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Se exhorta a gobiernos a que pongan fin a
hipocresia en materia de derechos humanos
Al  sefialar la tendencia que existe entre los gobier-

nos a considerar ciertos abuses "Inas aceptables"
cuando son obra de amigos que si lo son de enemi-
gos,  Amnistla Internacional  ha exhortado a todos
los gobiernos a potter fin a la hipocresf a en materia
de derechos humanos.

El Ilamamiento  se formula en el  Inforrne 1981
de Amnisna Internacional,  reseha objetiva sobre el
uso que muchos gobiernos del mundo entero hacen
del encarcelamiento por motivos politicos, torturas
y ejecuciones y sobre la lucha que se libra para elimi-
nar estas practicas y abusos.

El Informe, de 426 paginas en su version ingle-
sa, contiene apartados sobre 117 paises, estudios re-

gionales y un analisis de las tendencias, abusos y
normas relativas a los derechos humanos durante el

periodo que va desde el I" de mayo de 1980 al 30 de
abril de 1981.

Los hechos y el sufrimiento humano consigna -
dos en el Informe incluyen desde asesinatos politicos
cometidos por tropas bolivianas, hasta el confina-

miento de ciuchilanos sovieticos que discrepan con
la politica oficil'ren remotos campos de trabajos for-
zados. Proporciona tambien informaciOn cuidadosa -

mente comprobada sobre ejecuciones masivas er

Iran, detenciOn sin proceso en Zaire, sobrc los cuer-
pos de personas torturadas por sospecharse su oposi
ciOn al gobierno, hallados regularmente en El Salva-
dOr, y sobre otros atentados a la dignidad humana.

La introducciOn al Informe hace hincapie en
que los gobiernos deben dejar de subordinar los de-
rechos humanos a los obietivos de su politica exte-




fior. Al  proclamar qtie los derechos humanos son in-
divisibles, el Informe agrega: "Es preciso acabar con
la hipocresia a prop6sito de los derechos humanos.
Hacer menos es correr el riesgo de socavar el respeto
por estos derechos en todo el mundo".

Al mismo tiempo, el Informe subraya el hecho
de que son escasos los paises que teniendo presos de

conciencia, admiten haber violado normas interna-
cionales de derechos humanos, aim cuando han rati-

ficado o suscrito estas normas. Muchos invocan la
defensa de la seguridad y el orden pOblicos. "Unos"
—agrega el documento de  AI--  "aducen su particu-

lar interpretaciOn de las normas internacionales,

afirmando, por ejemplo, que la libertad de expresiOn
no incluye el derecho a propugnar el comunismo, o
inversamente, a promover actitudes anticomunis

tas." Otros aprueban leyes que convierten en delito
la expresi6n de ideas discrepantes.

El Informe afirma que si bien no es posible de-

terminar si la represiOn va en aumento, es en cambio
cada vez mayor la conciencia que se tiene de ella.
"Para los Estados es ahora más dificil ocultarla", di-

CC.

La publicaciOn describe la labor de Amnistia
Internacional que celebr6 en 1981 su vigesimo aM-
versario. Veinte años de trabajo en movilizar a la
opiniOn publica para lograr la liberaciOn de los pre-
sos de conciencia, procesos justos y expeditos para
todos los presos politicos y para goner fin a las tortu-
ras y la pena de muerte.

Al I ro. de mayo de 1981, los miembros de  Al
estaban trabajando en favor de 4.517 presos en 64

A.

. . N — \411*
Cadiveres mutilados de victimas de la torture, des-
cubiertos en El Salvador a mediados de 1980.

paises, ya sea adoptados como pesos de conciencia
o investigados como posibles casos de adopci6n. En
los  doce  meses previos, fueron puestos en libertad
894 presos en esta categoria, y se estaban conside-
rando los casos de otros 1.475 frodo esto adernas de
los amplios esfuerzos desplegados en favor de gran
cantidad de personas bajo amenaza de ver sus de-

rechos conculcados.
Contando exclusivamente con sus afiliados y

simpatizantes para financiar su labor, Amnistia In-

ternacional gast6 f2.027.756 en su programa inter-

nacional durante el aho, y f144.306 en ayuda a pre-
sos y sus familias.

(En  las pags. 4 y 5 publicamos una versiOn abre-
viada  de la informaciOn regional incluida en el Infor-

me.)  0

Somalia
Liamamiento por 13 presos gravemente enfermos

Una mujer que fue detenida en 1978 y torturada du-
rante varios meses, figura en un grupo de 13 presos
politicos cuyos nombres conoce Amnistla Interna-
:tonaly tine seem se cree estin gravemente enter-
mos en Somali.

Saida Botan ELMI (incluida en la campafia
Presos de Conciencia del Mes de marzo de 1981) fue
capful04,torturada con descargas electricas y viola-
da, porcrue su esposo se afili6 a un movimiento ex-
terno de oposicion. Se dice que actualmente se en-
cuentra en un hospital para enfermos mentales.

Varios grupos medicos de AI han intercedido
ante las autoridades de Somalia para que se brinde
tratamiento medico adecuado a Saida Elmi y los
otros 12 presos politicos que en su mayoria son pre-
sos de conciencia. Al formular el fiamamiento, se so-
licit() tambien la libertad de todos los presos de con-
ciencia.

Muchos son los presos politicos que durante va-
rios afios han estado detenidos e incomunicados en 


carceles remotas de Somalia. sin fortaulirseles car-
gos ni procesarseles y sin recibir la debida atenci6n
medica. El tratamiento bisico esta en manos de per-
sonal medico de ia circa pero no existe programa
alguno de visitas regulates de medicos caiificados y,
seen se informa, sucede con frecuencia que se
niega tratamiento especializado en un hospital. A
menudo  los  presos se enferman debido a las condi-
ciones rigurosas del regimen carcelario, con una
dieta particularmente deficiente, poco ejercicto fist-
co o posibilidades de ejercicio al aire libre y a la luz
del sol, y confinamiento solitario por largo tiempo
en celdas que o bien cuentan con luz artificial en to-
do momento o no tienen casi luz.

Entre los presos por los cuales intercedi6 Am-
nistia Internacional figuran: Abdirahmin Shg,it AB-
DISHAKUR (conocido como "Aswad"), jefe elga-
binete en el gobierno civil anterior a 1969, victima
de enfermedad crOnicp desde su detenciOn en 1974;
Abdullahi Farah ALI-1"Holir), ex-general de la Po-
licia y embajador ante Sudan, detenido en 1975 y 


que sufre de perdida del oido y de ciertas alergias no
especificadas; Yusuf Omer AZHARI, abogado y ex-
embajador ante los EE.UU. que suite de dolenciac
gastricas y hepaticas crOnicas desde que fue deteni-
do en 1978; Yusuf Osman SAMANTAR ("Barde
Ad"), abogado y politico socialista que ha estado de-
tenido varias veces desde el golpe de 1969 —la fecha
mbs  reciente fue en 1978— y que sufre de diabetes  y
trastornoa nerviosos; y Abdillahi Warsame NUR,
miembro del parlamento que fue detenido en eneto
de 1981 tras protestar en el parlamento contra abu-
sos de las fuerzas somalies de seguridad, y que segim
se dice se ha enfermado a raiz del mal trato recibido.

Hace un afio, Al organiz6 una serie .de me.
diaciones urgentes en favor de varios presos enfer
mos en Somalia. El gobierno del pais calific6 de  "in-
fundados" los temores expresados par Amnistia In-
ternacional pero no suministrO informaciOn al,guna
sobre ninguno de los presos por quienes se habia
apelado. Desde entonces no se ha sabido que la aten-
elfin medica brindada a los presos haya mejorado.

