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Presentacion de la pencils'  se Amalie litersecioasi  Junto a nna copia ge la peticion se escnentran la presi-
denta de  Amnistla InterrociosaL  Snriya Wichremasinghe, el secretario generill de la organizacilm, Thomas
Hammarberg, el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Perez de Cuellar Iprimero de la izquierdal
y el presidente de Ia Asamblea General, Jorge E. Illueca Iprimero de la derechal.0

Más de un milk% y medio de personas han fir-
mado el Llamamiento de  Aministla Interna-
cional  por Una Aminisfia Universal para To-
dos los Presos de Conciencia.

En uria ceremonia especial celebrada en la
vispera del 10 de diciembre, Dia de los De-
rechos Humanos, Amnistfa Internacional hizo
entrega de una petici6n en nombre de los fir-
mantes al Secretario General de las Naciones
Unidas, Javier Perez de Cuellar y al presidente
de ia Asamblea General, Jorge E. Illueca.

La entrega de la petici6n tuvo lugar en la se-
de de las Naciones Unidas en Nueva York e
inici6 un fin de semana de actividades de apo-
yo al Ilamamiento. El 10 de diciembre, Dia de
los Derechos Wimanos, miembros de  Am-
nistfaInternacional y otros activistas pro de-
rechos humanos salieron a recolectar mas fir-
mas en numerosos Daises.

"La recoiección de tirmas aim continua y es-
peramos obtener miles más. Estaremos en con-
diciones de expresarle a la ComisiOn de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas
cuando se rearm el prOximo aft() que este res-
paldo es una verdadera manifestación de con-
ciencia mundial", seflal6 el Secretario General
de  Amnistfa Internacional, Thomas Hammar-
berg, quien, junto con la presidenta de la orga-
nizaciOn, Suriya Wickremasinghe, hicieron
entrega de la peticiOn a las Naciones Unidas.

Iniciado hace un arm porAmnistla Interna-
cional  con el respaldo de siete ganadores del
premio Nobel, que incluian a Andrei Sajarov y
a Willy Brandt, el Ilamamiento insta a la libe-
ración de todas las personas encarceladas por
sus creencias politicas o religiosas, color u on-
gen étnico, que no han recurrido a la violencia
ni abogado por ella.

El Ilamamiento expresa que "mnguna de es-
tas personas deberla estar encarcelada. El
hecho de que hayan sido detenidas y castiga-
das debido a sus creencias u origenes constitu-
ye una afrenta para la humanidad".

La organizacu5n tiene conocimiento de Ia
existencia de miles de estos presos y al parecer
existen muchos mas cuyos casos A mnistla in-
ternacional aunno hadocumentado.

La activiaad del nn semana consistiOen ma-
nifestaciones, marchas y reuniones en todo el
mundo. Entre las actividades programadas fi-
gur6 el encendido ae veias en nombre de los
presos de conciencia en Belgica, una exhibi-
cian de arte en Ciudad de Mexico, una semana

Al cierre de esta edidin, el Ilamamiento para
una Amnistia Universal para Todos los Pre-
sos de Conciencia ha sido firmado por
1391.242 personas de 122 paises. Por lo me-
nos 200.000 personas han firmado el llama-
miento durante los iltimos meses, y se espera
que otros machos miles lo hagan antes de
febrero de 1984.
Hasta ahora, el Ilamamiento ha sido respal-
dado formalmente por la Organización Inter-
nacional del Trabajo; la Federacien Interna-
cional de Obreros del Transporte; la Federa-
ciin Internacional de Trabajadores de la
Construcciin y de la Madera y la Central

de derechos hurnanos en Venezuela con
programas de radio y television dedicados al
Ilamamiento, una caminata conmemorativa
en Tokio, marchas en Dinamarca con partici-
pantes portando banderas blancas de  Amnistfa
Internacional y azules de las Naciones Unidas,
puestos para recolectar firmas en cientos
ciudades y pueblos a naves de los Estados Uni-
dos, y muchas otras..

El llamamiento por la amnistia ha sido res-
paldado por el papa Juan Pablo II y por una
decision uninime de Ia Asamblea Parlamenta-
ria del Consejo de Europa.

sido respaldado o circulado por otras 19
organizaciones internacionales, entre las que
Se encuentran la Common Internacional de
Juristas, el Consejo Islamico, el Congreso
Judio Mundial, el Instituto Internacional de la
Prensa, la Federacian Internacional de Pe-

Latinoamericana de Trabajadores (CLAD.
En la carta dirigida a  Amnistla Interna-
cional, la CLAT wilily "A travis de la pre-
sente, hacemos Ilegar a Uds. la adhesi6n de
nuestras organizaciones afilladas, en todos
los paises latinoamericanos, de mis de 10
millones de trabajadores, machos de ellos
Ian en prision, o condicionados politica, so-
cial y econimicamente a ejereer sus mis de-
mentales y plenos derechos come seres ha-
manos. A nombre de tabs elm, &nes Uds.
nuestra adhesiOn y dispoMbdad sobiaria
en atompatiarlas cos esta empress".0

riodistas y la Central Latinoamericana de Tra-
bajadores (CLAT) que representa a diez millo-
nes de miembros.

La peticiOn permaneceri abierta para nueva
firmas hasta comienzos de febrero, fecha en
que se presentari a la Comisi6n de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, cuya 40'.
sesi6n se celebrari desde el 6 de febrero al 16
de marzo de 19841]

Vianse tambien pigs. 4 y 5.

Ultima Hora
Turquia: Amnistla Internacional se ha ente-
rado de que Mahmut Dikerdem ha sido
trasladado desde la prisi4n militar de Metris
al hospital Cerrahpasa (yeast pigina 2).

Libertad de Presos y Nuevos casos
El Secretario Internacional tuvo conocimien-
to en noviembre de 1983 que 68 presos adop
tados, o cuyos casos estaban sujetos a inves-
tigacion, quedaron en libertad. Al mismo
tiempo, adopt6 196 casos nuevos.0

También en este nümero:
• Encarcelados lideres turcos de grupo
pz, pig. 2. • Ordenes de prosaipcion en

pig. 6. • Matemitieo sovietico deteni-
do, pig. 7. • Actualizadin sobre Egipto,
pig. & • Indigenas nicaragmenses liberad

. &
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Amnistla Internacional es un moventento mundial pro derechos humanos gun trabala por isoeracian de les presos de conciencia, hombres y mujeres aetemdos en todo el mundo por sus convicciones,
color. origen htnico, sexo, religion o idioms, pempre y cuando no hayao reeurrido a a violencia o abogado por clii. Amnistia Internacionai. se opone sin excepctiones la imposicitin de la pena de muerte y la tortura y
propugna la realizaciOn de juicios expedites e imparmaks pare todos los presos Pollbcos. Es independiente tedo gobierno, partido politico, ideologic inserts econtanico o credo religiose. Se financia con suscripciones y
donaciones de sus afdiados en todo el mundo. Tiene categorla consultiva con las Naciones Unidas IECOSOn, UNESCO y cl Consejo de Europa. Mantiene relaciones de trabajo con la Comisitm Interamericana de De.
rechos Humanos de la OrganizaciOn de Estados Americancs y es miembro del Comae coordinador de la Oficina pant la UbicaciOn y Educackm de Refugiadcs Africanos IRPEARI de la Orpnizacifin de Unidad Africa-
na
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Turquia
Encarcelados dirigentes de grupo
pro paz
Un tribunal militar en Estambul ha condenado
a 23 prominentes miembros de la Asociación
Turca pars la Paz (ATP) a penas de prisiton
con trabajo forzado tras declararlos culpables
de pertenecer a nna organización Regal, en vir-
tud del Articulo 141 del C6digo Penal Turco.

