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AI ha recibido redentemente de fuentes iranies detalles de malos tratos, tortura y ejecuciones sumarias de presos politicos ocurridas en cinco

circeles de Iran relatos de azotes y palizas brutal** propina das a los presos y la tortura de madres frente a sus hilos. La informa.

coda se encuentra en un informe prove niente de Iran y se bass en testimonios entregados por presos liberados y por familiares de kstos. Esta in-

formadin es consistente con otras recibidas por Al Acerca de lo que esti sucediendo en kin. Vkase pigina 4.0

EE.UU.
Preso ejecutado mediante
inyeetiOn letal

C:imara de ejecuci6n en !a prisien de Huntsville: Charles Brooks (recuadro) fue atado con corre-

as a la camilla. La droga que se utilize en su ejecucien fue administrada por medio de un tubo que

se introdujo en la cimara a través de una ventanilla, a la izquierda.C1

Charles Brooks Jr. de 40 altos, se transformO
en la primera persona ejecutada mediante una

inyecci6n letal en los EE.UU. al morir en la
prisi6n de Huntsville, Texas, el 7 de diciembre
de 1982.

La ejecucien fue Ilevada a cabo a pesar de

los Ilamamientos mundiales —incluyendo va-

rios formulados por  Al  instando al gobernador

de Texas, William Clements, a otorgar la sus-

pensiOn temporal de la pena. El gobernador

rechaz6 todos los Ilamamientos. El Tribunal

Supremo de los EE.UU. decidi6 no intervenir

por seis votos a tres.
Charles Brooks habia sido declarado cul-

pable de dar muerte con arma de fuego a un

mecanico de automOviles en 1976. En otro

proceso su cOmplice fue condenado a 40 afios

de camel. Los fiscales no pudieron determinar

quien habia sido responsable del disparo fatal.

Dos medicos se encontraban presente cuan-

do la ejecuci6n tuvo lugar en diciembre, Ileva-

da a cabo mediante una inyeccien intravenosa

de tiopental Odic°, usado normalmente como

anestésico. Uno de ellos --el Dr. Ralph Gray,

Director Medico del Departamento Correc-

cional de Texas— se le cit6 declarando que,

aunque el no habia administrado la inyeccien,

las drogas utilizadas provenian de su propio

departamento, que 61 habia entregado las

pautas a seguir a los asistentes medicos que ad-

ministraron la inyeccien (eran miembros de su

Próximos a ser ejecutados
Otras dos personas se encontraban en la lista
de personas a ejecu'ir en Texas por medio
de una inyeccién letal antes de cumplirse dos

meses de la muerte de Charles Brooks:
* Thomas Barefoot, de 38 allos, debia haber
sido ejecutado el 25 de enero. La ejecucidn
fue suspendida por el Tribunal Supremo has-
h' el 26 de abril par: pennitir que se Ileven a
dab° nuevos alegatos en su proceso.

Henry Martinez-Porter, de 40 Mos, cuya
ejecodOn ha sido njada para el 10 de febre-
ro. 0 


personal), y que êl control6 los latidos del co-

razen del preso hasta que falleci6.
El dia de la ejecucien, en horas de la madru-

gada un asistente medico insert6 una aguja en

una vena del preso e inyecte una dosis letal de

tiopental sedico mientras el Dr. Gray observa-

ba al condenado a traves de un cristal de visien

unilateral.
Despues de transcurridos cinco minutos, el

Dr. Gray escuche los latidos del corazOn del

preso mediante un estetoscopio y sefial6 que la

inyeccien debia continuar por unos pocos mi-

nutos mos.
Siete minutos después que se administre la

inyeccien, un medico de la prisiOn, el Dr. Bas-

COM Bentley, declare que Charles Brooks

habia muerto.
La Declaracien de  Al  sobre la Participacien

de Medicos en la Pena de Muerte, formula un

llamamiento a los medicos a no participar en

ejecuciones mediante, entre otras formas: la
determinaciOn de la condicien fisica y mental

del reo pars ser ejecutzdo; el brindar asesoria

profesional; y efectuar eximenes medicos du-

rante las ejecuciones para que esta pueda pro-




seguir si el condenado aim no ha muerto.  Al

adopt6 la declaracien en marzo de 1981.

( \tease  Boktin  de setiembre de 1981).
El Colegio Medico Americano y el Colefio

Medico de Texas han declarado que la partici-

pacien de medicos en ejecuciones esta en

contra de las normas eticas.
El Secretario General del Colegio Medico

Mundial, Dr. Andre Wynen, declare en res-

puesta a las noticias de la ejecucien que: "Pres-

cindiendo del método que el Estado imponga

para aplicar la pena capital, a ningtin medico

se le deberia solicitar una participacien activa

en la ejecucien de esta pena. El Onico papel del

facultative seria certificar la muerte una vez
Slim et Pieria I.
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Filipinas
Director de Peri6dico Liberado
El director del periOdko de oposiciOn filipino,
We Forum,y otras nueve personas relaciona-
das con el diario fueron liberados de un centro
de detencion militar de Manila el 15 de di-
ciembre de 1982, tras expresiones interns-
cionales de inquietud dirigidas al gobierno
—incluyendo Ilamamientos urgentes deAl ,

El director, Jose Burgos, miembros del per- -
sonal y colaboradores del periedico habian si-
do detenidos 10 dias antes y llevados a la Uni-
dad de Seguridad Maxima (USM) de Fuerte
Bonifacio, Manila. El material impreso fue
confscado y sus oficinas clausuradas.

Los 10 fueron acusados de participar en una
"conspiraciem para derrocar al gobierno me-
diante propaganda politica `sucia., agitaciem, y
abogar por la violencia". Jos6 Burgos declare)
que la clausura de su periodic° fue motivada
por una serie de articulos titulados "La otra
versi6n de las proezas de guerra de FM" (presi-

El 30 de diciembre de 1982 fue suspendida la
ley marcial en Polonia una semana después
que las autoridades anunciaron la liberaciOn
del resto de los internados, con excepción de
siete.

La suspensi6n no afect6 inmediatamente a
por lo menos 1.500 personas (cifra ac-
tualmente detenida o condenada y encarcela-
da por delitos politicos desde el 13 de di-
ciembre de 1981.

Sin embargo, el 29 de diciembre las autori-
dades polacas habian declarado que alrededor
de 700 personas encarceladas por infracciones
a la ley marcial estaban en condiciones de  soli-
citar indulto bajo procedimientos  especiales
acelerados: E4 de.enero  un funcionario de go-
bierno declare) que los tribunales se encontra-
ban revisando 200 de estos casos.

Los siete internados que aim no recuperan
la libertad, son ex-funcionarios de la proscrita
organizacion sindical, Solidaridad, y se en-
cuentran en calidad de detenidos.