Amnesty' internationat es un moy.rruento pro derecnos numanos que trabala imparClalmente por la nberaClon de lOS presos de conc.encia hombres y mujeres oetenioos  en  lodo el rnundo

por sus conylcciones,  color,  widen etmco. sexo. religiOn o idtorna. siempre y cuando no hayan recurndo a la wolenc,a 0 abogado por ella Amnesty International se opone sn excepciones a

la irnpos,c.On de la pena Ce muerte y la tortura y propugna la reatqaciOn Ce uicros exPechtos e imparcrales para todos los presos pol Icos Es .ndependiente de todo gob,erno, parndo

politco.  deologia, interes econOmico o credo rehgioso Se I inancia con suscripc.oness,Ponaciones de SOS atwados en todo el mundo Tienecetegoria consulnya  con  las Naciones Unidas

(ECOSOC). UNESCO  y  el Consejo de Europa. mantiene relaciones Ce trabajo Con !a DOmIS.On InteramenCana de Derechos Humanos de la Organizacion de Estados Americanos y es

miembro del Comte Coordinador de la Oficina para a UbicaciOn y Educacidn de Refug.ados Afncanos (SPEAR)  de  la Organizacidon de Umdad Africans
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Desapariciones'
Comienza camparia mundial
Una campatia mundial para denunciar y
poner fin a la prictica de las "desapa-
ciones" por parte de los gobiernos, como
forma de eliininar a sus presuntos oposi-
tores, fue iniciada por  Amnistia Interna-
cional el 10de diciembre de 1981.

La campana se extiende hasta finales
de enero de 1982, tiempo durante el cual
miembros y simpatizantes de  AI  en más
de 100 paises llevarán a cabo un esfuerzo
concertado para poner al descubierto la
practica mediante la cual miles y miles de
personas han sido secuestradas y se les ha
hecho "desaparecer", bien sea empleando
fuerzas del gobierno o mediante su
complicidad.

Pruebas
El abuso, que por extensi6n provoca

terror y sufrimiento a los familiares y ami-
gos de la victima asi como también a otros
presuntos opositores, ha quedado bien do-
cumentado en la Ultima década en
muchos paises, entre ellos, Chile, Argenti-
na, Guatemala, El Salvador, Etiopia.
Guinea, las Filipinas y la RepOblica Popu
lar Democratica de Yemen. Aclemás de
las incalculables muertcs regi adas en
Campuchea bajo el  Jmer Rojo,  y en
Uganda bajo el gobierno de Idi Amin, hu-
'bo muchas "desapariciones".

Se teme que muchas de las victimas
estén muertas, aunque el signo carac-
teristico de las "desapariciones" como ins-
trumento de represi6n es que las personas
se desvanecen ignorandose su suerte, de-
sapareciendo sin dejar rastro, y que los
funcionarios gubernamentales declaran
no tener conocimiento de ellas. A las fa-
r l!ias ni siquiera les queda el consuelo de
llorar la muerte de la victima, viviendo en
permanente incertidumbre sobre el desti-
no final del "desaparecido". En algunas
ocasiones, un preso liberado informa ha-
ber visto a uno de los "desaparecidos" con
vida, en prisiOn, lo cual para la mayoria
de las familias significa más afios de impa-
ciente espera.

Cadiveres mutilados
En Guatemala, donde han "desapa-

recido" varios miles de personas en los
Oltimos 15 años, se han encontrado varios
cuerpos mutilados a tal extremo que ha si-
do imposible la identificaciOn de las victi-
mas. En Argentina —donde se calcula
que hayan podido "desaparecer" hasta
15.000 personas después del golpe militar
de 1976— se creO una red de campos
secretos de detenciOn. La tortura se con-
virtiO en práctica comiin y se teme que
muchos de los enviados a los campos clan-
destinos estén muertos, pese a que el go-
bierno argentino se niega todavia a dar
cuenta de dos.

Ios miembros de  Amnistia Interna-

cional  en todo el mundo utilizaran cartas,
peticiones, carteles, reuniones y otros
acontecimientos pOblicos para Hamar la
atenci6n sobre victimas tales como un di-
rigente sindical filipino, un hombre de ne-
gocios de Zaire, un lider religioso de
Etiopia, o un profesor de la Reptiblica Po-
pular Democratica de Yemen.

Entre otros lugares en los cuales se
han denunciado "desapariciones" —algu-
nas veces bajo gobiernos que ya no estan
en el poder— se encuentra Afganistan,
Brasil, Timor oriental, Siria, Marruecos,
Mexico y Namibia.

La campaña de M apunta al fortale-
cimiento e incremento de los esfuerzos ya
encaminados a contrarrestar la tecnica
aterrorizante de las "desapariciones". Las
Naciones Unidas han reconocido el
problema y han exhortado a los gobiernos
miembros a colaborar en la bUsqueda de
las victimas y a poner término a los exce-
sos. La ComisiOn de Derechos Humanos
de la ONU cre6 un grupo de trabajo para
investigar los hechos y tomar las medidas
del caso. Después de su primer año de la-
bor, el grupo infortnO que algunas de las
muchas personas buscadas habian sido li-
beradas o ubicadas luego de solicitarse in-
formaciOn sobre ellas. (El articulo de fon-
do del  Boletin Informatho  de diciembre
de 1981, incluy6 una resea sobre algu-
nos aspectos juridicos de las "desapari-
ciones").E1

Sacerdotes chinos detenidos

El 19 de noviembre de 1981, la policia de
Shanghai detuvo en la ciudad a cuatro sa-
cerdotes catélicos. Se tratade los padres
Vincent ZHU Hongsheng, Joseph
CHEN Yuntang, Stanislas SHEN
Baishun, y FU Hezhou, de 65, 73, 78 y 70
anos respectivamente. Los dos primeros
sacerdotes pertenecen a la orden de los je-
suitas.
Amnistia Internacional desconoce los car-
gos invocados contra ellos, pero se cree
que fueron detenidos por negarse a afiliar-
se a la AsociaciOn CatOlica PatriOtica Chi-
na —auspiciada por el gobierno— que no
está reconocida por el Vaticano

Con fecha  4  de diciembre de 1981,
AI  solicit() a las autoridades chinas que
hicieran pOblicos los cargos invocados
contra los sacerdotes o que les pusieran de
inmediato en libertad.D

RDA: liberación
Franz  KOBOLD, de la Repablica De-
mocratica Alemana, que figur6 como uno
de los Presos de Conciencia del Mes en ju-
nio de 1979, fue puesto en libertad el 30
de setiembre de 1981. D

URSS
Se solicita la libertad
del.Dr. Sajarov
El 7 de diciembre de 1981, AI solicit6 al
presidente Leemidas Brejnev que se pu-
siera en libertad al preso soviético de con-
ciencia, Dr. Andrei SAJAROV quien
—junto con su esposa— fue hospitalizado
por las autoridades el 4 de diciembre, al
cumplirse 13 dias de la huelga de-hambre
que ambos Ilevaban a cabo.

El Dr. Sajarov, miembro de la Aca-
demia Soviética y ganador del Premio No-
bel de la Paz, fue condenado a exiliarse en
la, ciudad de Gorki el 22 de enero de 1981.
El y su esposa —Elena BONNER— ini-
ciaron una huelga de hambre el 22 de no-
viembre en protesta contra la negativa de
las autoridades a conceder visa de salida a
Lisa ALEXEYEVA, casada por poder
con el hijo de Elena Bonner, quien vive
en el extranjero.

