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Atrocidades Velando a los desaparecidos

en Peru

La fotografia muestra a una familia campesina del departamento de Ayacucho velando a

un familiar desaparecido que presumen muerto. Todo lo que les queda de el es su ropa.

Estos velorios de hombres, mujeres  y niños  desaparecidos se han vuelto frecuentes en la
Zona de Emergencia desde diciembre de 1982. OLa Republica

Más de 1.000 hombres, mujeres y ninos
han desaparecido tras ser capturados por
tropas o por la policia desde que una
remota zona del Peru fue puesta bajo
control militar hace dos aiios.

Se sabe que otros cientos han sido
muertos mientras se hallaban en custodia, a
menudo tras ser torturados.

En un nuevo documento sobre Peru,
publicado el 23 de enero,  AI  sefiala que la
verdadera magnitud de los abusos perpetra-
dos por fuerzas gubernamentales en la zona
montafiosa del sur del pais as aun descono-
cida.

Las atrocidades masivas cornenzaron tras
el inicio de una campafia militar contra el
movimiento guerrillero  Sendero Luminoso,
que ha sido responsable de una gran
cantidad de asesinatos estilo ejecucion y de
tortura de civiles.

Desde entonces, los homicidios per-
petrados por fuerzas gubernamentales se
han transformado en algo tan usual que los
familiares de los desaparecidos se han
acostumbrado a visitar botaderos de
cadaveres a la orilla de las carreteras
donde son arrojados comunmente los
cadaveres, por lo general mutilados de tal
manera que resulta imposible reconocerlos.
Las victimas encontradas en botaderos y en
fosas comunes generalmente estan desnudas.
con sefiales de tortura y con una herida de
bala en la cabeza.

Violaciones de derechos humanos en tal
escala no tienen precedentes en el Peru
modemo. Estos abusos han afectado princi-
palmente a campesinos, lideres locales y
jovenes en la Zona de Emergencia, esta-
blecida a finales de 1982. Al momento de
imprimirse el informe la zona comprendia
13 de las ma.s de 140 provincias en que esta
dividido el pals.

El Fiscal de la Nacion, el Ministerio
Publico que el encabeza, y algunos jueces
han intentado proteger los derechos de los
habitantes locales y han dado a conocer
algunos de los abusos, pero no han podido
acabar con ellos.

Representantes del Ministerio Publico
en la zona han protestado publicamente de
que el cumplimiento de sus funciones se ve
obstruido por las fuerzas armadas.

Al  ha expresado al gobierno que condena
los homicidios o tortura de detenidos
perpetrados por la guerrilla y reconoce que
es necesario impedir y castigar tales
cnmenes, pero que la accion del gobierno 


debe enmarcarse dentro de las normas de
derechos humanos internacionalmente
aceptadas.

El documento sobre Peru incluye infor-
macion basica sobre unas 1.000 desapa-
riciones que han llegado a conocimiento de
Al.  El documento sefiala tambien que la
organizacion tiene conocimiento de más de
400 casos de personas que habnan sido
detenidas y posteriormente halladas muertas.
Todos estos casos han ocurrido en la Zona de
Emergencia; no hay otro lugar en Peru en que
se de una situacion semejante.

A pesar de lo remoto de la zona de
emergencia  Al —  asi como tambien grupos
locales de derechos humanos y funcionarios
peruanos — han reunido abundantes pruebas
respecto a los abusos y a la existencia de fosas
comunes y de botaderos de cadaveres en
zonas que se encuentran bajo control militar.

La poblacion rural de la zona proporciono
pruebas, a menudo viajando a la principal
ciudad en la Zona de Emergencia. Ayacucho,
o a la capital nacional, Lima. Documentos y
tesjmonios han sido proporcionados directa-
mem.- por familiares y representantes
comunales, por organizaciones eclesiasticas,
profesionales, sindicales, y por abogados.
Cientos de familiares de las victimas han
llenado cuestionarios basados en formularios
preparados por el Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias.

En febrero de 1984, el Dr. Zegarra Dongo,
fiscal superior saliente de Ayacucho manifesto
a la prensa que su oficina habia recibido
1.500 denuncias formales de desapariciones 


de presos en los 14 meses anteriores.
El Ministerio del Interior ha sefialado que

entre enero de 1983 y julio de 1984, fueron
muertos 2.000 presuntos guerrilleros y que
mas de 1.600 civiles habnan sido muertos por
la guerrilla Existen pruebas de que en ambas
categonas se incluyen numerosos civiles
detenidos y muertos por fuerzas guberna-
mentales.

Patrullas de seguridad han allanado
escuelas, asi como tambien aldeas y casas
para llevarse a las victimas. Al parecer todos
los jovenes son sospechosos — y por lo tanto
estan expuestos a desaparecer — en zonas
donde existe actividad guerrillera.  AI  tiene en
su poder documentacion sobre 76 nifios y
adolescentes de menos de 18 afios que han
desaparecido.

Los familiares de los desaparecidos
declaran haber sido amenazados de muerte
por soldados cuando son vistos buscando a
sus seres queridos en los botaderos de
cadaveres situados junto a las principales
carreteras, patrulladas regularmente por
tropas o por la policia. Muchos de los
cadaveres estan maniatados y con los ojos
vendados.

Pena de Muerte
Amnistia Internacional  tuvo conoci-
miento de que durante noviembre de
1984. 98 personas fueron condenadas a
muerte en 17 paises, y que en el mismo
periodo se Ilevaron a cabo 105 ejecu-
ciones en 13 naciones.

El Expediente sobre la Tortura de este mes versa sobre Namibia
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CAMPANIA 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 religiosas 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.

Febrero-marzo de 1985

Dr. Ivan ZOGRAFSKI,
Yugoslavia
Medico traumatologo retirado de
70 aiios, se encuentra cumpliendo
una condena de carcel de cinco
altos  y medio, habiendosele con-

fiscado todas sus propiedades
Cuando cumpla su condena sem
expulsado de Yugoslavia — todo
esto a causa de conversaciones
igformales en las que presuntamente
habria criticado al pais y a sus
lideres.

El Dr. Zografski, de nacionalidad bUlgara, pero
que ha vivido en la ciudad yugoslava de Sarajevo
desde 1972. fue detenido en octubre de 1983
debido a comentarios que habria formulado
durante conversaciones privadas sostenidas "en
su casa, en casa de amigos y en cafes y
restaurantes", de acuerdo con  Tanjug,  agencia de
prensa oficial yugoslava.