Investigadas

El 4 de enero un vocero de gobieno declar6
que estas siete personas estaban siendo investi-
pdas por la responsabilidad que les cabia en el
intento de derrocar violentamente el sistema
socio-politico, aparentemente en relaciOn con
sus actividades previas a la imposiciem de la ley
marcial.
Ellos son:
'Andrzej Gwiazda, de 47 afios, vicepresidente
de Solidaridad y_uno de k6 lideres del comite
de huelga de (Jdansk que condujo a la cre-
aciOn de la organizacien;

Marian Jurczyk, de 48 afios, y Jan Rulewski,
de 38 años, que diriglan las seccioneiSzczecin
y Bydgoszcz de Solithridad respectivamente;

Karol Mod zelewski, de 45 afios, funcionario
sindical de Wroclaw y ex-vocero de Solidari-
dad;

dente Ferdinand° Marcos), que pretendian
describir las actividades del presidente durante
la segunda guerra mundial. Se tuvo conoci-
miento de que tres camaradas de armas del
presidente Marcos entablaron una cuantiosa
demanda por difamaciOn contra We Foruma
raiz de los articulbs: - -

A AI le preocupaba especialmente el bienes--
tar de estas 10 personas tras enterarse de que
se encontraban detenidas en la USM. La orga-
nizaci6n ha recibido informes reiterados acer-
ca de las malas condiciones que caracterizan la
detenciOn en calidad de incomunicado, de tor-
turas y de malos tratos en aquel centro de de-
tenciOn.

Una de las recomendaciones del Informe de
una MisiOn de Arnnistia Internacional a la
RepOblica de Filipinas,publicado en ingles en
setiembre de 1982, fue que deberia ponerse fin
al uso de la. USM como lugar de detenciem.0

'Grzegorz Palka, de 32 afios, miembro de su
Presidium Nacional de la regiOn de Lodz;
'Severyn Jaworski, de 51 afios , vicepresiden-
te de Solidaridad  en Varsovia;
`Androzej  Rozplochowski,  de 32 años, lider
de Solidandad de Katovice.

Tambitn se ha anunciado que la investiga-
ciOn de cinco ex-miembros de la actualmente
desmantelada organizaciOn polaca no oficial
de derechos c;viles,  KOR, detenidos en  se-
tiembre de 1982 se completaria para finales de
enero. Los eine(); que enfrentan los mismos
cargos que los siete dirigentes de Solidaridad,
son: Jacek  Kuron,  Adam  Michnik, Fienryk
Wujee,  Jan  Litynski  y Jan Josef  Lipski (Vaasc
Boletin de noviembre de 1982).

Otros funciondrios y miembros de Solidari-
dad fueron detenidos durante noviembre y di-
ciembre. Entre ellos se encuentra Wladyslaw
Frasyniuk, funcionario de Solidaridad de Baja
Silesia, condenado el 24 de noviembre a seis
años de camel y a la perdida de sus derechos ci-
viles por cuatro aflos, tras un proceso sumario
en que se le acusO de contravenir las disposi-
ciones de la ley marcial al continuar con la ac-
tividad sindical y de organizar huelgas y ac-
ciones de protesta.

Otro dirigente de Solidaridad acusado de or-
ganizar actividades clandestinas durante la vi-
gencia de la ley marcial. Piotr  Bednarz,  ex-
vice-presidente del Ejecutivo Regional de
Wroclaw, fue condenado el 27 de diciembre a
cuatro años de camel y a la pérdida de de-
rechos civiles por un periodo de tres anos.0

Libertad de Presos
y Nuevos Casos

El Secretariado Internacional tuvo conoci-
miento en el mes de diciembre de la libera-
ción de 119 presos adoptados o bajo investi-
gaciOn y acogi6 para su consideraciOn 126
nuevos casos. 0
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Checoslovaquia
Encarcelados por

SubversiOn'
En Checoslovaquia, cuatro miembros de un
grupo no oficial que editO y distribuyil folletos
Ilamandoi la solidaridad con los trabajadores
polacos han sido condenados a periodos de
uno a cuatro Mos de circel por "subversion"
y en dos CMOs por "malversaciOn de fondos".

El 17 de noviembre de 1982, el tribunal de
la ciudad de Praga condene) a Jan Wfinsch a
cuatro afios de cared y a dos de vigilancia pre-
ventiva; Vaclav Soukup fue condenado a tres
afios de carcel y a dos de vigilancia preventiva;
y Jitka Tumova y Josef Wfinsch a 15 y 12 me-
ses de camel respectivamente.

Los cuatro, miembros del "Grupo de AcciOn
Revolucionaria", fueron detenidos en enero de
1982. Durante los procedimientos sumariales,
el cargo original de "incitaciOn" presentado
contra ellos fue cambiado por uno de "subver-
sion". Un nuevo cargo, de "malversackm de
fondos" —relacionado con un mime6grafo y
otros articulos— fue presentado contra los dos
principales acusados.

Este caso ha sido denunciado a Al como el
ejemplo más reciente en que las autoridades
checas presentan acusaciones penales ajenas al
caso cuando procesan a personas involucradas
en actividades disidentes. Aunque Al no esta
en condiciones de analizar los fundamentos de
cada una de las acusaciones, considera que en
todos  los casos de personas que ha adoptado
como presos de conciencia, dichas acusaciones
fueron presentadas para reforzar la causa
contra los acusados, siendo ajenas a la cues-
tiOn.

Escritor Detenido

Durante 1982 varios ex-presos de conciencia
fueron detenidos nuevamente, incluyendo al
Dr. Jaromir Savrda, escritor de 49 afios y sig-
natario de Carta 77. Fue detenido otra vez en
setiembre de 1982 —seis meses despues de su
liberaci6n— y se encuentra en la prisi6n de
Ostrava con proceso pendiente, acusado
nuevamente de "incitaci6n". Fue detenido por
primera vez en setiembre de 1978 y condenado
en agosto de 1979 a dos afios y medio de circel
acusado de distribuir textos "Antiguberna-
mentales".

A finales de 1982, Miklos Duray, geOlogo
de 39 años de Eslovaquia y uno de los
miembros prominentes de la minoria hüngara
de Checoslovaquia, se encontraba con un pro-
ceso pendiente acusado de "subversi6n". Fue
detenido en noviembre tras el allanamiento de
su departamento en el que se encontre) una co-
pia de un documento escrito por 61 acerca de la
minoria himgara, cuyo original habia sido 6n-
viado al extranjeTOTATIo adopt6 como preso
de conciencia.

Pena de Muerte

AI ha tenido conocimiento de 65 personas
condenadas a muerte en 12 paises y de 73
ejecuciones en 11 naciones durante el mes de
diciembre de 1982.0

Polonia
Suspendida Ley Marcial
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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 polki-
cas, color, sexo, origen étnico o idioma. Ninguno de ellos ha empleado la tiolen-
cia ni abogado por ella. El hecho de que sigan detenidos constituye una flagrante
violaciOn de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por las
Naciones Unidas. Los Ilamamientos internacionales pueden ayudar a lograr que
se ponga en libertad a estos presos, o a mejorar las condiciones de su detención.
Los mensajes a las autoridades deben ser redactados cuidadosa y cortésmente.
Sirvase indicar que su preocupackSn por los derechos humanos no responde a in-
tereses politicos. Bajo ninguna circunstancia deben enviarse comunicaciones di-
rectamente a los presos.C1 FEBRERO-MARZO DE 1983

Demir KUCUKAYDIN,
Turquia
Editor de un semanario politico de corta
vida, ha estado en prisiOn desde 1974 a
raiz de unos articulos que aparecieron en
su periMico. Ninguno de estos abogaba
por la violencia.

Demir Kucukaydin
que se encuentra
cumpliendo una sen
tencia de casi 18 años.
publicaba  Kivilcim
(La Chiipa),  semana-
rio que apareció por
primera vez en febrero
de 1974 y que estaba
orientado a crear un
"partido proletario"
en Turquia. El editor,
director, distribuidor y
contador fueron dete-
nidos cuando habian
publicado solo seis
ntimeros del semana-
rio.