Las 23 personas —cuyo proceso se prolonga
desde el 24 de junio de 1982— han sido adop-
tadas por  Amnistfa Internacional como presos
de conciencia.

Dieciocho de ellas fueron condenadas por el
Tribunal Militar N°. 2 a ocho afios de carcel
mAs dos aflos y ocho meses de exilio interno y
los siete restantes a cinco afios de carcel mas
20 meses de exilio interno.

Se inform6 que dos de los presos se en-
cuentran gravemente enfermos:

Mabmut Dikerdem, de 68 afios, presidente
de la ATP y ex-embajador turco, tiene cancer
a la prOstata y trascendid que necesita aten-
ci6n medica constante y regimen alimenticio
especial. Se le impuso una condena de ocho
afios de prisidn.

Orhan Apaydin, de 56 afios, presidente del
Colegio de Abogados de Estambul, tiene solo
un rifidn en funcionamiento y sufre del co-
razdn.

Se inform6 que se encuentra debil y necesita
atenci6n medica constante. Recibid una con-
dena de cinco afios de carcel.

La mayoria de los 23 presos se encuentran
n 4a Prisiem Militar de Metris, en Estambul.
n el segundo semestre de 1983 alrededor de
.500 reos que se encontraban recluidos en

dicha prisiOn realizaron una huelga de hambre
para protestar contra las condiciones alli impe-
ran tes.

Se inform!) que se les ha mantenido hacina-
dos en celdas frias y hümedas y existen temo-
res de que algunos de los de mas edad no
podran soportar el invierno en Metris.

Los 23 miembros del ATP encarcelados
fueron acusados --en virtud de los Articulos
141 y 142 del Codigo Penal turco— de perte-
necer a una organizaciem ilegal y de realizar
propaganda comunista. Aun cuando la. ATP
era una organizaciOn legal en Turquia hasta el 


golpe militar de settembre de 1980 —fecha en
que todas las organizaciones politicas fueron
prohibidas— el fiscal sostuvo que las activida-
des de sus miembtos" la transformaron en una
organizaciOn ilegal a tenor del Articulo 141.

La acusaci6n escrita de 91 paginas acuse) a
la ATP de haber "utilizado desde el comienzo
el sagrado nombre de la Paz como fachada, ba-
jo la cual llevaron a cabo... las Ordenes de la
Uniem Sovietica".r,,

La ATP fue acusada de intentar socavar los
acuerdos turcos con la Organizaciem del Trata-
do del Atlantic° Norte (OTAN) y la Organi-
zaciem del Tratado Central (OTC) y de tratar
de reemplazar el orden existentc en Turquia
por un ststema marxista-leninista.

La acusaciem declare) clue la ATP se propuso
lograr estas metas mediante la colaboraciOn
con partidos politicos, asociaciones, sindicatos,
organizaciones profesionales y personas de la
misma opinion dentro y fuera del pais dando a
conocer sus opiniones mediante la impresiem
de folletos y boletines y de la organizaciem de
congresos, reuniones y marchas.

Se inform6 que la ATP habia realizado pro-
paganda especialmente en la regiOn sur y su-
reste de Turquia —donde vive la mayor parte
de la minoria etnica curda— "para promover
el racismo y de esta manera provocar divi-
si6n".

Segfin  Amnistfa Internacional,  ninguno de
los cargos formulados contra los miembros de
la ATP o las pruebas citadas en la acusaciOn
para apoyar dichos cargos indican que los in-
culpados recurrieron a la violencia o abogaron
por ella. La organizaciOn considera que los in-
culpados fueron acusados solamente sobre la
base de sus actividades y creencias no violen-
tas y los ha adoptado como presos de concien-
cia e instado a las autoridades turcas a que los'
ponga en libertad inmediata e incondicional-
meute.

La cuarta sesiOn del proceso que tuvo lugar
el 17 de agosto fue observada en nombre de-
Amnistla Internacional  por el profesor Otto
Triffterer, del Instituto de Derecho Penal de la
Universidad de Salzburgo, Austria.71
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Republica
Centroafricana
Condenados
por firmar carta
Cuatro prominentes miembros de un partido
politico proscrito, el  Mouvement de liberation
du peuple centrafricain (MLPC), Movimiento
de Liberaci6n del Pueblo Centroafricano,
fueron procesados en Bangui entre el 21 y el
25 de noviembre de 1983 por un Tribunal Es-
pecial establecido para juzgar casos politicos.

Fueron acusados de complicidad en un
abortado intento para derrocar al gobierno en
marzo de 1982 y de otros delitos contra el or-
den ptiblico.

Los acusados contaron con la asistencia de
abogados y el proceso estuvo abierto al pdbli-
co. tin observador de  Amnistla InternacionaL
Maitre  Robert Durst del Colegio de Abogados
de Paris, estuvo presente durante todo el pro-
ceso, que durd cuatro dias.

Abogar por la desobediencia
El tribunal no condend a los acuslados por

los cargos de complicidad sino que dictamme)
due dos de ellos,  Hugues Dobozendi  y
Dieudonné Padoundji-Yadjoua, eran culpables
de abogar por la desobediencia a las Ordenes
del gobierno. Se les declare) culpables de haber
firmado una carta que el Departamento Politi-
co del MLPC envie) al presidente Kolingba a
comienzos de marzo de 1982. La carta anun-
ciaba la intenciem del MLPC de transgredir la
disposiciem del gobierno militar sobre activida-
des politicas e instaba el presidente Kolingba a
presentar la renuncia.

Ambos fueron condenados a dos afios de
carcel cada uno, y carecen del derecho de ape-
lar contra las sentencias o condenas. Los dos
fueron detenidos en marzo de 1982 y deberian
ser liberados en marzo del 984.

El tribunal devolvi6 los casos de los otros
dos acusados,  Theodore Bagayambo y  Jean
Methet-Yapende, a la Oficina del Procurador
para nuevas indagaciones. Ambos permane
cen en custodia.