Zografski fue procesado ante el Tribunal
Regional de Sarajevo, donde se le acuse• de criticar
las condiciones imperantes en Yugoslavia, de
insultar a lideres yugoslavos presentes y pasados y
de negar la existencia de Macedonia — una de las
seis republicas, con una lengua muy similar a la
bulgara.

El tribunal lo condeno en virtud de los Articulos
133 y 157 del COdigo Penal Yugoslavo (de
"propaganda hostil" y de "haber menoscabado la
reputacion de Yugoslava").

El I de enero de 1984 se dio a conocer la
sentencia de seis arios y medio de carcel (reducida
con posterioridad en un afio tras apelaciOn),
confiscacion de la propiedad y expulsiOn del pais.

Se informo que el Dr. Zografski, traumatologo,
se encuentra trabajando como facultativo en la
prisiOn de Sremska Mitrovica, donde se encuentra
cumpliendo su condena.

A pesar de que a dos de sus hijos, que viven en
Bulgaria, se les permitio visitarlo brevemente en
prision, trascendio que no se les permitio hablar
btilgaro — y ninguno de los dos habla o entiende
serviocroata.

Se informo que el Dr. Zografski se encuentra en
precarias condiciones de salud, aquejado de
diabetes y enfermo del corazon y del higado.

Se ruega enviar cartas cortesmente redactadas
solicitando su liberacion allefe de Estado:  Exmo.
Veselin Djuranovic / Predsednik Predsednistva
SFRJ / Bulevar Lenjina 2 / Belgrado/ Yugoslavia.

Ocho presos,  Brunei
Ocho personas entre las que  se
incluyen tres campesinos  y  un
pescador, han estado recluidas sin
que se les formulen cargos ni se les
someta a proceso por periodos de
entre 14 y 22 aims.

Los presos son  Abdul Hamid bin Munaf,  obrero
especializado de 42 afios;  Abdul Rahmad bin
Abdul Hamid,  de 49 afios, profesor,  Sulaiman
bin Ahmad,  pescador de 46 afios; tres campesinos,
Lisa bin Lamat,  de 61 afios,  Suhaili bin Badas  de
53 afios y  Tako bin Mangol  de 48; y dos
capataces,  Sarponin bin Sarpo  de 53 afios y
Tinggal bin Muhammad,  de 64.

En 1962 estas personas eran miembros de
seccion o funcionarios locales del  Partai Rakyat
Brunei (PR  B),  Partido Popular de Brunei. Si bien
este partido habia obtenido 80% de los votos y
todos los escafios en el Consejo Legislativo, no
pudo formar gobierno debido a que sus miembros
fueron sobrepasados en ntimero por otros
designados por el Sultan que gobierna Brunei.

El 8 de diciembre de 1982 el PRB inicio una
rebelión armada que fue aplastada al cabo de una
semana luego que el Sultan declani el estado de
emergencia y solicith el apoyo de tropas
britanicas. Se detuvo a alrededor de 2.500
miembros del PRB. Siete de los ocho presos antes
mencionados fueron detenidos entre 1962 y 1966;
el restante fue detenido en 1970.

Ninguno de los ocho fueron miembros promi-
nentes del PRB pero — sin embargo — permanecen
recluidos mientras conocidos lideres del partido o
de su ala militar han sido dejados en libertad.

Al  considera que permanecen encarcelados no
por su presunta participaciOn en la rebelicin del
PRB, sino como factor disuasivo de actividades
poll ticas opositoras.

Al  los ha adoptado como presos de conciencia
puesto que estän recluidos por sus ideas politicas,
presuntas o reales.

Las ocho personas se encuentran en la cal-eel
de Jerudong y segtin ha trascendido se les ha
negado las visitas regulares o la correspondencia.
En 1981 se informO que se les habia negado las
visitas durante cinco afios. Se tiene conocimiento
de que varios de ellos se encuentran en precarias
condiciones fisicas y mentales.

Se ruega enviar cartas cortesmente redactadas
solicitando su liberacion  a: His Highness / Sir
Muda Hassanal Bolkiah /Sultan of Brunei / Istana
Darul Hana / Bandar Seri Begawan / Brunei.

Edgar Fernando GARCIA,
Guatemala
Dirigente sindical de 25 aims, se
encuentra desaparecido desde
febrero de 1984.  AI  cree que se
encuentra bajo custodia del
gobierno y recluido a raiz de sus
actividades sindicales no violentas.

Edgar Garcia se encuentra desaparecido desde el
18 de febrero de 1984, cuando fue capturado en
una calle de Ciudad de Guatemala por hombres
que segtin testigos habrian sido miembros de la
Policia Nacional y de su Brigada de Operaciones
Especiales.

Las autoridades han negado repetidamente que
se encuentre recluido y las numerosas peticiones
de  habeas corpus  presentadas en su favor ante los
tribunales no han tenido éxito. Sin embargo,  Al
cree que se encuentra bajo custodia del gobierno y
que este es responsable de la suerte corrida por
Edgar Garcia,

Edgar Garcia es secretario de actas del
Sindicato de Trabcdadores de la Industria Centro
Americana de Vidrio,  S.A. (STICAVISA),
sindicato de la fabrica de vidrio CAVISA donde el
trabajaba. Como principal negociador del sindicato
iba a firmar un nuevo acuerdo de negociaciOn
colectiva con la compafiia cuando desapareciO.

AI  se encuentra muy preocupada por su
seguridad personal. Algunos informes sefialan que
Garcia y otras personas detenidas alrededor de la
misma fecha estan recluidas en un centro de
detenciOn secreto en Ciudad de Guatemala.

Dirigentes sindicales como Edgar Garcia se
encuentran entre los cientos de personas que han
desaparecido tras ser detenidos en Guatemala
desde que el general Mejia Victores asumiO el
poder tras un golpe militar en agosto de 1983.

Edgar Garcia esta casado, tiene una hija de 18
meses, es profesor y estudiel ingenieria en la
Universidad de San Carlos en Ciudad de
Guatemala.

Se ruega enviar cartas cortesmente redactadas
solicitando su liberachin a:  General Oscar
Humberto Mejia Victores / Jefe de Estado /
Palacio Nacional / Ciudad de Guatemala /
Guatemala.

Libertad de Presos
y Nuevos Casos

El Secretariado Internacional tuvo
conocimiento en diciembre de 1984 que
100 presos adoptados, o cuyos casos
estaban sujetos a investigacion habian
quedado en libertad. Al mismo tiempo,
adopto 102 casos nuevos.