Los cargos se basaban en articulos que
habian aparecido en esta publicaciOn. Los
cuatro fueron condenados en virtud de los
Articulos 141 y 142 del COdigo Penal turco,
que pithibeif formar organizaciones o realizar
propaganda destinada a lograr la "dominaciOn
de una clase social sobre otra". (La sentencia
original de Demir Kucukaydin a una pena de
más de 40 años de carcel fue reducida tras ape-
lación a 17 ahos y nueve meses).

Al  Adopt() a los cuatro como presos de con-
ciencia. Solo Demir Kucukaydin se encuentra
aim encarcelado y la organizaciOn no tiene co-
nocimiento de otro preso en Turquia que haya
estado detenido por un periodo tan largo por
actos similares a los que dieron lugar a su con-
dena. Se inform() que le fueron impuestas
nuevas condenas durante u encarcelarniento
por tratar de escapar, por insultar a un juez y
por enviar un telegrama al general Evren pre-
testando contra ejecuciones; Al  no posee de-
talks sobre estas condenas.

Informes recientes senalan que Kucukaydin
ha estado recluido en confinamiento solitario
durante varios meses. Se dijtr-que-babla sido
golpeado reiteradamente durante todo el tiem-
po que ha estado encarcelado y se inform6 que
presenta lesiones en la espalda como conse-
cuencia de los golpes.

Tras el golpe militar de setiembre de 1980,
se impuso la ley marcial en todo el pais. Desde
entonces Al  ha solicitado reiteradamente a las
autoridades la suspensiOn de la detenciOn de
presos de conciencia y de las ejecuciones, asi 


como  la  investigacion de las denuncias de tor-
tura. Sin embargo, Demir Kucukaydin fue en-
carcelado por un gobierno civil y esta detenido
en una prisiton civil —no en una militar— en
Malatya.
Se  ruega enviar cartas redactadas cortesmente
solicitando su liberaciOn a:  Presidente Kenan
Evren/Devlet Baskanligi/ Ankara/Turquia: y
al  Primer MiniTri5"—BU1aid- Ulusu/ Basba-
kanlik/ AnkaralTurquia.EJ

Samlith RATSA FONG,
Laos

Director general del Ministerio de Educa-
ciOn desde 1973 hasta 1975, ha estado de-
tenido durante siete ahos en un campo de
"reeducaciOn- sin que se le Ormulen car-
gos ni se le someta a proceso.

Samlith  Ratasafong  era uno de los muchos
funcionarios. empleados civiles y oficiales del
ejército que sirvieron hajo el gohierno anterior
y que fueron enviados a campos de "reeduca
ciOn" entre mayo y diciemhre de 1975. tras la
toma del poder por el Pathet Lao ese mismo
arm

La nmyoria de estas personas fueron en un
comienzo convocadas a un supuestamente
breve "Seminario politico" antes de ser en-
viadasa os campos. is Samlith Ratsafong se le
ordenO asistir a uno de estos sem Marius en ju-
lio de 1975 y posteriorrnente, el 1" de agosto,
fue enviado a un campo de la provincia de  J ua
Fan, en el  noreste de Laos, cerca de la frontera
con Vietnam. La mayor parte de los oficiales
de alto rango fueron enviados a campos en la
misma provincia. (Se cree que Samlith Ratsa-
fong  se  encuentra actualmente en el Camp
05).

Se tiene conocimiento de que antes de no-
viembre de 1980 el nOmero de liberados de los
campos de "reeducaciOn" era bajo; entre esa
fecha y mediados de 1981  se inform() de la  li-
beraciOn de más de 300 personas. Sia embar-
go, a partir de esa fecha las liberaciones han si-
do escasas y el ntimero de  personas detenidas
continua preocupando.

Como Samlith Ratsafong no ha  sido acusa-
do ni  procesado, no hay indicios de una posible
fecha de liberaciOn. Las autoridades no han
dado a conocer la causa de su prolongada de-
tend& —sin embargo  Al  considera que se en.
cuentra detenido debido solamente al cargo
desempefiado bajo el gobierno anterior.
Se ruega-enviar cartas redactadas cortesmente,
de preferencia enfrances. solicitando su libera-
cion:  Son Excell:nce Kaysone Fomviha-
ne/Premier Ministre/Vientiane/République
démocratique populaire du Laos. 0

Donat MUREGO,
Ruanda

Ex-juez del Tribunal Supremo, de 46
años, est6 cumpliendo una condena a 10
afios de prisiOn impuesta en noviembre de
1981.

Donat Murego  forma-
ba parte de un grupo
de más de 50 personas
detenidas en la capi-
tal, Kigali, a finales de
abril de 1980 acusado
de complicidad en una
supuesta conspiraciOn
dingida contra el jefe
del Estado.

La investigacion judicial referente a su caso
estableciO que no habia participado en ningu-
na conspiraciOn. Sin embargo, se le acusd de
conformidad al Articulo 166 del COdigo Penal,
de haber distribuido un folleto abogando por el
derrocamiento del gobierno —debido a que
habia mostrado a varias personas una carta
escrita por un funcionario donde destacados
oficiales del ejército eran acusados de corrup-
ciOn. La carta no abogaba por el derrocamien-
to Lgglajertio, „

Donat Murego y alrededor de otros 50
fueron procesados por el Tribunal de Seguri-
dad del Estado en noviembre de 1981. De an-
temano, se le negO la autorizaciOn a tener un
abogado o conocer las pruebas en su contra.

Donat Murego fue uno de los 26 acusados
que fueron condenados, imponiéndosele la
sentencia maxima aplicable: 10 años de camel
y una multa. Posteriormente, presentO una
apelaciOn ante el Tribunal de CasaciOn que fue
rechazada sobre la base de que no habia sido
recibida a tiempo —a pesar de que fue presen-
tada tan solo una semana después de la conde-
na.

Durante la detenci&  previa al proceso estu-
vo recluido mis  de un año en calidad  de inco-
municado, en completa obscuridad, en  una
celda especial de la prisiOn Ruhengeri. Se tuvo
conociimento de que enfermo seriamente a
consecuencia de lo anterior y de que se le neg6
tratamiento medico adecuado. - - —

Al parecer a& se encuentra recluido en
Ruhengeri, en una secci6n especial destinada a
presos politicos, negAndoles la visita de su es-
posa y siete hijos.
Se ruega enviar cartas redactadas cortesmente.
de  preferencia en frances. colicitando su libera-
ciOn a:  Son Excellence le General J. Habyari-
mana/ President de la Republique/ B.P. 15/ Ki-
gali/ Ruanda.0

 

Si lo prefiere, envie sus Ilamamientos a las embajadas de estos Gobiernos en su pais.
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El articulo que se presenta a continuaciiin se basa en un informe recibido por  AI  proveniente de Iran que relata el tratamiento brutal a que son
sometidos los presos politicos en las circeles iranies. El contentdo del informe es consisteMe con otros materiales recibidos por  Al  acerca de lo
que esti sucediendo en el pals. La informaciOn proveniente de una delas-areeles en particular. la circel Evin en Teherin. fue posteriormente
confirmada durante una entrevista que A/ tuvo con un ex-preso que estuvo recluido alli en octubre de 1982 y qup abandon6 el pais poco
tiempo después de su liberaciOn.0

Tortura en carceles iranies

Mujeres recluidas en Evin

A I  se ha enterado recientemente de-Uentes—
provenientes de Iran acercalle los detalles de
malos tratos, tortura y ejecuciones sumarias
de presos politicos ocurridas en cinco circeles
iranies —incluyendo relatos de azotes y pali-
zas brutales propinadas a los presos y la tortu-
ra de madres frente a sus hijos.

