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EL SALVADOR
UN CATALOGO
DE ATROCIDADES

Las fuerzas de seguridad en El Salvador han estado Ilevando a cabo un amplio y sistemitico plan
de desapariciones, tortura y matanzas individuales y masivas de hombres, mujeres y niños. Las
victimasincluyen no solo a personas sospechosas de oponerse a las autoridades sino que también
a miles que simplemente se encontraban en zonas elegidas para operaciones de seguridad, cuya
muerte y mutilaci6n parecen haber sido completamente arbitrarias.

Los testimonios recibidos diariamente por Amnia& Internacionalcomprometen a todas
las ramas de los servicios de seguridad salvadoreftos en violaciones de derechos humanos, y éstas
han ocurrido en tal escala que no puede haber duda de que constituyen una pauta grave y consis-
tente de abusos de derechos humanos.

En un suplemento especial en esta ediciOn del Bolean, AI publica extractos de testimonios
recogidos por la organizaciOn y otros de refugiados salvadorenos que hacen recuento de sucesos
espeluznantes en las zonas rurales de El Salvador. 111
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ME& de 4.000
Ejecuciones

Se tiene conocimiento de que por lo menos 255
personas fueron ejecutadas en kin en enero
de 1982. Esto eleva el nimero total de ejecu-
ciones desde el 20 de junio de 1981, a mis de
2.618, y desde la revoluciin de febrero de
1979, a mis de 4.108.

Se tienen informes de que las autoridades
iranies han confirmado que Shokrola PAK-
NEJAD, Secretario General de la AsociaciOn
de Ex-Presos Politicos Iranies, ha sido ejecuta-
do. Habia estado preso por lo menos desde se-
tiembre de 1981.

BRUTALMENTE
TORTURADO

ONU crea fondo voluntario para
victimas de tortura
La Asamblea General de las Naciones Unidas
ha creado un fondo voluntario para las vied-
mas de la tortura — y los gobiernos sueco y
(lanes han prometido ya US $150.000 y US
$50.000 respectivamente para este fin.

El Fondo Voluntario de la ONU para las
Victimas de la Tortura fue adoptado por 96
votos contra 15 (33 abstenciones) en la 36' se-
si6n de la Asamblea General en diciembre de
1981.

Al adoptar la resoluciOn A/RES/36/151,
la asamblea extendi6 el fondo fiduciario desti-
nado inicialmente a Chile, a todos los indivi-
duos "cuyos derechos humanos han sido seve-
ramente violados como consecuencia de la tor-
tura", y a sus familiares. La ayuda humanita-
ria, legal y financiera sera distribuida a traves
de los canales ya establecidos de asistencia hu-
manitaria, &inclose prioridad a las victimas de
las violaciones en los Estados que han sido ob-
jeto de resoluciones o decisiones de la
Asamblea General, del Consejo EconOmico y
Social o de la ComisiOn de Derechos Huma-
nos.

El fondo sera administrado por el Secreta-
rio general de la ONU, asesorado por un con-
sejo de fideicomisarios designado por el.

Durante la sesiOn, la asamblea finalmente
adopt6 la "DeclaraciOn sobre la EliminaciOn
de Todas las Formas de Intolerancia y de
Di scriminaciOn Basadas en la Religion o las
Creencias"que habia estado en el temario desde
1962. El texto perfecciona la redacciOn del de-
recho a la libertad de religion y creencia
proclamado en la DeclaraciOn Universal de
Derechos Humanos y en el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Politicos.

La declaraciOn insta a todos los Estados a
que tomen medidas efectivas para impedir y
eliminar la discriminaciOn basada en la reli-
gion o en las creencias, y a estatuir o enmen-
dar la legislacion para prohibir tal discrimina-
ciOn. Establece que el derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia, religion y creencia
incluiri el derecho a la libertad de culto y de
reuniOn con respecto a religiOn o creencias, a
establecer y mantener lugares para otos fines
y para escribir y difundir publicaciones perti-
nentes. 0

•

Informes en poder de Amnistia Interna-
cional sefialan que muri6 en la carcel Evin de
Teheran en diciembre de 1981 y que habia si-
do severamente torturado. Su cuerpo no fue
entregado a sus familiares para ser sepultado.