En su carta al premier sovietico, Am-

Dr. Andrei Sajarov

nistia Internacional manifestO su in-
quietud por el anunciado grave deterioro
de la salud del Dr. Sajarov. Subray6 que
en anterior oportunidad habia expresado
su preocupaciOn porque el exilio forzado
impuestc ai cientifico por las autoridades
sovieticas "obedeci6 directamente a sus
actividades pOblicas en defensa de de-
rechos humanos" y agregO que esta ac-
ciOn contravenia instrumentos interna-
cionales de derechos humanos ratificados
por la UniOn Soviética, en los que se ga-
rantiza el derecho a la libertad de concien-
cia.

AI  también declar6 estar preocupada
ante la noticia de que se habia negado per-
miso a Lisa Alexeyeva para visitar al Dr.
Sajarov: "Esta negativa a permitir un con-
tacto familiar a un preso de conciencia re-
sulta particularmente inquietante cuando
se trata de un preso en huelga de
hambre."

"Rt /LET% INEORMATIVO" de Ammstia Werra, tonal pubS•
cado nwnsoalmente pie AMNESTY INTERNATIONAL Pt IRO-
CATIONS. 10 Southampton Street London- WC:7E71W Remo
Untdo. Impreiio v distribuido por PAI(Publicariones Ainnktie In.
terna  Apartado Postal 6306, San Jos., 1000, Telet.nto 22.
55-75 (osta Rica. SuscripciOn Anual $10.00 515.(10 alifIref
con 1 Worm* Anne!), (Inform,. Anual $5) o su equivalentr on
monocle nacional. lmp woo y hocho on Costa Rica ,
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CAMPARA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES
Ls historia de cads una de estas personas representa el csso de un preso de condends. Todos elks ban sido

[ usado la violends ni abogado por ells. El !Nebo de gue slgan detentdos e Ilagrante violamon de
arrestados por sus convict:loses relied= o pollticas, color, sexo, origen &alto o idioma. Ninguno de dye ha

Is DedaraciOn Universal de Derechos Humanos proclamatla per las Naciones Unidas. Los liamamientos In-
. ternadonales pueden ayudar a lograr qua se pongs en libertad a estos presos, o a mejorar las conthoones ii

su detenciOn. Por la seguridad de los presos, los mensajes a las autoridades deben ser redactados culdadosa y
cortismente. Simase indicar gue su preocupadon por los dereehos bumanos no responde a interests politi.
cos. Bajo ninguna cIrcunstancia debep enviarse comunicaciones directamente a los presos.

ENERO-FEBRERO DE 1982

REBECCA Asrate, Etiopia

Estudiante de relaciones internaciona-
les en la Universidad de Londres cuan-
do Jae detenida: ha estado recluida sin
form:melon de cargas a juicio desde
que regres4 a Etiopia en 1974.

Rebecca Asrate —que actualmente cuen-
ta 29 años— regres6 a Et:opia en julio de
1974, preocupada por la detenciem de su
padre, Ras ASRATE Kassa, ex-
presidente del Consejo de la Corona. Fue
detenida en setiembre, cuando asumi6 el
poder el Derg, el Consejo Provisional Ad-
ministrativo-Militar. Tanto ella como
otras mujeres de la familia del emperador
Selassie y destacados funcionarios del go-
bierno imperial derrocado, estuvieron pri-
meramente bajo arresto domiciliario en
Addis Abeba o, como declarara el gobier-
no, bajo "custodia protectora". Los pa-
rientes pudieron visitar a los detenidos y
llevarles alimentos.

El  23  de noviembre de 1974, el padre
de Rebecca Asrate y otros 50 mas deteni-
dos politicos que habian estado presos sin
que se les formularan cargos y sin haber
sido juzgados, fueron ejecutados suma-
riamente por Ordenes del  Derg.

En setiembre de 1975. Rebecca y
otras presas fueron trasladadas a la pri-
siOn  Alem Bekagne  (Fin del Mundo), en
Addis Abeba; entre las presas figurab.4n
su madre, la princesa ZURIASH WORQ
uebre tgziabeher, y su hermana, 1 U-
WORQ ("Mimi") Asrate, de 24 aNDs.

Tres de sus hermanos estan deteni-
dos en la misma prisiOn pero no se les per-
mite contacto alguno entre ellos. Los her-
manos se Ilaman MULUGETTA, KAS-"
SA y WEND-WOSSEN Asrate, de 31, 26
y 21 años respectivamente.

Rebecca Asrate se encuentra deteni-
da en lo que fuera una clinica de la earcel,
junto con otras ocho mujeres. SOlo se les
permiten dos o tres visitas por atio, pese a
que las detenidas pueden recibir alirnento
y otros articulos de los familiares, pudien-
do también intcrcambiar cartas breves
con ellos. Durante su larga detenciOn, Re-
becca Asrate comenz6 a sufrir una grave
enfermedad eutanea conocida como lupus
erythematosus, que le provoc6 abundante
eaida de la piel. Las autoridades han de-
morado considerablemente la autoriza-
ci6n para que reciba tratamiento medico
adecuado.

Se ruega enviar cartas redactadas
cortismente, en las que se solicite la liber-




tad de REBECCA Asrate y de los otros
miembros de su familia detenidos junto
con ella. Dirigir la correspondencia al:
Exrno. Sr. MENGISTU Haile Mariam/Je-
fe de Estado del Gobierno Militar Provi-
sional de Etiopia Socialista/Consejo Pro-
visional Administrativo-Militar/PO Box
5707/Addis Abeba/Etiopia.

Liliana Graciela VOGLER, Ar-
gentina.

Estudiante universitaria. Ten& 17 Om
cuandofie detenida en 1975; cumple
condena de nueve afios de aircel por
"actividades subversivas".

Liliana Graciela Vogler fue detenida el 25
de junio de 1975 en su domicilio de Rio
Cuarto, Provincia de COrdoba y, segün se
dijo, fue torturada por la policia provin-
cial durante los dos primeros dias de su
detenci6n. Se dijo también que fue obliga-
da bajo tortura a firmar una declaraci6n
redactada por la policia, admitiendo que
ella y dos amigos participaban en activida-
des politicas y poseian literatura subversi-
va. Algunas fuentes afirman que poste-
riormente le dijeron que si no confirmaba
dicha declaraci6n al comparecer ante un
tribunal, su familia seria asesinada. Li-
liana confirme) la declaraciem, pero al
término de las audiencia, preliminares
declare) haber sido golpeada mientras es-
taba detenida.

Después de registrarse otras deten-
ciones de estudiantes en Rio Cuarto. el
Juez Federal de la ciudad orden6 que se
trasladara a Liliana a Rio Cuarto desde la
Penitenciaria de C6rdoba, para investigar
nuevamente su caso. Al comparecer por
segunda vez ante el tribunal, la joven
declar6 al juez que habia sido torturada y
obligada a firmar la declaraciOn. Pre-
viamente, Liliana obtuvo del juez una
promesa de protección si ella revelaba lo
sucedido. Sin embargo, al firmar el acta de
la audiencia, no encontr6 en el documen-
to menciOn alguna de su denuncia.

Cinco dias después, parte de la casa
de la familia Vogler fue destruida por una
explosion. El 22 de noviembre, una born-
ba destruy6 otra parte de la casa. Al mis-
mo tiempo, Guillermo Vogler —padre de
Liliana— fue informado de que le asesi-
narian si no abandonaba la ciudad en un
plazo de 72 horas.

El 18 de diciembre fue detenido, per-

maneciendo recluido sin fprmulaciOn de
cargos durante dos años en la Peniten-
dada de COrdoba. Actualmente vive en el
extranjero, exiliado.

Liliana Vogler fue acusada segOn la
Ley 20.840 que alude a "actividades sub-
versivas". Al estima que existen pruebas
que demuestran que la informaciOn en
que se bas6 su condena fue extraida bajo
tortura.

