
amnistia
internacional
Amputaciones en Sudan

4

FEBRER DE 1984
Volume "
BOLETIN INFORMATIVO

EL SALVADOR
1,Quién controla a
los 'escuadrones
de la muerte'?

Un verdugo oficial y un asistente cortaron
la mano derecha de dos presos ante 3.000
personas congregadas en la carcel de
Kober, Jartüm, el 9 de diciembre del alio
pasado.

Los presos, de 21 y 22 altos, habian sido

condenados por robo, del ito que actualmente

se pena con amputaciOn (vease cuadro).

Los dos funcionarios habian recibido un

entrenamiento de cuatro dias en una sala de

operaciones del hospital de Jartüm.

Carcel de Kober.

Las amputaciones fueron las primeras

practicadas en Sudan desde la imposicion de

la ley islamica Shari'a en setiembre de 1983

(vease Boletinde noviembre).

En noviembre, una delegacion sudanesa

encabezada por un juez de renombre e

incluyendo a un osteOlogo habia visitado

Arabia Saudi con al propOsito de consultar

aspectos referentes a procedimientos judiciales

y tecnicas medicas que se requieren para

practicar amputaciones.

Se inform() que se requiere destreza

especial para cortar la mano a la altura de la

mufieca sin que haya perdida excesiva de

sangre o se &nen los huesos.

Desde que entro en vigor la ley Sharra,
por los menos seis personas han sido

condenadas con amputaciOn de la mano

derecha tras haber sido declaradas culpables

de robo. Las amputaciones del 9 de

diciembre se practicaron en la carcel de

Kober. Jarttim, a Mohamed Salih Hamid,
de 21 &los, y Mohamed Yahia el-Fadil, de

22 altos. Las 3.000 personas que presenciaron

la condena eran musulmanes, y no se

permitin tomar fotografias durante la

operaciOn.

DescripciOn oficial
El evento fue descrito en un boletin emitido

por la agencia de noticias del gobierno.

SUNA, como sigue:

"Estaban [los reos I sentados a cada lado
de un estrado de amputaciOn, preparado
especialmente, con asientos Mos al suelo
con cemento.

"Tenian la mano derecha cubierta hasta
la multeca con algodón y dos enfermeros
de la clinics de la prisión amarraron una
venda al brazo derecho de los condenados
y fijaron un instrumento medico que se
supone impide la hemorragia cuando se
amputa la mano.

Nuevo código penal
El 8 de setiembre de 1983 el presidente de
Sudan, Gaafar Mohamed Nimeiri, decreto
que el codigo penal secular del pats fuera
reemplazado inmediatamente por un nuevo
codigo penal basado en la ley Shari'a. Entre
las penas del nuevo codigo se encuentran la
amputacion de la mano derecha por robo
reiterado y robo armado; azotamientos por
delitos relacionados con alcohol y por cometer
adulterio en el caso de una persona soltera;
ejecucion mediante lapidacion por adulterio
cometido por una persona casada; y ejecucion
en la horca por asesinato - aunque en  este
ultimo caso el condenado puede ser liberado
si la familia de la nctima acepta compensación
por el homicidio. Las nuevas penas son
aplicadas por los tribunales civiles ex istentes
que garantizan el derecho a la representacion
legal y apelacion. Estas penas son Ilevadas a
cabo en publico.

Luego que los enfermeros controlaron
la presion sanguinea, se amarraron las
piernas de los condenados con correas
resistentes y se les vendaron los ojos.

"Los condenados estuvieron hablando
con los guardias y enfermeros antes y
despues que fueron sentados, y de vez en
cuando se tocaban la mano derecha que
estaba anestesiada y envuelta en algodon y
venda

"A las diez de la mañana lentraroni dos
soldados pertenecientes a las fuerzas
carcelarias, vestidos con delantales quirur-
gicos y sosteniendo largos cuchillos
esterilizados se aproximaron a los condena-
dos que se les habian asignado.

"Cada uno de los condenados fue
sostenido por fornidos guardias de la
prision y cada uno de los amputadores,
utilizando el filo del cuchillo, simultanea-
mente sostuvieron la mano a ser amputada
por los dedos y la cortaron rapida y
habilmente a la altura de la muiieca.

"La amputacion demoro alrededor de
un minuto y ninguno de los condenados
profirio una palabra, se movio o hizo
sonido alguno.

"Como se les administro anestesia local
y una alta dosis de sedativos, obviamente
no sintieron dolor alguno, o por lo menos
no dieron muestras de sentirlo.

"Los amputadores Ilevaron a cabo su
trabajo en medio de exclamaciones de
aprobacion de los espectadores; cada
amputador exhibio la mano cortada de
manera que los espectadores pudieran
verla.

"Halm camillas listas y despues de
la amputacion Hamid fue llevado a una de
ellas mientras el-Fadil caminO solo,
custodiado, hacia la otra.

Sigue en p.8

Ha sido motivo de preocupacion para  Al  el
hecho de que continuen las ejecuciones
extrajudiciales en gran escala en El
Salvador asi como las detenciones arbi-
trarias y la tortura de personas pertenecien-
tes a todos los sectores de la sociedad.

Informes de civiles no combatientes que
han sido victimas de tales abusos acusan
regularmente a todas las fuerzas de
seguridad y militares.

Ademas, muchos otros salvadorenos
han sido capturados y han desaparecido
posteriormente o han sido ejecutados
sumariamente por hombres de civil
fuertemente armados que actuan a la
manera de los "escuadrones de la muerte".
El examen de  AI  en torno a todas las
pruebas disponibles, incluyendo declara-
ciones de testigos oculares y sobrevivientes
de tales abusos, asi como tambien el
testimonio de desertores de las fuerzas
militares y de seguridad, seiialan que estos
escuadrones estan compuestos por efectivos
militares regulares y reservistas y por
agentes de seguridad que actuan bajo las
ordenes directas de militares y de funciona-
rios de seguridad de alto rango.

En meses recientes  Al  ha registrado
varias ejecuciones extrajudiciales y desa-

Dr. Jose Guillermo Orellana Osorio, de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional, secuestrado y pre-
suntamente torturado y
estrangulado-su cadaver fue
encontrado al costado de un
camino el 23 de octubre de
1983. Se tuvo conocimiento de
que halms sido asesor jundico
de la Comision Salvadoreia
de Derechos Humanos (no
gubernamental).

pariciones de personas del sector academico
en El Salvador Ilevadas a cabo tanto por
unidades militares regulares como por
unidades de seguridad, as' como tambien
por los Ilamados "escuadrones de la
muerte".

Sigue en p.2

También en este mimero:
• Brasil: Presos de conciencia liberados,
pag. 6 • Condiciones de vida en un campo
de "regimen especial" en la Union Sovietica,
pag. 11 • Peticiones internacionales en
favor de dos presos de conciencia de Malawi,
pag. 8 • Argelia: Varios ex-ministros

detenidos, pag. 7
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Tres acusados en un proceso llevado a
cabo en Stuttgart fueron absueltos el 14 de
octubre de 1983 de cargos de apologia y
actos de apoyo a una organizacion
terrorista - delito penal de acuerdo con el
Parrafo 129a del COdigo Penal de la
RepUblica Federal Alemana. El proceso se
conociO como el de los "rociadores de la
autopista"  (Autobahnsprither). AI  enviO
como observador a un abogado holandes
quien considerO que el tribunal actuO
imparcialmente, pero criticO algunos aspec-
tos del proceso.

Los tres acusados fueron detenidos junto
con otros dos en abril de 1981. poco después
de que se pintaron consignas en letreros de
setializaciOn de una autopista cerca de
Stuttgart. (Otro grupo compuesto por cinco

personas fue detenido simultaneamente).
Las consignas pedian que a los presos de la
"Fracción del Ejercito Rojo" (FER) se les
mantuviera recluidos juntos en grupos.