Si lo prefiere, envie sus Ilamamientos a las embajadas de estos gobiernos en su pais.
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EJECUCIONES EN NIGERIA

006 ,

La fotografia superior muestra a seis presos momentos antes de ser fusilados en Kirikiri, Lagos, poco despues de las 09:00 horas del 21de agosto de 1984. Momentos mas tarde fueron fusilados. En la segunda fotografia, se puede ver a un medico del ejercito certificandola muerte de las victimas. Todas habian sido condenadas a muerte por robo a mano armada. ©National Concord

Se ha informado que mas de 110 presos
fueron ejecutados en Nigeria el afio pasado —
por lo menos 66 de ellos luego de ser
juzgados por tribunales especiales que no
permiten apelar ante tribunales superiores.

Al contintia preocupada por otros presos
condenados a muerte en Nigeria el afio
pasado como as' mismo por mas de 800
presos que han estado bajo sentencia de
muerte desde antes que el actual gobierno
militar tomara el poder tras un golpe de
Estado el 31 de diciembre de 1983. Algunos
de los presos han estado en celdas especiales
destinadas a los condenados a muerte por
mas de 14 afios, habiendo agotado todos los
procedimientos de apelacion.

Preocupa tambien a A/ otras dos medidas
tornadas en 1984 en relacion con la pena de
muerte en Nigeria:

la extension de la gama de delitos por los
cuales se aplica la pena de muerte: y

la disposicion que permite imponer la pena
de muerte con caracter retroactivo por
delitos a los cuales no se aplicaba dicha pena
anteriormente.

El Gobierno de Nigeria ha tratado de
justificar el aumento del uso de la pena de
muerte basandose en un presunto incremento
de la criminalidad. particularmcntc robos a
mano armada, desde comienzos de la decada
de 1970.

Cuando el actual gobierno — el Consejo

Militar Supremo — Ilego al poder se
comprometio inmediatamente a llevar
adelante un programa de erradicacion del
crimen.

En marzo de 1984, el gobierno aprobo el
Decreto del CMS No. 5, Decreto sobre Robo
y A rmas de Fuego (Disposiciones Especiales),
1984. Este decreto faculta a los gobiernos
estatales a establecer tribunales especiales
para considerar los casos contra personas
acusadas de robo a mano armada, delito que
actualmente se castiga con la pena de
muerte. Cada tribunal esta compuesto por
oficiales de las fuerzas armadas, excepto el
presidente. que es un juez civil.

(Continua en pag.  4)
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A diferencia de los tribunales superiores
civiles, los cuales han visto anteriormente
todos los casos contra personas acusadas de
robo a mano armada, los tribunales
especiales no conceden derecho alguno de
apelacion ante ningtin tribunal superior.

Desde marzo de 1984 todos, o casi todos
los estados de la Républica Federal de
Nigeria han establecido tribunales especiales
para considerar los casos de personas
acusadas de robo a mano armada.

Los Tribunales de Robo a Mano Armada
y Armas de Fuego, como se los conoce
normalmente en Nigeria, han impuesto
penas de muerte por este delito en por lo
menos 15 estados, siendo las unicas
excepciones aparentes Bauchi, Benue,
Gongola y Rivers.

A pesar de que no se permite ninguna
apelacion de  las penas de muerte impuestas
por dichos tribunales, todas estas sentencias
deben ser confirmadas por los gobernadores
militares estatales antes de ser ejecutadas.
En la practica, algunos gobernadores
estatales se han mostrado más dispuestos
que otros a confirmar las penas de muerte
impuestas por los tribunales.

En algunos casos la confirmaciOn de la
pena de muerte ha sido tan rapida que ha
puesto en duda la rectitud del proceso de
revision. Por ejemplo, en el estado de Kuara,
Dafaru Oluwole y otras siete personas
fueron condenadas por el Tribunal Estatal de
Robo a Mano Armada y Armas de Fuego el
17 de julio de 1984, tras ser halladas
culpables del robo de seis automOviles.
Todas las victimas se habrian declarado
inocentes de los delitos. Sus sentencias de
muerte fueron confirmadas por el gobemador
militar del estado al dia siguiente, 18 de julio
de 1984. Los ocho fueron ejecutados
ptiblicamente por un pelotOn de fusilamiento
el 19 de julio.

En julio de 1984 se informO que
el gobernador militar de estado de Lagos,
coronel Gbolahan Mudarisu, habria ordenado
que 257 personas acusadas de robo a mano
armada, cuyos juicios ante el Tribunal
Superior estaban pendientes, fueran juzgados
por el Tribunal Estatal de Robo a Mano
Armada y Armas de Fuego.

De acuerdo con informes de prensa, el
gobemador declarO que esta decisiOn tenia
por objeto asegurar que los casos pendientes
fueran vistos en forma más rapida. Sin
embargo, esto tambidn tendria el efecto de
privar a los acusados del derecho de
apelaciOn ante la Suprema Corte.

En setiembre de 1984, el Ministro Federal
del Interior, brigadier Mohammed Magoro,
habria instado al gobernador militar del
estado de Anambra, capitán de navio,
Allison Madueke, para que acelarara la

Se informo que por lo menos 120
personas habian sido condenadas a
muerte en Nigeria durante 1984,
trascendiendo que una fue indultada.
Al recibio informes de que por lo
menos 111 personas fueron ejecutadas
publicamente en el mismo periodo. Se
tuvo conocimiento de que en mayo de
1984 mas de 820 personas se en-
contraban condenadas a muerte tras ser
declaradas culpables en mhos anteriores
de delitos capitales.

Entre 1970 y 1978 mas de 500 personas
habrian sido ejecutadas publicamente —
habiendo sido la mayoria de ellas
condenadas por tribunales militares
especiales creados en 1970.

El gobierno civil del presidente
Shehu Shagari abolio estos tribunales
en 1979 y no se Ilevaron a cabo
ejecuciones publicas en Nigeria entre
1979 y 1983.

Entre los aims 1979 y marzo de 1984
la pena de muerte solo podia ser
impuesta por un tribunal ordinario.

Las estadisticas sobre las ejecu-
ciones que han tenido lugar entre 1979
y 1983 no parecen haberse publicado.

confirmaciOn de las penas de muerte
impuestas por los tribunales a personas
condenadas por robo a mano armada. Segtin
se informO, el ministro habria hecho esta
recomendaciOn con el objeto de ayudar al
descongestionamiento de las carceles estatales.

En julio de 1984, el Consejo Militar
Supremo promulgO dos nuevos decretos,  el
Decreto sobre Tribunales Especiales
(Delitos Diversos) y el de Falsificacion de
Moneda (Disposiciones Especiales),Decretos
del CMS Nos. 20 y 22.

Estos decretos estipulan la pena de muerte
para 17 delitos que anteriormente se casti-
gaban con penas de presidio, y fueron
declarados retroactivos al 31 de diciembre
de 1983.

