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Ataque a una Aldea visto por un Campesino
Guatemalteco Refugiado
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El cuadro enla parte superior de esta paglna Icon dos detalles debajol tue albmado por mi campesmo guate-

malteco que actuaimente se encuentra viviendo en un centro de refugiados en Motozintla, Mexico.

(El autor firm) el dibujo, pero Al no lo menciona para protegerlo de posibles represalias). El dibujo represen-

ts un masque armado contra su sidea —que se encuentra en el noroeste del departamento de Huehuetenan-

go— ocarrido en mayo del aho pasado. En la parte de Abajo (derecha) de este dibujo e campesino escribe:

"Aqui es la Aides Acal donde los ejercitos masacraron a la gente el dis miercoles 26 de mayo de 1982. Cuan-

do todos vain ea la doctrina cuando se dieron cuenta ys estin los soldados rodiado en la aldea por eso vemos

mochas gentes muertas y colgadas y tiradas". El dibujo de arriba, derecha, muestra "una persona colgada de

na  irbol" y debajo uns persona encapuchada que maestro a estas dos personas, a quienes los soldados le

estin disparando. El otro dibujo, izquierda, muestra "la cass del difunto Pedro Domingo Ordoliez... que fue

secoestrado por los ejircitos"; arriba el dibulo represents "la casa de Is hermans Carmen que su esposo fue

aermealrado."
De acaerdo eon lascrIpcida cme aparece ciii mitad dereelm del eudro de arrika. "Eats es ass mateladonde

los elirdtos encerraron mochas genres—. los que sean muertas yarns una... hermana (religion) que esti col.

gads en la viga de la muds." Al ha redbido numerosos informs de matanzas perpetradas por soldados en

aldeas del departamento de Hoehuetenango durante mayo de 1982, y los horribles detalles mostrados en los

dialog del refogiado son tipicos en las descripciones de estos ataques que emanan tanto desde Guatemala co-

de los campos y metros mexicanos pars refugjados guatemahecos. Se tuvo conocimiento de que durante

1982 miles de campesinos indios habian sido muertos en ataques contra las Alden ocurridos en varios depar-

tamentos de Guatemala. Testimonios de testigos oculares involucraban reiteradamente a las fuerzas de sego-

rldad en estas moertes.E1

Llamamiento al
gobierno de Suritrica
para que ponga
término a las
Violaciones de
Derechos Humanos en
Namibia.
AI ha apelado ante el gobierno surafricano

pars que ponga término a la reclusion sin

proceso _y al uso de la tortura en Namibia, y

pars quear--a cabo una amplia revisiOn de

todos los casos de presos politicos en el pais.

La apelaci6n fue formulada en una carts

dirigida al primer ministro P.W. Botha y

publicada en un comunicado de prensa el 10.

de diciembre de 1982.
Al criticar las amplias facultades otorgadas

a las tropas y a la policia para llevar a cabo

detenciones —y la falta de protecci6n de los

detenidos— la carta sefialaba, "Este sistema

tiene forzosamente que conducir al abuso de

los derechos de los detenidos y resultar, como

ha ocurrido, en casos de torturas e informes de

desapariciones.
AI y organizaciones religiosas han recibido

reiteradas denuncias acerca del uso de choques

eléctricos, golpes y otras formas de tortura.

Desertores de las fuerzas surafricanas y

representantes religiosos namibios, britinicos

y surafricanos se han referido a los ataques

armados de que han sido objeto civiles. La

carta de Al solicit6 una investigaciOn

independiente respecto de las denuncias de

este tiro de muertes.
Al instar a una revisi6n de los casos de los

presos politicos, Al expres6 que los recluidos

s6lo por la expresi6n no-violenta de sus

opiniones deberian ser liberados

inmediatamente. Los presos recluidos y que no

han sido procesados deberian ser acusados y

procesados o liberados, y asi mismo, la revisiOn

deberia beneficiar a los presos condenados en

procesos que no se ajustaron a las normas

in ternacionales de imparcialidad.
La organizaciOn solicit6 una investigaciOn

judicial independiente en relaci6n con los

informes de torturas que, segtin noticias,

tienen lugar en centros secretos de detenciOn.

La investigaciOn acerca de los informes de

tortura se encuentra actualmente en manos de

los militares surafricpnos, quienes estan

implicados en varios de ..stos casos.
St en  HI 'no 7

También en este Nümero:
Proceso en Yugoslavia, Pig. 2.
Llamamiento por nos amnistia Universal

de presos de Conciencia. Pig. 4.
Procesos POliticos en China. Pig. 8
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Yugoslavia
Pro ces os de Kosovo: Acusados
Denuncian Malos Tratos
Se_tutro conocimiento_ de que una persona de
origen étnico albanés de la provincia de
Kosovo habia sido Lin duramente maltratada
en custodia que no pudo comparecer ante el
tribunal junto con otros 18 co-acusados en un
proceso en que se les acusaba de "actividad
hostil", en julio del año pasado.

La prensa yugoslava informto
posteriormente, en noviembre, que Hydajet
Hyseni habia sido sentenciado a 15 ahos de
cárcel.

En el proceso de julio las autoridades
declararon que no se habia presentado al
proceso debido a que se encontraban aquejado
de "un estado depresivo".

Sin embargo, de acuerdo con informes no
oficiales recibidos por AI, Hyseni no pudo
comparecer ante el tribunal debido a los
maltratos a que fue sometido despues de su
detenciOn en diciembre de 1981. Se inform()
que fue incapaz de reconocer a miembros de
su familia cuando éstos lo visitaron por
primera vez en la cárcel. Posteriormente fue
trasladado al hospital de la prisi6n de Belgrado
para ser sometido a tratamiento.