La FER es un grupo politico de izquierda
que ha recurrido a las violencia. y cuyos
miembros han perpetrado un gran numero de
delitos, entre ellos la colocaciOn de bombas.
secuestros y asesinatos.

Las personas acusadas o condenadas de
participar en la FER han estado y atm estän

detenidas en condiciones de aislamiento. Al
ha expresado repetidamente inquietud por
esta situaciOn.

En la fecha en que se pintaron las
consignas. un gran ntimero de presos de la
FER (incluyendo el marido de una de las
acusadas) se encontraban en huelga de
hambre en apoyo de las demandas para que
se les mantuviera juntos en grupos.

El observador de AI, Douwe Korff, fue
enviado al proceso de Stuttgart debido a que
la organizaci6n veia con preocupaciOn la
interpretaciOn que algunas veces hacen las
autoridades judiciales del Articulo 129a, lo
que podria derivar en que las personas fueran
condenadas por sus creencias, más que por
cualquier comportamiento que signifique
recurrir a la violencia o abogar por ella.

Los jueces absolvieron a los acusados del

cargo de apologia de una organizaciOn term-
rista, declarándoles culpables solo de haber
danado la propiedad al haber pintado con-
signas en los letreros de senalizaciOn de la
autopista (delito por el cual fueron multados).

El tribunal sostuvo que el principio de
proporcionalidad, que es fundamental para
cualquier Estado bajo el precepto de ley.

EL SALVADOR viene de p.1

La Universidad Nacional de El Salvador
ha continuado siendo seleccionada como

blanco. Si bien los recintos universitarios
han permanecido cerrados desde que fue

ocupada por el ejercito en junio de 1980 (se
informó que 22 personas murieron durante la
ocupacion), la universidad actualmente
desarrolla sus labores sin apoyo del gobierno
en diferentes lugares de la capital.

En una conferencia de prensa que tuvo
lugar en Londres en noviembre, su rector,

Sigue en p.7

requeria que se estableciera un limite a la
interpretaciOn demasiado amplia de lo que
significa "apologia". El tribunal declar6:

"El que aboga por diferentes condiciones
carcelarias a las que esta sometido cualquier
tipo de presos, sin dejar en claro que de este
modo se persiguen otros objetivos para
apoyar a una organizaciOn terrorista. y sin
utilizar consignas provocadoras que nada
tienen que ver con las inquietudes humani-
tarias por mejores condiciones carcelarias,
no realiza propaganda destinada a apoyar a
la organizaciOn terrorista. Además, si la
diferencia entre propaganda velada y mani-

fiesta y los diferentes niveles de peligro
asociadas con ella careciera de importancia,

entonces el factor determinante de la
culpabilidad criminal solo podria encontrarse
en el prop6sito subjetivo del perpetrador."

En lo referente a lo substancial del cargo.
"apologia de una organizaciOn terrorista", el
observador de AI critical la linea de

razonamiento seguida en el auto de acusacion
como "contraria al derecho fundamental a la
libertad de expresion y creencia. asi como

tambien I contrarial a los principios generales
del derecho penal-.

El fiscal habia argumentado en su

acusaciOn que si bien las consignas en los
letreros de la autopista intentaban crear la
impresiOn de que los acusados estaban
motivados solamente por inquietudes humani-
tarias acerca de las condiciones carcelarias,
su "verdadero- propOsito habia sido apoyar
a una organizacion terrorista.tla FER.

Tramites especiales
Sobre materias de procedimiento. el obser-
vador critical el hecho de que los tramites
judiciales especiales aplicados a personas
sospechosas de Ilevar a cabo actividades
terroristas se aplicaban también indiscrimina-
damente a personas no sospechosas de haber
recurrido a la violencia o abogado por ella.

Estos tramites habian afectado negativa-
mente los derechos de la defensa de los
acusados en la etapa sumarial: habia
conducido a un retraso excesivo de más de
dos alios entre el término de la investigaciOn
y el comienzo del juicio; y habia requerido
que este se Ilevara en primera instancia ante
una cémara especialmente constituida del
Tribunal Supremo de Baden-Wurttemberg,
en vez de ante un tribunal regional ordinario.

El observador de Al informal que el

tribunal, y en particular su presidente. el
juez Maier, habian actuado justa e imparcial-
mente a lo largo del proceso; y que este se

desarroll6 de acuerdo con las normas
internacionales de justicia - con una
excepción: la demora de más dos Ethos entre la
investigaciOn y el juicio, lo que transgredia el

principio de un "proceso justo y expedito".

Pena de Muerte
AI tuvo conoeimiento de que durante
diciembre de 1983, 93 personas fueron
condenadas a muerte en 17 paten, y que en
el mismo periodo se llevaron a cabo 125
ejecuelones en 11 naciones.
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CHINA

Sacerdotes
encarcelados
Se informó que dos sacerdotes catOlicos han
sido condenados en el forte de China a 10
aims de carcel cada uno por "mantener
vinculos con el Vaticano".

Trascendio que el obispo de Baoding,
Mons. Fan Xueyan, de 76 afios, y su vicario
general. Mons. Huo Binzhang, de 70 aflos,
habian sido detenidos y procesados a finales
de 1983. AI no esta enterada de la fecha
exacta ni de las circunstancias del proceso.

Se dijo que Mons. Fan, que es uno de los
Ultimos obispos chinos designados por el
Vaticano antes de que la iglesia cab:Mica china
cortara relaciones con Roma en los afios
cincuenta, habia sido acusado tambien de
"ordenar sacerdotes y obispos secretamente"

y de "recibir fondos del exterior".
Segtin corresponsales extranjeros en

Pequin. el Ministerio de Relaciones Exteriores
chino confirm6 el encarcelamiento de Mons.
Fan el 11 de enero de 1984. El ministerio
serialó que Mons. Fan habia sido encarcelado
por segunda vez por "obrar en colusiOn con
paises extranjeros" y "poner en peligro la
soberania y seguridad de la patria". Estos
cargos. similares a los interpuestos contra
otros sacerdotes católicos procesados a
comienzos de 1983 (vease Boletin de julio de
1983). se relacionan, al parecer. con la
negativa de Mons. Fan a cortar vinculos con
el Vaticano.

El ministerio seiialô, además. que habia
sido relevado de sus funciones en 1958 por
oponerse al gobierno popular y violar la
independencia y soberania de las instituciones
catOlicas de China. Trascendió que la
declaraciOn del ministerio no hizo menci6n
de Mons. Huo Binzhang.

Segun un familiar de Mons. Huo, tanto
este como Mons. Fan habian estado bajo
arresto domiciliario por más de un alms antes
de la detenciOn y proceso: previamente
habian estado encarcelados durante la
revoluciOn cultural: Mons. Huo durante tres
aftos y Mons. Fan por un periodo de tiempo

desconocido.
AI ha expresado su preocupación acerca

de estos encarcelamientos en carta dirigida al
primer ministro Zhao Ziyang en enero de
1984, instando al gobierno a publicar la
informaciOn referente a estos y otros casos.

Tibetanos recluidos
Se informo que entre las otras personas
detenidas recientemente se encontraban
tibetanos que, segun trascendio, se encuen-
tran recluidos por conceder entrevistas a
periodistas extranjeros o por haber demos-
trado especial interes por tres delegaciones
de tibetanos representantes del Dalai
Lama que visitaron Tibet en 1979 y 1980.