Se ruega enviar cartas redactadas
cortesmente. en las que se solicite su liber-
tad. Dirigir la correspondencia al:  Exmo.
Sr. Presidente de la Reptiblica Argentina,
General Leopoldo Galtieri/Casa Rosa-
da/Balcarce 50/Buenos Aires C.F./Argen-
tina.

CHEN LU, China

Técnico de projesiOn y miembro de la
Alianza pro Derechos Humanos; ha
estado recluido sin ser juzgado desde
hace dos afios y medio. Fue detenido
en Pekin el 29 de marzo de 1979.

Chen Lii, de aproximadamente 39 años,
estaba afiliado a la Alianza pro Derechos
Humanos, grupo no oficial de activistas
dentro del "movimiento pro democra-
cia". El 1° de enero de 1979, el grupo
public6 la Ilamada Declaraciem China de
Derechos Humanos. Sus 19 articulos
incluian exhortaciones a respetar la liber-
tad de pensamiento y opiniem; a que se pu-
siera en libertad a todos los presos deteni-
dos por sus creencias y opiniones; a que
se respetara el derecho de criticar al go.
bierno y a dirigentes del Partido Comu-
nista y a que se llevaran a cabo elecciones
directas.

La detenciOn de Chen LU coincidiO
con un decreto por el que las autoridades
prohibieron todas las publicaciones no ofi-
ciales. En abril de 1979 se produjeron
nuevas detenciones de acLvistas del "mo-
vimiento pro democracia". Chen Lii to-
davia no ha sido juzgado ni se han invoca
do cargos formales contra el. SegUn se
cree, ha sido enviado a una colonia de -re-
educaciOn por el trabajo". castigo de
earacter administrativo que no requiere
juicio o instancias judiciales, y que se
puede imponer mediante orden policial.

Se ruega enviar cartas redactadas
cortesmente, en las que se solicite la liber-
tad de Chen Lit Dirigir la corresponden-
cia  Exmo, Primer Ministro Zhao Zi-
yang/Pekin/Repriblica Popular China. E
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El Infiirme 1981 de  Amnistia Internacional es una relaci6n abietiva e uso que cen los gobiernos de todo el mundo del en-
carcelamiento por motives politicos, de le torture y de las ejecacjokes, y tie los esfuerzos parti poser fm a tales pricticas. Con-
tiene secciones individuales y combos sobre 117 poises, con usformacu5nrecogida por  AI  en el curso de los 12 meses trans-
cwridos kasta el 30 * abril * 1981. lemma tambMn sobre la labor realizada por el movimiento. A continuacion se ofrece una
versiOn abreviada * la informacian regional.0

Informe Anual 1981
Los hechos y el sufrimiento humano con-
signados en el Informe Anual de Amnistia
Internacional,  incluyen desde asesinatos
por motivos politicos cometidos por tro-
pas bolivianas, hasta el confinamiento en
remotos campos de trabajo de ciudadanos
soviéticos que discrepan con la politica
oficial.
También brinda información cuidadosa-
mente comprobada sobre ejecuciones ma-
sivas en Iran, sobre los cuerpos —halla-
dos regularmente en El Salvador— de
personas torturadas por sospecharse su
oposición al gobierno y sobre otros aten-
tados a la dignidad humana que desafian
la conciencia del mundo.

No es posible establecer compara-
ciones pues no hay forma de establecer
cuantitativamente el sufrimiento causado
por las distintas formas de represiOn que
se describen en el Informe.

Las secciones por pais —que consti-
tuyen el grueso del Informe— estan clasi-
ficadas por regiones geograficas.

Africa
A pesar de la libertad otorgada a

muchos presos politicos en Africa a lo lar-
go del afio, existe un amplio cuadro de
abusos en materia de derechos humanos.

Hombres y mujeres con opiniones
marcadamente distintas resultaron presos
de conciencia en muchos paises, incluidos
los opositores a la politica de apartheiden
Surifrica, politicos de la oposiciOn en
Uganda, y profesores y estudiantes en
Mali.

En la mayoria de los 41 paises africa-
nos al sur del Sahara incluidos en este In-
forme, hubo presos politicos detenidos sin
proceso. Las detenciones sin juicio previo,
a menudo en condiciones severas y sin ga-
rantias adecuadas contra los malos tratos,
ha sido precisamente uno de los proble-
mas Inas persistentes en la regiOn.

Se recibieron noticias de torturas
procedentes de varios paises, entre ellos
Mali, Namibia, Surifrica, Uganda y
Zaire.

Entre los paises que liberaron a pre-
sos politicos figuraron Suazilandia—don-
de todos los detenidos politicos quedaron
incondicionalmente en libertad-- Angola,
Camerfin , la Repfiblica Centroafricana, y
Ghana.

En Etiopiaquedaron en libertad al-
gunos presos, pero sOlo representaban
una pequefia proporciOn de las personas
que estan presas; mientras tanto con-
finnan las detenciones. En Guineafueron
liberados algunos presos que estaban
cumphendo condenas largas, pero aumen-




"Amnistia Internacional no actila
contra ningén gobierno; imicamente en
contra de politica y prActicas represi-
vas. No se pronuncia sobre los meritos
de las ideas que defienden los perse-
guidos. Entre sus miembros hay creyen-
tes de muchas religiones y no creyentes,
atiliados a partidos de izquierda y de de-
recha, ricos y pobres, negros y blancos,
del este y el oeste, de potencias cola.
niales y de sus antiguas colonias. Todos
ellos pueden entrar a cipar en las
actividades de Am Internadonal
porque el mandato one la orients es cla-
ro e incontrovertible". 0
tDe la Introduccien al Inform Anus! de
AV.

taron los temores sobre la suerte de varios
centenares mas de personas que no han si-
do vistas, ni sobre las que se han tenido
noticias desde su detenciOn hace varios
años.

ProsiguiO aplicandose la pena de
muerte: en Surifrica fueron ahorcados
mas de cien delincuentes hallados cul-
pables de diversos delitos; también fueron
sentenciados a muerte tres guerrilleros
africanos nacionalistas. Asimismo se tuvo
noticias de condenas a muerte y de ejecu-
ciones en Angola, Burundi, Etiopia, Ke-
nia, Liberia, Mozambiquey Zaire. Erf
Zimbabuc,sin embargo, todas las senten-
cias de mberte dictadas en ei primer año
de la independencia fueron conmutadas
en abril de 1981

Las Americas
Se tuvo noticias del secuestro y la

"desaparici6n" de presuntos opositores al
gobierno, torturas, asesinatos extrajudi-
ciales, detenciones arbitrarias y la reclu-
siOn prolongada sin proceso previo en
muchas naciones americanas.

Entre los cambios politicos que afec-
taron los derechos humanos, se destaca el
golpe militar ocurrido en Boliviaen julio
de 1980, caracterizado por asesinatos
politicos y otros graves abusos.

En El Salvadory en Guatemala,mi-
les de personas "desaparecieron" o fueron
halladas asesinadas luego de haber sido
detenidas sin orden judicial por las fuer-
zas de seguridad.

Otros gobiernos de la regiOn se nega-
ron nuevamente a responder por personas
que habian "desaparecido" durante el afto
o en fecha anterior, tras haber sido deteni-
das por las fuerzas de seguridad o por gru-
pos que actuaban con la complicidad gu-
bernamental.

El nnmero de los "desaparecidos" va-

116 en gran forma, pero entre los paises se
encontraban Argentina, Brasil, Chile,
Haiti, Mexico, Paraguay y  Uruguay

Siguiendo una pauta inquietante, las
fuerzas de seguridad de dos o mas paises
latinoamericanos actuaron conjuntamen-
te para llevar a cabo matanzas,secuestros
y torturas. Amnistia Internacionalrecibi6
noticias sobre este tipo de colaboraci6n
entre las fuerzas de seguridad de Argenti-
na, Bolivia, Peru, El Salvadory Hondu-
ras.