El 13 de enero de 1982 AI habia apelado
ante el Primer Ministro Housein MOUSAVI
para que confirmara o negara los informes de
la ejecuciOn de Shokala Paknejad.

Durante el gobierno clsha, AI habia ape-
lado en su favor, después de que hubiera sido
sentenciado a muerte por su oposiciOn politica
(habia sido detenido en varias ocasiones pre-
viamente y forzado a estar dos afios como sol-
dado raso en el ejército como castigo). La pena
de muerte fue posteriormente conmutada por
cadena perpetua. Estuvo detenido desde 1969
hasta justo antes de la revoluciOn de febrero de
1979. Mas tarde ayud6 a fundar el Frente De-
mocratic° Nacional —cuyo fin manifiesto era
proteger los derechos y libertades democriti-
cas en Ithn— y estuvo al servicio de su Comae
Ejecutivo y Consejo Centra1.0

También en este mimero :

Pena de Muerte en EE.UU., pig. 20
Informe sobre Yugoslavia, pig. 40
Detenciones en GabOn, pig. 60
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EE.UU. Arabia Saudi

Casi 1.000 condenados a muerte Ejecuciones publicas
Por lo menos 924 personas —se cree que es el
nfimero mas alto registrado en la historia del
pais— estaban condenadaS a muerte en
EE.UU a finales de 1981, despues de un afio en
el cual hubo un promedio de cuatro personas
condenadas por semana.

Las estadisticas muestran que la mayoria
de los condenados pertenecen a las filas de los
pobres y desempleados. Más de 40% de los
924 eran de raza negra.

Miembros de Anmistia Internacional en
todo el mundo iniciaron el 17 de febrero de
1982 una campafla para persuadir a las autori-
dades estadounidenses a que suspendan el uso
de la pena de muerte, castigo arbitrario y
discriminatorio, y para que perdonen la vida
de alrededor de mil personas que estan a la es-
pera de ser ejecutadas.

Se estan enviando peticiones, dirigidas es-
pecialmente a los 28 estados donde hay presos
condenados, subrayando, por una parte, los
antecedentes de injusticia en la aplicación de
esta pena, y por otra parte, el hecho de que no
se ha probado que la pena de muerte sea efecti-
vamente más disuasoria del crimen que otros
castigos.

Al iniciar la nueva campafla con un co-
municado de prensa. de fecha 17 de febrero,
Amnistia Internacional sefial6 que estudios re-
cientes en los EE.UU, asi como la experiencia
internacional y un estudio de las Naciones
Unidas, muestran que la pena de muerte no
nene ningfin efecto disuasorio especial. Un es-
tudio de los archivos del estado de Nueva
York durante un periodo superior a los 50
años mostr6 que el mimero de homicidios 


aument6 inmediatamente desputs de las ejecu-
ciones, posiblemente debido a la publicidad
que las rode6. El estado de Nueva York ya no
impone la pena de muerte.

Una comisiOn designada por el ex-
presidente Lyndon B. Johnson inform() en
1967 que la pena de muerte se imponia despro-
porcionadamente sobre la gente pobre, los
negros y miembros de grupos minoritarios.
. Mas de la mitad de las 3.863 personas eje-
cutadas en los EE.UU desde 1930 son de raza
negra. Durante este periodo, la poblaciOn
negra sumaba alrededor de 10% de la pobla-
ciOn total.

Un estudio reciente mostr6 que en Flori-
da, el estado que tiene el mayor mimero de
presos condenados a muerte, los negros que
mataban blancos estaban 40 veces mas pro-
pensos a ser condenados a muerte que aquellos
que asesinaban a otros negros, y cinco veces
más propensos que los blancos que asesinaban
a otros blancos.