La inforinaciOn  se encuentra en un informe
proveniente .de Irin y se basa en testimonios
entregidos por presos liberados y por fami-
hares de éstos. Algunas de las personas invo-
lucradas pertenecen a varios grupos politicos;
otras no han estado comprometidas en activi-
dades politica alguna.

Tres de las circeles citadas se encuentran en
Therin, donde segim el informe, el hacina-
miento en las prisiones es tal que se  han cons-
truido Inas recintos para los presos y se ha bus-
cado nuevos lugares, utilizandose casas para
acomodar a los presos.

Disparos cada noche

Las  tres carceles citadas son Evin, donde  se
sabe de la existencia de  15.000 presos y donde
"Cada noche Ud. puede oir disparos".

Komiteh, conocido como el "Gallinero". y
Qasr, donde se dice que 6.000 personas se.en-
cuentran  amontonadas en un espacio destina-
do a 1.500. Tanto Evin  como Komiteh fueron
utilizados como centros de tortura por la Sa-
kav, policia secreta del gobierno anterior.

Otra carcel citada es Salehabad, ex-granja
donde se sabe que los presos se encuentran
recluidos en establos. Tambien existe informa-
ciOn acerca de la carcel de Vakilabad, situada
en una zona desertica cerca de Mashad.

El informe senala que la rnayoria de los pre-
sos en Iran estan recluidos sin cargos, a menu-
do con los ojos vendados durante dias o sema-
nas enteras y por lo general no tienen idea de
la causa de su reclusion.

Podrian haber sido detenidos por encontrar-
se 'observando' en el lugar donde explote una
bomba, por leer un folleto politico, por conde-
nar al regimen a traves de un teléfono interve-
nido, por discutir con un vecino que posterior-
mente los delate o por haber estado involucra-
do en algtin movimiento contra el regimen."

Los miembros del Tribunal Revolucionario
y el personal de prision rehOsan entregar infor-
maciam acerca de muchos presos y resulta
"dificil estimat o incluso adivinar cuantas per-
sonas se encuentran desaparecidas en Iran en
un momento dado," señala el informe.

Segtin este, cientos de personas pueden ser
vistas haciendo cola fuera de las cárceles y tri-
bunales con la esperanza de descubrir el  para-
dero de perientes desaparecidos.

La circel de Evin debido a las dificultades
derivadas de los problemas ocasionados por el
hacinamiento, no permite a nadie que no ten-
ga una misien oficial acercarse a una distancia
menor de 2 km. del recinto carcelario.

El informe presenta una descripciOn detalla-
da de lo que se dice que esti ocurriendo en
Evin, recopilada de declaraciones formuladas 


por muchos hombres y mujeres que segim se
tiene conocimiento han abandonado la carcel
recientemente —en un caso solo una semana
antes de que el informe fuera escrito. Se senala
que las declaraciones han sido mezcladas co-
mo una forma de proteger a los ex-presos de
posibles represalias.

"Lo peor en Evin es tener que estar con los
ojos vendados durante dias enteros esperando
que ahuien le diga por que se encuentra ahi.
Algunas personas han estado vendadas duran-
te...  meses.

"Un hombre ha pasado 27  meses asi. Ningu-
no de los presos parece saber por que se en-
cuentra recluido. Tras 27 meses, se sienta en
completo silencio, moviendo su cabeza de un
lado para otro...

"Obviamente, ellos mantienen a las perso-
nas con los ojos vendados para atemorizarlas
más. Pero cuando a uno de repente le quitan la
venda para interrogarlo, se encuentra practica-
mente ciego; la luz resulta mortificante y uno
se siente mareado. — --

"Noche y di4 uno puede escuchar el sonido
de disparos en Evin. Si los disparos son se-
guidos entonces uno sabe que podrian ser eje-
cuciones simuladas. Pero Si uno escucha dispa-
ros aislados al final, sabe que se trata de verda-
deras ejecuciones. De acuerdo con los disparos
thle  puede estimar cuintos han sido  muertos.
En general se pueden contar entre 30 y 60 dis-
paros en un dia. Tras la explosion de una born-
ba en setiembre de 1982, en la que 20 personas _
murieron en Therin uno podia contar 100 o
mis.disparos en 24 hoTai. -

"Los guardias sacan a las personas para eje-
cutarlas en cualquier momento del dia o de la
noche. La Onica advertencia para muchos... es 


una orden concisa del guardia para los ritos
(islamicos) finales del lavado.

"Muchos +de los que van a ser ejecutados
entregan a otros presos en el baño los Oltimos
mensajes frenéticos para sus seres queridos. Es
horrendo enfrentar a.estas personas. zQué se
puede hacer? ,Y cOmo saber que lo mismo no
le ocurrirá a Ud? Uno se siente completamente
impotente"

"Se sabe que muchos recién Ilegados fueron
encerrados en celdas de "aislamiento", sin ven-
tanas, disenadas para ser habitada por una per-
sona, en las que —debido a la carencia de espa-
cio— algunas veces encierran hasta 20 perso-
nas.

Golpes y Azotes.

Se sabe que Band-e Chah (Pabellem Cuatro)
es la peor secciOn en Evin y se cree que 80 por
100 de los presos son importantes miembros
Muyajidin. y  los restantes son considerados
casos "dificiles". -

"En Band-e Chad existe un juez religioso es-
pecial encargado de dictar sentencia
consistentes en palizas que se aplican a la ma-
yoria de aquellos que se niegan a cooperar en
los in terrogatorios...

"Los presos son sujetados y amarrados
mientras se les azota con un latigo. A la ma-
yoria... se les golpea repetidamente en los geni-
tales.

"Existe una disposici6n en Evin... que los
hombres y mujeres menores de 40 ahos
pueden ser azotados en cualquier parte del
cuerpo y aquellos mayores de 40, solo en los
pies.
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Se dice que se utiliza una varilla larga con

una cuerda atada a sus extremos, como un ar-

co, para sostener los pies de la victima. Dos

hombres ttiercen la cuerda fuertemente alrede-

dor de los pies como un torniquete. A conti-

nuación se procede a azotar las plantas de los

pies. El castigo se Ileva a cabo con tal intensi-

dad que despues las piernas de la victima "se

hinchan como sandias."
Otro pabellOn en Evin es  Zendan-e Zanan

(Circe! de Mujeres), donde se dice que se en-

cuentran los hijos de muchas presas jOvenes.

"Hay alrededor de 40 nifios, con edades que

fluctitan entre uno y 12 años. Son mantenidos

en calidad de rehenes poriarautoridades de la

prisiOn con el fin de lograr confesiones: cuan-

do se azota a la madre se obliga al nifio a obser-

var.
"Una de estas madres gritaba que estaba

pronto a confesar cuando ya no podia soportar

mas la agonia de. su hija de tres afios que pre-

senciaba el castigo a que era sometida, en ma-

nos de dos guardias.
"A menudo los guardias abofetean a los

nifios al mismo tiempo que azotan (a las

madres).:. Quien haya visto el terror de estos

nifios no podri olvidarlo ficilmente."
Se tuvo conocimiento que los siguientes

tractos han sido recopilados de declara-

clones de tres ex-presos de la prisiton de Komi-

teh, anteriormente principalmente centro de

tortura de Savak.