Se informo que estas detenciones
halman sido llevadas a cabo desde el inicio
de una "campaiia contra el delito" en
agosto de 1983, durante la cual hubo
ejecuciones masivas en toda China.
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Tres absueltos tras juicio en Stuttgart
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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
conciencia. Todos ellos han sido detenidos por sus convicciones refigiosas o
politicas, color, sexo, origen etnico o idioma. Ninguno de ellos ha empleado la
violencia ni abogado por ella. El hecho  de  que sigan detenidos constituye una
flagrante violaciOn de la Declaracion 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 detencion. Los mensajes a las autoridades deben ser
redactados cuidadosa y cortesmente. Sirvase indicar que su preocupacion por
los derechos humanos no responde a intereses politicos. Bajo ninguna
circunstancia deben enviarse comunicaciones directamente a los presos.

Douglas LUJELE,  Suazilandia

Abogado y ex-fiscal general y
magistrado del Supremo Tri-



bunal, ha estado detenido sin
ser procesado desde agosto
de 1983.

Douglas Lujele fue detenido el 23 de agosto, poco
antes de asistir al tribunal a escuchar el veredicto
de un caso en el cual habia representado
legalmente a la depuesta reina regente de
Suazilandia, Dzeliwe.

La reina regente habia sido depuesta en agosto
de 1983 tras una disputa con miembros prominen-
tes de Liqoqo (Consejo Supremo de Estado) y
habia apelado posteriormente ante el Supremo
Tribunal, afirmando que su remociOn del cargo
habia sido inconstitucional. Lujele. uno de los
abogados más prominentes de Suazilandia. se
encarge) de su caso.

Al termino de la audiencia, no se dio a conocer
el veredicto por varios dias. Antes de que este se
pronunciara el gobierno emitió un decreto
extraordinario mediante el cual se establecia que
las materias que afectaban a la realeza y a la
sucesión quedaban fuera de la jurisdiccion de los
tribunales.

Lujele y por lo menos otras tres personas
consideradas consejeras de la ex-reina regente
fueron detenidas y recluidas sin proceso en virtud
de ordenes de detención de 60 dias firmadas por el
primer ministro. Cumplido este plazo las Ordenes
de detención fueron renovadas inmediatamente.

La orden de Lujele fue renovada nuevamente a
mediados de diciembre de 1983. En el pasado. los
presos de conciencia han sido detenidos sin ser
procesados en virtud de estas ordenes de detenciOn
por periodos de hasta dos aiios.

Inmediatamente después de la detenciOn del
abogado, el gobierno nevi que ésta hubiese sido
motivada por la asistencia letrada proporcionada a
la ex-reina regente.

Se inform!) que el Ministerio de Justicia declare)
que existian sospechas de que Lujele era miembro
de un movimiento politico clandestino, aunque se
nego a ampliar detalles. A pesar de esta
declaración, no se habian formulado cargos en su
contra al cierre de esta edición — aunque se habian
presentado cargos de traiciem contra 17 personas,
la mayoria detenidas en noviembre de 1983.

Se teme que Lujele pudiera tener problemas de
salud en prision. Se inform:, que en noviembre
habia sido trasladado a un hospital debido a una
dolencia no revelada. Se cree que se le habia
enviado de regreso a la prision y luego readmitido
en el hospital a mediados de diciembre.

A finales de octubre se detuvo a sus hijas
mellizas.  Thembi y Bonisile.  Al parecer, algunas
semanas después se emitió una orden de detenciem
de 60 dias contra Thembi Lujele.

Se ruega enviar cartas redactadas cortEsmente
solicitando la liberacitn de Douglas Lujele a: Su
Excelencia Principe Bhekimpi Dlamini/Primer
Ministro/Oficina del Gabinete / Mbabane /
Suazilandia.

SOH Joon-shik y SOH Sung,
Republica de Corea
Los hermanos Soh, Joon-shik,
de 35 años, y Sung, de 38, han
estado encarcelados desde su
detencion tras las manifesta-
ciones estudiantiles pacificas
de abril de 1971.

Los hermanos son coreanos nacidos en Japon que
se encontraban estudiando en la Universidad
Nacional de Seul. Corea del Sur. cuando ocurrio la
detención. Fueron condenados por transgredir la
Ley de Seguridad Nacional y la Ley Anticomunista,
habiendo sido acusados de organizar un grupo de
estudiantes surcoreanos que tenia por fin espiar
para Corea del Norte.

Al estima que el verdadero motivo de la
detenciOn fue haber participado en abril de 1971,
en las manifestaciones estudiantiles de protesta
contra las elecciones presidenciales celebradas
ese  mismo  mes. Las manifestaciones fueron
pacificas y ninguno de los hermanos Soh recurrió
ni abogO por la violencia.

5ott

Soh Hoon-shik (izq.) y Soh Sung.

Las condenas dictadas por  el Tribunal del
Distrito de Setil se basaron en confesiones
formuladas durante la investigaciOn.

En enero de 1972 Soh Hoon-shik  declarO al
Tribunal de Apelaciones que su confesión habia
sido extraida bajo tortura. Su hermano sufriô
graves quemaduras al intentar suicidarse durante
la instrucciOn del sumario, supuestamente para
evitar ser torturado.

Sung fue condenado a cadena perpetua y se
encuentra cumpliendo la pena en la prision de
Taegu.

A Joon-shik se le impuso una condena de siete
anos de carcel, que expire) en mayo de 1978.
Desde entonces ha estado recluido en virtud de lh
Ley de Seguridad PUblica. que faculta al ministro
de Justicia a emitir Ordenes de "custodia 


preventiva" de dos altos para la reclusion de
presos condenados en virtud de esta ley. La
presente orden expira el 27 de mayo de 1984.

Se ruega enviar cartas cortesmente redactadas
solicitando la liberacion de los hermanos Soh a:
Su Excelencia Presidente Chun Doo-huan/The
Blue House/Seul/Republica de Corea: y a Su
Excelencia Mr. Bae Myung-i/Ministro de Justicia/
Setil/Repablica de Corea.

Ivan JIROUS,  Checoslovaquia

Historiador especializado en
arte, de 39 afros, se encuentra
cumpliendo una condena de
carcel de tres aiios y medio
impuesta en julio de 1982. Se
encuentra recluido en la prision
de Valdice, donde segim se sabe
las condiciones son particular-
mente duras. Se igformo que su
estado de salud es precario.

Signatario del grupo no oficial pro derechos
humanos Carta 77, Ivan Jirous fue detenido el 19
de noviembre de 1981 tras extensos allanamientos
e interrogatorios Ilevados a cabo por las
autoridades en Bohemia del Norte. Junto con el
fueron detenidos tres compalieros.

Las cuatro personas fueron acusadas de
"perturbacion del orden ptiblico", acusandoseles
de publicar y distribuir una revista cultural no
oficial, Vokno (La Ventana), que presuntamente
contenia material "antisocial".

Jirous y otro reo fueron acusados tambien
de estar en posesiOn ilegal de drogas. Al ha
investigado esta acusación y considera que es
infundada.

Los cuatro inculpados fueron declarados
culpables y condenados el 9 de julio de 1982 por ei
Tribunal del Distrito de Chomutov a periodos de
prisiOn de hasta tres atios y medio.

Jirous recibie) la condena mas alta, mes dos
allos de "vigilancia preventiva" a cargo de la
policia, tras su liberaciem.

A Jirous ya se le habian impuesto tres
condenas previas por "perturbaciem del orden
pablico". La primera se remonta a seuembre de
1973.  cuando fue condenado a 10 meses de camel
por provocar  un incidente tragandose un pedazo
del periodico del Partido  Comunista, Rude Pravo,
en presencia de  un funcionario de Seguridad
Estatal.