Otros estudios muestran que la probabili-
dad de las sentencias de muerte varia arbitra-
riamente de un distrito a otro, aün dentro del
mismo estado.

Amnistia Internacional expres6 que vivir
esperando la ejecuciOn es algo cruel en si mis-
mo. Ademas, a los presos aislados en el "pa-
bell6n de la muerte" (segregados a la espera de
la ejecuciOn) generalmente se les priva de gran
parte de la actividad y contacto humano que
tienen los demas presos. A menudo se les man-
tiene durante afios bajo condiciones en las
cuales la atenciOn del condenado esta sOlo con-
centrada en la muerte inminente.

Seem infonnes, dos personas de nacionalidad
filipina y un hindfi fueron decapitados pfiblica-
mente en Arabia Saudi en enero de 1982.

Los filipinos, Conrado ACOSTA y Mano
MIXTANG, fueron acusados de dar muerte a
un ciudadano libanes, de agredir a su esposa y
de robarlesjoyas y dinero. Fueron ejecutados
en Riyadh el 29 de enero. El 4 de febreroAm-
nistia Internacional expresei su consternaciOn
por las ejecuciones en un cable dirigido al mi-
nistro del Interior saudi, principe Naif bin Abd
al-Aziz.

La tercera ejecuciOn de que se tiene cono-
cimiento, correponde a la del hindU Qamarud-
din Rayyes EDDIN, que tuvo lugar el 8 de
enero en Dammam, en la provincia oriental.
Se habia confesado culpable de dar muerte a la
mujer que lo habia empleado y a la hija de
ésta, sefialando que la madre lo habia abofete-
ado.

En Arabia Saudi la pena de muerte se
aplica en conformidad con la Shari'a, o Ley
Islamica, a las personas acusadas de asesinato,
adulterio (si el acusado esta casado), sodomia y
violaciOn. En la practica, las sentencias sOlo
son llevadas a cabo después de pronunciados
los dictamenes de tres tribunales —el Tribunal
de Primera Instancia, el Tribunal de CasaciOn
y el Tribunal Supremo de Justicia— y despues
de la ratificaciOn por el ministro del Interior.

Durante 1981 AI tuvo conocimiento de
14 ejecuciones en Arabia Saudi, 13 por decapi-
taciOn y uno por lapidaci6n. En diciembre de
1981, la organizaciOn escribi6 al principe Naif
expresandole inquietud por las ejecuciones y
reiterandole su oposiciOn a la Dena de muerte
sin excepci6n debido a que es una violaciOn del
derecho a la vida y al derecho a no ser someti-
do a tratamiento o castigo cruel, inhumano o
degradante. Al inst6 al principe Naif a que
considerara la posibilidad de restringir y even-
tualmente abolir la pena de muerte en Arabia
Saudi. El

Zaire
Presidente anuncia liberaciones

Yibuti
Se tiene conocimiento de que por lo menos 15
personas de conciencia han sido liberados en
Zaire durante el mes de diciembre de 1981.
Entre estos se encuentran el profesor DIKON-
DA wa Lumanyisha, preso de conciencia del
mes en noviembre de 1981, que habla estado
detenido sin que se le hubiese formulado cargo
o proceso desde marzo de 1981, y 13 ex-
Comisionados del Pueblo (miembros elegidos
de la Asamblea Nacional) detenidos en encro
de 1981 después de firmar una carta abierta
criticando algunas de las medidas del presiden-
te Mobuto Sese Seko.

Estos ex-Comisionados del Pueblo hansi-
do confinados en aldeas aisladas en sus provin-
cias de origen desde mayo de 1981.