Al no esta en conocimiento de los detalles
de su proceso. al cual parece ser que la prensa
no tuvo acceso. Los periodistas fueron
informados posteriormente de la sentencia y
condena.

En julio los 18 coacusados fueron
condenados a periodos de cárcel que van de los
cuatro a los 15 años tras un proceso que tuvo
lugar en Pristina.

Los principales procesados habian sido
acusados de haber fundado una organizaciOn
que aspiraba a la separación, recurriendo a la
violencia, de los territorios de Yugoslavia
habitados por albaneses y su unificaciOn con la
vccina Albania. .

En la prensa yugoslava se inform() que se
encontraron en poder del grupo máquinas
para duplicar, de escribir, y armas aunque ellos
negaron haber planeado recurrir a la violencia
y declararon que sus actividades hahian sido
exclusivamente propagandisticas.

También ha habido denuncias de severos
malos tratos contra– otros-7113s albaneses
condenados por delitos politicos tras un
proceso seguido a un grupo de nueve
intelectuales el 23 de julio en Pristma.

Se inform!) que el principal acusado, Halil
Alidema, poeta y profesor de historia en la
Universidad de Pristina, declaró en el tribunal
que habia sido maltratado fisicamente durante
el sumario. Fue condenado a 11 años de cárcel
por conspiración y espionaje.

Un coacusado, Ukshin  Hoti,  de 39 ahos,
profesor de sociologia politica en la
Universidad de Pristina, fue también
presuntamente maltratado tras su detenciOn el
20 de noviembre de 1981. Se informO que
durante el sumario se le nega• acceso a un
abogado, al que se le permitió examinar su
expediente sOlo dos semanas antes del proceso:

Hoti fue acusado, segim informes, de haber
apoyado manifestaciones nacionalistas en
Kosovo en 1981, realizadas por albaneses que
pedian que se otorgara categoria de repUblica a
dicha provincia y de esta manera poner
término a su uniOn con la RepOblica de Servia;
de haber escrito a las Naciones Unidas; leido y
comentado un folleto de emigrados albaneses
y de grabar transmisiones de  Radio Tirana  (de
Albania): y de haber intentado emigrar a los
EE. U U.

Se inform6 que Hoti rechaz6 la mayoria de
estas acusaciones, pero fue encontrado
culpable de "asociaciOn con fines de actividad
hostil" y condenado a nueve años.  /1/  lo ha
adoptado como preso de conciencia.

La organizaciOn ha recihido otras denuncias
dc malos tratos de personas detenidas pot
motivos politicos en Kosovo a mediados de
1981.

A/ hkescrito ajas autoridades yugoslava
instando a una investigaciOn con respecto del
tratamiento a que fueron sometidos Hydajet
Hyseni, Halil Alidema y Ukshin Hoti durante
la detenci6n previa al proceso y ha solicitadc
mayor informaciOn en relaciOn con las
acusaciones contra varios presos politicos en
Kosovo cuyos casos estd investigando.H

Pena de Muerte

Paquistdn
Se teme por el
estado de salud de
abogado Sindhi

Existen temores por el estado de salud de un
abogado sindhi que ha estado recluido sin que
se le formulen cargos y sin ser Ilevado a
proceso por mis de dos Otos desde que
cumpli6 una condena de un alio que le impuso
un tribunal militar sumario.

Basul Baksh  Palejo, secretario  general del
ala izquierda del Awami Tehriq (PAT),
Movimiento Popular  Paquistani, se
encontraba entre las 50 personas detenidas en
la  provincia de Sind a mediados de octubre de
1979, tras el anuncio formulado por el
presidente Zia-ul-Haq referente a la
cancelaciOn de las elecciones generales y a la
prohibiciOn de las actividades y partidos
politicos.

Se le acuse) de "pronunciar discursos
censurables y de proferir consignas en
reuniones de caracter ilegal", y se le sentenciO
y condenO a un año de carcel más una multa.

Preso de conciencia

,4/ considera que habia sido encarcelado por
el ejercicio no violento de sus derechos a la
libertad de opiniOn y expresi6n y lo adopt()
como preso de conciencia.

No fue liberado al completar su condena en
octubre de 1980 y se encuentra detenido en la
cat-eel Kot Lajpat, en Lahore, conforme a la
disposiciOn N". 78 de la Ley Marcial. que
dispone la detenciOn indefenida sin
formulaciOn dc eargani proceso.

A pcsar de que se inforrnO recientemente
que su salud se ha deteriorado seriamente, se
supo que no estd recibiendo tratamiento
medico. Los informes que han Ilegado a Al
sefialan que tiene presiOn baja y mala
circulaciOn, no puede caminar ni trabajar y
que sufre de depresiOn.

Presos de conciencia Marroquies intentan
iniciar Huelga de Hambre

Al  ha tenido conocimiento de 67 personas
condenadas a muerte en 16 palses y de 46
ejecuciones en siete naciones durante el mes de
noviembre de 1982.E

que sus largos periodos de encarcelamiento y
el consecuente sufrimiento de sus familias es
incompatible con los derechos garantizados en
la legislaciOn marroqui y en los pactos
internacionales de derechos humanos que
Marruecos ha ratificado.

