
clones de ciudades. pueblos y edi-
ficios priblicos y ataques armados
contra patrullas del ejército y de
la policia. Segtin los informes, sus
miembros han dado muerte en al-
guna ocasiOn a sus cautivos.

Amnistia Internacional. por
principio, condena la tortura y el
asesinato de prisioneros. otros ho-
micidios deliberados y arbitrarios
y la toma de rehenes por parte de
grupos politicos de oposición. La
organizacion no trata a tales gru-
pos como si fueran gobiernos. Es-
tos tiltimos tienen la obligación de
respetar las normas internaciona-
les de derechos hurnanos. Sin em-
bargo, todos los grupos de oposi-
ciOn deben guiarse por principios
internacionales minimos de corn-
portamiento hurnano, como los
que hguran en las leyes
humanitarias.

Impunidad
La cuestión subyacente en las
constantes violaciones de de-
rechos hurnanos es que los
miembros de las fuerzas armadas
rara vez comparecen ante los tri-
bunales por los delitos que come-
ten. por lo que actdan con
impunidad.

Y asf, a pesar de las salvaguar-
dias legales contenidas en la Cons-

titucion y las normas internaciona-
les que Perri se ha comprornetido
a respetar, los derechos humanos
han seguido violandose.

Aunque se han recibido infor-
mes solve miles de ejecuciones
extrajudiciales o "desapari-
ciones" de civiles en las zonas de
emergencia durante la pasada (M-
erida, no se tienen noticias de que
militar alguno haya sido procesa-
do por su participación en estas

iolaciones.
Segtin la información de que

dispone Arnnistia Internacional,
solo se entablaron procedimientos
judiciales en cuatro de los cente-
nares de casos de "desapari-
ciones", ejecuciones judiciales y
torturas denunciadas a la organi-




de "desapariciones".
En la mayorfa de los casos de

violaciones de derechos humanos,
los testigos han confirrnado que
los autores eran miernbros de las
fuerzas armadas. Sin embargo.
gran parte de las veces, los mili-
tares niegan su participacion 0. en
los casos de "desapariciones",
afirman que el detenido ha sido
puesto en libertad o atribuyen los
abusos a los grupos alzados en ar-
mas. Rara vez se adoptan medi-
das ulteriores.

"Desaparición"
El estudiante de 22 linos Ernesto
Castillo Priez fue visto por dltirna
vez el 2 I de octubre de 1990 cuan-
do se encontraba bajo la custodia
de unos agentes de policia que lo
detuvieron cuando cruzaba el Par-
que Central del barrio Villa El
Salvador de Lima. Seglin testigos
presenciales, iba esposado y lo
obligaron a subir al maletero del
coche patrulla en el que se lo
Ilevaron.

En un fallo histOrico. la jueza
Elva Greta Minaya Callo conce-
diO una peticiOn de habeas corpus
presentada en su nombre y decla-
ro que los procedimientos se-
guidos por la policia habian ado-
lecido de graves irregularidades.

Sin embargo, cuatro rneses des-
pués. la Cone Suprema anulri el
auto de habeas corpus aduciendo
irregularidades de procedimiento.

El abogado de la farnilia de Er-
nesto Castillo, el doctor Augusto
Zdinga Paz, que también dirige la
oficina jurfdica de la Cornisirin de
Derechos Humanos, de caracter
independiente. recibiO amenazas
de muerte corno consecuencia dc
su labor en el caso. En febrero dc
1991 informo al tribunal de estas
arnenazas. pero, segtin parece, no
recibiO proteccion alguna.

El IS de rnarzo se recibi6 en su
despacho un sobre de gran tan-m-
ho. Se trataba de una carta-bomba
que explotO al abrirla y le cerce-
no el antebrazo izquierdo. Segdn
el Ministerio de Defensa. el pa-
quete contenia un explosivo que
sOlo utiliza la Armada.

Tortura
Fidel Intusca, minero, dice haber
sido detenido en agosto de 1990
y conducido a la base militar de
Puquio, departamento de Aya-
cucho, donde lo torturaron brutal-
mente y de donde escapo poco
tiempo despues.