Muchos latinoamericanos que huye-
ron de los abusos en sus propios paises, no
pudieron hallar asilo. En mayo de 1980 se
tuvo noticias de que centenares de perso-
nas —en su mayoria mujeres y niños—
fueron muertas a tiros por las tropas sal-
vadorefias mientras intentaban cruzar el
Rio Sumpul para huir de El Salvador a
Honduras.SegOn las noticias, se trat6 de
una operaciOn conjunta de las fuerzas sal-
vadorefias y hondurefias.

Ciudadanos salvadorefios, guatemal-
tecos y haitianos fueron obligados a regre-
sar de los Estados Unidos,las Bahamas,
Jamaica, Mexico, Hondurasy la Reptibli-
ca Dominicana,a sus propios paises: en al-
gunos casos, corriendo alli el riesgo de
sufrir malos tratos o encarcelamiento.

La oposiciOn de AI a la pena de
muerte en todos los casos fue el foco prin-
cipal de su labor en los EE.UU.,donde
aproximadamente 800 personas se halla-
ban bajo sentencia de muerte a finales de
abril de 1981. Se llevaron a cabo ejecu-
ciones en Jamaicay las Bahamas,al tiem-
po que se dictaron sentencias de muerte
en Barbados,las Islas Virgenes Britini-
cas, Dominica, Guayana, St. Kitts, Trini-
dad y Cuba.
Asia

En el curso del afio se prosigui6 cor.
la practica de encarcelamiento por pe-
nados prolongados y "detenciOn preventi-
va" en un determinado nnmero de paises
asiaticos. La detenciOn sin juicio previo,
los procedirnientos judiciales inadecuados
y la pena de muerte, fueron otros tantos
recursos utilizados en gran parte del conti-
nente.

Se registn5 un mejoramiento limitado
en el respeto por los derechos humanos en
algunos paises, al otorgarse la libertad a
un niimero considerable de presos politi-
cos, especialmente en Vietnam, Filipinas,
Birmaniay Laos. No obstante, conti-
nuaron recibiendose informes sobre "de-
sapariciones" y matanzas extrajudiciales
en Filipinas.Muchas personas siguieron
detenidas sin proceso previo, en campos
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de "reeducaci6n" en  Vietnam y Laos.
Se tuvo noticias de que en  China

ocurrieron graves abusos de derechos hu-
manos, con detenciones arbitrarias y ma-
yores restricciones a los derechos civiles.
El juicio realizado a finales de 1980
contra diez personas que fueran dirigentes
politicos y militares, no se ajust6 a las nor-
mas internacionales de imparcialidad.
Muchos de los cargos invocados fueron
exclusivamente de tipo politico y fue ob-
via la presunciOn de culpabilidad desde un
principio en las declaraciones oficiales.

Desde la  India se recibieron noticias
que daban cuenta de la extendida brutali-
dad por parte de la policia y de muertes
acaecidas bajo custodia policial. Hubo
tam bien casos de tortura y asesinatos de
activistas politicos a manos de la policia.
Ademis, se reintrodujo el sistema de de-
tenci6n. preventi va.

Entre los paises en los que continu6
practica,ndose la detenciOn de personas
por periodos prolongados, figuraron  For-
mosa (Repáblica de China) —donde  AI
tiene conocimiento de presos detenidos
desde hace 30 anos— Indonesia, Malasia,
Singapur y Brunei.

En  Paquistin,  centenares de presos
de conciencia fueron juzgados por tribu-
nales militares sin que se estipulara la ac-
tuación de abogados defensores o el recur-
so de apelaciOn. Varios fueron senten-
ciados a azotes y, adernas, a prisi6n. Tam-
bién en  Bangladesh los civiles debieron
responder a cargos politicos ante tribuna-
les mi li tares.

En  Corea del Sur (Repablica de Co-
rea) las restricciones a la actividad politica
y a la libertad de expresiOn, estuvieron
acompanadas de juicios politicos, tortura
y malos tratos de los presos politicos.

Amnistia Internacional someti6 a or-
ganismos de las Naciones Unidas más in-
formación sobre "desapariciones", ejecu-
ciones sumarias y sobre el encarcelamien-
to de personas detenidas en  Timor orien-
tal  por las autoridades militares indone-
sias.

En  India y en  Malasia se reanud6 el
uso de la pena de muerte. En  China, la pe-
na capital se aplic6 a una amplia gama de
delitos penales y "contrarrevoluciona-
rios". Cientos de personas son ejecutadas
anualmente en  Paquistin. También se  su-
p° de ejecuciones llevadas a cabo en
Bangladesh, Corea del Sur, Formosa,
Singapur y Tailandia.

Europa
Las violaciones de derechos huma-

nos en Europa incluyeron el encarcela-
miento de personas por expresar sus cre-
encias, la tortura, el maltrato de presos, el
efecto de medidas antiterroristas en la im-
parcialidad de los juicios, y el uso de la pe-
na de muerte.

En la  Union Soviética continu6 repri-
miendose toda forma dd disidencia. Am-
nistia Internacional recibi6 noticias sobre
unas 200 personas que fueron detetidas
durante el curso del aft() por el ejercicio
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no violento de sus derechos humanos,
principalmente el derecho a la libertad de
expresiOn. De este grupo, unas treinta
personas fueron internadas en hospitales
siquiátricos.

Centenares de personas fueron en-
carceladas en la  RepOblica Democritica
Alemana por intentar abandonar o por
tratar de obtener permiso para abandonar
el pais. Se tuvo también noticias de arres-
tos, detenciones y encarcelamiento por
motivos politicos en  Albania, Bulgaria,
Checoslovaquia, PoIonia, Rumania y  Yu-
goslavia.

En Turquia, la tortura ya se habia
extendido antes del golpe de E,stado, pero
lleg6 a utilizarse en forma tan amplia y
sistematica que result6 evidente que con-
taba con la aprobaciOn oficial. Hacia abril
de 1981, AI  tuvo noticias de 20 personas
que se presume murieron mientras esta-
ban bajo custodia desde el golpe militar de
setiembre de 1980.

De  Espana  se recibieron informa-
ciones sobre maltrato y tortura de sos-
pechosos a quienes se detuvo conforme a
leyes antiterroristas.

También hubo noticias de que presos
de conciencia en  PoIonia, Checoslovaquia
y Rumania, fueron sometidos a castigos
corporales. Algunos presos en hospitales
siquiitricos de la  URSS  fueron maltrata-
dos mediante el uso de potentes drogas.

En  Europa occidental, el uso de me-
didas de emergencia y antiterroristas ten-
di6 a socavar las garantias de imparciali-
dad en el trato y procesamiento de los sos-
pechosos.

En  Italia, Amnistia Internacional in-
vestig6 la posibilidad del abuso politico
del sistema de justicia penal.

AI  adopt() como presos de concien-
cia a los objetores de conciencia encarce-
lados tanto en Europa oriental como occi-
dental por negarse a cumplir el servicio
militar.

Por primera vez desde 1972 se Ileva-
ron a cabo ejecuciones en  Turquia. En
Europa occidental continu6 en general la
tendencia hacia la aboliciOn de la pena de
muerte mientras en varios paises de Euro-
pa oriental se dictaron sentencias de pena
capital.

Oriente Medio y Africa del Norte
Se recibieron informaciones proce-

dentes de varios paises de la region sobre
la detenciOn de presos de conciencia, la
tortura y el maltrato de presos, y sobre
juicios injustos y ejecuciones.

