
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EXTERNO (para distribución general) Indice AI: AMR 44/11/89/s 
              Distr: UA/SC 
 
AU 404/89 17 de noviembre de 1989 
 Temor de malos tratos 
 
PANAMA:Senen Alfonso BRICEÑO 
  Mario BRICEÑO 
=========================================================================== 
 
Según los recientes informes recibidos por Amnistía Internacional, el 3 de 
octubre de 1989 fue detenido Senen Alfonso Briceño, periodista radiofónico y 
miembro activo de un partido de la oposición política. La detención se practicó 
sin una orden judicial en el lugar de trabajo de Senen Alfonso Briceño, en la 
emisora de radio de la ciudad de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. 
 
 Según los informes recibidos, Senen Alfonso Briceño fue detenido porque, 
de camino a su trabajo ese día, hizo un comentario en apoyo al golpe de Estado 
que tuvo lugar el 3 de octubre contra el general Noriega. Al parecer, un miembro 
de las fuerzas de defensa panameñas escuchó su comentario y lo denunció a las 
autoridades. Amnistía Internacional también ha recibido informes según los 
cuales el 9 de octubre fue trasladado a la Cárcel Modelo de la ciudad de Panamá 

y que allí es objeto de graves malos tratos. 
 
 El hermano de Senen Alfonso Briceño, Mario Briceño, también fue detenido, 
según los informes, el 4 de octubre en Changuinola, al parecer, después de haberse 
quejado por la detención de su hermano el día anterior. Según la información 
recibida, se encuentra recluido en una prisión de la provincia de Bocas del 
Toro. 
 
Información general 
 
El 3 de octubre de 1989, un grupo de oficiales pertenecientes a las fuerzas 
de defensa panamenas protagonizaron un levantamiento contra el general Manuel 
Noriega, comandante en jefe de las fuerzas de defensa panameñas. Sin embargo, 
el intento de golpe no prosperó y fue sofocado por fuerzas leales al general 

Noriega. Amnistía Internacional ha recibido informes que aseguran que, tras 
el levantamiento, civiles y miembros de las fuerzas de defensa de Panamá han 
sido objeto de violaciones de derechos humanos, entre ellas, la ejecución 
extrajudicial de algunos de los líderes. Amnistía Internacional está actualmente 
intentando confirmar estos informes. 
 
ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas urgentes/cartas vía aérea: 
 
-expresando preocupación por la aparente detención arbitraria de Senen Alfonso 

Briceño y de su hermano Mario; 
 .../... 
 
 
 
 

-expresando preocupación por los informes que aseguran que Senen Alfonso Briceño 
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es objeto de malos tratos en la Cárcel Modelo, y solicitando garantías de 
que se respeta su seguridad física mientras se encuentra detenido; 

 
-solicitando que se emprenda una investigación imparcial sobre las denuncias 

efectuadas relativas a los malos tratos de que ha sido objeto y que los 
responsables de las mismas sean puestos a disposición judicial; 

 
-pidiendo que se de a conocer información precisa sobre los cargos que se imputan 

a Senen Alfonso y Mario Briceño y que, de no ser acusados de delito penal 
reconocido, sean puestos en libertad. 

 
LLAMAMIENTOS A: (Véase la nota *) 
 
S.E. Francisco RodriguezSr. Renato Pereira 
Presidente de la República de PanamáMinistro de Gobierno y Justicia 
Palacio PresidencialMinisterio de Gobierno y Justicia 

Valija 50Apartado 3473 
Panamá 1Panamá 1 
República de PanamáRepública de Panamá 
 
Telegramas: Presidente Rodriguez,Telegramas: Ministro Gobierno y 
  Panamá, PANAMAJusticia, Panamá, PANAMA 
Télex: 2770 PRESIPA PGTélex: 2746 MINGO PG  ó 
  7838 MIGRACIO PG 
 
Brig. Gral. Manuel Antonio Noriega  Mayor Jorge Correa 
Comandante en Jefe de las Fuerzas  Director 
de Defensa de Panamá (FDP)Cárcel Modelo 
Apartado 3434Av. 8ª Sur, 23-61 
Panamá 1Panamá 
República de PanamáRepública de panamá 

 
Telegramas: Brig. Gral. Noriega, Telegramas: Director Cárcel Modelo 
   Comandante Fuerzas Defensa,            Panamá, PANAMA 
Panamá, PANAMA 
Télex: 3145 FFDD PG; 2748 FFDD PG; 
   2736 FFDDPG 
 .../... 
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Sr. Director 
Servicios Penitenciarios de la Defensa Nacional Panameña 

Av. 8ª Sur, 23-61 
Panamá 
República de Panamá 
 
Telegramas: Director Servicios Penitenciarios, Defensa Nacional,  
    Panamá, PANAMA 
 
COPIAS A: 
 
Comité Panameño por los Sr. Rómulo Escobar Bethancourt 
  Derechos HumanosComisión Asesora 
Apartado 6-4840    Ministerio de Relaciones Exteriores 
El DoradoC. 34 Plaza Porras 
Panamá 6Panamá 4 

República de PanamáRepública de Panamá 
 
y a la representación diplomática de la República de Panamá en el país del 
remitente. 
 
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado 
Internacional o con la oficina de la Sección si se envían después del 28 de 
noviembre de 1989. 
 
* Nota:Rogamos tengan en cuenta la serie de cambios de funcionarios de gobierno 

tras el fallido levantamiento militar del 3 de octubre. Los nombres que 
se facilitan son correctos hasta el momento de redactar esta Acción 
Urgente. Se informará de posibles cambios. 