"El Gallinero"

"Los guardias Ilaman a la prisión "El Galli-

nero", probablemente porque muchos de no-

sotros obtenemos que sentarnos en cuclillas

por dias enteros en las galerias (que rodean un

patio central).
"Cuando uno es Ilevado ahi, se le deja con

los ojos vendados en una de las galerias. No

hay suficiente lugar para sentarse en aquel lu-

gar, ni menos aim acostarse. Todas las celdas

detris estin completamente llenas. A uno se le

mantiene vendado durante dias. Nadie le diri

cual es la suerte que le espera...
"Por la noche los guardias arrastran a las

personas dentro y fuera de las celdas por entre

rnedio de las personas que se encuentran en las

galerias... Algunas veces aquellos que fueron

arrastrados afuera no regresaron..."
"Cada noche hasta teinpranas horas de la

mañana las personas eran torturadas, en el pa-

tio abierto o en piezas cercanas. Los gritos

eran terribles.
"En las galerias susurrabamos a los que esta-

ban dentro de las celdas. Algunos nos dieron

mensajes para sus familias con la esperanza de

que la misiva pudiera salir de la prisiOn. Algu-

nos... habian sido quemados con hierros; otros

dijeron que habian recibido choques electricos.

"Muchas veces las personas de las galerias

que eran llevadas al patio para ser azotadas

con cables de alambre gritaban obscenidades

contra el regimen.., a menudo... hasta que se

les hacia callar a golpes. No regresaban duran-
_

te horas.
"Hay un recinto que se utiliza como

adyacente al patio, a cargo de un hombre

llamado `Haji Agah'. No hay proceso pro-

Qifsretrilte dicho; el solo mira a su archivo, for-

m gunas preguntas y desputs ordena a los

guardias que comiencen su trabajo: eso signifi-

ca comenzar la tortura.
"Generalmente esto significa mantenerlo a

uno corriendo alrededor del patio mientras le

propinan golpes (de la cintura hacia abajo),

con un tubo o cables. Hay una pequeria pileta

SegOn el informe, pocas personas sashay"

que sablan de la existencia de una prisiOn en -

la ex-gran*a Salehabad, ubicada entre

Teheran y Qum. Funcionarios dijeron a los

habitantes del lugar que se trataba de un

"centro de rehabilitaciOn" para toxicOma-

nos. De los 2.000 preso, 60 por 100 son sos-

pechosos de ser Muyajidln o activistas"co-

munistas", de acuerdo al informe. Este cita

dos testimonios de personas que segin se di-

jo declararon no pertenecer a ningOn grupo

politico.

Uno de los testimoniso perteneda a un

hombre que declarl) que habia sido detenido

tras el hallazgo de folletos de organizacian—

islimicas e izquierdistas en su casa. Primero

fue Ilevado a Evin y luego a Salehabad.

"Cuando Ilegué, con los ojos vendados, me

empujaron dentro de un establo eon paredes

de hormigein y piso de tierra cubierto con pa-

ja. Eramos cinco en un establo para una va-

ca. No habia inodoro y teniamos que orinar

en el suelo... Dormiamos pricticamente uno

encima del otro, sin ropa de cama...

"Durante algunos dias, y cada noche, es-

cuchibamos ruidos, gritos y Ilantos afuera...

En dos ocasiones escuchamos disparos.

"Después de una semana fui sacado al pa-

tio. Uno de los guardias dijo, `Bien, comien-

za a hablar.' Yo pregunté en qué tribunal me

encontraba y por que estaba detenido. Me

golpearon en la cara  y  la cabeza..."

La noche siguiente, senal6, se le hizo

correr alrededor del patio, desnudo de la cin-,_

tura para abajo. "Me golpeaban con un liti-

go en las nalgas  y testIculos  y siguieron

azotindome. A continuaciOn aparecieron

otros hombres y empezaron a golpearme en

la misma forma con una manguera. Esto

dun) alrededor de una hora...

"Dos noches después repitieron el proce-

en el patio donde le introducen  a uno la cabeza

en  el agua y la mantienen alli hasta que se

hinchan los pulmones y uno siente que se aho-

ga. Luego lo sacan y lo ordenan correr nueva-

mente."
El informe tambien presenta pruebas prove

nientes, sepin se dijo, de parientes de un terra

teniente detenido por Guardias Revoluciona

nos en Teheran y Ilevado a la PrisiOn Vakila

bad, cerca de Mashad.
"Cuando fue detenido pesaba 150 kgs. (sic).

Cuando lo vimos iesputs de nes mews&

ausencia pesaba casi la mitad.
"Nos manifest6 que habia estado colgado

del teche r los ies durante tres dias... Esta-

SALEHABAD: Ex-reclusos denuncian

haber sido encerrados en establos

so. Lts herida-Tdetrveranterior se abrieron.

- Estaba semi-inconsciente cuando me

arrastraron de vuelta..."

Declara que despuis de tres semanas fue

sacado para ser interrogado en un 'tribunal'

por un imin.

"Este dijo... que yo ha's sido traido alli

equivocadamente como miembro de los Fe-
dayfn(organizaciOn de izquierdas)... El imin

me advirti6 que si yo hablaba de lo sucedido,

seria ejecutado. Manifest() que lo sentia...

Fui Ilevado de regreso a Evin y liberado 48

horas despues.

"Cuando Ilegué a Saleha bad pesaba 80 kgs.

Cuando volvi a casa pesaba un poco mils de

50 kgs."

Un segundo testimonio proviene, segfuf se

dijo, de un hombre detenido en su casa junto

con algunos amigos, algunos de los cuales es-

taban involucrados en las actividades de los

Muyajidln.
"Fui vendado y esposado y ubicado en la

parte posterior de una ambulancia. Cuando

Ilegamos a Salehabad me pusieron en lo que

posteriormente se me dijo que era un establo.

Eramos ocho en aquel lugar...-Durante_ las

primeras 4Whoras... no se nos dio agua ni

mida...

"Después de tres dias fui sacado a un pa-

tio.., me hicieron desnudar y me ordenaron

correr. Posteriormente unos guardias se

burlaron y lanzaron un chorro de agua con

una manguera contra mis genitales. Cuando

trataba.keludirlos..o detenerme, me golpe-

aban con un cable o manguera... Me detenian

continuamente y me preguntaban 'Bien, Mo-

jahed, Lestis listo a hablar?' Me sometieron

a esto durante tres noches seguidas."

Esta persona declan5 que al cabo de seis

semanas fue Ilevado a un tribunal para ser in-

terrogado por un imin. Luego fue Ilevado a

Evin y eventualmente liberado.

ba enfermo y sefialo que estaba afectado de los

rifiones.
"Comenzamos a hacer gestiones para que se

iniciara una investigaci6n. Posteriormente re-

cibimos una Ilamada telef6nica informando de

su muerte. Fuimos ayecoger el cuerpo. Pesaba

sOlo 40 kgs. y estaba cubierto de henclas y con-

tusiones, obviamente producto de golpizas.

"Las autoridades de la prision expresaron

que habia fallecido a causa de trastornos del

nfiain e higado. Se nos dijo que no continuara-

mos investigando las causas del deceso.
"Tuvimos que pagar 50.000 Hal(alrededor

de US$600), para recoger el cuerpo. Dmidimos

que era mejor tratar de olvklar."0

-'
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Republica de Corea
Libertad condicional
para 23

6

Surafrica
Magistrado Absuelve a la Policia

ses detenido sin ser sometido a proceso. El ma-Un magistrado en Johannesburgo ha exonera- gistrado no ie permiti6 testificar acerca de lasdos lajollicia_deseguridad_delodaxesponsaL__presuntair_
bilidad por la muerte del Dr. Neil Agget, din- Jnientras se encontraba detenido.
gente sindical encontrado muerto en su celda
en el cuartel general de la policia de seguridad
de Johannesburgo en febrero del año pasado.