<Me desnudaron, sOlo me deja-
ron en truza y calcetines. Me
apretaron mris la mordaza y la
venda. Me colocaron una cadena
con las mufiecas a la espalda y
arnarraron mis tobillos con so-
guilla rnuy fuerte, parecia de ace-
ro. Luego... me golpeaban en las
partes más sensibles... Fui tortu-
rado por mas de cuatro horas. Me
golpeaban y me introducian en
una tina Ilena de agua hasta dejar-
me sernimuerto."

zaciOn desde que el gobierno del
presidente Fujirnori subiO al
poder.

Tanto los fiscales adscritos al
Ministerio Pdblico, Organo oficial
encargado de defender los de-
rechos humanos. como los jueces
han intentado investigar las viola-
clones, pero han visto su labor
reiteradamente obstruida y, en al-
gunos casos, han sido amenazados
por los militares. Por tanto, Am-
nistfa Internacional recibió con sa-
tisfacciOn las nuevas leyes apro-
badas el 2 de septiembre, que
otorgan poder a los fiscales para
entrar en todos los centros de de-
tenciOn de Perri, incluidas las ba-
ses militares de las zonas de emer-
geacia, e investigar los informes
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Fidel Intusca lue torturalo por-
que los militares sospechahan que
colahoraha con Sendero
Lummoso.

La Asociachin de Derechos
Humanos A PRODEH. de carac-
ter independiente. y un senador
denunciaron la tonura de dste
ex igieron garantias para su segu-
ridad. Fl director de APRODEH.
Francisco Sohenin. fue amenaza-
do de muerte tras dar a conocer
el caso. El senador. Jav ier

Canesco. tamhidn fue ame-
nazado de muerte y el 16 de
noy icmhre de 1990 arrojaron tin
artefacto explosivo contra su
casa. Aunque la exploshin causa
claims materiales. no huho
heridos.

Matanza
A mediados de octuhre de 1990,
unas personas de la provincia de
Huamanga descuhrieron tres fo-
sits comunes: la espantosa prucha
de una matanza reciente. Un tes-
tigo descrihid la escena que se
prod* al ir desenterrando los 18
cadaveres: Sc excava frenetica-
mente. unos con palas, otros con
picos y otros hasta con las manos.
Casi todos !loran. El hedor
aumema... Se generaliza el Ilan-
to a viva voz de los familiares, que
luego se transforma en canticos
lastirneros en lengua quechua de
la zona. Y lacarias Cconocc
Huayhua... canta con palahras de
dolor a su esposa que acaha de
reconocer.”

Algunas semanas antes. los dias
21 y 22 de septiembre. una
patrulla militar de la base de
Castropampa, Huanta. detuvo a
casi 40 campesinos en una opera-




cicin conjunta con miemhros de las
patrullas de defensa civil ( monto-
nerosi. La fuerza conjunta
recorrhi los distritos de Santiago
de Pischa v San Josd de TicIlas.
pnwincia de Huamanga. tras
ataque cometido por Sender()
Luminoso en dicha zona.

La patrulla dej(i en lihertad a
Varia!, personas. pero sc Ilevá a 18
a la quehrada de Chilcahuaycco,
donde. segtin parece. primero las
golpearon Iuego las ahat ieron a
tiros. El 18 de octuhre sus cuer-
pos fueron exhumados de tres fo-
sas comunes en presencia de un
fiscal provincial. un juez. agentes
de pol cia y dos mddicos. Dieci-
siete de los cadaveres tneron
ident if icados.

El Ministerio Ptihlico y una co-
mishin del Senado designada pa-
ra tal fin invest igaron I a matanza.
En fehrero de 1991. el fiscal es-
pecial para derechos humanos
anunciO que se acusaria de homi-
cidio a un sargento del ejdrcito. La
cimiishin del Senado public() su
informe en mayo de 1991. atrihu-
yendo las muertes a una fuerza
con,junta de soldados y
montimeros.

Desde que el nuevo gohierno
oc1ip6 su cargo se sahe que las
t'uerzas de seguridad han cometi-
do por los menos otras tres
inatanzas.