Los presos apelan ante las autoridades y los
partidos politicos marroquies para que tomen
una posiciOn firme en defensa de los derechos
humanos, sehalando que ya en diciembre de
1977 el Parlamento habia apelado
unanimemente por la liberaciOn de todos los
presos politicos. [1

Libertad de Presos
y Nuevos Casos
El Secretariado Internacional NI
conocimiento en el mes de noviembre de I
liberaci6n de 51 presos adoptados o bajo
investigaciOn y acogi6 para su consideraci6
133 nuevos casos.C1  

Fl "ROLETIN INFORMATIVO" de Amnlettla Intel-B.30ml es
impreso distribuido por P.A.IAPUBLICAL'IONES AMNISLIA
INTF.RNACIONALL Telefonos 22.55-75, 21-69-64. Apartado
Postal 6106, 1.000 San Jose, Costa Rica, y e um publkaciOn de
AMNESTY INTERNATIONAL PURLICATIONS, 10
Southampton SUM, ViC2F 713, Reino Unido, Suseripciton
Anna!: $10,00, ($15.00 incluysndo el Laforme Antal). 0 Su equIva
lente en rnoneda nacionsl.

AI ha recibido una carta firmada por
alrededor de 30 presos de conciencia
adoptados en Marruecos, anunciando su
intenci6n de realizar una buelga de timbre..
desde el 8 al 17 de diciembre de 1982 con el
objeto de apoyar sus demandas por la
liberaci6n de todos los presos politicos del
pals. Los signatarios fueron detenidos en 1976
o antes y se encuentran reduidos en la circel
Central de Kenitra.

Junto con la carta venian copias de. cartas
abiertas dirigidas al ministro de Justicia de
Marruecos, al Parlamento y a los partidos

'politicos. En estas cartas los presos declaran

• •• 
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CAMPANA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES
La historia de cada una de estas personas representa el caso de un preso de con-

ciencia. Todos ellos han sido arrestados por sus convicciones religiosas o politi-

cas, color, sexo, origen étnico o idioma. Ninguno de ellos ha empleado la violen-

cia ni abogado por ella. El hecho de que sigan detenidos constituye una flagrante

violación de la Declaracilm 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 detenciem.

Los mensajes a las autoridades deben ser redactados cuidadosa y cortésmente.

Sirvase indicar que su preocupación por los derechos humanos no responde a in-

tereses politicos. Bajo ninguna circunstancia deben enviarse comunicaciones di-

rectamente a los presos.0 Enero-Febrero de 1983

Mart NIKLUS, URSS Nkaka Chisenga PUTA,  Zambia Siete  miembros
de la Comunidad Curda, Siria

Bidlogo estonio Ile 48 aftos de edad, se
encuentra cumpliendo una condena de IS
dos impuesta en enero de 1981 por
"agitaciOn y propaganda antisovietica".

Mart Niklus se encontraba entre los 45

estonios, lituanos y letones que con ocasiOn

del 400. aniversario del Pacto de No-agresiOn

soviético-alemAn, firmaron una petici6n por la

cual formulaban un Ilamamiento a las

autoridades sovitticas para que lo declarasen

nulo. Una de las consecuencias del pacto fue

que Estonia pas6 a formar parte de la URSS.

La peticiOn fue firmada el 23 de agosto de

1979. Mart Niklus fue detenido en abril del

año siguiente, en Tartu, Estonia, y estuvo

recluido hasta enero de 1981, fecha en que fue

procesado. Los principales cargos detallados

en su procesamiento lo acusaban de escuchar,

junto con otros estudiantes la radioemisora

"Voz  de America,  de realizar Ilamadas

telef6nicas "antisovitticas" a Suecia y de

firmar ,cartas  ..sarnizdat  (cartas publicadas

privadamente, sin autorizaciOn oficial o

censura).

Fue condenado a 10 años de cArcel y cinco

de exilio interno por ser considerado

"reincidente particularmente peligroso".
Habia sido condenado anteriormente, en

1959 acusado de "prestar servicios a la

burguesia internacional" por entregar a

estudiantesfinlandeses 15 fotos que mostraban

supuestas defictencias de la vida sovittica. A

raiz de esto fue condenado a 10 anos en una

colonia de trabajo correctivo. (Mientras
cumplia esta condena llev6 a cabo la primera

traducciOn de la obra de Carlos Darwin al

estonio). Tras una revisiOn de su caso, fue

I iberado en 1966.

Se-41cuentra recluido en la colonia de
trabajo correctivo de regimen especial N°. 36
de Perm. Los presos alli pasan practicamente
las 24 horas del dia en sus celdas

Se ruega enviar cartas redactadas
cortismente solicitando la liberaci6n de Mart
Niklus a: Sr. karl Kimmel/ Procurador de la
RSS de Estonia/ Prokuratura Estonskoy RSS /
Mitshurini 7/ 200001g. Tallin/ Estonskaya
RSS'UR D

Abogado de 30 ahos, ha estado reduido
sin cargo ni proceso desde iulio de 1981.

Nkaka Chisanga Puta, fue detenido _

Policia de Seguridad el 2 de julio de 19 1, en
virtud de una orden de detenci6n policial de 28

dias. Desputs de dos semanas se le notific6 que

existia una orden de detenciOn administrativ

—en su contra firmada por el presidente

Kaiinda. Las 6rdenes de detenciOn

contempladas en el Articulo 33 (i) del

Reglamento de PreservaciOn de la Seguridad

PUblica, si bien son vAlidas por un ano, ptieden

ser renovadas continuamente, y el detenido

carece de medios legales efectivos para

cuestionar su reclusiOn.

Las autoridades han manifestado que

Chisanga Puta se encuentra recluido debido a

su participaciOn en un plan destinado a liberar

detenidos que declararon haber conspirado

para derrocar al gobierno. No obstante, no se

le han formulado acusaciones.