El magistrado, P.J. Kotze, pronunci6 un ve-
redicto de suicidio al final de la larga indagato-
ria en que se habia denunciado que el Dr. Ag-
get habia sido golpeado, torturado con electri-
cidad, privado de dormir, y, poco antes de su
muerte, interrogado continuamente por más
de 60 horas.

Un observador de Al asistiO a parte de los
procedimientos de la indagatoria en octubre de
1982.

Los abogados representantes de los padres
del Dr. Agget habian instado al magistrado a
pronunciar un veredicto de "suicidio induci-
do", argumentando que su muerte se produjo
como resultado directo del maltrato perpetra-
do por la policia de seguridad.

Sin embargo, el magistrado descart6 los tes-
timonios de varios ex-detenidos acerca de que
el Dr. Agget habia sido torturado, haciendo
notar inconsistencias menores en sus declara-
ciones. AceptO en cambio, la versiOn de la po-
licia de seguridad acerca de los acontecimien-
tos y los absolviO de toda culpa.

El magistrado sugiriO que algo de "responsa-
bilidad moral" por la muerte del Dr. Aggett le
podria caber a otro detenido que habia estado
en una celda opuesta a la del doctor. Este
hombre, Auret,  Van Heerden,  declarO al tribu-
nal que habia notado un marcado deterioro de
las condiciones fisicas y mentales de Neil Ag-
gett como resultado de su presunto maltrato y
prolongado interrogatorio, y habia temido que
pudiera suicidarse. El magistrado lo criticO por
no manifestar sus temores a tiempo a la policia
de seguridad. -

Auret Van Ffeerden testimoni6 en la inda-
gatoria en octubre de 1982, poco después de su
liberaciOn tras haber estado más de nueve me-

El Dr. Aggett, de 28 años, que se desempena
como dirigente del sindicato mayoritariamente
negro de Trabajadores de la AlimentaciOn y
Envasados, fue detenido el 26 de noviembre de
1981 y recluido incomunicado sin cargo ni
proceso hasta el 5 de febrero de 1982 en el
cuartel general de la Policia, en John Vorster

.Square.
El Dr. Aggett fue uno de más de 40 dirigen-

tes de los sindicatos negros, trabajadores co-
munitarios y estudiantes, detenidos sin ser so-
metidos a proceso a finales de 1981 y recluidos
incomunicados durante varios meses. En
aquel entonces, las autoridades sugirieron que
habria un gran proceso politico que involucra-
ba a muchos de los detenidos, pero finalmente
todos aquellos asociados con sindicatos negros
fueron liberados sin serprocesados con excep-
ciOn de'dos personas. Estas eran el Dr. Aggett
y Alan  Fine,  dirigente del Sindicato de Traba-

jadores de Hoteles, Licores y Suministros que
fue acusado y sometido a proceso en agosto de
1982, siendo absuelto.

Tres de los principales dirigentes del Sindica-
to General de Trabajadores de Surafrica
fueron también acusados en mayo de 1982
tras varios meses de detenciOn. pero los cargos
fueron retirados más tarde, no brindandose
explicaciOn alguna.

El 30 de setiembre de 1982, mientras se reali-
zaba la indagatoria, el Comité de Padres de
Apoyo a los Detenidos publicO un memoran-
do.  Ahuso de la Policia de Seguridad contra los
Detenidos Politicos  basado en 70 declara-
ciones de ex-detenidos que denunciaron tor tu-
ra y maltrato cometidos por la policia de segu-
ridad. El comite, formado en.198 I. por parien-
tes y amigos de locdetenidos, presentO el me-
morando y las declaraciones en que se basaba
al ministro de Orden POblico, solicitando una
investigaciOn oficial.fl

Asamblea General de la OEA
La 12' Sesidn Ordinaria de la Asamblea Ge-
neral de la Organización de los Estados Ame-
ricanos celebrada en Washington, D.C., del 15
al 20 de noviembre de 1982 consider6 dos im-
portantes documentos sobre derechos hums-
nos de interks para AI: el Informe Anual de la
Comisiim Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) y un Proyecto de Convencidn que
Define la Tortura como Crimen Internacional.

El ültimo documento fue propuesto por  pri-
mera vez en la sesi6n de la Asamblea de  1978
y se distribuy6 entre los gobiernos para su co-
mentario  en 1980. Tras discusión  limitada, la
Ultima de  las sesiones resolvi6 distribuirlo por
un tercer afio —pero estableci6 como plaza
maximo el .30 ae junio de 1983 para recibir
nuevas observaciones de parte_de los Estados 


miembros, para ser incorporadas en un texto
revisado para ser considerado por la Asamblea
General de 1983.

El Informe Anual de la CIDH hacia referen-
cia a observaciones de la ComisiOn efectuadas
en el terreno en Nicaragua, Guatemala y los_
EE.UU. (en campos que albergan  refugiados
haitianos).

Diferentes secciones del informe se refieren
a la situaci6n de los derechos humanos en
nueve paises sobre los que se habian presenta-
do previamente extensos informes a la
Asamblea General.

AI asistiO a la sesiOn como invitada especial.

doptadas-por--4/ c
presos de conciencia se encontraban _entre los
48 detenidos politicos quelban-a ser liberados
condicionalmente en virtud de una amnistia
presidencial otorgada para la Navidad de
1982.

Las condenas de todas estas personas fueron
suspendidas. Los presos de conciencia libera-
dos son:

El lider de oposiciOn  Kim  Dae-jung y siete de
sus co-acusados condenados por sedician por
una corte marcial en setiembre de 1980.

La condena a muerte originalmente impues-

ta a in ae-jung fue conmuta por ca ena
perpetua y posteriormente, en marzo de 1982,
a 20 aft's de thee!. Actualmente se encuentra
en los EE.UU. sometido a tratamiento medico.

Los siete co-acusados eran: Los Revs.  Moon
lk-kwan y Lee Moon-young cuatro estudian-
tes, Lee Shim-bom, Lee Hae-Chan,  Sul  Hun y
Cho Sung-oo (preso de conciencia del mes de
mayo de 1982).

Chung Dong-nyon, estudiante que se en-
contraba detenido por acusaciones relaciona-
das con los disturbios de Kuangja en mayo de
1980. Su condena original fue conmutada por
cadena perpetua y posteriormente, en marzo
de 1982, a 20 afios de prisiOn.

Los siete presos restantes del caso en que se
vio involucrado el Partido Revolucionario del
Pueblo en 1974 y que eran:

Lee Tae-hwuan, Na Kyung-il,Kin Han-dok,
Yu Jing-gon, Chon  Chang-il,  Lee Sung-jae y
Kang Chang-da,

Tres estudiantes detenidos desde mayo de
1980 por infraccien de la ley marcial: Lee Ho-
yul, Pak Il-nam and Cho Tae-won.