Para proteger los
derechos humanos
Amnistia Internacional ha instado
al gohierno dc Perti a que adopte
las siguientes medidas para garan-
tizar el respeto y el mantenimiento
de los derechos humanos.

Prevenciim de las violaciones
de derechos humanos
El presidente, Como jefe
supremo de las fuerzas arma-
das. dehe garantizar gut: las
fuerzas de seguridad ohedez-
can las rirdenes de que las ope-
raciones de contrainsurgencia
&hen Ilevarse a caho (lentn)
del marco de las leyes naciona-
les e internacionales, y espe-
cificar que no se toleraran
v iolac tones de derechos
humanos.
I..os coma ndos p0111 i  co-

militares dehen garantizar la
mas escrupulosa protecciOn a
los derechos humanos en las
zonas de emergencia.
Dehe disponerse de registros•
de detenci(in actualizados en
todos los centros de detenciOn
reconocidos de Perti v en las
instalaciones de las fuerzas ar-
madas situadas en las zonas de
emergencia. Los registros se
pondran a disposiciOn de los
familiares de los detenidos.
funcionarios del Ministerio
Pdhlico, .jucces. ahogados y

Arriba: Los padres de Ernesto Castillo Paez con una foto de su hijo.
Superior. derecha: En el hospital. el doctor Augusto Zuniga Paz. herido
por una carta-bontha. abraza a su hijo.
Ikre lia:  Fidel Intusca con folografias que nluestran las heridas que le fueron
infligidas mediante torturas.
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El entierro de Tomas Quispe Sayhua, lider campesino.
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representantes de organiza-
clones de derechos humanos
cuando lo soliciten.
Las organizaciones humanita-
rias internacionales encargadas
de observar la situacion dc los
detenidos politicos deben go-
zar de acceso sin restricciones
a los lugares donde estos se en-
cuentren recluidos.
Todas las detenciones deben
notificarse sin demora a un
miembro del Ministerio  Piihli-
co o a un juez.
Los jueces. medicos. abogados
y familiares deben gozar de ac-
ceso pronto y regular a los
detenidos.
Los detenidos deben scr pues-
tos en libertad en presencia de
un fiscal o un juez con el fin
de confirmar que tiene lugar la
excarcelación.
El gobierno debe evitar las eje-
cuciones extrajudiciales ejer-
ciendo un control estricto
sohre todos los miembros de
las fuerzas  de  seguridad que
participen en operaciones de
contrainsurgencia.
El gobierno debe prohibir
explicitamente que los solda-
dos cometan violaciones y
abusos sexuales. y adoptar me-
didas para impedirlo.

2.  Investigación de las viola-
ciones de derechos humanos
Todas las denuncias de "desa-
pariciones— ejecuciones y tor-
turas dawn ser investigadas
inmediata y exhaustivarnente
por cquipos independientes  e
imparciales. encabezados por
fiscales especiales designados
por el Ministerio Ptiblico y con

autoridad para obligar a los
miembros de las fuerzas de se-
guridad a presentar pruebas.
El Ministerio Pablico y los
jueces dawn recibir apoyo
lItico y los recursos necesarios
para cumplir con sus
obl igaciones .
La investigaciOn de todas las
ejecuciones extrajudiciales de-
be incluir los procedimientos
forenses adecuados y la reco-
pilaciOn y analisis de todas las
pruebas fisicas y documenta-
les. asi como las declaraciones
de testigos.
Las victimas y testigos que de-
seen prestar testimonio de
violaciones de derechos huma-
nos deben recibir protecciOn
oficial si lo solicitan, asi como
los periodistas y defensores de
los derechos humanos que in-
vestiguen tales ahusos.

3.  Procesamiento de los
perpetradores
Todos los miembros de las
fuerzas de seguridad contra los
que ex istan pruebas de que or-
denaron. cometieron u oculta-
ron violaciones de derechos
humanos deben ser procesados
ante trihunales civiles.
Los agentes de seguridad
contra los que existan pruebas
de participaciOn en violaciones
de derechos humanos deben
ser suspendidos del servicio
activo durante la investigaciOn
y procedimientos judiciales.