Las liberaciones fueron anunciadas a Am-
nistia Internacional el 10 de diciembre en una
reuniOn que sostuvieron en Londres el Secreta-
rio General de la organizacidn, Thomas Ham-




merberg, y el presidente Mobuto.
Sin embargo, otras personas de las que se

sospechaba que habian expresado criticas al
gobierno fueron detenidas a finales de 1981.
Entre éstas se encuentranSEBERA Inkaka,
medico detenido en Bukavu, capital de la re-
gion de Kivu, bajo sospecha de distribuir folle-
tos criticando una nueva ley de nacionalidad,
y WAMBA dia WAMBA, profesor de historia
en la Universidad Dar es Salaam en Tanzania,
detenido en Kinshasa por los servicios de se-
guridad militar el 18 de diciembre. Este ültimo
iba a visitar a su familia y no habia estado en
Kinshasa durante los ültimos 10 aflos. Fue
acusado de introducir literatura subversiva al
pais y detenido sin habersele formulado car-
gos, mantenido incomunicado y golpeado pe-
riodicamente por más de un mes. F'ue liberado
el 22 de enero de 1982 y se le orden6 presen-
tarse regularmente a la policia. 0

Siete presos politicos, miembros de un
grupo de 13 que habian sido detenidos el 7 de
setiembre de 1981 tras un intento de crear un
partido de oposiciOn, fueron liberados por or-
den del presidente Hassan GOULED el 3 de
enero de 1982 como una medida de clemencia
en la fecha que se conmemora el nacimiento
del profeta Mahoma. Los otros seis miembros
del grupo habian sido liberados en octubre de
1981.0
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CAMPANA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MESI La historia de cads una de estas personas represents el ciao de on preso de coeciescia. Todos tilos haa sido
arrestados por sus con vicciones religiosas u pollticas, color, sexo, origen etnico o Idioms. Ninguno de atm ha
usado la violencia ni abogado por ella. El hecho de que sigan detenidos constituye' uns Bagrante riolacien de
la Declaración Universal de Derechos Humanos prociamada por las Naciones Unidas. Los Ilamamientos in-
ternacionales pueden ayudar a lograr que se ponga en libertad a estos presos, o a mejorar las condiciones
so detención. Por ia segnridad de las presos, los mensajes a 11ISautoridades deben ser redactados cuidadosa y

-cortesmente. Sirvase indicar qae so preocupación per los derechos humanos no responde a intereses politi-
cos. Bajo ninguna circunstancia debep enviarse comanicadooes diremamente a los presos.

MARZO-ABR1L DE 1982

Rafael LABUTIN, Jan LITOMISKY,
Filipinas Checoslovaquia

Raid CARIBONI da Silva
Uruguay

Profesor de historia y planificador educa-
cional de 51 afios, estd cumpliendo una con-
dena de 15 afios de cdrcel. Tiene una afec-
ciOn cardlaca seria, agravada por los efec-
tos de la tortura.

Rafil Cariboni, miembro fundador de la Aso-
ciaci6n de Profesores de Montevideo y de la
Federacidn Nacional de Profesores, fue deteni-
do por las fuerzas armadas en marzo de 1973,
tres meses antes del golpe militar en Uruguay.
A pesar de su delicada afecci6n cardiaca (este-
nosis a la vilvula mitral), fue severamente tor-
turado tras su detenci6n y sufri6 posterior-
mente un ataque al coraz6n.

El 25 de marzo de 1973 fue trasladado al
Penal de Libertad en el departamento de San
Jose., en donde ha permanecido detenido desde
entonces. Fue sacado del penal dos veces y tor-
turado nuevamente en abril de 1975 y 1976.

Raitl Cariboni fue procesado en 1977,
conforme a la Ley de Seguridad Nacional
(1972), que someti6 a los civiles a la justicia
militar, y fue condenado a 13 ahos de cárcel
acusado de "asociaciOn subversiva" y "atenta-
do a la constituciOn en gado de conspiración".
En noviembre de 1979 el Supremo Tribunal
Militar aument6 la condena a 15 ahos. En se-
tiembre de 1980, cumpli6 las condiciones para
que se le concediera la libertad bajo palabra
pero esta no le fue otorgada.