Cinco  estudiantes condenados en enero  de
1982 a periodos de  cArcel que fluctilan entre
los 18 meses y los tres años, por organizar ma-
nifestaciones antigubernamentales en los
claustros universitarios. Fueron procesados en
el caso Kuangminsa junto con un editor,  Lee
Tae-bok  (condenado a cadena perpetua
—Wase Boletinde mayo de 1982).0

P.' -,` "••••,
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El 29 de diciembre de 1982 se anund6 que el
poets y Oder religioso de 71 Mos, Traian
Dors, era uno de los tres rumanos adoptados

por  Al  como presos de conciencia que, seem
mformes, han sido liberados tras un indulto
presidencial otorgado a ciertas categodas de
presos.

Dors es lider de una secta de la Iglesia Orto-
doxa Rumana, "Ejército del Sefior", que no
esta oficialmente reconocida. Fue condenado
en 1982 por estar involucrado en el transporte
y distribucion de material religioso. (Se supo
que cuatro personas que fueron detenidas jun-
to con el han sido tambien liberadas.

Scinform6 qbe los otros dos presos de con-
ciencia que fueron liberados eran:
Mattias Lischka, de 21 años, condenado a 10
meses de carcel en octubre de 1982 por inten-

salir de Rumania des
el permiso para ello; y Lucian Naum, de 32
aflos, condenado junto con otros 11 coacusa-
dcs en julio de 1982 a tres afios de circel por
haber escrito a las autoridades quejandose por
la negativa de las autoridades a sus solicitudes
para emigrar, y por haber solicitado permiso a
la Procuraduria General para celebrar una ma-
nifestaci6n piiblica en apoyo a su derecho a
emigranAl no posee informacion precisa acer-
ca de la situación de los I 1 coacusados adopta-
dos también como presos de conciencia; se in-
form6 que 10 habian sido liberados.)

El decreto presidencial estipula la liberaci6n
de los presos que estan cumpliendo condena de
camel o trabajo correctivo por periodos de has-
ta cinco años. Las condenas de caratl de cinco
a ocho años se reducen en una sexta parte.

A pesar de que la mayoria de los rumanos
adoptados por Al como presos de conciencia
recibieron condenas de cárcel de mews de cin-
co años, varios podrian haber sido excluidos

del indulto debido a que habian cumplido con-
denas previas por delitos politicos, por lo que
son considerados re:r.zidentes per las autoriC.a-

des.
Dos presos que al parecer no se han benefi-

ciado con el indulto son: 


El padreCaldn, de 56 afios, sacerdoteruma-
no ortodoxo condenado en 1979 a 10 años de
carcel acusado de "conspiraciOn" por presun-
tas conexiones con un movimiento sinclical in-
dependiente rumano,SLOMR; y

Dragos Olders, cle 59 Mos, condenado a

Padre Calciu

ocho elf:A de camel por "propaganda contra el
Estado socialista" tras haber escrito a las auto-
ridades y a personas en el extranjero protes-
tando contra persecusiones a que habia sido
sometido a ntegkuriente,,, . _ .

Ambos son ex-presos politicos que se en-
cuentran cumpliendo sus segundas condenas
de cárcel. 
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Afganistdn
Ejecutados diez
'rebeldes'
Diez personas, que seem informes, eran rebel-
des opositores al gobierno fueron ejecutadas y
otras seis fueron sentenciadas a muerte duran-
te el mes de diciembre de 1982 en Afganisdn.

Las diez personas fueron ejecutadas el 4 de
diciembre, tras ser declaradas culpables por el
Tribunal Revolucionario Especial de —entre
otras cosas— "dar muerte a personas inocen-
tes" y de robo.

El 1° de diciembre, el tribunal habia senten-
ciado a muerte a tres presuntos miembros del
grupo rebelde Hesbe Iskuni  tras declararlos
culpables del secuestro de un oficial militar en
junio de 1981.

Los tres son Niaz Mohammad, Barialay y
Enzer Gol. Dos de sus compafieros de 17 Mos
de edad fueron condenados a 15 aflos de cared
en consideración a su corta edad.

El 29 de diciembre, el tribunal conden6 a
muerte a otros tres presuntos miembros de un
grupo rebelde que tenia su base de operaciones
en Paquistan. Amanollah hijo de laneb, Abdol
Majid hijo de Shay Nur y Saleh Mohammad
hijo de Momen fueron sindicados como "term-
ristas y saboteadores" responsables de actos
subversivos en Cabul en noviembre de 1982,
incluyendo la colocación de una bomba en un
restau ran te.

El derecho de apelaciOn de las sentencias
impuestas por el Tribunal Revolucionario Es-
pecial, (no esta permitido), aunque éstas tienen
que ser confirmadas por el Presidium del Con-
sejo Revolucionario.

A/  cablegrafi6 al presidente Babrak Carmal
tres veces —el 3, 7 y 29 de diciembre expresan-
do consternaci6n por las ejecuciones y conde-
nas a muerte. Ademãs, le record6 el interés
que él habia demostrado en abolir la pena de
muerte a una misiOn de la organizacifin que vi-
sit6 Afganistin en febrero de 1980.  AI for-
mula. un Ilamamiento para poner terming a to
das las ejecuciones.  E

Rumania
Indulto Presidencial

Kenia
Sentencias de Muerte tras Intento
de Golpe
Las codes mardales que procesan a ex-

miembros de la fuerza aérea de Kenia por su
participación en el abortado golpe del 10 de

agosto de 1982 han impuesto hasta el momen-

to seis sentencias de muerte.
- - Entre noviembre de 1982 y enero de 1983,

los cabos Bramwel Injeni Njereman, Walter

Odira Ojode, Charles Oriwa Hongo y Charles

Mirasi Odawa, el sargento Joseph Ogidi

Obuon y el teniente Oburu Onyango fueron

-declarados-- culpables._ de traición y senten-
ciados con pena de muerte obligatoria. Al pa-
recer los seis han apelado de las condenas,
siendo tstas las primeras condenas a muerte
por traicion dictadas en Kenia desde su inde-
pendencinen 1963

"Desde setiembre de 1982 otros 900 ex-
miembros de la fuerza aérea han sido condena-
dos a periodos de carcel y se espera que otros
cientos sean procesados por cortes marciales.

Dos civiles han sido acusados de traici6n
TD6or participaren el intento de golpe y también
enfrentan condenas de muerte obligatoria en
caso de ser declarados culpables. Se trata de
Raila Odinga, subdirector de la Oficina de
Normas de Kenia y el hijo del ex-
vicepresidente,-Oginga Odinga (Actualmente-

bajo arresto domiciliario); y Otieno Mak' On-
yango asistentedel direc tor del periodico,The
Sunday Standard.  No se han fijado aim fechas
para sus procesos ante el Alto Tribunal. 0

ULTIMA HORA

Turqula:  Liberaciones. Todos los acusados,

con excepci6n de uno, del proceso seguido a
la Asociaci6n Tures pro Paz (ATP) han sido
liberados mientras contidia su juicio (Vease
BoktIn  de octubre de 1982). Gundogan Gor-
sev se encuentra atm encarcelado debido a
otro proceso seguido en su contra.0

jecuciones —  Nueve personas fueron ejecu-

tadas en Turqula entre el 24 de didembre y d
24 de enero, por lo que le nfimero total de
ejecuciones desde el golpe militar de se-
tiembre de 1980,ascendi6 a 30.0

y_Territorios Ocmpados:Amok&i&
ternacional se enter6 el 21 de diciembre que
se levant6 la orden de restricción que afecta-
ba a Bashir al-Barghuti, preso de conciencia
del mes de octubre de 1982.0
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Pen."' : Liberado lider campesino
Pastor Anaya Cuadros, lider de la comunidad
campesina de Jicamarca, cerca de Lima, Peri,
fue liberado el 4 de diciembre de 1982 cuando
an tribunal de Lima retir6 las acusaciones de
terrorismo contra él y otros ocho lideres de la
comunidad. Fue preso de conciencia del mes
de julio de 1982.