I Otros diez procesado;

Algunos de los acusados en el proceso de la ATP: Se inform6 Mahmut Dikerdem (primers fila, izquierda) yOrhan Apaydin (primera Ma, derecha) se encuentran gravemente enfermos. Sentado entre ellos esti Reha Is-
van, ex-subdirectora del Departamento de Educación en Estambul— que fue condenada a ocho abos de
circel.E1

ascendie) que otros 10 acusados detenidos
tr.: golpe de marzo de 1982 habian sido

por el Tribunal Especial desde el 24 de
od

rn de los acusados fueron absueltos y
otros cuatro sentenciados y condenados a
ro.i.x:os de carcel de hasta tres atios, acusados
—entre otras cosas— de desercidn, rebeli6n y
posesiOn ilegal de armas.

Los casos de otras dos personas,  Jerome
Allam y  Gaston Ouedane, miembros ambos del
gobierno militar hasta el momento de su de-
tenci6n, fueron devueltos a la Oficina del Pro-
curador a comienzos de noviembre para inda-
gaciones ulteriores. Fueron acusados de no dar
a conocer la existencia de una conspiraci6n
contra el gobierno a las autoridades pertinen-
tes.

Amnistfa Internacional  tiene conocimiento
de otros cuatro presos detenidos en marzo de
1982 en relaciOn con el intento de golpe, que
aim no han sido procesados.D



ENERO DE I 984 3

CAMPANIA POR LOSPRESOS C014 it CIA DEL IVIES
mks personas represents ei caw* an preso de condenda. Todos

sns convicciones religious o politkas, Color, sem, origen *Woo
ha empleado la vioknda ni shags& por elk. hecbo mat si-



flagrante violaden de is Dedaraden Universal de Derechos Hu.
aeiones Unidas. Los Namamientes internacionales pueden squ-



at &mad a estes presos, o a mejorar las coudiciones de su deka-



autoddades deben ser redactados cuidadosa y cortésmente. Sirvase
• per les derechos hemanos no respoade a intereses politicos. Itajo

La historia de aub
elks ban sido
o idioma. Ninguno
gan detenidos
manos prodamada
dar a lograr que se
den. Los mensttics a
Haiku gee su
Magma circuestancia deka ealorse commicaciones directamente a los presos. 0

ENERO - FEBRERO DE I 9/41

Seis presos, Paquistdn
Estos presos son miembros del Partido Po-
pular de Paquistrin (PPP), encarcelados
tras un proceso secreto por violar las dispo-
siciones de la ley marcial que prohiben la
publicaciOn de "material objetable".

Los seis fueron detenidos a comienzos de
1981 a raiz de la publicacien de un folleto
quincenal, Awam Dost, y otro material desti-
nado a apoyar al PPP. Los partidos politicos,
la actividad politica y las criticas contra las
fuerzas armadas estan prohibidas en Pa-
quistAn en virtud de la ley marcial (que ha es-
tado en vigor durante seis aflos).

En mayo de 1982, estas seis personas fueron
procesadasin camera en la carcel de Lahore, y
declaradas culpables por el Tribunal Especial
N°. 42 de producir y distribuir material que
criticaba al gobierno y destinado a promover
al PPP.

El 17 de octubre de 1982 fueron condena-
dos a siete ahos de cárcel y azotes: dos de ellos
a 20 latigazos cada uno y los otros a 10 latiga-
zos. Hasta la fecha no se han Ilevado a cabo
los azotamientos. (Los presos juzgados por el
Tribunal Militar Especial no tienen derecho de
apelaciOn ante un tribunal ordinario).

Los seis presos son: Sheij  Sohail Ahmed,
hombre de negocios;  Shalnawaz Bhatti,  ex-
concejal municipal de Lahore;  Shoaib Mir,
exarbitro de criquet;  Majeed Malik, Nawaz
Rabbani y  Riaz Raja.

Se tuvo conocimiento de que Sheij Sohail
Ahmed habia sido esposado de pies y manos y
obligado a estar de pie ininterrumpidamente
durante tres dias tras su detenciOn. Con poste-
rioridad fue trasladado a la prisiOn de Kot Laj-
pat y trascendi6 que fue recluido en confina-
miento solitario —en pesimas condiciones—
durante un periodo de alrededor de 10 meses
antes de ser trasladado a la cartel de Lahore,
donde los seis se encuentran actualmente
cumpliendo sus condenas.

Amnistia Internacional no tiene informa-
ci6n sobre el tratamiento que han recibido los
otros presos durante el periodo previo al proce-
so.

La organizacion considera que estas seis per-
sonas han sido encarceladas por el ejercicio
pacifico del derecho a la libertad de opinien y
expresiOn.

Se ruega enviar cartas redactadas
cortesmente solicitando su liberaciOn a: Exmo.
Sr. Presidente General Mohammad Zia-ul-
Haq / The Presidency / Muree Brewery Road/
Rawalpindi / Paquistan.

Muwaffaq al-Din al-Kozbari, abogado sirio
recluido sin  que se le formulasen cargos ni se
le procesara desde abril/mayo de 1980, fue
dejado e libertad a finales de noviembre de
1983.

Dragos OLOIERU , kumania

Ex-profesor de 60 afios, se encuentra
cumpliendo una condena de ocho afios de
prisi6n impuesta en enero de 1982 por
"propaganda contra el Estado socialista".

Dragos Oloieru fue detenido tras haber
escrito a varias organizaciones internacionales
quejandose del tratamiento recibido de parte
de sus empleadores y de las autoridades ruma-
nas. Una de sus cartas fue radiodifundida por
una emisora extranjera en noviembre de 1981.

Oloieru, que habia cumplido anteriormente
una condena por cargos de caracter politico
(desde 1959 hasta 1965), fue despedido de su
trabajo en una empresa de trasporte en 1980.
Con posterioridad intent6 que las autoridades
tanto locales como centrales lo compensaran,
aduciendo que su despido habia sido injusto,
pero se inform6 que sus peticiones no reci-
bieron respuesta.

En la cartaque se radiodifundi6 en el
extranjero, Oloieru afirmaba que habia sido
despedido para que su cargo pudiera ser ocu-
pado por un miembro del Partido Comunista.

Señal6 que en mayo de 1981 se dirigi6 al
Comité Central del Partido Comunista en Bu-
carest para indagar sobre su caso —pero un
funcionario alli lo amenazo diciéndole que
seria enviado a una instituciOn siquiatrica si
persistia en ver al comité.

Declare que su hermano, Octavian, habia si-
do encarcelado en prisiones y hospitales si-
quiátricos por razones politicas durante un
periodo de más de 17 años.

Oloieru fue detenido en Radauti, provincia
de Suceava, el 4 de diciembre de 1981 y corn-
pareci6 ante el tribunal militar de Iasi en enero
de 1982.