Los delitos para los cuales la pena de
muerte se impuso por primera vez incluyeron
incendio premeditado, trEfico de dinero
falsificado, sabotaje de oleoductos o redes
eléctricas, trafico ilegal con productos
derivados del petroleo y trafico de cocaina. A
finales del atio seis personas habian sido
condenadas a muerte por el Tribunal de
Delitos Diversos. Uno de ellos, capitán de un
barco espariol, ha sido indultado. Al no sabe
que ha sucedido con los otros cinco; la

Si bien varios cientos de personas se
encontrarian en el pabellon de la
muerte esperando ser ejecutadas —
habiendo agotado los procedimientos
de apelacion — aparentemente los
gobernadores estatales se mostraban
reacios a firmar la orden final de ejecu-
cion.

Por ejemplo, trascendio que al
gobernador del estado de Lagos se le
presentaron para su aprobacion alre-
dedor de 179 ordenes de ejecucion entre
1973 y 1979, pero solo firmo cinco.

Sin embargo, desde el golpe de
diciembre de 1983, los gobernadores
militares de algunos estados estarian
actuando bajo su propia iniciativa
respecto a las ejecuciones de personas
condenadas por robo a mano armada.

De acuerdo con informes de prensa
de Nigeria, por lo menos seis personas
condenadas a muerte fueron ejecutadas
publicamente en seis ciudades del
estado de Bendel el 17 de marzo de
1984. Aparentemente todos eran reos
condenados por tribunales ordinarios y
se encontraban a la espera de que el
gobernador firmara las ordenes de
ejecucion.

organizacion ha emitido Ilamamientos
urgentes solicitando que sus sentencias sean
conmutadas.

Si bien  Al  se opone sin excepciones a la
imposiciOn de la pena de muerte y considera
que nunca deberia ser impuesta, considera
que en aquellos paises donde se retiene este
castigo deberian respetarse estrictamente las
nomias de justicia reconocidas internacional-
mente.

En este contexto  Al  hace notar en forma
especial la ResoluciOn 1985/50 del Consejo
Economico y Social de las Naciones Unidas,
de 25 de mayo de 1984, con relaciOn a las
salvaguardias para la protecciOn de aquellos
que enfrentan la pena de muerte. La
resoluciOn sefiala, entre otras cosas, que:
(a) La pena capital sOlo padra imponerse por
un delito por el que la ley estipule la pena de
muerte en el momento en que fue cometido.
quedando entendido que si, con posterioridad
a la comisiOn del delito, la ley estableciera
una pena menor, el delincuente se beneficiara
con ello; y (b) Toda persona sentenciada a
muerte tendrá derecho a apelar ante un
tribunal de jurisdicciOn superior y deberan a
tomarse medidas para garantizar que esas
apelaciones sean obligatorias.
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Más de cien fusilamientos

Este Boletin lo recihen gratuitamente todos los socios de Amnistia In-
ternacional. Aquellas personas que deseen recibir informaciOn de como
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Amnistia Internacional es una organización mundial pro derechos humanosque trabaja irnparcialmente por la liberaciOn de los presos de conciencia. hombres y rnujeres detenidos en todo el mundo por sus conyicciones
color, origen etnico, sexo, religidn o idioma, siempre y cuando no hayan recurrido a la ytolencia o abogado por ella. Propugna la real izacien dejuicirsenpeditos e imparciales para todos los presos pohticos y se opone sin
excepciones a la imposicion de la pena de muerte y a la tortura. Es independiente de todo gobierno, partido politico, ideologia, interes economico o credo religioso, financiandose con suscripciones y donaciones de
sus afiliados en todo el mundo. Mantiene relaciones de trabajo con la ONU(ECOSOC1. UNESCO. el Consejo de Europa, la DEA y la OUA . Ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1977 y del Premio de Ion
Derechos Humanos de la ONU en 1978.
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Namibia
Durante los ultimos 10 aiios Amnistia
Internacional ha recibido informes per-
sistentes de torturas sistematicas y generali-
zadas de detenidos politicos en Namibia a
los que no se les han formulado cargos.
Entre las victimas se encontraban autori-
dades religiosas, lideres politicos y
comunales, tenderos, profesores,campesinos
y otros. Los metodos mas comunes de
tortura incluyen la aplicacion de descargas
electricas, palizas y aislamiento prolongado
en confinamiento solitario.

Se tiene conocimiento de que varios
presos politicos que no habian sido
acusados han muerto en prision: en dos
casos ocurridos recientemente los tribunales
sostuvieron que tales muertes se debieron
a agresiones ilegales infligidas mientras
los presos se encontraban bajo custodia,
pero en ningun caso se sometio a proceso a
los presuntos perpetradores de las agre-
siones. De hecho, se cree que los
involucrados aun se encuentran en servicio
activo en las fuerzas de seguridad surafri-
canas que operan en Namibia.

1ncluso, si se hubieran interpuesto
cargos penales o civiles en su contra, lo mas
probable es que hubieran eludido el
procesamiento en vista de la inmunidad
legal conferida a todos los miembros de las
fuerzas de seguridad surafricana por actos
cometidos "de buena fe".

La mayor parte de las denuncias de
tortura se relacionan con incidentes
ocurridos en el norte de Namibia, especial-
mente en las zonas de Ovambolandia,
Kavango y Kaokolandia, en las cuales vive
mas de la mitad de la poblacion. Desde
finales de los ahos sesenta, estas zonas,
particularmente Ovambolandia, han sido
escenario de una prolongada guerra de
guerrillas entre guerrilleros nacionalistas
pertenecientes a la Organizacion Popular
del Africa Suroccidental (SWAPO) y las
fuerzas de seguridad surafricanas.

Las Naciones Unidas han declarado a la
SWAPO como unica representante legi-
tima del pueblo namibio y ha solicitado
repetidamente el retiro surafricano de
Namibia desde que se revoco el mandato
de Surafrica sobre el territorio en 1966.
Sin embargo, Surafrica continua adminis-
trando Namibia y mantiene un importante
contingente de fuerzas militares alli.

SWAPO es una organizacion legal en
Namibia, si bien sus lideres se encuentran
en el exilio y su ala militar, el Ejercito de

Liberacion Popular de Namibia (ELPN),
Ileva a cabo una oposicion armada a la
administracion surafricana.

El conflicto armado que tiene lugar en el
norte de Namibia ha servido de fondo a
numerosas violaciones de derechos
humanos y ambos bandos han perpetrado
homicidios de caracter politico.