Losnueve  lideres comunitarios fueron dete-
nidos en febrero de 1982 cuando 300 Guardias
Civiles fuertemente armados irrumpieron en
Jicamarca. Fueron acusados en virtud del
Decreto 046, que define el terrorismo en termi-
nos amplios; solo Pastor Anaya quedei bajo
custodia.

La Guardia Civil los acusti de haber incita-
do a la gente a ocupar tierras privadas. de
"proselitismo politico" y de entrenar gente pa-
ra Ilevar a cabo "acciones subversivas"

Las pruebas presentadas en el caso consis.
tieron principalmente en periodicos, libros y
revistas encontradas en las casas de los deteni-
dos y en la sala de reuniones de la comunidad.
Una campana de bronce usada para Ilamar a
los residentes a las reuniones publicas y servi-
cios religiosos fue confiscada y presentada Co-
mo prueba.

EE.UU.
Preso ejecutado
V kne de patina I

El tribunal retiró los cargos contra las nueve
personas sobre la base de una investigaciOn
que el  Fiscal Superior  de lima Ilevi5 a cabo
acerca del caso, y en cuyo informe pithlico
concluyó que no existiO el delito de terrorismo
tal cual se define en el decreto 046

El informe tambien criticO la actuaciOn de la

1Guardia Civil en el caso y cuestionO las bases

sobre las cuales se habian considerado los car-
gos para que merecieran la realizaciOn de un
proceso.

FEBRERO DE 1983 -

Se revel() que los funcionarios de la Guardia
Civil habian actuado en respuesta a demandas
formuladas por terrateniemes especuladores
que acusaron a los lideres comunitarios de uti-
lizar la fuerza para impedir la ocupacii5n de la
tierra reclamada por los especuladores.

La investigackin reveló que estos no poseian
titulos sobre la tierra en cuestiOn y que ellos
mismos habian contratado hombres para ocu-
par ilegalmente y por medio de la fuerza las
tierras pertenecientes a la comunidad y culti-
vada por sus miembros. _ —

Al analizar  los  documentos presentados co-
mo  pruebas de terrorismo, el informe concluy6
que se trataba de publicaciones de libre circu-
lacion y que no deberian ser catalogadas como
'terroristas*.

El informe señalO adernis que considerar la
posesiOn de este material como prueba de
terrorismo "pone en riesgo la seguridad de
quienes en su biblioteca tengan obras de escri-
tores socialistas y constituye una DeformaciOn
de la Ley. que vulnera la Garantia Constitu-
cional comprendida en el inciso 20, articulo 2°
de la Constituciem que preceptim  NO HAY
DELITO DE OPINION'

Al esta trabajando por la liberaciOn de otros
ocho lideres de organizaciones y comunidades
campesinas que han sido detenidos durante el
transcurso de los conflictos por tierras y huel-
gas. y que han sido acusados de "terrorismo",
aunque no se han presentado pruebas que de-
muestren que hayan recurrido a la violencia o
ahogado por ella.H

que el Estado ha Ilevado a cabo la pena de
muerte."

El Mimero de presos condenados a muerte
en EE.UU. se elevO a 1.137 en diciembre de
1982. Texas es uno de los seis estados que po-
seen leyes que estipulan la inyecciOn letal co-
mo metodo de ejecuciOn; los otros son: Idaho.
Nuevo Mexico, Oklahoma, Washington y
Massachuset ts.

"Repugnancia de los Medicos
Los miembros de la Junta Medica Asesora

(1 MA) de Al expresaron en una carta enviada
a reriOdicos cl? Europa y cc1.:E.UU, en enero,—
que los miembros de la profesiOn medica en el
extranjero comparten la repugnancia de
muchos de sus colegas estadounidenses ante el
uso de la ciencia medica para matar presos.

Declararon que "Con más de 1.000 presos
actualmente en el pabellein de la muerte en los
EE.UU., es vital que los medicos se adhieran a-
las normas eticas que gobiernan sus profe-
siones y que se encuentran incorporadas en el
Juramento de Hipocrates, y que los medicos
de todo el mundo se opongan a cualquier pre-
cedente que los involucre en ejecuciones."

"Como medicos y miembros de la
JMA...queremos instar a todos aquellos que
han sido capacitados para mitigar el dolor y el
sufrimiento a que rehUsen tomar parte en un
castigo intrinsicamente cruel, inhumano y
degradante. El nuevo metodo (de ejecución) es
tan inhumano como cualquier otro, y sienta
un aterrador precedente en el uso de la medici-
na para matar."0

4i PORTE PAG ADOPERMISO No. 17

Surinam
Por lo menos 15 personas fueron ejecutadas
sumariamente mientras  se  encontrahan hajo
custodia militar el 9 de diciembre de 1982. de
acuerdo con informaciones recihidas por

Entre clips se encontrahan Kenneth Consal-
%es, Decano del Colevio  de  Ahogados de Suri
nam: Cyril  Daal,  Presidente de  De Moeder-
bond,  la mayor federaciOn tie comercio del
_pais: Andre Kampeneen, ex-ministm dc
tura y Deportes: y otros destacados abogados.
periodistas. profesores universitarios y politi-
cos.

El 10 de diciembre Al envió un telex al jefe
del Gobierno de Surinam. teniente-coronel
Daysi Bouterse. expresando consternaciOn por
las ejecuciones.

En un telex fechado el 10 de enero de 1983
Bouterse nee) que hubiera habido ejecu-
clones. Señaló que varias personas detenidas
por estar involucradas en actividades "destina-
das a derrocar al gobierno por medios violen-
tos" habian sido muertas "en un desafortuna-
do accidente" tras intentar "escapar de la cus-
tocha". y que el ejército nacional y el gobierno
verian forma de que "tales incidentes" no se
volvieran a repetir en el futuro.

La mayoria de las 15 personas que segtin se
tiene conocimiento murieron el 9 de diciembre
habian sido detenidas por el ejército el dia an-
terior. tras los disturbios ocurridos en la capi-




tal. Paramaribo. durante los cuales la central
de  De Moederhond.  dos radioemisoras inde-
p.mdientes  . las oficinas de un diario de oposi
ci5n fueron incendiados. presuntamente por
tropasic gobierno.

Dos de los que. segim informes, fueron eje-
cutados eran ex-oficiales del ejercito que
habian estado bajo detencitm militar durante
nueve meses. acusados de participar en un in-
tento de golpe en marzo de 1982. En no-
viembre un tribunal -militar los habia senten-
ciado a prolongadôs periodos de prisiOn.

Entre los detenidos el S de diciembre.x.m....-
contraban sus treS abogados defensores que,
segim informes, fueron ejecutados al dia si-
guiente.

,41  ha solicitado al Secretario General de las
Naciones Unidas que "haga todo lo que este a
su alcance" Jen conformidad con los terminos
de la Resolucitin 35/172 de la Asamblea Gene-
ral sobre Ejecuciones Arbitrarias o Sumarias1
para establecer en su totalidad los hechos que
Ilevaron a las ejecuciones denunciadas.

AI Expres6 tambien su preocupación acerca
de este asunto a la Comisión Interamericani
de Derechos Humanos.0
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