Los cargos formulados en su contra se basa-
ron en la carta radiodifundida. El tribunal con-
sider6 que habia "desacreditado a los organis-
mos centrales del Estado y de esta manera al
orden social de nuestro pais". El 13 de enero el
tribunal lo conden6 a ocho ahos de camel en
virtud del Articulo 166 del COdigo Penal ru-
mano por "propaganda contra el Estado so-
cialista '

Trascendi6 que se encuentra cumpliendo su
condena en la prisiOn de Aiud, provincia de
Alba, informandose que sufre de hepatitis
crenica.

Se ruega enviar cartas cortésmente redacta-
das solicttando su liberación a: Exmo. Sr. Pre-
sidente Nicolae Ceausescu / Calea Victoried
49-53 / Bucarest / Rumania. LI

Abogado sirio liberado
El abogado de 53 años formaba parte de un
grupo de letrados detenidos en 1980 a raiz de
una huelga de un dia organizada por
miembros de la abogacia el 31 de marzo de
eseaño.

Zahera Ahmad Badawi KAMM..
Israel y Territorios ocupados
Profesora de fisica, de  36 afios, se le impu-
so una orden de restricciOn administrativa

or un riodo de dos afios medio.

Zahera Kamal, que habia desarrollado acti-
vidades politicas y participado en varias orga-
nizaciones sociales y culturales palestinas,
cumpli6 una primera orden de restricci6n de
seis meses en junio de 1980, en virtud de los
Articulos 108-110 de los Reglamentos de De-
fensa (Emergencia). La Orden de restricciOn le
fue renovada por septima vez el 10 de di-
ciembre de 1983.

Kamal vive con sus farniliares en el distrito
Wadi al-Joz de Jerusalen oriental y ha sido
confinada a Jerusalem. Sin embargo, desde fi-
nales de 1980 se le ha permitido viajar
diariamente hasta Ramala, que se encuentra a
12 km., para continuar trabajando como pro-
fesora en el Centro Femenino de Pedagogia de
aquella localidad.

Tiene que presentarse diariamente a firmar
a las 14:30 hrs. en la cornisaria de Moscobiya,
que se encuentra en lesuralem occidental, cer-
ca de la frontera.

Durante la noche debe permanecer en su ca-
sa desde una hora después de la puesta del sol
hasta una hora antes de la salida del sol. A me-
nudo la policia verifica si se encuentra en casa
a dichas horas.

A Amnistia Internacional le preocupa el
hecho de que haya sido confinada sin haber si-
do formalmente acusada o Ilevada ante un tri-
bunal. No se le han dado detalles de ninguno
de los cargos que se le han formulado y no
tiene derecho a refutar ninguna prueba en su
contra.

Los grupos de Amnistia Internacional han
solicitado a las autoridades israelies que especi-
fiquen por que ha sido confinada pero no han
recibido respuesta. La informaci6n disponible
no sugiere que Zahera haya recurrido a la
violencia o abogado por ella sino más bien que
fue confinada por sus actividades politicas no-
violentas. ,

Trascendie que ella era una de por lo rnenos
62 palestinos que han sido confinados o a los
que se les han impuesto nuevas 6rdenes de
restriccien en Israel o en los territories ocupa-
dos, durante 1983.

Se ruega enviar cartas costesmente redacta-
das solicitando que  se levante la orden de
restricci6n impuesta a Zahera Kamal a: Mr.
Yitzhak Shamir 4/ Primer Ministro / Oficina
del Primer Ministrol Jerusalem / Israel; y a:
Mr. Moshe Arens/ Ministerio de Defensa / 7
"A" Street/ Hakirya * Tel Aviv / Israel. CI

Kozbari fue uno de los activistas pro de.
rechos humanos presentado en la Campana
de la Semana del Preso de Conciencia de
Amnistia Internacional en octubre de 1983
(vkaseBoletin de octubre).E]

Si lo prefiere envie sus llamamientas a las embajadas de estos Gobiernos en su pals.
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Una Amnistia Universal para todos
los Presos de Conciencia

Discurso de presentación

El secretario general de las Naciones Unidas acepta a petition de  Amnistla Internacional  de manos de Suri-sa Wiekremasinghe, ante la mirada del presidente de la Asamblea General.

Suriya Wickremasinghe:
"Llegamos a las Naciones Unidas pa-
ra hablar en favor de los miles de
hombres y mujeres que han sido en-
carcelados por sus gobiernos debido a
sus creencias politicas o religiosas o
por su color u origen étnico. Ninguao
de ellos ha recurrido a la violencia o
abogado por ella. Estas personas son
presos de conciencia, y su encarcela-
miento viola la Declaracion Universal
de Derechos Humanos.

La mayoria de los presos de con-
ciencia estAn detenidos por tratar de
ejercer sus derechos a la libertad de
expresi6n, asociaciOn, reuniOn o mo-
vimiento. La actividad sindical o la
participaciOn en huelgas o manifesta-
ciones constituye una causa comfit'
de encarcelamiento. Los miembros de
grupos religiosos son encarcelados por
transgredir los limites restrictivos es-
tablecidos por el Estado en torno a las
prácticas religiosas. Algunos presos de
conciencia son recluidos por Ilevar a
cabo actos en forma individual; otros
por pertenecer a un grupo o movi-
miento. Algunos se opusieron directa-
mente al gobierno en el poder
mientras que otros actuaron dentro
del sistema politico del pais sin buscar
enfrentamientos con la autoridad. Al-
gunos son recluidos simplemente por
la actividad politica realizada por
miembros de su familias, o por perte-
necer a un grupo minoritario.

Son pocos los gobiernos que están
dispuestos a admitir que detienen a
personas violando las normas de justi-
cia internacionalmente aceptadas. Al-
gunos prefieren formular una in-
terpretaciOn bastante estrecha de es-
tas normas. Otros gobiernos afirman 


que no envian a las .personas a prisiOn
por sus creenclas, smo solo por la co-
misiOn de delitos al tiempo que sus le-
gislaciones consideran delito incluso
la expresiOn pacifica de disentir.

Algunos gobiernos definen el con
cepto de seguridad nacional en forma
tan amplia que prácticamente cual-
quier presunto critico del gobierno
puede ser detenido.

Actualmente, muchos de los presos
de conciencia que se encuentran
recluidos en el mundo fueron deteni-
dos porque trabajaron por la libera-
ciOn de personas que no debian estar
encarceladas, o porque trataron de
publicar hechos acerca de otros abu-
sos de derechos humanos.

Hace un afio, consideramos que era
necesario un esfuerzo renovado para 


que estas personas fueran liberadas.
El resultado fue el inicio del actual Ila-
mamiento por una Amnistia Univer-
sal para Todos los Presos de Concien-
cia que ha circulado en 29 lenguas en
rnás de 120 paises.

Comenzamos con 10 firmas perte-
necientes a personas ganadoras del
Premio Nobel. Hoy, un afio después,
tenemos más de 1.250.000 firmas.