Se ruega enviar cartas cortesmente redactadas
solicitando su liberaciOn a: Su Excelencia/JUDr
Gustav Husak/ Presidente de la RSCH/11 908
Praga-Hrad: y a JUDr Antonin Kaspar/Ministro
de Justicia de la RSCH/Vysehradska  16/ Praga  2-
Nove Metso/RSCH.

Si lo prefiere, envie sus llamamientos a
las embajadas de estos gobiernos en su
pais.



4
hfi recibido una detallada descripcion

de primera mano acerca de las condiciones
de vida imperantes en un campo de trabajo
de regimen especial destinado por las
autoridades sovieticas a imponer un
tratamiento particularmente severo a los
presos politicos.

El documento confirma informaciones
previas respecto a las rigurosas condiciones
que imperan en el campo.

La descripcion de un preso de conciencia
recluido en un campo de "regimen
especial" cerca de Perm, que se encuentra
a unos 1.200 km. al este de Moscu, se
refiere a personas confinadas en celdas
pequenas y malolientes en las que una luz 


e ectrica titilante alumbra dia y noche;
viviendo de una pesima alimentaciOn y
agua salobre; teniendo que cumplir
normas de trabajo excesivas; recibiendo
tratamiento medico inadecuado; y negando-
seles muchos de los derechos de que gozan
la mayoria de los presos "no politicos".

Los campos de "regimen especial"
estan destinados por el sistema penal
sovietico para albergar presos "especial-
mente peligrosos".

No obstante, se tiene conocimiento de
que por los menos 15 de las personas
recluidas en el campo de regimen especial
VS 389-36/1, se encuentran all' tras haber
sido procesadas reiteradamente por intentar
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expresar sus opiniones en forma pacifica.

Las 15 fueron declaradas culpables de
"agitacion y propaganda antisovietica" y
condenadas a por lo menos 10 aims de
carcel.

El campo, creado en 1980 y anexo a una
colonia de trabajo correcional de "regimen
estricto" en los Montes Urales, albergaba a
mas de 30 presos segun el ultimo informe.

La descripcion, que !leg() a AI en octu bre
de 1983, fue escrita en abril de 1982. La
organizacion no pudo comprobar los
detalles, pero ellos son consistentes con
otra informacion recibida. Al ha decidido
publicar el relato en la creencia de que es
autentico.

Vida en un campo sovietico de "regimen especial"
El material que se publica a continuacion

proviene de la descripcion del preso,
enviado al exterior a traves de canales no
oficiales. Su relato, de alrededor de 1.000
palabras, incluye descripciones de los
diferentes tipos de celdas en que se confina
a los presos durante los aims  de  encarcela-
miento: celdas-habitacion, celdas de trabajo
y celdas de ejercicio — estas ultimas
conocidas como "barriles", que consisten
en rectangulos de cemento de sets pasos de
largo y cubiertos con una malla de
alambres de puas. As' mismo, la descripcion
se refiere al tratamiento medico, comida,
cartas y a las visitas poco frecuentes.

Los siguientes son extractos traducidos
del ruso.

"No se permite a los presos que lengan en su
poder los documentos judiciales relativos a
sus casos. En otras palabras. impiden que se
proteste acerca del caso — un preso no tiene el
material que necesita para hacer valer sus
derechos.

"Puesto que nuestros casos son una farsa
— acusaciones no comprobadas formuladas
por el KGB — ellos no desean que dicho
material pueda salir al exterior.

"Las autoridades entregan la misma
respuesta respecto a todas nuestras quejas
referentes a nuestros casos: el caso ha sido
examinado completamente y la condena del
tribunal es correcta. Tambien las penas son
las mismas: 10 ems Iencarcelamientol mas
cinco alms de exilio I internol.

"Respecto a otras quejas el Ministerio
Fiscal por lo general responde: los hechos no
han sido probados. A menudo las quejas se
envian para investigaciOn a la misma persona
contra la cual uno se esta quejando."

Regimen del campo
"El regimen en el campo es similar al de una
celda de investigaciOn y aislamiento del
KGB. Tratan especialmente de aislarnos de
la sociedad y de manteneros aislados entre
nosotros.

"Una celda es compartida por entre dos y
cinco presos. A cada uno se le asignan dos
metros cuadrados de espacio en la celda, que
esta atestada con . . . literas y una mesa.

"No nos juntamos con presos de otras
celdas: trabajamos en celdas separadas y
solo con aquellos con los cuales vivimos. Las

Balys Gayauskas, de 57 anos, uno de por lo menos
15 presos de conciencia recluidos en el campo
especial VS 389-36/1.

celdas de ejercicio estan dispuestas de
manera tal que es imposible pasar notas — y
para impedirnos que conversemos un
guardia camina a lo largo de un pasadizo
angosto ubicado encima de la celda. Si
empezamos a conversar somos sacados de la
celda de ejercicio."

Celdas-habitación
y celdas de trabajo
"Las celdas-habitaciOn y las celdas de
trabajo estan equipadas con excusados. El
aim pasado colocaron un tabique de 1.50m

de alto en las celdas-habitaciOn pero igual el
excusado se mantiene dentro. No hay
ventilación por lo que hay muy mal olor. En
las celdas de trabajo ni siquiera existe el
tabique mencionado . . .

"Las celdas de trabajo son oscuras: se
necesita luz electrica durante el dia . . . La
luz esta encendida durante la noche
tambien . . . En otofio e invierno la luz
eléctrica es muy débil y titila. Es muy dificil
leer; deteriora la vista . . . muchos presos
tienen la vista debil y cansada.

"El trabajo no es pesado pero si lo son las
normas y pocos las cumplen; a raiz de esto
algunos son castigados.

"Las garantias estipuladas por el cOdigo
del trabajo para los enfermos e invalidos no
se aplican aqui. Tienen que trabajar hasta
morir."

Celdas de ejercicio
"Despues de almuerzo entra un poco de sol a
las celdas de ejercicio. Pero no esta
permitido sacarse la chaqueta — ésta debe
estar abotonada hasta arriba. Algunos
guardias ni siquiera permiten que uno se
quite la gorra.

"En total hay cinco celdas de ejercicio —
conocidas con el nombre de tiochki'
("barriles"). Tres de ellas tienen aproximada-
mente 3m por 5m de superficie y 2,50 de alto.
Dos de estas son de cemento con una malla
de alambre de plias en la parte superior. Los
periodos de ejercicios duran una hora.

"Las otras dos celdas tienen 2m por 2m
de superficie y 2,50 de alto. Nunca reciben
sol. Aqui es donde los presos que se
encuentran en confinamiento solitario pueden
real izar ejercicios —éstos duran media hora."

AlimentaciOn
"La comida es mala . . . sernola, carne (un
pedazo de cartilago o hueso) que por lo
general esta descompuesta. Rara vez se nos
da verduras — y cuando la obtenemos nunca
esta fresca.

"En el almacen I del campol uno puede
gastar hasta cuatro rublos al mes en
margarina, aceite vegetal, dulces . . . Algunas
veces hay pescado enlatado, ocasionalmente
queso procesado y galletas.

"El agua es muy mala. Algunas veces nos
traen agua para beber a la cocina, pero por lo
general no hay — y luego ellos hierven agua
estancada, que esta muy sucia . tiene mal
olor, pero uno tiene que beberla."

Tratamiento medico
"Hay un medico por cada dos campos; que
nos visita de vez en cuando. El dentista y
otros especialistas vienen muy rara vez. El
tratamiento medico consiste solo en primeros
auxilios, y no hay suficientes medicamentos.

"El hospital esta en el campo 35. Las
personas que han estado alli manifiestan que
es mejor estar encerrados aqui en el campo
que ser enviados al hospital.