A I considera que ha sido detenido debido a

sus conexiones familiares y profesionales con

uno de los principales acusados en un

importante proceso por traiciOn que comenz6

en noviembre de 1981 y que comprometia a su

tio, Valentin Musakania ex-ministro de

gobierno. Chisanga Puta se desempen6 como

abogado defensor de su tin y en noviembre de

1980 solicit() su liberaci6n mediante un auto

de  hdbeas corpus  que result6 favorable.

Musakania fue detenido nuevamente en

forma inmediata en virtud de una nueva

orden). Las autoridades, al parecer, se

encuentran incOmodas por el resultado del

recurso de  hdbeas carpus y por  los otros

intentos de Chisanga para garantizar la

liberaciOn de su cliente por procedimientos

legales.

Se recibieron informes de que Chisanga

Puta fue brutalmente golpeado tras su

detenciOn. El 4 de diciembre, se present() un

recurso de habeas corpus en su favor, pero tste

no prospero en el Alto Tribunal, si bien se
supo que el juez tuvo conocimienttrde qne
habia sido sometido a un tratamiento
inhumano y orden6 que lbera comperisad6:
Chisanga Puta se encuentra recluido en la
prisi6n de Mpima, en Kabwe.

Se ruega enviar cartas redactadas
cortesmente solicitando su liberación a: Su
excelencia Presidente Kenneth Ka6nda/State
House/ Lusaka/Z ambia.  fl

Miembros del Partido Democrdtico Curdo.
ado recluidos por mds

alios sin que se les formulen cargos ni se les
procese—

Los siete pertenecian a un grupo 12 curdos

sirios detenidos en julio y agosto de 1973 tras

el envio de un memorando al presidente Hafiz

al-Assad protestando contra el "Plan CinturOn

Arabe".

Descrito oficialmente como "un plan para el

establecimiento de un sistema de granjas

estatales", en la prActica consisti6 en el

traslado de la poblaciOn curda que habitaba las

zonas limitrofes del norte de Siria y su

reemplazo por Arabes. Se tuvo conocimiento

de que en 1977, se deport() a 12.000 curdos de

la zona de Jazira.

Al adopt() como presos de conciencia a
ocho de los 12 curdos detenidos en 1974 y a

los restantes- cuatro en- 1978. En 1980 se

enter6 de la liberaciOn de cinco de ellos. Los

siete que aim se encuentran detenidos son:

Abdullah Mulla All, Hassan OsmAn Ibrahim,
Muhammad Mulla Fajri, de 43 anos, y
Muhammad Jalid Abdul Rahman Sharaf,de
48 anos, todos de la localidad de Qamishli:

Ahmad Haj Saee'd al-Arbu, de 49 anos, de
Malak; Amin Gulin, profesor, de Akrim, y
Hassan Ahmad Musa, de 47 anos, de Ali
Furu.

_ Se ruega_enviar cartas redactadas
cortésmenle solicitando sus liberaciones e
informaci6n acerca de sus paraderas a:
Presidente Hafiz al Assad/Palacio
Presidencial/damasco/ Repüblica Arabe de
Siria; y al Mayor General Nasir al-Din Nasir/
Ministro del Interior/ Damasco/ Repablica
Arabe de Siria. 0

Desde sus detenciones ocurridas en 1973,

estas siete personas han estado separadas y

han sido trasladadas por etapas a diferentes

prisiones de Damasco y Alepo. No ha habido

respuesta a las reiteradas peticiones

formuladas por grupos de A I a las autoridades
sirias para que estas personas sean liberadas.

Tampoco ha habido rerduesta respecto a su

estado de salud y paradero. — _
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Al  trabaja normalmente en los casos de cuatro a cinco mil presos de conciencia comprobados o bajo investigaci6n. Estos constituyen solo la
parte visible de la realidad, estimindose que por cada nombre que Ilega a conocimiento de  Al  pueden haber 50 o 100 casos desconocidos. El
mes pasado la organiración emprendi6 una campana internacional para lograr una amnistia para todos los presos de conciencia en el mundo.

Premios Nobel brindan su apoyo a la

camparia- por una-Aninistia Universal
Siete ganadores del Premio Nobel, entre los
que se encuentran Willy Brandt  y  Andrei
Sijarov, han brindado su apoyo a la campaña
mundial de recolecciem de firmas emprendida
por Amnistia Internacional dirigida a la
liberaciem de todas las jiersonas encarceladas
por sus ideas u origenes.

Las peticiones fueron emitidas en el Dia
Internacional de los Derechos Hunianos, 10
de diciembre de 1982 y circulathn.durifttela—
mayor parte del afio 1983 antes de ser
presentadas a todos los jefes de Estado y al
presidente de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

Entre los Premios Nobel de la paz que
apoyan la campana se encuentran Adolfo
Perez  Esquivel. galardonado por sus esfuerzos
dirigidos a proteger los derechos humanos en
Argentina, y Mairead  Corrigan,  por su labor
en pro de la paz en Irlanda del Norte.

Entre los signatarios se encontraba tambien
Coretta  King,  viuda del asesinado lider 


estadounidense pro derechos diviles Martin
Luther King, quien recibi6 el premio en 1964.

Las peticiones apelan por la hberaciOn de
todos los presos de conciencia —hombres y
mujeres encarcelados solamente por sus
creencias politicas o religiosas, color u origen
étnico, que no hayan recurrido a la violencia
ni abogado por ella. Se insta a que se otorgue
una amnistia a miles de estos presos cuyos
casos—estim-- en  conocimierrto de Amnistia
Internacional y en general a todos los que caen
dentro de la definiciOn.

El nuevo Ilamamiento pot "Una Amnistia
Universal  para  Todos los Presos de
Conciencia" declara: "Ninguna de estas
personas deberia estar encarcelada. El hecho
de que hayan sido detenidas y castigadas
debido a sus creencias y origenes constituye
una afrenta para la humanidad".