Se supo que en  Iran hubo más de 700
ejecuciones —con frecuencia luego de
juicios injustos— durante los 12 meses
que abarca el informe de  AI.  Numerosas
ejecuciones se llevaron a cabo en  Iraq,
donde las actuaciones procesales —espe-
cialmente en lo que se refiere a presos
politicos— fueron a menudo made-
cuadas. También se aplic6 la pena de
muerte en  Arabia Saudi, Egipto, Jorda-
nia, Libia, la Repablica Popular De-
mocritica de Yemen (RPDY), Siria y

" an o los gobiernos usan metodos
—Regales induso segfin sus propias {e-
yes— para secruestrar y matar a sus
propios ciudadanos sin reconocerlo, y lo
que es peor a6n, sin juzgarlos, es opi-
nion de Amnistia Internacional que tales
goblernos deben aceptar in responsabill-
dad por los "desaparecidos" y los asesi-
nados." 0
Me laIntroduccien al Informe anual de
AI)

Tfinez.
Se tuvo noticias de ejecuciones extra-

judiciales ocurridas en  Siria e Iraq.  Las
autoridades de  Libia parecieron alentar el
asesinato de ciudadanos libios en el
extranjero.

Graves denuncias de torturas y ma-
los tratos de presos fueron recibidas de
otros varios paises de la regiOn, entre ellos
Argelia, Bahrehi, Egipto, Iran, Iraq, Isra-
el y los territorios ocupados, Jordania,
Libia, Marruecos y Siria.

También se recibieron informaciones
sobre procedimientos judiciales irregula-
res y la reclusi6n sin proceso previo de
presos politicos en  Marruecos, Argelia,
Israel y los territorios ocupados, Jorda-
nia, Siria, Iraq, Arabia Saudi, Bahrein,
Iran y la  RPDY.

En varios paises ocurrieron viola-
cionesde derechos humanos como conse-
cuencia de las leyes de emergencia que
otorgaban a las autoridades poderes espe-
;iales y restringian los derechos del indivi-
duo, o de procedimientos especiales para
el caso de presuntos delitos contra la segu-
ridad del Estado. Entre tales paises figura-
ron  Argelia, Iraq, Israel y los territorios
ocupados, Jordania, Libia, Marruecos y
la  RPDY. AI  public° un inforrne sobre su
misi6n a  Israel, en el que se examinaron
los procedimientos y pricticas aplicados a
los sospechosos que estaban detenidos por
motivos de seguridad.

Todas las personas adoptadas en
Tfinez por  Amnistia Internacional como
presos de conciencia durante el perrodo
que abarca el informe, fueron puestas en
libertad, a pesar de que algunas siguieron
sometidas a restricciones.

Hubo ademas sefiales de un creciente
interes por los derechos humanos, por
ejemplo:

En mayo de 1980 se constituy6 la
Union Interafricana de Juristas  con
miembros de  Marruecos Argelia, Thnez
y Egipto, y se  ere() una  ComisiOn Perma-
nente de Derechos Humanos y de los
Pueblos.
* En la reuniOn anual de la  UniOn de Ju-
ristas Airabes (UJA) celebrada en junio de
1980, se aprobaron medidas para tratar de
poner fin a la tortura y a la pena de muer-
te.
* La  Tercera Conferencia Cumbre Islimi-
ca  —en la que estaban representados la
mayoria de los gobiernos de la regiOn—
decidi6 crear un Tribunal Islamic° de Jus-
ticia. 0
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China
Dramático testimonio de un preso
Un preso de conciencia de la Repfiblica
Popular China ha escrito un relato de 196
piginas sobre su encarcelamiento sin pro-
ceso legal, en el que describe su detencian
arbitraria y el maltrato que sufriera du-
rante su reclusion en Pekin: amenazas po-
liciales, haber sido obligada a usar una
mascara de gas, golpes propinados por
los guardias y cinco meses de confina-
miento solitario.

El testimonio, recibido recientemen-
te por AI, pertenece a LIU Qing (uno de
los "Presos de conciencia del Mes" en se-
tiembre de 1981). Abarca el periodo de su
detenciOn en Pekin desde el 11 de no-
viembre de 1979 hasta junio de 1980,
fecha en que se le envi6 por tres afios al
campo Lotus Temple (Templo del Loto)
para "reeducarse por la via del trabajo".
El campo queda cerca de Huaxian, en la
provincia de Shaanxi. Segün la legislaciOn
china, este castigo es de caracter admi-
nistrativo, no requiere proceso legal v
puede imponerse mediante orden policial.

Liu Qing (seudOnimoliterario de Liu
Jianwei), tiene alrededor de 34 aftos; es
tecnico industrial y fue director de la im-
portante publicaciOn no oficial Ilamada
Foro del 5 de Abril.

Fue detenido el 11 de noviembre de
1979- al comparecer ante la Jefatura
Central de Policia en Pekin para hacer
averiguaciones sobre la detenciOn de cole-
gas activistas en el llamado "movimiento
pro democracia".

Segim su confesión testimonial
—que titula "Memorias y Esperanzas de
un Hombre Desilusionado que presenta
su Caso ante el Tribunal de la So-
ciedad"—sus interrogadores en la Jefatu-
ra Central de Policia de Pekin mostraron
total desprecio por las recientes leyes que
garantizan los derechos del acusado. Al
insistir en que se cumpliera el proceso le-
gal correspondiente, uno de sus interroga-
dores policiales dijo: "Este es un argano
de Li dictadura del proletariado. Es inatil
que pienses que eres un caso especial. No-
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sotros sabemos cOmo tratar contigo, Liu
Qing. Seri mejor que contestes nuestras
preguntas. De lo contrario, olvidate de sa-
fir de aqui".

Al dia siguiente, Liu Qing recibi6
una orden de detención de 15 dias y fue
trasladado a un centro para tal fin en
Pekin. En su testimonio, dcclara que al
haberse negado a una confesiOn escrita y
seguir exigiendo un juicio pOblico, fue
puesto en confinamiento solitario desde
noviembre de 1979 hasta abril de 1980.
Durante este periodo de cinco meses, su
saiud se deteriorO; segOn lo que 61 mismo
declara, empez6 a perder el cabelio, se le
enturry-xi6 su pierna izquierda y vio cada
vez menos (ya sufria de la vista cuando
fué detenido).

Un dia de abril de 1980 le encerraron
a empujones en su celda. Le habian saca-
do para que caminara un poco y se habia
negado a cruzar las manos sobre el vientre
como le habian ordenado los guardias por
considerarlo una actitud denigrante.
Segim Liu Qing, el incidente nrovocO
nuevos malos tratos: "Al regresar a la cel-
da tenia el cuerpo cubierto de hematomas
azules y violaceos a causa de los golpes re-
cibidos. Me obligaron a usar una mascara
de gas que me dificultaba la respiraciOn;
mis sufrimientos fueron aün mayores de-
bido a las esposas que se hundian en mi
came".

Las denuncias de torturas o malos
tratos recientes a detenidos en la RepObli-
ca Popular China son excepcionales. Sin
embargo, el testimonio de Liu Qing indica
que el suyo no fue un caso aislado. El mis-
mo describe en su confesiOn que otro de-
tenido estuvo esposado todo el tiempo,
siendo obligado a usar una mascara de
gas. Menciona también a otro activista
del "movimiento pro democracia", WEI
Jingsheng, en confinamiento solitario en
una cared de Pekin. Wei Jingsheng
—sentenciado a 15 años de carcel por car-
gos politicos en octubre de 1979— ha sido
adoptado por  Amnistia Internacional  co-
mo preso de conciencia. CI

Surdfrica
Asesinan a abogado pro
derechos humanos
Griffiths MXENGE,  ex-prese politico de
46 años de edad y conocido abogado en
casos de derechos humanos, fue asesinado
en Durban el 20 de noviembre de 1981.
Habia ejercido su profesi6n durante va-
rios anos en Durban y act uado como abo-
gado defensor en una serie de juicios
politicos.