El llamamiento ha sido firmado por
ex-presidentes y jefes de Estado, por
cientificos y artistas, por directores de
periOdicos y escritores. Pero en gene-
ral la mayoria de las firmas no son de
lideres o personas que tengan gran
influencia sobre la opiniOn pOblica si-
no del püblico mismo —de hombres y
mujeres de todos los estratos sociales,
de muchas culturas, que se han expre-
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sado sobre este tema con una sola
voz.

Un dirigente sindical de la Reptiblica
Dominicana prometiO y entreg6 miles
de firmas provenientes de miembros
de su sindicato.

Abogados en Paquistan abrieron re-
gistros en colegios de abogados de ya-
ms ciudades para que la gente pu-
diera ir a firmar.

Recibimos firmas de la tripulaciOn
de un barco que navegaba entre
Nueva Zelanda y Tahiti.

En varias regiones los sindicatos han
brindallo fuerte respaldo al llama-
miento —una confederaciOn latino- a'
americana nos escribi6 respaldando
formalmente el llamamiento en
nombre de sus 10 millones de afi- „

liados.
El hecho de solicitar la liberaciOn

de los presos de conciencia no signifi-
ca que nos identificamos con sus opi-
niones. Lo que esti en juego es el de-
recho fundamental de sostener opi- bl

niones y expresarlas libremente. Nin-
guna persona o gobierno tiene de-
recho al monopolio de la verdad o a
negar a otros el derecho de expresar
sus ideas. Este principio constituye un
aspecto importante de los convenios
internacionales de derechos humanos.

En este momento en que nos dirigi-
mos a Uds.. miles de presos de con-
ciencia en todo el mundo se en-
cuentran privados de su libertad, a
menudo en pesimas condiciones. To-
dos ellos deberian ser dejados en liber-
tad incondicionalmente.

Hoy dia, en la vispera del 350•Ani-
versario de la DeclaraciOn Universal
de Derechos Humanos, las deten-
ciones continUan. En esta ocasiOn no
nos satisface simplemente recordar a
estas victimas: estamos exigiendo que
todos los presos de conciencia sean li-
berados.

Con estas palabras, Sr. Presidente y
Sr. Secretario General, en nombre de
más de un millOn de firmantes prove-
nientes de todo el mundo, presenta-
mos este llamamiento por una Am-
nistia Universal para todos los Presos
de Conciencia, el que también estd
siendo transmitido a todos los gobier-
nos.

Esta amnistia tendria implicaciones
que irian mucho Inas alld de la res-
tauraciOn de la libertad individual de
los hombres y mujeres afectados.

Seria un paso histbrico en el
cumplimiento de solemnes obliga-
clones, y aumentaria el respeto por la
dignidad e integridad del ser humano •
en todas partes."
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Zaire
ProscripciOn de ex-miembros
del Parlamento

Pena de Muerte

Amnistia Internacional  tuvo conocimiento de que
durante noviembre de 1983, 76 personas fueron
condenadas a muerte en 14 paises, y que en el
mismo periodo se Ilevaron a cabo 61 ejecuciones
en ocho naciones.F

El presidente Mobuto de Zaire confirmó
pfiblicamente a finales de noviembre que seis
ex-miembros de la Asamblea Nacional (conoci-
dos en Zaire como "Comisarios Populares")
hablan sido enviados a exilio interno en sus al-
deas de ofigen por orden administrativo.

Las ördenes de proscripciOn comprometen
tambien a las esposas e hijos de los funciona-
rios.

Estas seis personas —todas adoptadas ante-
riormente por  Amnistia Internacional  como
presos de conciencia— formaban parte de un
grupo de Comisarios Populares que original-
mente fueron detenidos en enero de 1981 por
haber firmado una "carta abierta" dirigida al
presidente Mobuto criticando su presunto fra-
caso para llevar a la prictica la politica guber-
namental.

AUn cuando fueron liberados a finales de
1981, 11 de los Comisarios Populares fueron
posteriormente detenidos nuevamente y, en
junio de 1982, procesados por intentar la cre-
aci6n de un nuevo partido politico, la  Union
pour la democratie et le progres social (UDPS).
UniOn por la Democracia y el Progreso Social.

En virtud de su constituciOn, Zaire es un Es-
tado unipartidista gobernado por el  Mouve-
ment populaire de la revolution (MPR), Movi-
miento Popular de la RevoluciOn, y el intento
de establecer un partido alternativo fue consi-
derado como una conspiraciOn para cambiar la
constituciOn.

Tras un proceso de un dia de duraciOn las 11
personas, junto con otro acusado Kibassa Ma-
liba, ex-ministro de gobierno, fueron declara-
das culpables y condenadas 15 afios de cárcel.

Amnistia presidencial

En mayo de 1983, la mayoria de los presos
politicos condenados, asi como también varios
que se encontraban recluidos sin cargo ni pro-
ceso, fueron liberados en virtud de una am-
nistia presidencial. Sin embargo, tras su libera-
ciOn Maliba y muchos de los ex-Comisarios
Populares continuaron criticando abiertamen-
te al gobierno.

Durante el mes de agosto de 1983 tuvieron
una reuniOn en la capital, Kinshasa, con
miembros de la Camara de Representantes de
los Estados Unidos que se encontraban de visi-
ta y a los cuales hicieron entrega de un memo-
rando acerca de la situaciOn politica en Zaire.

Los ex-Comisionarios Populares asistieron a
esta reuni6n vistiendo chaquetas y corbatas al
estilo europeo — no obstante que tales vesti-
mentas fueron prohibidas en 7.2ire en 1972
por el presidente Mobutu.

Una vez que la reuni6n hubo terminado
fueron atacados por miembros de las fuerzas
de seguridad y detenidos brevemente. Mas de
50 simpatizantes de la UDPS fueron detenidos
en esa ocasiOn, pero casi todos fueron dejados
en libertad ese mismo dia.

Uno de los que no fue liberado, Bossassi
Epole Bolya Kodya, fue detenido mientras tra-
taba de entregar otra copia del memorando a
la delegaci6n estadounidense. Se inform6 que
aim se encuentra en prisi6n, sin que se le ha-
yan formulado cargos ni procesado.

Lusanga Ngiele, uno de los seis ex-Comisarios Po-
pulares confinados por orden administrativa— la fo-
tografla se tom6 con posterioridad al ataque de que
fue objeto por parte de miembros de las fuerras de
seguridad de Zaire el 12 de agosto de 1983.r 1

En octubre se inform6 de nuevas deten-
ciones de personas sospechosas de simpatizar
con la UDPS en Kinshasa, incluyendo a uno
de los ex-Comisarios Populares, Kassala-
Kalamba. Otros cinco ex-Comisarios Popula-
res fueron detenidos en sus hogares el 13 de
noviembre, junto con Kibassa Maliba y otro
ex-preso politico que también habia sido proce-
sado y condenado en junio de 1982,Birindwa
ci Birkashirwa.