Los signatarios declararon su convicciOn
respecto a que "existe un vinculo indisoluble
entre los derechos humanos y la paz".

Expresaron que la amnistia cimentaria la
confianza internacional, promoveria las
libertades fundamentales y el respeto por los  
derechos humanos a nivel mundial.

Los siete laureados son Willy  Brandt
tRepfiblica Federal Alemana (RFA,  1971),
Mairead  Corrigan (Reino Unido (RU,  1976),
Sean MacBride  (Irlanda, 1974), Alva  Myrdal

ecia, 1982), el fallecido Philip  Noel Baker
(RU.  1959)  Adolfo Pirez Esquivel (Argentina,
1980) y Andrei  Sijarov (URSS,  1975).

Andrei Sajarov, prominente cientifico
soviético y defensor de los derechos humanos,
se encuentra actualmente relegado en la
ciudad de Gorki en la Union Sovittica
cumpliendo una sentencia de exilio interno.

Otros laureados signatarios de las primeras
peticiones fueron Heinrich  Boll  (RFA,
Literatura, 1972), Gunnar  Myrdal  (Suecia,
Economia, 1974)  y  Elias  Canetti  (RU,
Litefatura, 1981).

- "4-1
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En IA foto aparecen, (arriha de iNoierda a derecha): Sean MacBride, Andrei Sajarov, Aka Mrrdal Mairead Corrigan; dehajo de esta Pltima, el fallecido Philip

Noel-Baker; (ahajo, de i/gnierda a derecha): Adolfo Nre/ Esqukel, Coretta King r (esquina derecha), Wilk Brandt.
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Una Aninistia Universal para To dos

los Presos de- Conciencia

MILES de hombres y mujeres se encuentran encarcelados en to-
do el mundo solamente por sus creencias politicas o religiosas.
Otros se encuentran recluidos a causa de su color u origen étni-
co. Estas personas son consideradas Presos de Conciencia
—ninguna de ellas ha recurrido a la violencia ni abogado por
ella.

NINGUNA de estas personas deberia estar encarcelada.

El hecho de que havan sido detenidas y castigadas debido a sus creencias u origenes constituye una

afenta para la humanidad, por lo que deberian ser puestas en fibertad incolidicionalmente.

FORMULAMOS UN LLAMAMIENTO POR UNA
AMNISTIA UNIVERSAL

PARA TODOS LOS PRESOS DE CONCIENCIA

CREEMOS que tal amnistia, respaldada por las
nos es posible, y validaria los principios juridicos
Declaración Universal de Derechos Humanos.

Naciones Unidas y proclamada por todos los gobier-



y morales de la Carta de las Naciones Unidas y de la

EMITIMOS este Ilamamiento en la creencia de que existe un vinculo indisoluble entre los derechos
humanos y la paz. Una amnistia para todos los presos de conciencia constituirla un acto sin paralelo

en la cimentación de la confianza internacional v en la promoción de las libertades fundamentales.

Promoveria el respeto por todos los derechos humanosa nivel mundial, asegurando de este modo las

bases para la justicia, la paz y la libertad.

Nombre Dirección

Este Ilamamiento se extiende a todos los adoptados como presos de conciencia por Amnistia Interna-

cional y a aquellos que caen dentro de la defimción de tales presos. El llamamiento seri entregado al
presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a todos los jefes de Estado.

Las oeticiones firmadas deben enviarse al Secretario Internacional de

10 Southampton Street, Londres WC2E 7HF . Reino Unido.[
Amnistia Internacional,
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Acerca de este llamamiento....

Los presos de conciencia han sido el principal tema de
preocupacion de Ainnistia Internacional desde que se inici6 el
movimiento. Los grupos de Arnnistia Internacional han
considerado a trav6s de los albs mis de 20.000 casos
individuales. Hoy en dia es imposible calcular el namero de
presos de conciencia que se encuentran detenidos en todo el
mundo. Muchos se encuentran recluidos en lugares remotos,
algunos han desaparecido en centros de detención secretos. No
obstante, todoS se encuentran detenidos solamente por sus
creencias religiosas o politicas o por su color, origen 6tnico o
nacionalidad. Ninguno de ellos ha recurrido a la violencia ni
abogado por ella.

En 1977, reconociendo la magnitud de Ia situación en que se
encontraban los presos de conciencia en todo el mundo,
Amnistia Internacional conmemor6 el Afio del Preso de
Conciencia. Uno de los objetivos de esa campafia fue llamar la
atenci6n de las Naciones Unidas acerca del problema
presentindose una petición a la Asamblea General cuyo texto
circul6 entre todos los estados miembros.

En la sesion de 1981 de la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, Amnistia Internacional hizo un
llamamiento pars que se establecieran procedimientos
internacionales para reunir información sobre presos de
conciencia y para que se controlara la observancia de las
resoluciones de la ONU por parte de los Estados miembros en lo
que respects a la liberacif5n de ciertas categorias de presos entre
los cuales se incluyen los de conciencia.

A pesar de estos esfuerzos y no obstante la labor continua de
los grupos de Amnistia Internacional que trabajan por la
Jiberaciton_ de presos de conciencia individuales, el problema
persiste, estimindose que alrededor de la mitad de los Estados
miembros de las Naciones Unidas mantienen presos de
conciencia.

Amnistia Internacional decidi6 por lo tanto iniciar un
llamamiento püblico mundial por una Amnistia Universal para
todos los Presos de Conciencia. El llamamiento se formul6 el 10
de diciembre de 1982, Dia de los Derechos Humanos. Esti
abierto a la firma de todo individuo, instituckin u organización y
seri entregadb por Amnistia Internacional al presidente de la
Asamblea General de la ONU. También se esti enviando a
todos los jefes de Estado.