Autoridades informadas
repetidamente
de los abusos
AI  y otras personas e instituciones,
especialmente autoridades eclesiiisticas,
han documehtado ampliamente durante
varios aims y han llamado la atencion del
gobierno surafricano acerca del uso de la
tortura y de otras formas de tratos, crueles,
inhumanos y degradantes. En un  Doeu-
mento sobre Namibia  publicado en abril
de 1977,  AI  informo que el uso de la
tortura era casi rutinario en los interro-
gatorios de detenidos politicos por parte
de la policia de seguridad.

En una declaracion conjunta emitida en
mayo de 1977, los lideres de las iglesias
luterana, catolica y anglicana de Namibia
declararon que las autoridades surafricanas
estaban utilizando la tortura para aterrorizar
a la poblacion del norte de Namibia.
Describieron la tortura como "práctica
normal" en los interrogatorios de detenidos.

En enero de 1978, Heinz Hunke,
sacerdote catOlico y Justin Ellis, catequista,
publicaron declaraciones juradas firmadas
por 10 personas que afirmaron que habian
sido torturadas mientras se encontraban
recluidas en Oshakati. Todas las declaraciones
habian sido usadas previamente en un
proceso pero el informe de Hunke y Ellis fue
sin embargo prohibido por las autoridades
surafricanas y ambos fueron posteriormente
expulsados del pals. En enero de 1978  Al
solicitO una investigacion independiente en
torno a las denuncias de torturas pero no se
tiene conocimiento de que hayan sido
investigadas.

En mayo de 1982 la conferencia de
Obispos Catolicos de Africa del Sur
representando a la Iglesia catolica en esta
region informo que una delegaciOn enviada a
Namibia ocho meses antes habia encontrado
pruebas del uso de torturas mediante
descargas electricas, palizas y asfixia parcial
de los detenidos.

Ndara Kapitango, de 63 años ha declarado
que fue colgado y "asado" sobre un fuego
por dos miembros de las fuerzas de
seguridad surafricanas en Namibia. Las
quemaduras que recibio fueron tan serias
que tuvieron que amputarle el brazo
derecho, debiendo permanecer hospitali-
zado por largo tiempo. En febrero de 1984
las autoridades militares revelaron que dos
soldados responsables de haberlo torturado
habian sido multados con 50 Rand cada
uno (unos 20 (Mares de EE.UU.) como
"medida disciplinaria".

La Conferencia de Obispos Catolicos
denunciO que las fuerzas militares sur-
africanas no "se detem an ante nada- con el
fin de extraer informacion acerca de la
guerrilla de SWAPO de los habitantes del
norte de Namibia y los acuso de golpear,
violar y asesinar civiles.

Las autoridades surafricanas rechazan la
mayoria de las denuncias de torturas y solo
han procesado a unos pocos nhic:mbros de las
fuerzas de seguridad. En marzo de 1982, tras
denuncias formuladas por el gobierno etnico
local, las autoridades surafricanas estable-
cieron un comite de enlace especial en
Ovambolandia para investigar casos de
presuntos abusos - pero las autoridades
eclesiasticas locales se negaron a participar
al considerar que un comite integrado por
altos oficiales militares y de la policia no
seria imparcial. En la capital, Windhoek, y
en Rundu, en el distrito de Kavango, se
establecieron otras oficinas de enlace para
recibir denuncias contra los excesos come-



2 EXPEDIENTE SOBRE LA TORTURA N° 5

tidos por las fuerzas de seguridad. Asi
mismo, de vez en cuando un consejo de
investigacion establecido especialmente y
presidido por un alto oficial militar sur-
africano ha investigado denuncias individuales.

A pesar  de  estas medidas, un examen mas
detenido de la situaciOn jundica, de la
carencia continua de salvaguardias contra la
tortura y — no menos importante — de una
serie de casos individuales, sefialan que el
Gobierno de Surdfrica, durante varios alms
ha condonado la practica de torturas contra
opositores politicos presuntos o reales en
Namibia.

El Edicto AG. 9 (vease recuadro),
promulgado en noviembre de 1977, otorga
amplios poderes de detencion y reclusion
sin orden judicial a todos los miembros de
las fuerzas de seguridad. En mayo de 1979
el Edicto fue enmendado para extender el
periodo permitido de reclusiOn en regimen
de incomunicaciOn sin formulaciOn de
cargos de cuatro a 30 dias, a continuacion
del cual el administrador general puede
autorizar al detenciOn sin cargos por un
periodo ilimitado.

Varios cientos de presuntos opositores a la
prolongada administraci6n surafricana y
simpatizantes de SWAPO habrian sido
recluidos sin ser llevados a juicio en virtud
del Edicto AG. 9.  Al  tiene conocimiento de
mas de 200 casos individuales, pero
parecena ser que estos constituyen solo una
pequeria proporciOn del total.

Las autoridades surafricanas no han
emitido ninguna cifra oficial relacionada con
las detenciones llevadas a cabo en virtud del
Edicto AG. 9 y en 1983 testigos llamados a
comparecer en un caso seguido contra la
policia de seguridad senalaron que a los
miembros de las fuerzas de seguridad
responsables de Ilevar a cabo las detenciones
no se les exige que mantengan ningun
registfo. Dichos testigos afirmaron tambien
que el administrador general u otras altas
autoridades no habian emitido ninguna orden
permanente u otras reglas relacionadas con
las condiciones y tratamiento de los
detenidos en virtud del Edicto AG. 9.

Esta ausencia de toda norma oficial en
torno al tratamiento de los detenidos en
virtud del Edicto AG. 9 constituye un
aspecto sumamente inquietante de las
detenciones en Namibia.

De hecho, los detenidos a tenor del
Edicto AG. 9 no tienen ningün derecho
seglin las disposiciones de este. Se les niega
especificamente todo acceso a abogados o
familiares y no existe la posibilidad de
formular denuncias ni de exponer quejas.
A los detenidos se les niega el acceso a los
tribunales y no existe ningun organismo al
que se le pueda solicitar la revision o
termino de la detencion. Los detenidos no
tienen que ser notificados de las razones de
sus detenciones, y por lo general los
familiares no son informados.

Asi mismo ha quedado en claro que los
detenidos han estado recluidos en condiciones
que, prescindiendo de la tortura, constituyen
un trato cruel, inhumano y degradante. Se les
ha recluido en pequefias celdas antihigienicas
de hierro acanalado, que han sido comparadas
con perreras, y se les han negado servicios
medicos, *rcicio adecuado o material de
lectura.

Ex-reclusos han declarado que mientras
se encontraban encerrados en tales condi-
ciones podian escuchar a otros presos
gritando, presumiblemente mientras eran
torturados durante los interrogatorios.