Los seis ex-Comisarios Populares junto con
otras dos personas fueron posteriormente
trasladadas desde Kinshaha a sus respectivas
regiones de origen, en el centro, este y sur del
pais, donde se les envi6 a aldeas aisladas en vir-
tud de las disposiciones de las Ordenes de
proscripciOn interna.

Sin cargos
Aim cuando no se han formulado cargos

contra los detenidos, el presidente Mobutu ha
sefialado que su libertad de movimiento ha si-
do restringida a raiz de que dichas personas
contintian desarrollando actividades politicas.

Mas de 20 personas sospechosas de simpati-
zar con la UDPS detenidas en octubre de 1983
permanecen recluidas en Kinshasa sin que les
hayan formulado cargos n; procesado. Tras-
cendi6 que se encuentran recluidas en el cuar-
tel general del organismo de seguridad na-
cional que, en noviembre de 1983, pas6 a Ila-
marse Agencia Nacional de DocumentaciOn.

Amnistia Internacional esta preocupada de-
bido a que al parecer estos detenidos se en-
cuentran encarcelados por sus opiniones politi-
cas no-violentas. La organizaciOn esta también
inquieta porque, desde el comienzo de agosto
de 1983, otras 100 personas han sido detenidas
por periodos cortos a raiz de su presunto apo-
yo a la UDPS.

Otras
liberaciones...

Técnico liberado en  China
Se informO que un técnico chino de 39 Mos
que habia estado recluido sin ser sometido a
proceso desde abril de 1979 ha sido liberado
en la Repüblica Popular China tras cuatro
anos de detenciOn.

Informes provenientes de Pequin serialan
que Ren Wanding, preso de conciencia del mes
en diciembre de 1980, fue liberado en abril de
1983. Se inform6 que ha vuelto a trabajar co-
mo tecnico en una fabrica de Pequin.

Ren Wanding fue uno de los fundadores de
la Alianza China de Derechos Humanos
(ACDH), uno de los varios grupos establecidos
en la capital a finales de 1978. Por un breve
periodo se les permiti6 hacer uso de carteles
murales y publicaciones no oficiales para pre-
sionar por una mayor democracia y en pro de
los derechos humanos en la sociedad china.

Wanding y otros miembros de la ACDH
fueron detenilios el 4 de abril de 1979 mientras
estaban pegando un cartel en el "muro de la
democracia" de Pequin. En el se criticaba un
articulo aparecido en el periOdico oficial,
Diario del Pueblo, en el que se justificaba la
prohibiciOn referida a los carteles y publica-
ciones no oficiales.

Semanas despues de su detenciOn hubo noti-
ci, - de que habia sido acusado de delitos
"contrarrevolucionarios", pero nunca se in-
form6 acerca del proceso.

Wanding, que es casado, fue acusado de ser
"mal elemento" durante la RevoluciOn Cultu-
ral y fue detenido durante 1968 y 1969, y
puesto con posterioridad bajo la "vigilancia de
las masas". Fue rehabilitado en 1978.0

Libertad bajo fianza
en Formosa
Lin Wen-chen, de 44 Mos, decana de la Es-
cuela Femenina de Estudios Biblicos en
Taipei, fue una de las cuatro personas adopta-
das por Amnistla Internacionalcomo preso de
conciencia que resultaron liberadas en Formo-
sa en octubre de 1983.

Sc le concedi6 la libertad bajo fianza por ra-
zones médicas el 4 de octubre —ya que sufria
del estOmago y su salud se habia deteriorado
seriamente durante los Cmitimos meses de su de-
tenci6n.

Lin Wen-chen habia sido detenida en enero
de 1980 por no informar a la policia acerca del
paradero de un hombre —se trataba del direc-
tor de una revista prohibida de oposiciOn. For
mosa— y fue posteriormente adoptada
Amnistia Internacional  como presa de con-
ciencia.

Los otros tre presos fueron liberados bajo
palabra, entrc v cuatro meses antes que
hubieran expirado -ondenas.El
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Union Soviética
Matemático detenido por el KGB
Un matemitico internacionalmente conocido
que ha estado trabajando como barrendero en
Mosc6 fue detenido nuevamente en la capital
soviética el 17 de noviembre de 1983, acusado
de colaborar en la publicaci6n extraoficial (sa-
mizdat)  de derechos humanos titulada Cr6nica
de Sucesos de Actualidad.

Yuri Shihnovich, de 50 afios — adoptado
por  Amnistla Internacional  corno preso de
conciencia a comienzos de los afios setenta
—ha sido acusado de "agitaciOn y propaganda
antisoviética" y actualmente se encuentra en
la prisi6n del KGB en Lefortovo, a la espera de
ser procesado.

En caso de ser declarado culpable le espera
una condena que podria significarle hasta 12
aflos de carcel y exilio.

Shijanovich fue detenido por primera vez
acusado del mismo cargo en 1972, cuando más
de 200 personas sospechosas de estar invo-
lucradas en la publicaci6n de  Cr6nica  fueron
interrogadas por las autoridades.

En aquel entonces fue examinado en el Ins-
tituto Serbsky de Siquiatria Forense donde se
determin6 que no estaba en condiciones de ser
sometido a proceso y posteriormente pas6 dos
años confinado en un hospital siquiátrico
contra su voluntad. Su detenciOn provoc6 pro-
testas de cientificos tanto soviéticos como
extranjeros.

Shijanovich tiene un titulo de postgrado en
Ciencias PedagOgicas y es autor de numerosos
articulos cientificos y de un libro muy estima-
do,  Matemdticasy Metamatemdticas.

Desde su puesta en libertad en 1974 le ha si-
do imposible trabajar profesionalmente y ha
tenido que ganarse la vida como barrendero.

Durante los hltimos afios, ha sido interroga-
do reiteradamente acerca de sus relaciones con
otros presos de conciencia y su participaciOn
en  &Mica.  En febrero de 1981, funcionarios
del KGB confiscaron la edición N°. 59 de la
Cr6nica,  que habia sido manuscrita por Shija-
novich y por otra persona.

La  Cr6nica  ha aparecido en forma no oficial
en la UniOn Soviética desde 1968 y es una de
las publicaciones extraoficiales mas antiguas.
Documenta denuncias de abusos de derechos
humanos en la lin& Soviética, analiza otra li-
teratura extraoficial e imprime declaraciones y
peticiones en favor de personas procesadas co-
mo presos de conciencia.