El Ilamanniento
El Ilamamiento ha sido formulado por Amnistia Internacional

tomando en consideracion las normas internacionales para la
protecci6n de los derechos hurnanos y la propia experiencia del
movimiento en su labor por la liberacio5n de los presos de
conciencia.

El llamamiento se relaciona solamente con el tema de Ick
presos de conciencia y no se refiere a los otros aspectos del
mandato de Amnistia Internacional. Su objetivo consiste en
centrar la atenci6n sobre la injusticia que significa la detención
continuada de estos presos no violentos. Ese encarcelamiento,
en si mismo,viola—la—Declaracion Universal de Derechos
Humanos.

El Ilamamiento esti dirigido tanto a la Asamblea General de
las Naciones Unidas como a todos los gobiernos. No es un
llarnamiento explicito por una resoluci6n de la ONU, sino que
sefiala que la amnistia seria consistente con los principios de la
Carta de la ONU y que tal amnistia respaldada por las Naciones
Unidas y proclamada por todos los gobiernos es posible.

La Amnistia pars todos los Presos de Conciencia es previsu
en el Ilamamiento como "tin acto sin paralelo en la cimentación
de la confianza internacional y en la promoci6n de las libertades
fundamentales". Se publica el Ilamamiento "en la creencia de
que existe un vinculo indisoluble entre los derechos humanos y
la paz". Este vinculo fue puesto de relieve por Amnistia
Internacional cuando la organizaci6n recibi6 el Premio Nobel de
la Paz en 1977. El entonces vicepresidente del Comit6 Ejecutivo
Internacional Miimtaz Soysal— sefial6 en su discurso al aceptar
el galard6n en nombre de Amnistia Internacional.

"Nos satisface que se reconozca que Ia preocupacian por la
paz y la promoci6n de los derechos humanos son inseparabks.
La paz no puede ser medida por fri ausencia de la guerra
convencional. sino construida sobre bases de ./usricia. lOonde
existe la injusticia, existe la semilk del conflicto. Donde se
violan los derechos humanos, la paz se encuentra amenazada.

"Es necesario recordar continuamente a la gente de todo el
mundo que las violaciones de las derechos humanos, ya sean
detenciones y reclusiones arbitrarias, encarcelamiento injusto,
tortura o asesinatos politicos, son amenazas a la paz mundial.
Cada violaciOn, en cualquier parte que ocurra, puede poner en
movimiento una tendencia hacia la degradaciOn de la dignidad
humana. Un tipo de reacci6n en cadena de violencia, represi6n y
falta de preocupaci6n poor el bienestar humano comienza do,*
los individuos desplazdnclose hacia los grupas, desde los grupos
hacia las naciones, desde las naciones hacia los grupos de
naciones.

"No debemos permitir que este proceso comience. Y el
para detenerlo es a nivel individual. Por
de los derechos de los individuos a pensar libremente, a
expresarse libremente, a reunirse libremente con otros y a
&vulgar sus pensamientos, resulta esencial paw la preservackin
de la paz mundial".0
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Alabania

El primer Secretario del Partido de- los
Trabajadores de Albania, Enver Hoxha, ha
anunciado que "un grupo de conspiradores"
conectados con el ex primer ministro —que
suicid6 en diciembre de 1981, segün versi6n
oficial— ban sido detenidos  y estin  siendo
investigados por las autoridades.

El lider albanes formul6 su anuncio en un
thscurso electoral el 10 de noviembre de 1982
mi el cual denunci6 que el ex primer ministro,
Mehmet Shehu, habia trabajado pra los
iervicios de inteligencia de EE. UU.
Yugoslavia y la UniOn Sovittica.

En el mismo discurso el lider albanés neg6
las denuncias formuladas en Grecia acerca de
que miles de miembros de la minoria griega en
Albania se encontraban encarcelados
expresando que sOlo habia cuatro personas
recluidas por "delitos politicos".

Al  posee los nombres de 13 griegos que
habrian estado encarcelados en Albania por
periodos de hasta 25 afios por motivos
politicos.

El primer secretario Hoxha anunci6
también la proclamaciOn de un decreto de
amnistia que entr6 en vigor el 15 de
noviembre. Aunque descrita oficialmente
como una amnistia amplia, ésta excluy6 a las
personas condenadas en su mayor parte por
los delitos politicos estipulados en 13 articulos

Brasil
Rechazada
apelaciOn de
Sacerdotes
El 'Supremo Tribunal Militar ha confirmado
las condenas contra  dos sacerdotes franceses y
13 campesinos sentenciados en junio de 1982
por un tribunal militar en Belem, que los
encontr6 culpables de los delitos contemplados
en la Ley de Seguridad Nacional  (Vase

- Boleds-de-octubre de 1982).-  
Los sacerdotes, padres Aristides  Camio

Francois Gouriou, ambos adoptados por  Al
como presos de conciencia, fueron condenados
por el Tribunal de Belem a 15 y 10 años de
carcel respectivamente. Un campesino fue
condenado a nuev.e.anos de carcel y los otros a
ocho.

Las condenas fueron confirmadas por el
Supremo Tribunal Militar el 3 de diciembre.
Se rebajaron las sentencias de los padres
Camio y Gouriou a 10 y ocho anos
respectivamente; pero no hubo variaciones
respecto a las penas dictadas contra los
canrpesinos.

Los acusados tienen el derecho de apelar
nuevamente ante el Supremo Tribunal
Militar.0 
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del cOdigo penal bajo- el encabezamiento
"Crimenes contra el Estado".