Segni algunas noticias, Griffiths
Mxenge aparentemente fee secuestrado
al salir de su oficina, en horas de la tarde
del 19 de noviembre. A la mailana si-
guiente se encontrO su cuerpo mutilado
en el predio del estadio deportivo local.
Habia sido apurialado y degollado.

En varias ocasiones habia sido dete-
nido sin juicio previo, habiendo cumplido
también una sentencia de carcel en Rob-
ben Island por apoyar al proscrito
Congreso Nacional Africano. Al quedar
en libertad, sus movimientos quedaron
restringidos por una orden de proscrip-
ciOn cuya vigencia fue de cinco años.

Hasta finales de noviembre de 1981.
las autoridades no habian efectuado nin-
guna detenciOn en conexiOn con el asesi-
nato del Dr. Mxenge Se dice que su espo-
sa ha responsabilizado del hecho a ex tre-
mistas blancos de derecha.
Redadas de la policia de seguridad

En las primeras horas del 27 de no-
viembre de 1981, Cedric MA YSON, ex-
preso de conciencia adoptado por  Am-
nistia Internacional,  y otros criticos y
opositores conocidos de la politica de
apartheid  fueron detenidos en redadas
por la policia de seguridad. Entre ellos. fi-
guraron Sam KIKINE,Emma MASHI-
NINI y Rita NDZANGA, todos ellos
destacados dirigentes sindicales negros;
Nick HAYSOM, abogado que fue lider
estudiantil; y varios estudiantes blancos
que desarrollaban actividades en organis-
mos sindicales. Todos fueron detenidos
segOn una disposiciOn que autoriza 14
dias de detenciOn en caracter de incomu-
nicado. No se dio razOn alguna por las de-
tenciones. A los familiares no se les ha
permitido establecer contacto con los de-
tenidos ni saber dOnde se encuentran. Sus
casos han sido adoptados por Amnistia
Internacional.

Varios otros sindicalistas, trabajado-
res religiosos y estudiantes han estado de-
teaidos sin proceso e incomunicados du-
rante varios meses. Inicialmente estu-
vieron sujetos a la disposiciOn de los 14
dias, pero dos semanas después las autori-
dades invocaron la SecciOn 6 de la Ley
contra el Terrorismo. Dicha secciOn esti-
pula que los detenidos queden incomuni-
cados y permite la detenciOn de personas
por tiempo ilimitado sin formulaciOn de
cargos o juicio.Liu Qing haciendo uso de la palabra en un mitin, poco antes de su detencion. Li
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Zambia
Juicio por traiciOn: nueva demora

Los familiares de un profesor turco de en-
señanza secundaria, Bahadir DU-
MANLI, ban expresado temores por su
seguridad, luego de que el y su esposa Ay-
tin, fueran detenidas el 29 de octubre de
1981y trasladados a una circel en Estam-
bul. La familia nada ha sabido de la suerte
corrida por él o de su exacto paradero.

La esposa del profesor Dumanli tiene
unos 38 aflos de edad, trabaja en un ban-
co y fue puesta en libertad el 7 de di-
ciembre para reunirse con sus hijos.

La ansiedad de la familia por Bahadir
Dumanli es mayor wan debido a la muerte
bajo custodia del hermano de su esposa,
Ataman INCE, ocurrida el 26 de octubre.
Este Ultimo habia sido detenido a princi-
pios de octubre. A sus padres se les in-
form6 que la causa de su muerte habia si-
do tuberculosis; ellos, sin embargo, afir-
man que Ince gozaba de buena salud
cuando fue detenido. No se les entreg6 el
cuerpo para dark sepultura.

El profesor Dumanli tiene unos 40
años de edad. Segim sus parientes, ni el ni 


ciOn— firmadas por el presidente— hasta
mayo de 1981, fecha en la que compare-
cieron brevemente ante un tribunal donde
se les acus6 de traiciOn.

En junio y julio de 1981, se produje-
ron nuevas detenciones cuando el gobier-

, no anunci6 haber descubierto un plan Pa-
- ra ayudar a la fuga de los acusados. Por lo
menos tres abogados que participan en la
defensa, fueron detenidos. Uno de dos,
Mundia SIKATANA, fue agregado mas
tarde a la lista de acusados en el juicio por
traiciOn, en reemplazo del general Kabwe
a quien —repentinamente y sin explica-
ci6n— se absolvi6 y dej6 en libertad.

El 2 de julio de 1981, fue detenido
Nakaka Chisanga PUTA.

Este abogado representaba a Valenti-
ne Musakanya y actualmente esta sujeto
a una orden presidencial de detenciOn. El
abogado —segün la constituciOn de Zam-
bia— present6 un recurso de habeas cor-
pus alegando que se le habia maltratado
durante la detenciOn y que se habian
violado sus derechos fundamentales. La
solicitud fue rechazada por la Suprema
Corte el 4 de diciembre, aunque el juez
admitiO que el solicitante habia sido some-
tido a trato inhumano en el momento de
su detenciOn.  Amnistia Internacional  le
ha adoptado como preso de conciencia.

su esposa han participado en actividades
politicas.

El 16 de noviembre de 1-981,  Am-
nistia Internacional  enviO un telex al em-
bajador de Turquia en Londres para soli-
citar informaci6n sobre Bahadir y Aytin
Dumanli y para que se investigue la muer-
te de Ataman Ince. Hasta el momento de
entrar en prensa este Boletin, la organiza-
ciOn no habia recibido ninguna respuesta
al respecto.

Las misiones de Amnistia Interna-
cionala Turquia antes y después del gol-
pe militar de setiembre de 1980, informa-
ron que la tortura de personas detenidas
por razones politicas era practica extendi-
da y sistematica en el pais ( \teaseBo/can
Informativo, julio y marzo de 1980, por
ejemplo). Amnistia Internacionalcree que
todavia se sigue torturando en Turquia.

Aunque el periodo por el cual se
puede tener a una persona detenida sin
cargos ha sido disminuido de 90 a 45 dias,
los presos continitan sin tener acceso algu-
no a familiares o abogados durante dicho

Honduras
Trabajadores de
Caritas asesinados
Lucio AGUIRRE, trabajador de CAM-
TAS, organizacidn católica de beneficen-
cia, fue muerto a tiros por un soldado sal-
vadoreño, cuando tratto de impedir que
otros soldados secuestraran a varios sal-
vadoreños del campo de refugiados La
Virtud, en el departamento de Lempira,
Honduras, el 7 de diciembre de 1981.

Tres semanas antes —el 16 de no-
viembre— Elfidio CRUZ, coordinador de
CXRITAS en La Virtud, habia sido cap-
turado en otro incidente que al parecer tu-
vo que ver con el secuestro de refugiados
perpetrado el ejército salvadorefio.
Dos dias después se encontr6 el cadaver
de Elfidio Cruz con numerosas heridas de
bala.

Telegrama al gobierno
En un telegrama enviado posterior-

mente al gobierno de Honduras, Amnistia
Internacionalpuso de manifiesto la pre-
ocupaciOn causada por el asesinato de El-
fidio Cruz y por noticias de secuestros Ile-
vados a cabo por el ejército salvadoreno
en los campos de refugiados de La Virtud,
Guajiniquil y La Cuesta, el 16 de no-
viembre de 1981.

Amnistia Internacional  también en-
viO telegrama a las autoridades de El Sal-
vador para expresar grave preocupaciOn
por informes en los que el ejército salva-
dorefio aparece comprometido en se-
cuestros e intentos de secuestros de ciuda-
danos salvadorefios refugiados en campos
de Honduras. Amnistia Internacionalsoli-
cit6 al mismo tiempo que se efectuara una
investigaciOn de los incidentes denun-
ciados y que las autoridades garantizaran
la seguridad de cualquier refugiado que
pueda haber sido llevado de regreso a El
Salvador contra su voluntad.