4.  indemnización de las
victimas
Las victimas de violaciones de
derechos humanos, incluidos

los familiares y personas a car-
go de victimas de desapari-
ciones y ejecuciones extrajudi-
ciales, dehen ser debidamente
indemnizadas y, cuando sea
necesario, recibiran tratamien-
to medico y rehabilitacion.

Qué puede hacer usted
Trate de conseguir la participaciOn
de todas las organizaciones que
conozca, como su iglesia, sindi-
cato, asociacion protesional, club
social, empresa. ayuntamiento,
grupo de mujeres, bufete de abo-
gados o partido politico. Males
que escriban al presidente de Pe-
ru instandole a que:

defienda los derecho

humanos:
investigue las denuncias de
violaciones de derechos
humanos.
procese a los responsables:
indemnice a las victimas.

Los expertos en derechos hu-
manos estan convencidos  de  clue
las organizaciones  de  esta indole
intluyen sobre el gobierno pe-
ruano. Por eso le pedimos que se

Si desea saber mas sobre
las preocupaciones de Al
en Peril, pongase en con-
tacto con la Sección de Al
de su pais y solicite un
ejemplar  de Perd: De-
rachos humonav an

clima (lc terror.
Si desea increnlentar su
participaciOn afiliese a Al.
Si no tiene tiempo para par-
ticipar haga un donativo a
Al.

ponga en contacto con todo tipo
de organizaciones y les pida que
envien camas a Peru.

Defienda a los
defensores
Las organizaciones que defienden
los derechos humanos en Perd
sufren constantes ataques por par-
te de Sendero Luminoso y del go-
bierno. En julio de 1991.  El
Diario,  publicación de Sendero
Luminoso. acuso a los defensores
de los derechos humanos de llo-
rar "lagrimas de cocodrilo- al de-
nunciar las violaciones de de-
rechos humanos perpetradas por
las fuerzas de seguridad. A fina-
les de septiembre, el periódico
oficial  El Peruano  transcrihici on
discurso del presidente Fujimori
a las fuerzas armadas. en el que
cal ificaba a los defensores de de-
rechos humanos de Aontos 60-
les... que lc hacen juego a la
suhversidn-.

Los defensores de los derechos
humanos en Pera necesitan su
ayuda. Aytidelos remitiendo una
copia de la carta que escriba al
presidente Fujimori al organismo
coordinador de las organizaciones
de derechos humanos en Peru. De
este modo, estas organizacions
conoceran el grado de preocupa-
cion que existe fuera del Perti por
la situacian de los derechos huma-
nos en el pals. Envie la copia

Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos, Capac
Yupanqui 2151, Depto. 204
Lima, Peru.
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JORDANIA / ARABIA SAUDITA SUDAFRICA

Saudita en peligro tras ser
expulsado de Jordania
EL 2 de octubre de 1991. las fuer-
zas de seguridad de JordaMa de-
tuvieron a Muhammad al-Easi,
hombre de negocios saudita, y lo
entregaron a las autoridades de
Arabia Saudita en el cruce de
frontera de al-Haditha.

Muhammad al-Easi hahia criti-
cado ptiblicamente al gobierno
saudita durante la crisis del Gol-
fo y en el periodo subsiguiente.
Segtin informes, lo mantienen
recluido en un lugar secreto en
Riad, donde se tente clue pueda ser

LA politica del gobierno del pre-
sidente Zia (1977-1988) y la del
actual gobierno de Nawaz Sharif.
en el poder desde noviembre de
1990, han conculcado el derecho
a la libertad de culto, especial-
mente para los ahmadis de Paquis-
tan. La cornunidad ahmadi, que
cuenta con mas de trcs millones
dc miembros en Paquistan. se
considera musulmana pero es juz-
gada herética por los musulmanes
ortodoxos.

Las retOrmas introducidas du-
rante los ultimos aims en el COdi-
go Penal de Paquistan han crimi-
nalizado la prolesiOn, practica y
propagacián de la te ahmadi. En
la Ultima de cstas enmiendas se es-
tipula la pena de muerte como cas-
tigo obligatorio por profanar el
nombre del profeta Mahoma. Los
musulmanes ortodoxos considcran
clue. al pronunciarlo o escribirlo.
los ahmadis profanan el nombre
del profeta.