A las personas condenadas a periodos de
camel de hasta ocho afios por "agitaci6n y
propaganda antiestal" se les liber6 en virtud de
la amnistia. A las personas encarceladas por
"huir del Estado" la mas leve de las traiciones
definidas en el Articulo 47 (el cual enumera
otras diez formas) se les concedi6 la remisi6n
de la cuarta parte de lo que les quedaba de sus
condenas. Por otra parte, los presos politicos
con solo un alio de sus sentencias por cumplir
fueron dejados en libertad.

Los otros Onicos delitos politicos no
exluidos especificamente de la amnistia fueron
"IncitaciOn a la guerra", "Genocidio",
"Incitaci6n al odio" y delitos politicos contra
otros Estados socialistas.

AI  desconoce el nOmero exacto de presos
politicos en Albania pero se dice que muchos
se encuentran recluidos en los campos de
Ballsh y Spac y en la carcel de Burreli. SegOn
informes, alrededor de 1.400 presos se
encuentran recluidos en Ballsh. Se tuvo
conocimiento de que el nOmero de presos
recluidos en el campo de Spac donde los presos
extraen cobre en condiciones extremadamente
duras ha aumentado desde finales de 1970 y
alcanz6 la cifra de 1.500 a comienzos de
1982.E

Fiscal de El Cairo
pide Pena de
Muerte para
299 personas

Se tuvo conocimiento de que el fiscal solicit() la
pena de muerte para 299 de los 302 miembros
de la proscrita organización  AI-Jihad
procesados por el Tribunal Supremo de
Seguridad del Estado de El Cairo el 4 de
diciembre de 1982.

Estan acusados, entre otros delitos, de
conspiraci n part-Zeit-mar at gobierno y  de
fomentar la violencia en Assiut en octubre de
1981, tras el asesinato del presidente Sadat,
que dej6 un saldo de más de 80 muertos.

Varios acusados sefialaron que habian sido
torturados durante la reclusiOn y presentaron
al tribunal los nombres de los funcionarios
que, segOn ellos, habian sido responsables de
los abusos. 
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Las fuerzas surafricanas, que controlan
Namibia a, pesar de la decisiOn de la ONU de'
1966 que puso termino a la administraci6n
surafricana sobre aquel territorio, han estado
combatiendo contra las guerrillas de la
OrganizaciOn Popular de Africa Suroccidental
(SWAPO). Las personas sospechosas de
apoyarCipertenecer a la SWAPO, incluyendo
su ala politica- legal, han moo los  principales
blancos de detenciones arbitrarias- y
reclusiones.

En conformidad con los decretos de
seguridad surafricanos, las tropas o la policia
pueden detener a las personas y mantenerlas
incomunicadas durante 30 dias, y mas tarde la
detenciOn se puede prolongar bajo la
autoridad del administrddor general. La
ubicaci6n de los campos de detenciOn y el
nOmero de personas que se encuentran en ellos
son mantenidos bajo estricto secreto, pero se
cree que hay cientos de personas que no han
sido procesadas, recluidas constantemente y
existen denuncias reiteradas de tortura.

En su comunicado de prensa del I °. de
diciembre.  Al  Ilam6 la atenciOn sobre varios
casos de personas desaparecidas tras haber
sido, segOn informes, capturadas por las,
fuerzas de seguridad, y respecto de mis de 45
presos politicos conocidos que cumplian
condenas que fluctuaban entre los cinco afios

cadena perpetua. E

MUERTES BAJO CUSTODIA

El comisionado de la policia  de Namibia,
general Dolf Gouws, anunci6  en una
conferencia de prensa en Wir.dhcck el 26 de
noviembre de 1982, las muertes recientes en
custodia  de dos detenidos namibianos.

Se inform!) que Johan Hamukwaya maestro
de 32 años, murk') durante el interrogatorio de
tres bores y media después de su detenciOn.
Kadumu Katanga, de la aldea de Kakoro, fue
detenido mientras cruzaba el rio Okavango
desde Angola a Namibia informindose que
muri6  tres horas más tarde en el trayecto  al
hospital.

Se supo que ambos se encontraban en manos
de una unidad especial de contrainsurgencia
conocida como  Koevoet  (palanca) en el
momento de producirse sus  muertes.

El general Gouws declar6 que los dos cuerpos
habian sido enviados a Pretoria para .su
autopsia y que se efectuaria una investigactOn
policial acerca de las circunstancias de estas
muertes.C1
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Procesos politicos en China
Un documento que, seem informes, es el texto

del veredicto de un tribunal contra un miembro
de un grupo de directores de revistas no
oficiales encarcelados —Xu Wenli, condenado

de cireel—.  contiene información
acerca de que el grupo ha sido —0--va a ser
procesado en la Repfiblica Popular China
(Vase Bolain  de diciembre de 1982.)

El documento ha sido publicado por la
Revista  &fixing,  de Hong Kong.

Las propias autoridades chinas no han
publicado ninguna información referente al
proceso de Xu-Wenli ni de los otros miembros
del grupo.

Sin embargo, fuentes no oficiales han
confirmado que Xu Wenli, ex director de una
revista no oficial de Pekin, fue procesado en
esta capital hace varios meses.  Al  está
solicitando informaciOn a las autoridades
acerca de estos informes.

De acuerdo con el documento publicado por
Baixing  Xu Wenli fue procesado el 8 de junio
de 1982 por el Tribunal Popular intermedio de
Pekin y condenado a 15 años de carcel, siendo
ademas despojado de sus derechos politicos
por cuatro afios, acusado de organizar una
"pandilla contrarrevolucionaria" y de
continuar realizando "agitaciOn y propaganda
contrarrevolucionaria".