Algunos detenidos han desaparecido
durante la detención: otras personas cuya
detencion no ha sido reconocida por las
autoridades pero que se cree que han sido
detenidas tampoco han vuelto a ser vistas.
Existen serios temores por la suerte que
pudieran haber corrido.

En afios recientes se ha presentado como
prueba ante los tribunales bastante informacion
acerca de torturas y malos tratos de
detenidos politicos recluidos en virtud del
Edicto AG. 9. Se han presqntado numerosas
declaraciones juradas para demonstrar que a
tales detenidos se les han vendado los ojos,
han estado en confinamiento solitario por
periodos prolongados, se les ha golpeado

Las autoridades surafricanos seiialan
que todos los soldados y personal
policial estacionado en las "zon is
operacionales" de Namibia deben
firmar declaraciones confirmando que
estan en conocimiento de que toda
forma de agresion o maltrato  de  civiles
es ilegal y merecedora de sancion
judicial.

Sin embargo, a pesar de esta esti-
pulacion, a todos los miembros de las
fuerzas de seguridad surafricanas y de
los que cooperan con ellas en sus
operativos en el norte de Namibia se les
ha otorgado inmunidad juridica en
virtud de dos leyes que se encuentran
actualmente en vigor.

La Ley de Defensa de Surafrica de
1957 prohibe el encausamiento civil o
penal de todo el personal militar por
cualquier accion cometida "de buena
fe" en relacion con "la prevencion o
supresion del terrorismo en cualquier
zona operacional". La disposicion
faculta al ministro de Defensa a detener
los procedimientos juridicos simple-
mente emitiendo un certificado que

brutalmente y en muchos casos torturado
mediante descargas electricas.

Se ha revelado la existencia de por lo
menos un centro secreto de interrogatorios
donde los detenidos han sido torturados
sistematicamente.

El caso Kakuva
Johannes Kakuva, campesino de 60 aims,
fue una de las 25 personas detenidas en
virtud del Edicto AG. 9 en la region de
Kaokolandia, en agosto de 1980. Todas
fueron Ilevadas para ser interrogadas a la
base de la policia de seguridad en Opuwo.
Algunas personas fueron dejadas en
libertad al cabo de algunos dias pero otras
estuvieron recluidas varios meses.

La familia de Johannes Kakuva no lo
volvio a ver después de su detencion, ya que
no pudieron obtener informaci6n de la
policia de seguridad. A comienzos de 1982,
solicitaron al Tribunal Supremo de Windhoek
que certificara su muerte, presentando
declaraciones juradas de varios ex-detenidos
en el caso que afirmaron haber sido
brutalmente torturados y que Kakuva hal:ma
fallecido como consecuencia de los malos
tratos. La policia de seguridad rechazo las
denuncias y afirmo que habia sido liberado
tras haberse comprometido a actuar como
informante y que aparentemente habia sido
posteriormente secuestrado y muerto por la
guerrilla de SWAPO.

El caso fue visto en el Tribunal Supremo
de Windhoek a comienzos de 1983. Siete ex-

establezca que el presunto delito fue
cometido "de buena fe".

Pareceria ser que  este  fuero podria
haber sido usado para impedir una serie
de procesamientos de miembros de las
fuerzas de seguridad acusados de
violaciones de derechos humanos.

Un fuero similar se encuentra en el
Edicto AG.9 de 1977, decreto administra-
tivo emitido por el administrador
general surafricano, que esta en vigor en
la mayor parte del norte  de  Namibia.
Este decreto otorga a todos los miembros
de las fuerzas de seguridad— inmunidad
contra el encausamiento civil o penal
por cualquier accion cometida "de
buena fe". En cualquier disputa, es la
persona que pretende iniciar procedi-
mientos judiciales contra un miembro
de las fuerzas de seguridad la que debe
probar que el presunto delito no se
cometio "de buena fe".

Esta inmunidad juridica resulta mas
inquietante y realmente peligrosa, si se
considera que es el Edicto AG.9 el que
proporciona las bases juridicas para la
mAyoria de las detenciones en Namibia.

Amplios poderes
a las fuerzas de seguridad

Inmunidad para las fuerzas de seguridad
que actUan "de buena fe"
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presos brindaron testimonio de los malos

tratos sufridos: algunos mostraron marcas en

sus cuerpos que segun afirmaron habian sido
provocadas por las torturas de que fueron

victimas por parte de las fuerzas de seguridad

mas de dos afios antes.

El siguiente relato pertenece a Napeheri
Nderura: Fue detenido al mismo tiempo que

Johannes Kakuva. Le vendaron los ojos y lo

interrogaron la mafiana siguiente a su

detencion. Lo esposaron y le encadenaron los

tobillos, y lo golpearon brutalmente con un
palo. Le colocaron electrodos en la cabeza y

detras de los otclos y le aplicaron descargas

electricas hasta que perdio el conocimiento.
Al volver en si fue golpeado nuevamente.

Cuando esto ceso. escucho los gritos de

Kakuva siendo torturado. En algun momento

Kakuva aparentemente dejo de respirar. Su

cuerpo fue sacado del recinto y Nderura

nunca mas lo volvio a ver.
La reclusion de Nderura duro alrededor de

cuatro mcses. Se le mantuvo con los ojos
vendados, confinado en un retrete durante

una semana. Con posterioridad, estuvo mas

de dos meses en una tienda de campafia junto

a los otros presos, permaneciendo todos

amarrados por pares.
Al ser examinado por un medico en

febrero de 1983, dos &los despues de su

liberacion. Nderura aun presentaba cicatrices

en la espalda que eran consistentes con las

torturas a que fue sometido.
Otros seis ex-presos formularon declara-

ciones similares respecto a palizas y torturas

mediante descargas electricas. Uno, Petrus
Mbaumba, sefialo que habi a sido dejado en

un lugar muy pequetio, posteriormente

identificado como un armario que contenia

un cilindro de gas, y cuya unica ventilacion

consistia en pequefios orificios en la puerta

( vease foto).
En junio de 1983 el juez que presidia el

caso descarto como ardid la version de la

policia de seguridad referente a la desapari-

cion de Johannes Kakuva y dictamino que

este !labia muerto en agosto de 1980 a raiz de
las torturas a que fue sometido mientras se

encontraba recluido en Opuwo. El juez

tambien acepto la prueba de tortura

presentada por Nderura y otros detenidos.
Aun no ha sido atendida una apelacion del

fallo presentada por las autoridades surafri-

canas. No se tiene conocimiento de que el
oficial de la policia a cargo de Opuwo cuando

la desaparicion de Johannes Kakuva y de la
tortura d los presos haya sido castigado o

procesado y se cree que aun se encuentra en
servicio activo en la policia de seguridad.