AI teme que se este acusando.
condenando y encarcelando a los

COLOMBIA

Amenazan
EN los tiltimos meses. el Dr.
Eduardo Umafia Mendoza, prole-
sor de Derecho y ahogado espe-
cializado en derechos humanos.
ha recihido repetidas amenazas
de muerte. aparentemente como
resultado de sus actividades en
pro de los derechos humanos.
Aunque no le han aclarado el
motivo especifico de las amena-
zas. estas podrian relacionarse con
el hecho de que el Dr. Umafia
represent() a los supervivientes dc
un ataque lanzado por soldados
colombianos contra una familia
campesina.

El 18 de agosto, unos soldados
ahatieron a tiros a Antonio Pala-
cios Urrea. a tres de sus hijos y 


torturado o ejecutado.
AI ha pedido urgentemente a las

autoridades sauditas que aclaren
la suerte y paradero de Muham-
mad al-Easi. y que garanticen que
no sera maltratado ni ejecutado.
La organizackin tambien pregun-
to a las autoridades jordanas el
motivo de la expulsiOn de
Muhammad al-Easi y que garan-
tias pidieron y obtuvieron del
gohierno saudita de qui: no se
violarian sus derechos
humanos.:

ahmadis Linicamente por ejercer
pacificamente sus creencias reli-
giosas. Por ejemplo. en no-
viembre de 1990, en Abbotahad.
dos hermanos fueron multados y
condenados a seis anos de carcel
cada uno por predicar su fe. Se sa-
be que actualmente varios ahma-
dis estan cumpliendo penas de
carcel por emplear frases dc sa-
lutacion musulmanas.

En septiembre de 1991. AI
public() un documento* en el que
se describian las violaciones de
derechos humanos clue. segtin los
informes recibidos. hahian pade-
cido los ahmadis en 1990 y 1991.
El documento instaba al gobierno
paquistani a poner en lihertad in-
mediata e incondicional a todos
los presos de concicncia ahmadis
y a ajustar la legislación de
Paquistan a las normas interna-
cionales de derechos humanos.
*Pakistan: Violation.% of  hilMall rights

,'IIi,na /i.  PaquIsiin Violaciones de
los dereehos humanos de los ahmadis).

indice de Al: ASA 33/15/91.

de muerte
a su yerno en su domicil io en las
afucras de Eusagasuga, departa-
mento dc Cundinamarca. Dos
hombres, cuya identidad no ha si-
do aclarada adn. tambien fueron
encontrados sin vida cn la entra-
da de la casa. El jele de la XIII
Brigada del ejercito colombiano
afirm6 que se trataba de miemhros
de un grupo guerrillero muertos
durante un enfrentamiento arma-
do con soldados.

Esta version de los hechos fue
desmentida por testigos presen-
ciales y por policias y periodistas
que visitaron la escena del hecho
poco &spites de ocurrido. estos,
al parecer. no encontraron
pruebas dc que la gentc de la

Muhammad al-Fasi 101 ;Wed PI,"

MACAO

Ley Básica
resulta
insuficiente
MACAO. territorio portugues
enclavado en la costa meridional
de China. revertira a ese pais en
1999. En julio se public()  el
proyecto dc I,ey Basica que regi-
ra la Region Administrativa
Especial de Macao (RAEM) a
partir de 1999.

En un memorandum env iado
en noviembre al Comite de
RedacciOn  de  la Ley Basica de
Macao. Al sefialaba que el
proyecto de ley no protegia
adccuadamente los derechos
hUmanos fundamentales. Omitia,
en especial. sentar salvaguardias
contra la restauraciOn de la pena
de muerte, aholida en Macao en
el siglo XIX.