PUBLICACION DE AI
"El Eiercito en las Areas Burgles de Co.
iontbia: Detenciones Arbitrargas, Tort,a.
ra y Ejecuriones Samarias", tnforme en
castellano, ntencionado en el Boleti'? In-
formativode diciembre de 1981.

Ejemplares de esta publicacitm
pueden obtenerse a travts del Secrets-
nado Internacional de Amnistia Interna-
cional en Londres, o de Publicaciones
Amnistla Internacional, Apartado 6306,
San Jost, Costa Rica..0

periodo, situaciOn esta que aumenta el pe-
ligro de verse sometidos a malos tratos.
Amnistia Internacionalha encarecido a
las autoridades a que reduzcan el periodo
de detenciOn y permitan el contacto de los
presos con familiares y abogados en todo
momento. 0

El largamente postergado juicio por
traición de 13 personas acusadas de
complot para derrocar al gobierno de
Zambia(WaseBoletin Informativo, agos-
to de 1981), ha sufrido una nueva demora.

El 18 de noviembre de 1981, los acu-
sados objetaron la decisiOn del Procura-
dor General de enviarlos a juicio sumario
ante la Suprema Corte. Ello ocasion6 va-
rios dias de litigio legal; finalmente, el 3 de
diciembre, el juez CHIRWAdeclar6 nu-
las las objeciones de la defensa y orden6 al
mismo tiempo que quedaran sin efecto al-
gunos de los cargos que se habian invoca-
do contra los acusados. Se esper6 enton-

.ces que el juicio habria de iniciarse poco
después.

El juicio es la secuela del anuncio
hecho por el presidente Kenneth KALIN-
DA en octubre de 1980 denunciando el
descubrimiento y desbaratamiento de una
preqinta conspiraciOn contra el gobierno.
Entre los varios destacados ciudadanos de
Zambia que fueron detenidos, figuraron
el abogado Edward SHAMWANA; el
ex-director del Banco de Zambia,Valenti-
ne MUSAKANYA, y el Comandante de
la Fuerza Aérea, general Christopher
KABWE. Sin que se formularan cargos
contra ellos, estas personas quedaron su-
ktas a Ordenes administrativas de deten-

Turquia
Se teme por la vida de profesor
detenido
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Denuncian torturas en Irem
Algunos presos fueron torturados a
muerte y luego... "ahorcados"
Seem se informa, varios presos han
muerto recientemente en Iran bajo tortu-
ra; se dice también que algunas de las
victimas fueron "ahorcadas" posterior-
mente en un intento de mostrar la ejecu-
ción formal, como causa de las muertes.

Amnistia Internacional  ha recibido
información sobre tres presos a quienes
supuestamente se ahorc6 en setiembre de
1981, después de morir bajo tortura. Dos
de las victimas —Hamid y Hamed—
fueron ahorcadas en Kerman, el 16 de se-
tiembre.  Amnisfia Internacional  no cono-
ce los apellidos de estas dos personas cu-
yos cuerpos quedaron pOblicamente ex-
puestos en la horca todo el dia. La tercera
victima —Mohammad Mehdi BARY—
fue detenida segOn se dice en Roud Sar,
en setiembre.

Entre otros presos que segfin la infor-
maciOn disponible murieron bajo tortura,
figuran Akbar SABERI, Jamshid JALI-

Este es el pie de una joven de 17 afios de edad, 17
dias despues de haber quedado en libertad en Iran, el
22 de octubre de 1981. Hermana de una persona afi-
liada a la organizacion Muyajedin se dice que la jo-
ven fue golpeada en sus pies con litigos, palos y
cables eléctricos. Se dice que una de las sesiones de
tortura dur6 cuatro horas y media. Luego de golpe-
arla, le sumergian los pies en agua fria y vohian a

,golpearla. Por motivos de seguridad personal, no se
revels el nombre de la victims.  CI

PENA DE MUERTE
Amnistia Internacional tuvo conodmien.
to de que durante noviembre de 1981, 306
personas fueron sentenciadas a muerte en
siete paises, y que en el mismo periodo se
Ilevaron a cabo 246 ejecuciones en siete

nes, 


LIT'OUR y Rahman RAHNOMA. Al pa-
recer, todos ellos estaban detenidos en
Tabriz.

Durante 1981,  Amnistia Interna-
cional  recibi6 cientos de denuncias sobre
presos politicos torturados en cdrceles
iranies, sobre todo en la PrisiOn Evin, de
Teheran.  Amnistia Internacional  tiene en
su poder mas de 200 declaraciones de-
talladas con denuncias de tortura, acorn-
panadas en algunos casos de fotografias e
informes medicos. Entre los métodos de
tortura que se describen se incluyen pali-
zas y castigos fisicos varios; azotes con
cables, quemaduras con cigarrillos,
quemaduras con un hierro candente y si-
mulacros de ejecuciOn. También se casti-
ta a las victimas haciendo golpear sus ca-
bezas confra la pared.

SegOn declaraciones hechas a  Am-
nistia Internacional, los presos de la carcel
de Evin son sujetados a una cama y en
una sala especial —Hamada el cuarto de
planchar— reciben quemaduras en sus es-
paldas, en las nalgas y en las plantas de
sus pies.

En otra parte de la carcel de Evin
—11amada el sOtano de la verdad— se afir-
ma que a los presos se les quema con ci-
garrillos y que alli se llevan a cabo se-
siones de interrogatorio.

SegOn los denunciantes, todas las tor-
turas son efectuadas por miembros de la
Guardia Revolucionaria.

Con base en la informaciOn que po-
see,  Amnistia Internacional considera que
hay motivos para pensar que actualmente
.se tortura sistematicamente en algunas
carceles iranies, sobre todo en la PrisiOn
Evin.

El 7 de diciembre de 1981,  Amnisfia
Internacional escribi6 al Primer Ministro,

AMNISTIA INTERNACIONAL
Y SUS AFILIADOS
El movimiento Amnistia Internacional
cuenta actualmente con más de 325.000
miembros, suscriptores y simpatizantes en
mits de 150 paises o territorios del mundo
entero. Existen 41 secciones nacionales.

Estos son los cuerpos de los dos presos que segOn las
autoridades pertenecian a la organizacion Muy a-
jedin en la oposici6n. Las dos victimas-Ilamadas Uni-
camente "Hamid" y "Hamed"- murieron segfin se
dice bajo tortura, y luego fueron "ejecutadas". El 16
de setiembre de 1981, sus cuerpos estuvieron ex-
puestos p6blicamente en la horca, todo el dia.

Husein MOUSAVI, sobre la informaciOn
que poseia y encareciO a las. autoridades
iranies a que prohibieran pOblicamente la
tortura, condenando inequivocamente tal
práctica.

En su carta,  Amnistia Internacional
destacaba que anteriormente en 1981, las
autoridades iranies habian Ilevado a cabo
una investigaciOn oficial sobre la tortura y
que el organismo investigador declarO en
sus conclusiones la existencia de algunos
casos de tortura, aunque no en forma sis-
temática.  Amnistia Internacional  solicit()
que se efectuara una nueva investigaciOn

LIBERTAD DE PRESOS
Y NUEVOS CASOS
El Secretariado Internacional de Amnistia
Internacional tuvo conocimiento en no-
viembre de 1981 que 44 presos adoptados
o cuyos casos estaban sujetos a investiga-
ción, quedaron en libertad. Al mismo
tiempo, adoptO 113 casos nuevos.
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