Los casos "Osire"
En 1982 Amnistia Internacional recibio
informes referentes a que a varias personas
detenidas a finales de 1981 en Windhoek y
otras zonas en virtud del Edicto AG. 9 se
les habian vendado los ojos tras ser
detenidas y trasladadas a un centro de
interrogatorio secreto, donde se les mantuvo
en regimen de incomunicacion y en
confinamiento solitario durante varios
meses, siendo ademas golpeadas y tortu-
radas.

El ex-preso Petrus Mbaumba declaro que
fue encerrado durante varios dias en un
armario que contenia un cilindro de gas
mientras se encontraba bajo custodia de
las fuerzas de seguridad. La unica
ventilacion consistia en pequefios orificios
(flecha) en la parte inferior de la puerta.

A finales de 1983, familiares de varios de

estos presos presentaron declaraciones

juradas en una accion judicial urgente
destinada a lograr proteccion del tribunal

para tres personas detenidas acorde con el

Edicto AG. 9 que cornan riesgo de ser

torturadas.
Las tres personas en cuestion fueron

liberadas antes de que se dictaminara sobre la

solicitud. En forma excepcional, el fallo de

este caso no fue pronunciado hasta despues

de varios meses.

La declaracion jurada de Simon Ndapuka,
casado, cuatro hijos, incluia las siguientes

denuncias:
Tras su detencion en agosto de 1981 fue

recluido en una pequefia celda de hierro

acanalado durante mas de seis meses:
durante una semana se le encaden6 la pierna

izquierda a una argolla metalica sujeta al

piso de cemento. En varias ocasiones se le
vendaron los ojos y fue llevado a las oficinas

de un edificio cercano donde fue azotado en
las nalgas con lo que el cree era una
manguera de goma. Una de las palizas le dej6

heridas abiertas, y meses despues aUn tenia
las marcas de las lesiones que le infligieron.

En una ocasion cuatro interrogadores

entraron a su celda y derramaron en sus
nalgas un hquido que parcel a alcohol, lo que

le provoco gran dolor. Mientras se encon-

traba detenido no vio ni tuvo contacto con otros

detenidos pero "en numerosas ocasiones"
escucho a otras personas "gritando en las

oficinas donde yo habia sido golpeado.

Algunas veces eran voces de mujeres. Podia

escuchar sus gritos y ruegos desde mi celda.-
Simon Ndapuka fue liberado sin que se le

formulasen cargos en marzo de 1982.

Thomas Ujushona. empleado de una
compailia petrolera, declaro que también fue

recluido durante seis meses en una celda de
hierro acanalado tras ser detenido en

Esumeb el 11 de setiembre de 1981. Estimo
que habi a unas 25 celdas separadas. Su
declaracion inclui a lo siguiente:

Se le vendaron los ojos y fue Ilevado a
oficinas cercanas par ser torturado. Fue

desnudado y golpeado en las nalgas y

genitales con lo que parecia ser una

manguera de goma. Una de estas agresiones,

mientras estaba esposado y lo levantaban del
suelo para ser golpeado, le causaron

laceraciones. Meses despues aun presentaba

marcas de las heridas. Tambien fue torturado

con descargas electricas aplicadas a los

dedos de los pies y fue amenazado de muerte.
"En una ocasion me levantaron tras

haberme colocado una cadena alrededor de

mi cuello,- declaro. "Cuando comence a

asfixiarme, soltaron la cadena y cai al

suelo."
Thomas Ujushona fue interrogado durante

un penodo de unas dos semanas pero

continuo recluido en regimen de incomuni-

cacion hasta mediados de febrero de 1982.

Milka Nauyoma, de 40 alms, madre de

ocho hijos, declaro que estuvo recluida en

una celda de hierro acanalado de 3 m por 2

tras ser detenida en Tsumeb el 11 de

setiembre de 1981. Declaro que:

Fue encapuchada y Ilevada a un edificio

cercano para ser interrogada con la ayuda de
un interprete por dos hombres blancos que

hablaban afrikaans. Cuando nego que
ayudaba a la guerrilla de la SWAPO fue

golpeada en las nalgas y piernas con un

instrumento flexible durante unos cinco
minutos. Luego fue golpeada en los dedos de

los pies. Cuando comenz6 a gritar le sacaron
la capucha y la reemplazaron por un"genero

elastico fuertemente ajustado- que le

impecha respirar normalmente.

Le pusieron una cadena alrededor del

cuello y la alzaron repentinamente del suelo
para acto seguido dejarla caer . . . "Pense

que me iban a matar. Estaba muy asustada.

El procedimiento anterior fue posteriormente
repetido tres o cuatro veces. Soy una mujer

muy pesada y pense que me rompenan el
cuello Icon la cadenal . Les gritaba . .

'déjenme, dejenme, dire todo lo que quieran

que
La tortura fue entonces suspendida y

después de responder algunas preguntas fue
devuelta a su celda. Tema heridas en las
nalgas y piernas y le doha la cabeza y el

cuello. Finalmente fue llevada nuevamente a

Tsumeb el 19 de noviembre de 1981 y

liberada sin que se le formulasen cargos:
Al comentar su reclusion Milka Nauyoma

declaro:

"En ningiin momento fui asistida por una
guardiana. Solicite ver un medico . . . .
perot de hecho nunca recibi tratamiento

medico. Nunca se me permitio salir a
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Cómo poner fin
a la tortura en Namibia

hacer ejercicio. Mi aislamiento se trans-

formo en algo extremadamente deprimente.

Era incapaz de concentrarme Mi

corazon palpitaba violentamente sin

razon aparente. A veces despertaba

aterrorizada. Comence a temer que

nuevamente sena maltratada o agredida o

muerta. No pude dejar de pensar en esto.

Pase varios penodos en que no podia

controlar mis pensamientos. En una

ocasion pense suicidarme. Mire alrededor

de mi celda pero no pude encontrar una

forma de hacerlo.-

Tortura en Kavango—
Las actividades de Koevoet
Muchos casos de tortura denunciados en
la zona de Kavango desde finales de 1982
han estado asociados especialmente con
las actividades de una unidad policial
especial de contrainsurgencia denominada
Koevoet  ("palanca"), dirigida por el
brigadier Hans Dreyer, alto ex-oficial de la
policia de seguridad de Surafrica. Esta uni-
dad tiene su cuartel general en Oshakati,
Ovambolandia, pero opera en bases en todo
el norte del pais. Su cuartel de Kavango se
encuentra en Rundu.