Al tamhien manifest() que el
Pacto Internacional de Derechos
Civiles .y Politicos de la ONU.
actualmente en vigor en Macao
por haberlo ratificado Portugal.
debe continuar en vigor en la
RAEM despues de 1999.1

a abogado
casa hubiera disparado contra sus
agresores. Ante el tribunal mili-
tar que investigo la matanza, el
unico superviviente adulto decla-
ni que sus fannliares habian sido
ohligados a tendersc boca abajo y
asesinados de un tiro en la nuca.
A finales de septiemhre. el juz-
gado 115 de InstrucciOn Penal
Militar dick) ordenes de prisilin
en relaciOn con estas muertes.
contra un tcniente segundo, un
sargento y cinco soldados rasos.

Aunque al enterarse de las ame-
nazas contra el Dr. Umafia, las
autoridades colombianas tomaron
medidas para garantizar su segu-
ridad inmediata. AI teme por su
vida a largo plazo.,

Detienen
a miembros
deBlack Sash
EN octubre de 1991. Al pidiO
que se pusiera en libertad a 11
miembros de la organizackin de
derechos humanos sudafricana
Black Sash  (Fajin negro), dete-
nidos en la "patria" nominal-
mente independiente de
Bophuthatswana. Los aprehen-
dieron el 5 de octubre mientras
protestaban pacificamente
contra la represiOn en
Bophuthatswana. A los tres
dias, los declararon culpahles de
asistir a una reunion ilegal en
virtud de la Ley de Seguridad
Interna de Bophuthatswana, les
impusieron una multa y los pu-
sieron en lihertad.

La acciOn de la policia contra
los miembros de  Black Sash,
organizaciOn que, aunque legal
en otras partes de Suthifrica,
sigue proscrita en Bophuthat-
swana, puso de relieve las
restricciones extremas con que
se enfrentan los activistas _poli-
ticos y de derechos humanos en
Bophuthatswana.

La Ley de Seguridad Interna
de esta "patria" prohibe la ce-
lebrackin de cualquier reuniOn
o manifestaciOn que no cuente
con la venia oficial. Las autori-
dades, que con frecuencia ni si-
quiera responden a tales solici-
tudes, rara vez la otorgan. Esta
situacion da carta blanca a las
fuerzas de seguridad para dis-
persar cualquier reunkin, y ha
puesto considerables obstáculos
en el camino de los activistas po-
liticos, que a menudo han sido
detenidos y acusados formal-
mente. El 7 de abril de 1991,
más de 60 personas fueron
aprehendidas mientras partici-
pahan en un taller del Congre-
so Nacional Africano (ANC) en
1tsoseng, y fueron acusadas de
asistir a una reunkin ilegal.

Este estado de cosas también
ha afectado a los activistas de
derechos humanos. Los
miembros del Foro de Mafikeng
Contra la RepresiOn (MAREF)
han sido detenidos repetidamen-
te desde la formaciOn del
MARFA' a mediados de 1990, y
la presidenta de MAREF fue
uno de los cinco observadores
detenidos el 5 de octubre duran-
te la protesta de  Black Sash.
Posteriormente la pusieron en li-
bertad sin cargos.

Durante el pasado alio, la pO-
lkia ha abierto fuego en varias
ocasiones, causando heridos y
muertos, para dispersar
reuniones pacificas. El joven
Johannes Mafatshe fue abatido
el 21 de marzo de 1991 cuando
la policia disparO contra mani-
festantes pacificos en
Phokeng.i

PAQUISTAN

Ahmadis encarcelados
por practicar su religion
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BURUNDI

Detenciones por las fuerzas de seguridad
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URSS: Denuncian
malos tratos

UNOS 100 hutus —sector
mayoritario de la población
burundesa— fueron detenidos
entre julio y noviembre de 1991
por miembros de las fuerzas de se-
guridad en diversas partes del
pais. Se los acusci, con pocas ex-
cepciones, de simpatizar con el
Parti pour la liberation du peuple
hutu  (PALIPEHUTU. Partido pa-
ra la I iberación del pueblo hutu),
partido de oposición al que el go-
bierno acusa de tratar de lograr
cambios politicos mediante el uso
de la violencia contra los tutsis,
la minoria dominante en el pais.
Fueron las primeras detenciones
masivas de opositores del gobier-
no desde 1989. alio en que dio

EXEQUIEL Trujillo Hernandez.
Francisco Castillo Garcia y Carlos
Geovanny Rosales Chavez fueron
detenidos en Ciudad de Guatemala
el 25 de agosto de 1991 y acusa-
dos de asesinar a nueve personas,
incluyendo a dos agentes de pol
cia y dos estudiantes universita-
rios. La prensa nacional public()
fotos de los tres acusados, con
aparentes cicatrices y contusiones.
Varios dias después, familiares de
los detenidos afirmaron que estos
habian sido sometidos a torturas.