"Las celdas del hospital son como las del
campo: pequefias y oscuras, y frias en
invierno. El tratamiento medico es una
formalidad. No hay donde lavarse. El hallo
está junto al excusado. En invierno es muy
friO y es mejor no lavarse para no resfriarse.
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"Las celdas de ejercicio en el hospital son

similares a la pequena celda nuestra:
'barriles'. En el hospital a los presos bajo
regimen especial se les mantiene en
aislamiento maximo."

Cartas
"Las cartas que no estan escritas en ruso nos
Ilegan despues de seis u ocho semanas. 1E1
idioma de los presos puede ser ucraniano.
lituano o cualquiera de las lenguas nacionales
de la URSS.1 Recibimos cartas solo de
familiares cercanos: las que provienen de
otras personas por lo general no Ilegan.
Aparentemente estan prohibidas.

"Muy a menudo las autoridades confiscan
incluso las cartas de nuestras esposas.
madres e hijos - y tambien las cartas que les
enviamos a ellos.

"Estan prohibidos los saludos con
ocasiOn de las festividades religiosas. Todas
las tarjetas postales son confiscadas. Ellos
explican esto diciendo que son ideolOgica y
politicamente daninas. o que contienen
detalles de conspiraciones.

"Si uno comienza a investigar por que no
se la han entregado. o escribe al procurador
respecto a esto. responden que la carta ha
sido legalmente confiscada y destruida. ellos
sostienen que tienen derecho a destruir la
correspondencia. El Ministerio Fiscal siempre
justifica a la administraciOn por adelantado.

"No recibimos ninguna carta del extranjero-.

Visitas
"A los presos condenados por "agitaciOn y
propaganda antisoviética- a menudo se les
priva de reunirse con visitantes. Y cuando
alguien recibe una visita generalmente es por
uno o dos dias len vez de los tres dias que la
ley permite 1.

"Las visitas cortas tienen lugar aqui o lo
llevan a uno al campo 36. Estas visitas se
Ilevan a cabo a traves de una ventana doble y
duran de una a dos horas.

"Puesto que los amigos y familiares
tienen que realizar un largo viaje para venir a
visitarlos. muchos presos rechazan las
visitas."

Leer y escribir
"No se nos permite mantener nada que
hayamos escrito . Ellos se lo Ilevan. La
explicacion es: uno tiene derecho a escribir.
pero no a guardar lo que ha escrito. Por lo
tanto. tan pronto como uno haya escrito una
frase. el guardia tiene derecho a Ilevarsela.

"Recientemente se llevaron nuestros
libros, periOdicos y cuadernos. Nos dejaron
solo cinco libros o diarios a cada uno.
Resulta. por lo tanto muy dificil estudiar
algo.-

* * *

"Nuestras condiciones son diferentes a las
de otros campos. Son considerablemente
más duras que las condiciones de los campos
de regimen especial para presos comunes.
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No se nos aplican las reglas establecidas por
el cOdigo sobre el tratamiento de los reclusos.
En muchos casos estamos a merced de la
administraciOn local."

* * *
Presos de conciencia
A I tiene conocimiento de que entre los presos
recluidos en el campos especial VS 389-36/1
se encuentra:

Semyon Skalich, 63 anos. lisiado desde la
adolescencia. detenido en 1980 tras la
confiscaciOn de 700 de sus poemas religiosos.
Se informO que no tiene familiares y que no
recibe visitas.

Balys Gayauskas, de 57 años. procesado
en 1978 por haber escrito una historia no
oficial de la resistencia lituana a la autoridad
sovietica despues de la segunda guerra
mundial. Habia sido 1 iberado en 1973 tras
una condena de 25 ems de prisiOn impuesta
en 1948 por participar en la guerrilla lituana.
Se tiene conocimiento de que despues de
1973 participO en la publicaciOn  samizdat
pro derechos humanos.  Crbnica de la Iglesia
Catblica Lituana  y que proporciono ayuda a
ex-presos politicos.

Vasyl Stus, prominente poeta ucraniano
encarcelado nuevamente en 1980 tras
incorporarse al grupo ucraniano vigilante del
Acuerdo del Helsinki: se le habia detenido
nuevamente al cabo de meses de serliberado
de un periodo previo de carcel.

URSS

La "desobediencia premeditada" castigada
ahora con cinco arios adicionales de cárcel
El Codigo Penal ruso ha incorporado una
nueva ley que estipula la prolongaciOn del
encarcelamiento por "desobediencia pre-
meditada" por un periodo de hasta cinco
años pars los presos de las instituciones de
trabajo correcional.

La nueva ley se promulgo mediante un
ucase  (decreto) emitido el 13 de setiembre
de 1983 por el Soviet Supremo de la
Republica Socialists Federativa Soviética
de Rusin (RSFSR), entrando en vigor el 10
de octubre. El Articulo 188-3 establece lo
sign iente:

"La desobediencia premeditada a las
demandas legitimas de la administracion
de una institución de trabajo correccional,
o cualquier otra forma de resistencia a la
ejecución de las funciones de ésta cometida
por una persona que cumple un periodo de
encarcelamiento — si en el transcurso de un
ano esta persona ha sido sometida a
castigos por violar las disposiciones del
regimen, siendo trasladada a recintos tipo
celda (confinamiento solitario) o a una
prisión ... se castigari con encarcelamiento
de hasta tres altos.

"Los mismos actos cometidos por un
reincidente especialmente peligroso o por
una persona condenada por un delito
grave ... se castigari con encarcelamiento
por un periodo de uno a cinco aims."

Las disposiciones de la nueva ley son
extremadamente vagas. No especifican el
significado de "demandas lertimas" por
parte de la administración, ni lo que
constituye "desobediencia premeditada"
o "cualquier forma de resistencia" por
parte del preso. Las razones pars acusar a
un preso en virtud de este articulo depende
del juicio subjetivo de la administración de
la instituciton.

La mayoria de los presos de conciencia
en conocimiento de  Al  se encuentran
cumpliendo condenas en instituciones de
trabajo correccional. En los 10 meses
previos a la promulgacion de la nueva ley
AI  tuvo conocimiento de la existencia de
12 presos de conciencia que habian sido
condenados a continuar encarcelados por
nuevos cargos mientras se encontraban
completando su primera condena. En cada
caso la investigacion ha demostrado que el
preso fue reencarcelado por haber continua-
do ejerciendo pacificamente sus derechos
humanos.

La mayorm de estos presos estaban
cumpliendo sus primeras condenas en insti-
tuciones de trabajo correccional destinadas
a presos comunes y existen razones para
creer que podrum haber sido victimizados.

Muchos de ellos fueron procesados
dentro de la misma institución, o solo con
presos comunes y funcionarios de la
administracion actuando como testigos. A
Al  le preocupa el hecho de que las normas
de justicia internacionalmente aceptadas
podnan no haber sido observadas en estos
CMOs.

En teona, los presos soviéticos pueden
recurrir al Ministerio Fiscal pars proteger
sus derechos legales. Sin embargo, en la
prictica, muchos presos de conciencia se
han quejado que sus cartas dirigidas al
fiscal general han sido confiscadas, o que el
Ministerio Fiscal ha confiado la investi-
gación de sus quejas a los mismos
funcionarios sobre los que recaian las
quejas (vCase testimonio más arriba).

Al  esta enterada de muy pocos casos en
que las quejas formuladas por presos de
conciencia hayan sido seria e imparcial-
mente investigadas por el Ministerio
Fiscal, o que hayan sido confirmadas.