En una serie de procesos relacionados con

sus presuntas actividades, se ha revelado que

al personal de Koevoet se le paga una

gratificacion por cada combatiente de

SWAPO que maten.

En un caso excepcional en que dos

miembros de Koevoet fueron procesados tras

haber cometido una serie de robos y

asesinatos en Ovambolandia, un siquiatra

que los examin6 afirmo que el entrena-

miento al que se les sometia los habia

convertido de hecho en "asesinos progra-

mados".
Al prestar declaracion en la indagacion en

torno a la muerte de Jona Hamukuaya ( véase

más abajo), un agente de la Koevoet senalo

que la unidad se creo para desempenar dos

funciones- interrogar y eliminar mediante el

asesinato.

Jona Hamukuaya, maestro, fue una de las

25 personas detenidas en la regiOn de

Kivango por personal de Koevoet en

noviembre de 1982. Fue detenido el 18 de

noviembre y murio bajo custodia pocas horas

despues. La autopsia revel6 que !labia

muerto de una hemorragia cerebral y que su

cuerpo presentaba numerosas lesiones.

En la indagaciOn que tuvo lugar en torno a

su muerte en octubre de 1983, su viuda y su

madre declararon que tras la detenci6n ellas

lo habian escuchado gritar cuando era

golpeado. El personal de Koevoet nego

haberlo maltratado. Sefialaron que se habia

caido mientras bajaba una escalera y que

esto debio haber causado las heridas que le

provocaron la muerte.

Esta declaraciOn, que contradice a las

pruebas médicas, fue rechazada por el

magistrado. Sin embargo, a pesar de llegar a

la conclusiOn de que Hamukuaya }labia

muerto a raiz de un "delito u omision" por

parte del personal de Koevoet, el magistrado

dictaminO que no habian pruebas suficientes

para identificar a los responsables.

Amnistia Internacional ha solicitado
reiteradamente que se ponga fin a la
tortura en Namibia. Ha instado a las
autoridades surafricanas a que deroguen
el Edicto AG.9 de 1977 y que supriman
las facultades otorgadas a la policia de
seguridad que permiten recluir a las
personas en regimen de incomunicacion
por periodos prolongados.

La organizacion considera que todos
los presos politicos deberian scr pro-
cesados o liberados dentro de un
periodo razonable de tiempo y que
deberian estar totalmente protegidos,
mientras se encuentran bajo custodia,
de ser torturados o sometidos a otras
formas de malos tratos.

Las salvaguardias contra la tortura
deberian incluir el derecho a contar con
asistencia letrada, a recibir visitas de
familiares y a un examen medico
independiente. Se deberia registrar la
identidad de los detenidos y sus
familiares deberian ser oficialmente
notificados de la detencion y lugar de la
reclusion sin demora.

AI  considera tambien que todos los
lugares de reclusion deberian estar
abiertos a inspecciones regulares e
independientes de una organizacion
humanitaria internacional apropiada.

Al  ha solicitado reiteradamente una

No se sabe que las autoridades hayan

tornado nuevas medidas para encontrar a los

responsables y no se tiene conocimiento de

que ningun miembro de Koevoet haya sido

procesado en relaciOn con la muerte de

Hamukuaya.

Kudimo Katanga, joven que segun

trascendi6 era sordomudo, tambien muri6

bajo custodia tras ser detenido por personal

de Koevoet el 18 de noviembre de 1982.

Cuatro miembros de esta unidad fueron

procesados en noviembre de 1983 en

relacion con su muerte, no siendo acusados

de asesinato sino de un delito menor,

homicidio culposo. Dos fueron finalmente

convictos del cargo aun menos grave de

agresiOn y los otros dos fueron absueltos.

El tribunal se enter6 durante el proceso

que Kudimu Katanga habia sido forzado por

sus captores a correr varios kilometros

delante de un vehiculo militar, bajo un

intenso calor, y que habia sido golpeado

mientras com a hasta que cayo exhausto y

muriO.

Un patologo que examino su cuerpo

declar6 que este presentaba laceraciones

multiples con heridas en la cara y en la frente.

Señalo que la muerte se habia debido

probablemente a una hemorragia cerebral.

Durante los procedimientos, los cuatro

miembros de Koevoet acusados afirmaron 


investigacion judicial independiente en
torno a las denuncias de tortura.
incluyendo las denuncias  antes
mencionadas; la derogacion de las
disposiciones que otorgan inmunidad
al personal de las fuerzas de seguridad
que puede infligir torturas y otros
abusos de derechos humanos; y el
procesamiento de todos los presuntos
responsables de practicar malos tratos.

Lo que Ud. puede hacer
Se ruega enviar  cartas  cortesmente
redactadas instando a las autoridades a
que tomen - como se esbozo anterior-
mente- medidas  efectiv as  para prevenir
la tortura en Namibia. Los siguientes
puntos son especialmente importantes:

investigacion imparcial de las de-
nuncias de tortura;

procesamiento de los presuntos
responsables:

acceso a los detenidos por parte de
familiares, abogados y medicos.

Envie sus cartas a: Exmo. P.W. Botha
/ State President of South Africa /
Union Buildings / Pretoria / Surafrica;
y a: Exmo. Dr. Willem van Niekerk /
Administrator-General / Private Bag
1327-8 / Windhoek / Namibia / Africa
Suroccidental.

que habi an actuado "de buena fe" y de esta

manera se beneficiaron de la inmunidad

contenida en la Ley de Defensa. El

magistrado mostro simpatia ante las presiones

que enfrentaba el personal de Koevoet y

comento que la rnuerte de Katanga se habia

debido a su "exceso de entusiasmo".

Tras la liberacion, en octubre de 1983, de

cuatro reclusos que habian estado recluidos

desde julio de ese mismo afio, se formularon

nuevas denuncias de tortura en Kavango.

Adam Kabono, maestro de 39 afios,

sefiale en una declaraciOn jurada que tras su

detencion habia sido llevado a la comisana

de Nkurenkuru„ golpeado en la cara, en las

nalgas y plantas de los pies, y torturado con

descargas electricas.

Poco antes de su liberacion, Adam

Kabono habia sido visitado por un miembro

del personal del administrador general - pero

de antemano, serialO Kabono, sus interroga-

dores le habian advertido que no dijera que

habia sido agredido pues de lo contrario

estana detenido hasta que "tuviera canas".

Estas denuncias de tortura se formularon

por primera vez en una conferencia de prensa

organizada a comienzos de noviembre de

1983 por Hans Rohr, lider del Partido

DemOcrata C ristiano Namibio, quien también

llarnO la atenciOn sobre el caso de Ndara
Kapitango ( vease pie de foto en pagina 1).