En diciembre de 1978 una junta medica
del Instituto Nacional de Cardiologia de Mon-
tevideo, recomend6 una pronta intervención
quirfirgica a la vilvula mitral afectada, debido
a que la demora aumentaria el riesgo de la ope-
raciOn. Esta aim no ha sido realizada y Am-
nistia Internacional esta preocupadade que las
severas condiciones del Penal de Libertad
puedan conducir a un rápido deterioro de su
estado. (En diciembre de 1981 Al supo de la
muerte de otropreso en el Penal de Libertad,
Miguel COITINO, que estaba seriamente en-
fermo del coraz6n).

Funcionario laico de la ComisiOn CatOlica
de Justicia y Paz, ha estado detenido desde
abril de 1979; fue torturado durante varios
&as tras su detenciOn.

Rafael Labutin, cuya labor consisti6 en la in-
vestigaciim de informes y quejas de violaciones
de derechos humanos en la region de Calba-
yog, Samar, fue detenido por medio de una Or-
den de Detencidn, BOsqueda y Captura
(ODBC) el 27 de abril de 1979. Las facultades
de la ley marcial invocadas por el presidente
Marcos en setiembre de 1972, permiten a la
presidencia o al ministro de Defensa Nacional
recurrir a las ODBC para ordenar detenciones
sin informar a los fribunales.

Se tiene conocimiento que inmediatamen-
te despues de su detenciOn,17afael Labutin fue
mantenido en calidad de incomunicado en va-
rias "casas de seguridad"— lugares secretos de
detenciOn donde se interroga a los presos.
Segun informes, fue torturado durante varios
dias, hasta que firm6 una declaraci6n redacta-
da por las autoridades militares. Después fue
trasladado a una cárcel civil en Tacloban City,
Leyte, donde se le sigui6 interrogando durante
un periodo de 18 meses. El 24 de octubre de
1980 Me trasladado al centro regional de de-
tenciOn militar en Palo, Leyte.

Rao en junio de 1981 se enter() de que
habia sido acusado formalmente de subver-
siOn. La audiencia de su caso fue subsecuente-
mente demorada por las autoridades militares
bajo pretextos arbitrarios.

Despues que el presidente Marcos levant()
la ley marcial en enero de 1981, los casos de se-
guridad nacional (previamente tratados por los
tribunales militares) fueron entregados a los
tribunales civiles. En diciembre de 1981 Rafa-
el Labutin compareci6 ante el Tribunal Civil
de Primera Instancia de Samar y fue absuelto.
A pesar de su sentencia absolutoria, permane-
ce aün detenido en la cárcel provincial en la
ciudad de Catbalogan, debido a que fue deteni-
do en virtud de una ODBC, pudiendo esta de-
tenciOn solo ser cancelada por orden del presi-
dente, aunque la ley marcial no este vigente.

AgrOnomo, de 38 altos, activista del movi-
miento no oficial pro derechos humanos del
pair, estd cumpliendo tres silos de ctircei
(mds dos tilos de "vigilancia protectora"
policial) por "subversion".

Jan Litomisky, activo defensor del movimiento
de reforma de 1968, firm6 el documento no ofi-
cial pro derechos humanos Carta 77 en 1977 y
en 1979 se uni6 al Comite por la Defensa de
los Injustamente Perseguidos, grupo no oficial
pro derechos humanos conocido como VONS.
Durante el transcurso del alio 1980 fue victima
de un continuo hostigamiento por parte de las
autoridades: su casa fue allanada repetidamen-
te y fue detenido varias veces pars ser interro-
gado, en una ocasiOn durante 96 horas.