En sus 15 afios de existencia, una gran can-
tidad de personas han sido encarceladas por es-

Yuri Shijanovich.1 I

tar relacionadas con esta publicaciOn.
*En mayo de 1983,  Aleksei Smirnov, de

32 afios, especialista en computaciOn, de
Mosch, ftie procesado por participar en la re-
copilaciOn de la ediciOn N°. 38. Fue declarado
culpable de "agitaciOn y propaganda antiso-
viética" y condenado a cuatro ahos de exilic)
interno. En el proceso declar6 que habia sido
golpeado repetidamente mientras se encontra-
ba en custodia.

•En noviembre de 1983 una ex-directora de
Cr6nica,  la maternatica  Tatiana Velikanova,
comenz6 a cumplir una pena de cinco afios de
exilio interno en una aldea de la rephblica
centroasiatica de Kazajia donde se encuentra
trabajando como asistente en un hospital. Esta
pena corresponde a la segunda parte de un pe-
riodo de nueveaflos de carcel y exilio que se le
impuso en noviembre de 1980 por "agitaciOn y
propaganda antisoviética" la condena se consi-
dera desde el momento de la detenciOn ocurri-
da en 1979. Velikanova sufre de hipertensiOn
y de una dolencia estomacal crOnica.

A pesar de los intentos oficiales destinados a
suprimir  Cr6nica,  ésta ha continuado apare-
ciendo a intérvalos irregulares y en 1982 se
Hey) a publicar el ejemplar NI' 64.  Amnistia
Internacional publica una traducciOn inglesa
de  Cr6nica de Sucesos de Actualidad  fuera de
la Uni6n Soviética.E

EE.UU.
Ejecutado tras 10 arms
en el ̀ pabellón de la
muerte'
Robert Sullivan, condenado a muerte hace 10
Mos, fue ejecutado en la silla electrica el 30 de
noviembre de 1983 en el estado de Florida.

La ejecuciOn se  Ilev6 a cabo a pesar de  Ila-
mamientos mundiales dirigidos a salvarle la vi-
da. El papa Juan Pablo  II habia enviado un
mensaje al  gobernador de Florida, Bob
Graham, solicitando una suspensiOn temporal
de la pena.

Amnistla Internacional habia  iniciado una
serie de acciones destinadas  a impedir la ejecu-
ciOn — pocos minutos antes de que Robert
Sullivan muriera, la organizaciton se comunic6
telefOnicamente con la oficina del gobernador
en un üitimo intento para salvarle la vida. Un
asistente expres6 que el gobernador no se en-
contraba "disponible".

Sullivan fue declarado culpable el 12 de no-
viembre de 1973 de asesinato y robo y entr6 al
"pabellon de la muerte" de Florida dos dias
mas tarde. Permaneci6 alli durante una deca-
da, periodo superior al de cualquier otro preso
en los Estados Unidos actualmente condenado
a muerte.

Originalmente habia confesado ser el autor
del asesinato del gerente de un restorin en
abril de 1973, pero posteriormente sefial6 que
se encontraba en un bar cuando se cometi6 el
crimen. Durante los 10 ailos siguientes estuvo
tratando de que se revocara su condena.

La ejecuciOn tuvo lugar tras la denegacion,
primero del Tribunal Federal de Apelaciones
de Atlanta y luego del Tribunal Supremo en
Washington, de las peticiones de Ultimo minu-
to para que se reabriera el caso.

El 28 de noviembre se concedi6 una suspen-
skin de la ejecuci6n mientras el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos decidia si se
considerarian nuevas pruebas — pero el tribu-
nal vote en contra de esto.

La Ultima persona ejecutada en Florida fue
John Spenkelink, también en la silla el6ctrica,
el 25 de mayo de 1979. Otros ocho presos han
sido ejecutados en Estados Unidos desde 1972,
afio en que el Tribunal Supremo decidi6 per-
mitir a los estados restablecer la pena de muer-
te de acuerdo con las pautas establecidas por
dicho tribunal.

En agosto de 1983, un tOtal de 1.230 presos
se encontraban condenados a muerte en los
Estados Unidos, en 34 de los 39 estados que
ann mantienen la pena de muerte.

Organismo de la ONU requiere fondos para ayudar a victimas de la tortura

El Consejo de GestiOn del Fondo Voluntario
de las Naciones Unidas para Victimas de la
Tortura ha formulado un Ilamamiento mundial
para obtener más fondos con que ayudar a es-
tas victimas.

En un informe sobre este organismo de la
ONU publicado el 23 de noviembre de 1983, el
secretario general expres6 que el Consejo
creia que el fondo tenla que prepararse para un
"aumento significativo" de solicitudes de ayu-
da en el futuro cercano habia decidido como
medida prioritaria solicitar contribuciones a
los gobiernos, organizaciones interguberna-
mentales, instituciones privadas y personas
particulares.

El Consejo decidid también concentrar ini-
cialmente sus esfuerzos en apoyar programas
que proporcionen ayuda directa para la rehabi-
litaciOn médica y sicologica de las victimas de
la tortura.

Recomend6 ayuda para cursos de capacita-
ciOn para el personal medico de modo que
éstos puedan tratar y rehabilitar a tales vie&
mas.

El fondo fue creado por una resoluciOn de la
Asamblea General de las Naciones Unidas el
16 de diciembre de 1981 con el fin de benefi-
ciar a las victimas de la tortura mediante la
asistencia material y legal.

Al 15 de noviembre de 1983 se habian reci-

bido  un total de mks de 70.000 &Mares pars el
fondo provenientes de los gobiernos de Ca-
nadi, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia,
RepOblica Federal Alemana, Grecia, Luxem-
burgo, Holanda, Noruega y Suecia.

Las solicitudes de ayuda deben dirigirse a:
Fondo Voluntario de las Naciones Unidas pa-
ra Victimas de la Tortura, a/c Mr. Kurt Hern-
dl, Director, Centro de Derechos Humanos,
Palacio de las Naciones, CH-1211 Ginebra 10,
Suiza.

Las donaciones pueden ser enviadas a la
misma direcciOn.0
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Egipto-Ultimos acontecimientos en el campo
de los derechos humanos

En una nueva publicacion que actualiza el in-
'forme de 1983 publicado por en  Al  ingles,
Egypt: Violations of Human Rightsoe  remits
información sobre reclaims sucesos acaecidos
en Egipto en el campo de los derechos huma-
os, la revocacifin de algunas leyes y la pro-

mulgación de otras, y las conversaciones soste-
idas entre Amidst& Internacional y  el gobier-

no egipcio.
Aguel informe, publicado el 16 de febrero

de 1983, se bas6 en un memorando y en reco-
mendaciones que Amnistfa Internacional pre-
sent() a las autoridades egipcias el 24 de junio
de 1982.
Tras la aparicion del informe, el gobierno egip-
cio invit6 a la organizaci6n a que enviara una
misión a Egipto pars sostener conversaciones
de alto nivel, la que tuvo lugar en mayo de
1983 cuando Whitney Ellsworth, miembro del
Comae Ejecutivo Internacional de AI, enca-
bez6 una misión de tres personas a El Cairo
con este prop6sito.