La organizacion teme que la incorpora-
don del Articulo 188-3 al COdigo Penal de
la RSFSR deje a los presos de conciencia
recluidos en instituciones de trabajo
correccional en una situación sumamente
vulnerable al encarcelamiento prolongado
por motivos vagos y arbitrarios.
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Más de 200 personas siguen recluidas
Un total de 215 polacos se encontraban
recluidos por delitos politicos a comienzos
de enero. de acuerdo con la informacion
entregada por un portavoz del gobierno a los
medios de comunicacion polacos el dia de
Alto Nuevo.

El portavoz manifesto que 45 de los
presos habian sido condenados y que los
otros se encontraban a la espera de ser
procesados o estaban detenidos bajo investi-
gaciOn.

Entre estos Ultimos se encuentran cuatro
miembros del ex -Comite de Defensa de los
Trabajadores (KOR) -Jacek Kuron, Adam
Michnik, Henryk Wujec y Zbigniew
Romaszewski — y siete miembros prominentes
del proscrito sindicato Solidaridad: Andrzej
Gwiazda, Marian Jurczyk, Jan Rulewski,
Karol Modzelewski, Grzegorz Palka,
Seweryn Jaworskiy Andrzej Rozplochowski.

Los ex-miembros del KOR fueron
encausados el 27 de setiembre de 1983
acusandoseles de conspiraciOn para derrocar
el sistema de la RepUblica Popular Polaca
mediante el uso de la fuerza — y en caso de ser
declarados culpables deberan afrontar penas
de hasta 10 ems de carcel.

Si bien se inform() que los siete ex-
miembros de Solidaridad enfrentan cargos
similares, aun no se tiene conocimiento de
que se haya abierto proceso en su contra.

Los medios de comunicaciOn polacos han
informado que más de 100 personas, mucha;
de ellas activistas de Solidaridad. fueron

Cinco personas adoptadas por AI como
presos de conciencia fueron liberadas antes
de Navidad (25 diciembre) a raiz de las
enmiendas a la Lei de Seguranca Nacional
(LSN). Ley de Seguridad Nacional. que
entrO en vigor en diciembre

Se trata de dos sacerdotes franceses y tres
periodistas.

Los padres Francois Gouriou y Aristide
Camio fueron liberados en Brasilia el 17 de
diciembre de 1983 por orden del Tribunal
Militar Superior. Habian sido detenidos en
agosto de 1981 y condenados por incitar a
los campesinos a llevar a cabo acciones
violentas en la regiOn del Baixo Araguaia
(vease Boletin de octubre de 1982). El padre
Camio estaba cumpliendo 10 años de
condena y el padre Gouriou ocho años. Sus
coacusados en el proceso, 13 campesinos
que se encontraban cumpliendo condenas de
hasta nueve ems de carcel por participar en
una emboscada. también fueron dejados en
libertad en Belem.

Los tres periodistasliberados son Claudio
Cardoso Campos, Pedro de Camargo y
Ricardo Lessa Rodrigues. Trabajaban en el
periodico Hora do povo y fueron condenados
en virtud de la antigua LSN por calumniar a
funcionarios de gobierno. 


detenidas en diciembre por proseguir con sus
actividades sindicales, produciendo y distri-
buyendo folletos y participando en trans-
misiones de la clandestina Radio Solidaridad.

Las detenciones se produjeron en todo el
pais. Alrededor de 40 tuvieron lugar en
Wroclav. 18 en Bielsko-Biala y 11 en
Katovice. La mayor parte de los detenidos
eran trabajadores industriales. estudiantes y
profesores.

Entre los detenidos en diciembre y que.
seglin informes, min se encuentran recluidos
se encontraban los ex -presos de conciencia,
Anna Walentynowicz y Kazimierz Switon.

También estaba recluida Irena Ptaszek,
que fue detenida nuevamente el 11 de
diciembre acusada de distribuir publicaciones
ilegales. Con anterioridad habia sido dejada
en libertad tras habersele suspendido la
sentencia en virtud de los terminos de la
amnistia anunciada por las autoridades
polacas en julio de 1983 (véase Boletin de
setiembre de 1983).

Dicha amnistia beneficio a 1.447 personas
detenidas por delitos politicos. de acuerdo
con una declaraciOn de setiembre de 1983
formulada por el ministro de Justicia en el
Sejm polaco (parlamento).

Las autoridades anunciaron el dia del
Aim Nuevo que 1.120 personas habian
salido de la clandestinidad antes del plazo
limite y que poco más de 100 habian decidido
permanecer ocultos.

El numero de delitos contemplados en la
LSN ha sido reducido. y lo mismo ha
sucedido con las penas que estos entratian.
Sin embargo, la LSN enmendada retiene la
prohibiciOn sobre el Partido Comunista en
Brasil. En virtud del Articulo 16, los
miembros de los partidos que aspiran a
modificar el actual sistema de gobierno o el
precepto de la ley afrontaran condenas de
uno a cinco alios de carcel.

Sin embargo. la ley enmendada estipula
algunas salvaguardias para las personas
detenidas durante el curso de una investi-
gaciOn. Las mismas pueden ser recluidas por
un periodo de 15 dias — pero el hecho de la
detenciOn debe ser comunicado inmediata-
mente a la autoridad judicial competente.
Dichas personas pueden ser detenidas en
regimen de incomunicado por un periodo
maximo de cinco dias. pero durante este
periodo pueden ser examinadas por un
medico independiente a peticiOn de sus
familiares o de los abogados defensores.

Al momento de escribirse este articulo.
Al estaba trabajando por el Ultimo preso de
conciencia en Brasil. el periodista Juvêncio
Mazzarollo, que continua detenido en
Curitiba.
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Satisfacción ante
liberación de 16
detenidos
Trascendie) que 16 personas recluidas sin
que se les hayan formulado cargos ni
sometido a proceso desde julio del alio
pasado habrian sido liberadas por las
autoridades de Sri Lanka a finales de
noviembre y comienzos de diciembre. Entre
ellas se encontraria un abogado de 60 atios.
Prins Gunasekera, preso de conciencia
cuyo caso habia sido considerado para
adopciOn por AI.
Estas personas habian estado recluidas en
virtud del Reglamento de Emergencia N° 17
mediante el cual el gobierno declare) ilegales
a tres partidos de oposiciOn el 30 de julio de
1983 — el Partido Comunista. el Janata
Vimujti Peramuna y el Partido Nawa Sama
Samaja.

AI manifesto su complacencia ante las
noticias de las liberaciones en carta dirigida
al ministro de Defensa el 29 de diciembre. en
la que también preguntaba si otras 21
personas detenidas al mismo tiempo iban a
ser liberadas.

AI seriale) que no tenia conocimiento de
que se hubiese formulado ningtin cargo
contra los restantes detenidos que a la fecha
han estado recluidos por un periodo de cerca
de seis meses.

Más detenciones
El 29 de diciembre de 1983. Al escribio
tambien al ministro de Seguridad Interior.
Y.B.Werapitiya. con el objeto de consultar
acerca de informes de que unos 170
miembros de la minoria tamil habian sido
detenidos en los ültimos meses en virtud de la
Ley de PrevenciOn del Terrorismo (LPT). Se
tuvo conocimiento de que la mayoria de las
detenciones habian tenido lugar en octubre,
noviembre y diciembre de 1983 en los
distritos de Batticaloa y Trincomalee,
aunque se inform() también de detenciones
en el distrito de Jaffna.

En varias ocasiones A/ ha expresado su
inquietud al Gobierno de Sri Lanka de que
personas detenidas en virtud de las disposi-
ciones de la LPT y recluidas sin ser
procesadas durante varios meses, algunas
veces en regimen de incomunicado. son
sometidas a torturas y malos tratos.