El 17 de octubre de 1981 fue detenido ba-
jo la acusaciOn de subversi6n y compareci6 an-
te el Tribunal Regional de Ceske Budejovice el
23 de octubre. SOlo su madre y hermano
fueron admitidos en la galeria pablica.

Los principales cargos formulados en su
contra se basaban en sus actividades en
VONS: que habia juntado y distribuido mate-
riales antiestatales y que sus contactos en ,e1
extranjero estaban danando a Checoslova-
quia. E,n su procesamiento fue acusado tam-
bién de tener una "actitud negativa" hacia la
UniOn Soviética y otros estados socialistas (ba-
sado en que tenia en su poder una copia del re-
ciente estudio de Andrei Amalrik  iSobrevivird
la Uni6n Sovietica hasta 1984?y de no com-
portarse de acuerdo con las normas sociales-
cargo este basado en el testimonio de dos testi-
gos que declararon que Litomisky "no se
ajust6 al concepto de genie decente" por la for-
ma en que se visti6 para una ceremonia de gra-
duaciOn.

Jan Litomisky apel6 contra la sentencia
del Tribunal Regional pero esta fue confirma-
da por el Tribunal Supremo en Praga el 7 de .
enero de 1982.

Se ruega enviar cartas redactadas
cortesmente en las que se solicite su libertad a:
Su Excelencia/Dr. Gustav Husak/Presidente
de la RSSCH/11908 Praga-
Hrad/Checoslovaquia.

Se ruega enviar cartas redactadas
cortesmente en las que se solicite su libertad
inmediata a: Exmo. Sr. Presidente de la
Repithlicarreniente General (R) Gregorio C.
Alvarez/Casa de GobiernofMontevideo/Uru-
guay.

Se ruega enviar cartas redactadas
cortésmente, en las que se solicite la libertad
inmediata de Rafael l_abutin a: Su Excelencia
Ferdinand E. Marcos/ Malacanang Palace/
Metro Manila/Filipinain

•
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Un *forme de AIpublicado en ingles el 10 defebrero de 1982 —"Yugoslavia: Presos de Conciencia"–= llama la Mend& sobre el drdseatmento en el nimera de personas encarceladas en ese pals por endear las directrices oficiales o expresar opiniones no aprobadas por lasaittoridades. El informe /lace hincapii en la severidad de las sentencias dictadas a ntachos presos de conciencia, vie Regan haste los 15 tidos enalgnnos cases.0

ENCARCELAMIENTO POLITICO EN
YUGOSLAVIA

Jovo 1LIC trabajador migrante, y el Dr.
Marko VESELICA, destacado ex-
miembro del Partido Comunista, est&
cumpliendo condenas de cdrcel de nueve
altos y medio y 11 afios respectivamente.
Asi como muchos otros yugoslavos adopta-
dos por Amnistia Internacional como pre-
sos de conciencia, fueron acusados de reali-
zar loropaganda hostil" conforme al
Articulo 133 del Código Penal. Tambien
fueron hallados culpables de "participaciOn
en actividad hostil"; el Dr. Vesehca fue
tambien acusado de "incitar al odio na-
cional" y Jovo Ilic de "dafiar la reputaciOn
de Yugoslavia".El

Jovo Ric, bosniano de 35 afios que trabaja en
la Repfiblica Federal Alemana (RFA), fue dete-
nido en julio de 1979, mientras pasaba las va-
caciones en su pueblo natal. En su proceso en
diciembre de ese afio fue acusado de tener con-
tactos con emigrados politicamente activos en
la RFA, de haber recibido materiales de propa-
ganda de ellos y de usarlos en actividades hos-
tiles contra el Estado al entregirselos a traba-
jadores yugoslavos en la RFA e introducirlos
de contrabando en Yugoslavia con la intencifin
de Ilevar a cabo actividades hostiles.