Se tuvo conocimiento de que la condena se
basó principalmente en las disposiciones de los
Articulos 98 y 102 del COdigo Penal de la
RepOblica Popular China.

Entre las acusaciones en su contra, de
acuerdo con el documento, se encontraba el
haber celebrado reuniones "secretas" en Pekin
en junio de 1980 y formado una "Alianza
Comunista China" como una "nueva forma de
partido politico del proletariado" para
"destruir la dictadura de partido Onico".
Tambith fue acusado de planear con el mismo
fin la publicación titulada  "Boletin de
Estudios'  y la creaci6n de una "AsociaciOn
China para el Fomento de la Unidad
Democrática" con una oficina en Hong Kong.

El documento señala que el segundo cargo
contra Xu Wenli —"propaganda y agitaciOn
contrarrevolucionaria"— se referia a sus
discursos, escritos y protestas contra algunas
medidas oficiales y a su difusiOn en el
extranjero. Se sefialó que sus articulos habian
"engafiado al pOblico" que incluian
"calumnias y mentiras" y que habia "llamado
abiertamente a que el sistema social chino
fuese reformado".

Aunque el documento no cita ninguno de

sus articulos, al parecer las acusaciones se
ref ieren- en particular — a proposiciones_
especificas para Ilevar a cabo reformas
democraticas que 61 formulb en un articulo a
finales de 1980. Esto fue posterior a los

-tlamamientos por reformas similares
formuladas por importantes autoridades del
Partido Comunista. Asimismo las acusaciones
se refieren a sus—peticiones  en favor de los
presos de conciencia, en especial a un

Ilamamiento pOblico formulado en enero de
1981 en que se solicitaba la liberación de Liu

Quing, cofundador de la revista  Foro del 5 de
diva,  donde Xu Wenli Ilamaba a "todo el

pueblo", a "los partidos democraticos" y a los

_ _!'compatriotas de ultramar" a recurrir a toda
su influencia para asegurar la liberaci6n de
Liu. -

Otros directores mencionados

Asimismo el documento mencionaba a varios
otros directores de revistas no oficiales
detenidos que habian estado involucrados en el
"grupo contrarrevolucionario" de Xu Wenli.
Ellos son: Wang Xishe, de Cantén; Sun
Weibang (alias Sun Feng), de guingdao

(provincia de Shandong); Xi] Shuihang, de
Nanjing (provincia de Jians6); Fu Shenqi, de
Shanghai; Liu Er'an, de Anyang (provincia de
Henan). Todos ellos han sido adoptados por
A I  como presos de conciencia.
El documento especifica que los mencionados
anteriormente y "otros" involucrados en las
mismas ciudades y en "otros lugares" serail
todos "tratados como casos separados" esto
es, sus procesos han sido o serail celebridos
separadamente en las ciudades en que cada
uno se encuentra detenido.
Alrededor de 20 directores y simpatizantes de
revistas no oficiales fueron detenidos en varias
ciudades en el periodo comprendido entre abril
y agosto de 1981. Estas detenciones y las antes

mencionadas tuvieron lugar simultineamente.
Se tuvo conocimiento de que con excepcibn de
Xu Wenli, solo Wang Xizhe y otro director de
diario no oficial de Cant6n, He Qiu, han sido
procesados hasta ahora. Wang Xizhe fue
procesado en Cant6n el 28 de mayo de 1982 y
He Qiu el 29 de mayo de 1982  (Wase Boletin
de agosto de 1982). En ninguno de los dos
casos huho anuncio oficial acerca del proceso.

De acuerdo con fuentes de Hong-Kong, las
familias de los acusados no fueron notiticadas
de antemano acerca del proceso, lo que se
contrapone con los requerimientos de la Ley
de Procedimiento Penal que entre) en vigor en
China en enero de 1980. Asi mismo, el hecho
de que ningfin acta oficial de los veredictos
fuera publicado, contraviene esta ley.

Se tuvo conocimiento de que Liu Qing,
adoptado por  Al  como preso de conciencia.
fue procesado recientemente en Pekin en
condiciones similares. Se desconocen detalles
especificos de los cargos formulados en su
contra como tambien detalles acerca de su

-proceso. _
Se supo que habia sido sentenciado a oTho

anos de camel tras haber sido procesado en
Pekin en agosto de 1982 por delitos

"contra revolucionarios".
Tras su detenciOn en noviembre de 1979,

pas6 dos afios en un campo de trabajo lejos de
Pekin y escribi6 un  testimonio acerca de su
detenci6n y  reclusiOn que eventualmente se 


hizo pOblico fuera de China (Vtase  Boletin  de
enero de 1982). Se presume que esta es la
raz6n por la que fue procesado recientemente.

Se tuvo conocimiento de que
simultineamente iba a tener lugar en Pekin,
en noviembre de 1982, el proceso de cinco
prominentes  ex-lideres-le la Guardia Roja.____
Entre  ellos se encuentran dos mujeres, una de
las cuales, Nie Yuanzi, Ileg6 a ser famosa en
China por colocar en la Universidad de Pekin
en 1966 el primer cartel gigante que marc6 el
comienzo de la Revoluci6n Cultural.
Tampoco se han publicado informes oficiales
acerca de este proceso.

Los medios de comunicaciOn chinos han
informado recientemente en forma amplia
acerca de los procesos de presuntos
"seguidores de la banda de los cuatro". Varios
de estos procesos de ex-lideres provinciales y
locales acusados de diferentes grados de
participaci6n en intentos para "tomar el
poder" en conexiOn con "la banda de los
cuatro", han tenido lugar recientemente en
Shanghai, Yunnan, Heilongjiang y otras
provincias.
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