Los tres hombres declararon
que momentos antes de su deten-
ciOn acertaron a oir cómo los
agentes de policia decian: .Con
estos nos lavamos las manos”. Se
los Ilevaron al 6 Cuerpo de la
Policia Nacional, donde fueron
sometidos a golpes; despues los
esposaron, les vendaron los ojos
y se los Ilevaron al cuartel gene-
ral de la Policia Nacional. En el
Departamento de Investigaciones
Criminales (DIC) les volvieron a
pegar con pufios y palos y a darles

Con el  Boletin Informativo
de Amnistia Internacional, que
se publica en cuatro idiomas,
podra informarse de los
asuntos que preocupan a Al
en los distintos paises del
mundo, de las campanas
que organiza y los informes
que elabora. Pidalo a la
Sección de AI en su pais
(direccidn abajo) 0, de no
haber una, a Editorial
Amnistia Internacional
(EDAI), C/Soria 9 -
28005-Madrid. Espaiia.

comienzo un programa de refor-
mas politicas.

Las detenciones fueron nume-
rosas en septiembre. cuando
regresaron a Burundi, en el mar-
co de un plan de repatriación vo-
luntaria, miembros de la comuni-
dad burundesa refugiada en Tan-
zania, que habia apoyado anterior-
mente al PALIPEHUTU. Algu-
nos de estos repatriados se conta-
ban entre las 40 personas deteni-
das en la provincia de Muyinga,
en el nordeste.

Algunos fueron golpeados bru-
talmente mientras se hallaban a
disposición de la policia, por
ejemplo en la  Brigade speciale de
recherche  (BSR, Brigada Especial

puntapiés mientras los interroga-
ban. Dos de los hombres afirma-
ron que les introdujeron palos en
el ano, y que los amenazaron con
matarlos y con matar a sus
familiares.

Segtin sus declaraciones, dos de
ellos fueron Ilevados a un espacio
abierto, donde les dieron un rev61-
ver y les ordenaron hacer fuego.
De regreso en el DIC, los agen-
tes los sometieron a la prueba de
parafina (para determinar si ha-
Nan usado armas de fuego).
causandoles graves quemaduras
en las manos. Finalmente, los
transfirieron al Centro de Deten-
clan Preventiva de la Zona 18 (Ie
Ciudad de Guatemala. Fuentes
guatemaltecas, entre ellas varios
diputados y la Asociación de Es-
tudiantes Universitarios, dudan
que los hombres cometieran todos
los homicidios que se les imputan.
AI teme que la policia guatemal-
teca empleara torturas y amena-
zas para arrancarles confesiones
con las que poder procesarlos.:

it
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de Investigación), en Bujumbura.
En octubre habian sido transferi-
dos, en su casi totalidad. a carce-
les ordinarias. pero atin no se los
habia sometido a juicio. Los acu-
saron de distribuir folletos, de re-
cibir ayuda extranjera con el fin
de poner en peligro la seguridad
del Estado y de emprender acti-
vidades que habrian podido causar
disturbios.

Las detenciones coincidieron
con la publicacion de las recomen-
daciones de una comisiOn consti-
tuyente. En ellas se proponia el re-
emplazo del actual sistema politico
unipartidario por uno pluralista, y
la proscripciOn de los partidos ba-
sados en un solo grupo etnico.I

YEMEN

Amputaciones y
ejecuciones
EL 13 de agosto de 1991, en las
provincias norterias de la Reptibli-
ca del Yemen, se I levaron a cabo
ptiblicamente cinco ejecuciones y
cinco amputaciones. Las victimas
de las ejecuciones habian sido
condenadas por homicidio, y las
de amputaciones. por robo. Segtin
testigos presenciales, las manos
cercenadas fueron expuestas en
el centro del pueblo: las primeras
amputaciones desde la unificación
del Yemen en mayo  de  1990.