Conversaciones con autoridades
Los delegadados sostuvieron conversaciones

con autoridades de gobierno entre las que se
encontraban los ministros de Justicia y del In-
terior, el ministro de Relaciones Exteriores, el
fiscal general, el director del Departamento de
Prisiones_y otros funcionarios.
Lgypt: Update to 1983 report  contiene el tex-

Un total de 307 nicaragfienses de origen nus-
kito y sumo detenidos en diferentes fechas
desde diciembre de 1981 han sido liberados
como resultado de una amnistia declarada
por el gobierno nicaragfiense el 10 de di-
ciembre de 1983.

Amnistfa Internacional  ha enviado un
telex al gobierno elogiando la medida.

Con anterioridad, la organizacion . habil
expresado preocupacifin porque los deteni.
dos de origen miskito y sumo recluidos en
virtud de la Ley de Orden Pfiblico podrian
incluir presos de conciencia. MI mismo, Am-
nistfa Internacional present() a las autorida-
des aspectos relacionados con los procedi-
mientos judiciales* referentes a los casos que
esen bajo las disposidones de la Ley de Or-
den Pfiblico.

El decreto que otorga la amnistia, del 1°
de diciembre de 1983, estipula (en espafiol y
en miskito) que esta se concede "a los ciuda-
danos nicaraglienses de origen miskito que
hayan cotnetido delitos contra el orden y se-
guridad pfiblica y cualquier otro delito cone-
xo, cometido desde el 10 de diciembre de
1981 a la fecha".

El decreto concede amnistla tanto a las
personas detenidas como a las que se en-




to de un memorando que Amnistla Interna-
cionalenvi6 (tras su misiOn) el 26 de agosto de
1983 al gobierno egipcio para su consideración
y comentarios. El informe comienza con una
revision de aspectos juridicos de inter& para la
organizacion a la luz de las conversaciones sos-
tenidas durante la misi6n, tomando en consi-
deraci6n las recientes enmiendas a la legisla-
ciOn. Otras secciones del memorando se re-
fieren a los presos de conciencia, presos politi-
cos, denuncias de tortura y malos tratos, y la
pena de muerte.

Algunas de las inquietudes de Amnistfa In-
ternacional mencionadas en el informe de
1983 se han disipado, tales como las disposi-
ciones que permiten la detenciOn en regimen
de incomunicado sin recurso legal para objetar
la detenciOn.

Sin embargo, otras persisten —como la no
existencia de salvaguardias adecuadas contra
la tortura y los malos tratos de los detenidos.

El memorando termina con las siguientes re-
comendaciones para el gobierno egipcio:

que se revise completamente la legislacion
que se relaciona con la actividad politica, con
especial referencia a los Articulos 19, 21 y 22
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Politicos; -

que se levanten todas las restricciones fisicas
impuestas sobre el dirigente espiritual de la
Iglesia Ortodoxa Copta, papa Shenuda III;

cuentran en libertad dentro de Nicaragua o
en el extranjero que podrian enfrentar car-
gos por delitos contra el orden pfiblico en el
periodo de tres afios.

aplica asi mismo a todos los ciudadanos
nicaragfienses de Origen no miskito deteni-
dos con motivo de los conflictos que comen-
&arm a tener lugar en Zelaya Norte, en la fi-
bers del Rio Coco (frontera con Honduras)
desde el 10 de diciembre de 1981 hasta la
kern).

En su telex,  Amnistfa Internacional soli-
citfi confirmación referente a si alrededor de
45 preSos de la costa atlintica que se en-
contraban aim detenidos el 3 de diciembre
—algunos de ellos en el puerto de
Bluefields— estarlan incluidos en la am-
nistia.

Una declaracifin del 10 de diciembre de la
Comisifin Interamericana de Derechos Hu-
manos expreth "gran satisfacción" por la
amnistia y sefiall) que "Esa amnistia habia si-
do insistentemente propiciada por la Cooli-
sh% y figuraba como una de las recomenda-
ciones que est& formuló al Gobierno de Nies-
/ago& en el Informe... del 29 de noviembre
pasado."

que se Ileve a cabo una indagaciOn en torno
a todas las denuncias de malos tratos desde oc-
tubre de 1981 y que se publiquen los results-
dos;

que se procese a todo .Uncionano que se
encuentre responsable de haber infligrao malos
tratos y que se compense a las victimas;

que se revisen los procedimientos seguidos
para la inspecci6n de las prisiones e investiga-
ci6n de las quejas de los presos.

La segunda parte de la actualizaciOn repro-
duce el texto completo de un memorando
fechado el 29 de octubre de 1983, preparado
por el Ministerio de Justicia egipcio en res
puesta al memorando y recomendaciones de
Amnistfa InternacionaLjunto con una carta
explicatoria del ministro de Relaciones Exte-
riores, Dr. Butros Butros Ghali, fechada el 30
de octubre.

En la introducciOn a su memorando, el Mi
nisterio de Justicia reafirma el principio de pri-
macia de la ley y respeto por los derechos hu-
manos tal cual estan garantizados por las dis-
posiciones de la ConstituciOn egipcia, asi como
tambien respecto a los instrumentos interna-
cionales que Egipto ha ratificado.

Leyes abolidas
En la segunda parte el memorando se refiere

a la legislaciOn referida a la actividad politica:
sefialando que dos leyes pertenecientes a este
legislaci6n han sido abolidas recientemente y
que otras leyes que preocupan a Amnistfa In-
ternacional son "completamente consistentes
con el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Politicos". •

La tercera parte se refiere a los presos de
conciencia y el Ministerio de Justicia sefiala
que el papa copto se encuentra voluntariamen-
te en el monasterio de Wadi Natrun.

El resto del memorando responde a las in-
quietudes de Amnistia Internacionalconcer-
nientes a los presos politicos y a denuncias de
tortura y malos tratos.

Ademis de los dos memorandos, la actuali-
zaciOn contiene un Apendice con extractos de
una carts escrita a las autoridades egipcias por
el secretario gerkeral deAmnistla Internacional
el 26 de agosto de 1983 referente a informes
recibidos por la organizaciOn en torno a la
rhuerte de cinco detenidos mientras se en-
contraban recluidos y a la situaci6n de aproxi-
madamente 40 menores que al parecerse en-
contraban  detenidos por razones pokier's.

El informe  concluye con la  respuesta de-
tallada del gobierno egipcio a las consultas de
Amnistla InternacionaLEsta respuesta, preps-
rada por el Ministerio de Justicia, contiene los
resultados de algunas de las investigaciones
que ya se han llevado a cabo en torno a las
muertes ocurridas en prisiOn y sefiala que las
indagaciones continfran. El informe agrega
que los casos de los menores de edad han sido
entregados a un tribunal de menores y oue
éstos han sido liberados hasta que se les proce-
se. D
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