En la carta dirigida al ministro de
Seguridad Interior,A/ manifestO preocupaciOn
por la seguridad e integridad de los 170,
especialmente cuando se supo que algunos
de ellos habian sido trasladados ala carcel de
Welikada. donde 53 tamiles fueron muertos
en julio de 1983 (vease Boletin de setiembre
pasado).

AI solicitO al ministro garantias especificas
de que los recluidos no serian torturados: que
los familiares serian informados inmediata-
mente del lugar en que se encuentran dete-
nidos, y que tanto aquellos como los abogados
tendrian acceso immediato y regular a los
presos.

BRASIL
Presos de Conciencia liberados
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Militantes pro paz
detenidas
Cinco mujeres que realizan campafias por la
paz fueron detenidas en Berlin (RDA) el 12
de diciembre de 1983. Dos de ellas atm se
encuentran recluidas - Barbel Bohley y

Ulrike Poppe han sido acusadas de
"traiciOn por pasar informaciOn" en virtud del
Articulo 99 del COdigo Penal.

Este articulo prohibe enviar a organiza-

ciones extranjeras o a sus colaboradores
informaciOn que redunde en "perjuicio de

los intereses" de la RDA. El articulo se
refiere explicitamente a informaci6n calificada

como no secreta y las personas pueden ser
procesadas en virtud de este articulo aun
cuando la información sea exacta.

Se cree que en este caso la informaciOn
habia sido material escrito sobre militarizaciOn

en la RDA que las dos mujeres habian
entregado a un neozelandes que escribe para
una publicación pro desarme nuclear y que
también fue detenido brevemente por el
mismo cargo.

Asi mismo. estas dos personas habian
entregado informaciOn acerca de varias
iniciativas por la paz que llas habian
organizado. Ulrike Poppe habia creado.
entre otras cosas. una guarderia infantil en
Berlin (RDA) destinada a los padres que no
deseaban que sus nifios tuvieran educaciOn
militar. Las autoridades clausuraron la

guarderia poco antes de detener a Ulrike.

EL SALVADOR —viene de p.2

Miguel Angel Parada declaro que cuatro
profesores habian sido muertos y otros tres
secuestrados en los tres meses previos.

El rector describiO cOmo organizaciones
anOnimas que generalmente firmaban como

'escuadrones de la muerte", ponian avisos en
los periodicos denunciando a los academicos
como "subversivos". ExpresO que los avisos

llegaban a las oficinas de los periOdicos con
el sello de la oficina de prensa del ejército.

En el fin de semana del 12/13 de noviembre,

la Policia Nacional allan6 la sala de
imprenta de la Facultad de Ciencias
Económicas, donde se produce material de
ensefianza en una pequefia imprenta. Se
detuvo a siete trabajadores y otro, Agustin
Najarro, murk) tras caer de una ventana de
un tercer piso en circunstancias aim no
esclarecidas, segtin la informaciOn que Al
posee.

Las autoridades anunciaron posteriormente

que habian descubierto "una celula terrorista

donde se imprimia propaganda subversiva"

y que "al ser descubierto, el jefe de la célula
optO por suicidarse".

De acuerdo con el rector, Najarro era el

trabajador más antiguo de la sección de
impresiones y no habia participado en
politica.

El 19 de noviembre, un grupo autodenomi-

nado Comando Anticomunista de Salvacibn
Universitaria, dedicado a "erradicar a los
comunistas de la Universidad Nacional", se

Ulrike Poppe, izq., y Barbel Bohley

Al considera que el texto del Articulo 99
del COdigo Penal esta en conflicto con el
derecho a "investigar y recibir informaciones
y opiniones. y el de difundirlas, sin limitaciOn
de frontera . . ." proclamado en el Articulo
I 9 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y ha adoptado a las dos mujeres
como presas de conciencia.

La organización esta buscando información
referente a varios otros ciudadanos de la
RDA detenidos en los Ultimos meses de
1983 en Leipzig, Potsdam y en otras

ciudades. presuntamente debido a su partici-
paciOn en actividades no violentas por la paz.
Se informO que la mayoria habian participado
repetidamente en manifestaciones silenciosas
pro paz.

responsabilizO por el secuestro, ocurrido un
mes antes, de Hugo Francisco Carrillo
Cabrera, director de la Escuela de Relaciones
Internacionales de la Facultad de Derecho.
Se informO que el Comando orden6 tambien
al ministro de EducaciOn que suspendiera a
los decanos de ocho facultades de la
universidad "por estar vinculados al movi-
miento de la subversiOn en el pais."

Los otros tres miembros del personal
muertos desde setiembre fueron: Manuel de
JesUs Baires Zelaya, 37 afios, Secretario de
la Facultad de Ingenieria y Arquitectura -
que recibiO heridas de bala el 20 de setiembre
y muri6 en el hopital dos dias despues. Poco
antes del incidente su nombre habia
aparecido en una lista del personal "subver-
sivo" de la universidad que apareci6

publicada en un periOdico.
Dr. Jose Guillermo Orellana Osorio,

secretario de la Facultad de Derecho, que
fue secuestrado por individuos vestidos de
civil el 4 de octubre. El 23 de octubre su

cuerpos fue encontrado al costado de un

camino a 54km. de San Salvador. Se inform6
que habia sido torturado y estrangulado.

Jose Escobar Aguilar, de 38 afios,
miembro del personal administrativo, tras-

cendi6 que fue secuestrado el 29 de
noviembre. Su cadaver fue encontrado el 7
de diciembre en un lugar ubicado a 32km. al
sur de la capital.

Otro profesor de la Facultad de Derecho,
Juan Francisco Aguirre de 35 afios, fue
secuestrado cuando salia de clase el 23 de 
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ARGELIA

Varios ex-ministros
detenidos
Varios ex-ministros de gobierno. entre los
que se encontraba un destacado abogado.
formaban parte de un grupo de argelinos
detenidos en octubre de 1983 y que, segun
informes, atin estan recluidos en la prisiOn de
Berruagia, al sur de Argel. TrascendiO que
varios habian sido maltrados mientras se
encontraban en regimen de incomunicado.

AI expres6 su preocupaciOn por estos
casos - as' como tambien por otros presos
recluidos por mas de un afio sin ser
procesados - en una carta de fecha 29 de
diciembre de 1983 dirigida al ministro de
Justicia.

Los ex-ministros detenidos en octubre de
1983  desempefiaron cargos gubernamentales
a comienzos de los afios sesenta bajo la
presidencia de Ahmed Ben Bella.

También fue detenido el abogado Ali
Yahia Abdennur, que en los ültimos afios se
habia destacado en la defensa de los
activistas bereber.

Es motivo de preocupaciOn para Al el
hecho de que las detenciones de octubre no
se practicaron en conformidad con las
disposiciones legales - como lo exige el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Politicos (que Argelia ha firmado pero no ha
ratificado) - por lo que los derechos
fundamentales de los detenidos fueron
viol ados .

A la organizaci6n le inquieta particular-
mente el hecho de que las personas fueron
detenidas sin que se emitiera orden judicial,
por agentes de Seguridad Militar y no por la
policia. como lo estipula la ley argelina.

En varios casos los detenidos fueron
recluidos en regimen de incomunicado
durante un periodo superior al permitido por
los procedimientos judiciales. Segtin la
experiencia de AI los malos tratos que sufren
los detenidos se producen a menudo durante
dicha reclusiOn en calidad de incomunicado.

En su carta. AI dio a conocer su
inquietud por los 21 miembros de grupos
isla.micos que fueron detenidos hace más de
un afio y que aOn permanecian en prisiOn sin
haber sido procesados (otros dos detenidos
en la misma fecha han sido liberados en
forma provisional). La organizaciOn solicitO
que los detenidos sean o procesados pronta e
imparcialmente o bien liberados.

noviembre. Al no ha recibido más noticias
acerca de su paradero.