Antes de esta fecha, las ampu-
taciones y ejecuciones tenian
lugar en la ex Repabhca Arabe del
Yemen (Yemen del Norte) de
conformidad con la  shari 'a  (de-
recho iskimico). El Acuerdo de
Unificación entre Yemen del
Norte y la Reptiblica Democrati-
ca Popular del Yemen estipulaba
que continuarian en vigor las
dos legislaciones durante un
periodo de transición de 36
meses, durante el cual se redac-
taria un COdigo Penal y otras
leyes comunes.L;

SEGUN informes, el centro de
detenciOn secreto de Tazmamart,
en el sudeste de Marruecos, fue
demolido a mediados de sep-
tiembre, y los alli recluidos han
sido Ilevados a un lugar descono-
cido. Solo uno de los reclusos de
Tazmamart, M'Barek Touil, ca-
sado con una ciudadana estadouni-
dense. fue puesto en libertad el 23
de septiembre de 1991; se desco-
noce la suerte de los demds.

De los 61 ex militares transfe-
ridos en 1973 a Tazmamart des-
de la PrisiOn Militar de Kenitra,
se cree que 29 han muerto, casi
con certeza debido al rigor carce-
lario. Estos detenidos, acusados

SE han recibido numerosos infor-
tiles sobre malos tratos intligidos
a miembros del grupo etnico ar-
menio durante una operaciOn con-
junta de tropas soviéticas y uni-
dades especiales de la policia de
Azerbaiyan (OMON), Ilevada a
cabo en abril y mayo de este alio
en regiones de la Reptiblica de
Azerbaiyan que han sido testigo
de violencia entre grupos etnicos.

Muchos de los detenidos, tanto
por periodos breves a disposici(in
de la policia como en las  carccles
de Azerbaiyan, afirman haber si-
do golpeados y maltratados: las
denuncias mencionan., palizas
diarias con porras, muchas  veces
hasta hacerles perder el conoci-
miento; violaciones e introducciOn
de botellas en el ano; y privacion
de agua y alimentos. Al menos
dos hombres, segan parece. mu-
rieron en la carcel como conse-
cuencia de las heridas quc les
intligieron. Se  cree  que uno de
ellos, agente de policia. fue tor-
turado y que sus gemidos fueron
transmitidos por radio a otros
agentes del orden de origen arnic-
nio. como advertencia. El otro
sufrió al parecer 15 fracturas de
craneo y fracturas de dedos v re-
cibió numerosas heridas de arma
blanca. Se anuncici oficialmente
que la causa de las muertcs habia
sido. respectivamente. suicidio
por ahorcamiento y hemorragias
internas.

Durante otros incidentes que tu-
vieron lugar en el curso dc la ope-
raciOn, las fuerzas del orden, sin
darles el alto ni intentar aprehen-
derlos, dieron muerte deliberada-
mente a civiles desarmados; al pa-
recer. algunas personas fueron de-
tenidas por periodos breves tini-
camente debido a su origen etnico.

Al ha pedido a las autoridades
que inicien una investigaciOn
pronta y exhaustiva de las denun-
cias de malos tratos; que hagan
pablicos sus resultados: y que II  e-
ven a los perpetradores ante la
justicia.:

de participar en intentos de golpe
de Estado contra el rey Hassan II
en 1971 y 1972, pasaron 19 aims
en regimen de incomunicacion.
completamente aislados del
mundo exterior; solo se supo de
ellos a traves de unas pocas
cartas sacadas en secreto de fa
prisiOn. En muchos casos, las
condenas habian sido cumplidas
hace 17 años.

Las autoridades marroquies
nunca han hecho pdblicos los mo-
tivos que las Ilevaron a mantener
detenidas a estas personas, y han
negado repetidamente la existen-
cia de este campo de detenciOn
secreto.r
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