Otros informes recibidos en meses
recientes por la organizaciOn acerca de
victimas de "escuadrones de la muerte" del
sector académico incluyen a: Evelin Claudina
CalderOn (desaparecida); Joel Herrera
Ochoa y su esposa (muertos); Pedro Flores
Peas (muerto); Amilcar Martinez Arguera
(desaparecido); Jaime Enrique Bautista
(desaparecido); Dora Muñoz (muerta);
Mario Aguilar Gutierrez (muerto); Evelyn
del Carmen Ramos (desaparecida); y
Roberto Franco (desaparecido).
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MALAWI

Peticiones internacionales para
salvar a matrimonio
Se han formulado peticiones internacionales
a las autoridades de Malawi en favor de dos
presos de conciencia, Orton y Vera Chirwa,
que esperan el resultado de sus apelaciones
de las condenas a muerte que se les impuso a
mediados de 1983.

Orton Chirwa, ex-ministro de Justicia y
fiscal general, y su esposa fueron declarados
culpables del delito de traiciOn por el
Tribunal Tradicional de la Region Meridional
en Blantyre el atm pasado (vease Boletin de
junio de 1983).

Ambos se habian declarado inocentes
manifestando que habian sido secuestrados
de Zambia por agentes de Malawi junto con
su hijo, Fumbani. Han estado recluidos
desde diciembre de 1981.

Sus apelaciones de la sentencia y condena
se presentaron ante el Tribunal Tradicional
Nacional de Apelaciones de Blantyre en
setiembre de 1983. El 25 de diciembre, el
fiscal pidiO que las condenas a muerte fueran
confirmadas.

Se espera que el Tribunal Tradicional de
Apelaciones pronuncie el veredicto dentro
de las prOximas semanas. De ahi en
adelante, si una o ambas condenas son
confirmadas, el Unico medio de apelaciOn
restante es el presidente vitalicio Kamuzu
Banda, que puede decidir ejercer los poderes
presidenciales de clemencia para conmutar
cualquier condena a muerte.

En caso de que una o ambas condenas
sean confirmadas por el tribunal. se teme que

SUDAN — viene de p.1

"Las manos amputadas fueron primero
levantadas para que el publico las viera y
luego exhibidas un momento en el estrado
antes de que los guardias de la prisiOn se
las Ilevaran

"Un medico que se encontraba entre los
funcionarios que asistian a la amputaciOn
expresO que cada uno de los condenados
fue examinado por medicos para comprobar
si estaban en condiciones para resistir la
operaciOn y que tambien los condenados
senan inmediatamente examinados por
medicos para un tratamiento rapido.

"Los espectadores se reunieron frente a
la prisiOn desde temprano y a las 09.30 se
les permitiO presenciar la amputaciOn
puesto que se habia anunciado previamente
que las penas impuestas en virtud de la ley
islamica  Shari'a  serian Ilevadas a cabo en
publico.

"La amputaciOn fue realizada por el
sargento de prisiOn Abdel-Hamid Fadul,
que ademas tiene el cargo de verdugo jefe

La Seeción Espanola de Am-
nesty International tiene 3.658
miembros y la forman 48 gru-
pos de trabajo.

Orton y Vera Chirwa
estas puedan ser remitidas al presidente
vitalicio, confirmadas y Ilevadas a cabo con la
mayor brevedad para prevenir nuevos
Ilamamientos internacionales de clemencia.

AI considera que Orton y Vera Chirwa
son presos de conciencia que han estado
encarcelados debido a sus opiniones politicas.
La organizaciOn estima que las autoridades
de Malawi no han presentado pruebas
convincentes que demuestren que los
condenados han recurrido a la violencia o
abogado por ella.

En opinion de AL el proceso no fue justo y
no cumpliO con las normas de justicia
internacionalmente aceptadas. Aunque en
Malawi existe un Alto Tribunal administrado
por una judicatura independiente del ejecutivo,
esta -no fue utilizada en este proceso.

de la carcel de Kober y lleva a cabo los
ahorcamientos, y por el gendarme Idris
Zakaria

"El presidente del Sistema Penal
Nacional, Siddig Ahmed Abdul Hai ...
[manifesto] que la amputacion de la
mano ... se practico tranquilamente,
considerando que era inuestral primera
experiencia, gracias a [la aplicacion de]
anestesicos y tranquilizantes."
Al ha protestado ante las autoridades
sudanesas por la practica de estas condenas
de amputaciOn y ha expresado su oposiciOn a
esta pena sosteniendo que se trata de un
castigo cruel, inhumano y degradante. La
organizaciOn instO al presidente Nimeiri a
que conmute todas las restantes condenas de
amputaci6n.

La organizacion ha informado al gobierno
sudanes y a la profesion medica que los
cOdigos internacionales de ética médica
prohiben claramente al personal medico
Ilevar a cabo o condonar cualquier forma de
pena cruel, inhumana o degradante.

FEBRERO DE 1984

Ambos fueron procesados por un Tribunal
Tradicional Regional, presidido por el
ministro de Justicia, y como consecuencia
les fueron negados los derechos que habrian
tenido en el Alto Tribunal.

En particular, se les negO asistencia
letrada para su defensa. Hubo también otras
graves omisiones en el proceso:

En el Alto Tribunal no se observaron las
reglas de prueba que normalmente se aplican
y el tribunal no los autorizO a Ilamar a ciertos
testigos en su defensa o encargar que se
obtuvieran pruebas de testigos que viven en
el extranjero.

Fueron procesados ante un jurado de
cinco personas a las que no se les exige tener
una preparaciOn juridica formal y cuyo
ejercicio del cargo es insuficiente para
garantizar independencia judicial.

Ademas, AI continua preocupada por la
situaciOn de Fumbani Chirwa, que no ha
sido visto desde el 24 de diciembre de 1981.
Las autoridades no han revelado detalles de
su actual paradero o de su situaci6n juridica.

A pesar de informes recientes no
confirmados acerca de que podria haber
muerto en prisiOn, AI cree que Fumbani aUn
se encuentra con vida y recluido sin que se le
hayan formulado cargos ni procesado.

FORMOSA

Nueve liberados tras
33 aims de prison
Diez personas adoptadas por AI como
presos de conciencia fueron dejadas en
libertad el 22 de enero de 1984 — nueve de
ellas habian estado encarceladas mks de 33
silos y la otra desde 1957.

Todos habian sido condenados a cadena
perpetua en 1950 acusados de actividades
pro comunistas y no habian sido incluidos en
previas amnistias que beneficiaron a los
presos politicos en Formosa.

Tambien se liberO a Lin Chen-ting, de 60
adios, periodista detenido en 1957 tras haber
escrito un articulo en que criticaba las
estrechas relaciones que mantenia el gobierno
con los Estados Unidos.

Otros dos presos de conciencia condenados
a cadena perpetua en 1950 permanecen en
prisiOn y trascendiO que su estado de salud es
precario: Li Chin-mu, de 57 silos, que sufre
de una Ulcers gastrica, y Lin Shu-yang, de
58, que tiene problemas cardiacos.

Libertad de Presos y Nuevos Casos

El Secretario Internacional tuvo conoci-
miento en diciembre de 1983 que 199
presos adoptados, o cuyos casos estaban
sujetos a investigacion, quedaron en
libertad. Al mismo tiempo, adopt() 165
casos nuevos.

Todos los socios tienen derecho a asistir a
la 7a Asamblea General que se celebrari
en Gijim, los dias 17-18-19 y 20 de abril.
Si vd. no ha recibido la convocatoria para
asistir pidala al Secretariado Estataf, en
P0 de Recoletos 18-60, 4. Madrid 1
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