Sin embargo, sobre la base de los docu-
mentos del tribunal, pareceria que sus Onicos
contactos probados con emigrados fueron en-
cuentros casuales con compafleros de trabajo.
Uno de ellos le habia mostrado algunos diarios
de emigrados y le habia dado postales —fotos
de figuras religiosas e histhricas de Servia— y
recortes de diarios. El supuesto material de
"propaganda hostil". en este caso consisti6 de
estas figuras, fotografias familiares y algunas
insignias con coronas que le hacian propagan-
da a cerveza y cigarrillos. No se prob6 que Jo-
vo Ilic hubiera mostrado estos objetos a nadie,
aunque un testigo afirm6 que habia visto una
postal que mostraba un cuadro de un rey ser-
vio que Jovo Ilic habia dejado caer por des-
cuido. También fue acusado de haber hablado
mal del presidente Tito. Ilic nego todos los car-
gös se le formularon.

El Dr. Marko Veselica, ex-profesor auxi-
liar de economia en la Universidad de Zagreb,
fue miembro de la presidencia de la Confedera-
ciOn Sindical Croata y diputado ante la
Asamblea Federal. Fue expulsado de la Liga
Comunista Croata y destituidode otros cargos
en 1971; estuvo encarcelado desde 1972 hasta
1977 acusado de conspiraciton, y Al lo adopt6
como preso de conciencia.

En su segundo proceso, en setiembre de
1981, los cargos de "propaganda hostil" e "in-
citaciOn al odio nacional" surgieron de una

Dr. Marko Veselica.1]

entrevista que habia concedido a un periodista
extranjero en la que argumentaba que Croacia
estaba en desventaja politica y econ6Mica
dentro de la federaci6n yugoslava; en ningOn
momento abog6 por la violencia en forma al-
guna. La acusaciOn de "participaciOn en activi-
dad hostil" se basaba en que 61 habia enviado
documentos denunciando la viola ciOn de de-
rechos humanos en Yugoslavia a varias perso-
nas en el extranjero, incluyendo a tres emigra-
dos croatas, para que fueran publicadas en la
prensa de los emigrados y para ser presentados
en la Conferencia sobre Seguridad y Coopera-
ciOn Europeas efectuada en Marid en 1980.
Veselica neg6 el Oltimo cargo como también
haber tenido contacto alguno con emigrados.
Reconoci6 haber concedido la entrevista pero
se declar6 inocente de todos los cargos en su
contra y afirm6 que estaba en principio contra
cualquier organizaciOn extremista, fuera 6sta
nacional o extranjera, y estaba también en
contra de la violencia y el odio.

Su proceso tuvo lugar después del que se
le sigui6 a otro dos destacados disidentes cro-
atas, el historiador Dr. Franjo TUDJMAN y
el escritor Vlado GOTOVAC, quienes en
febrero y en junio de 1981 fueron condenados
a tres y dos aflos de cancel respectivamente por 


haber concedido entrevistas a corresponsales
ex tranjeros.

Desde comienzos de 1980, el nOmero de
yugoslavos procesados, en forma similar a los
cuatro ya nombrados, por el ejercicio no
violento de sus derechos fundamentales ha
aumentado notablemente. En 1980, 553 per-
sonas fueron acusadas de delitos politicos,
correspondiendo la gran mayoria a "delitos
verbales menores" (de acuerdo con cifras ofi-
ciales yugoslavas) — un aumento de 83 por
100 con respecto al afio anterior. Una reuniOn
de fiscales en abril de 1981 que decidi6 proce-
sar en forma más severa los delitos politicos, se
ha traducido en sentencias más prolongadas
(de uno a 15 años de cancel) impuestas durante
el periodo de julio a setiembrede1981, a más de
300 albaneses étnicos en la provincia de Koso-
vo por su participaciOn en manifestaciones na-
cionalistas ocurridas en marzo y abril en
aquella provincia .

Las manifestaciones culminaron en
enfrentamientos violentos con las fuerzas de
seguridad, en que un nOmero desconocido de
personas murieron (nueve u 11 segOn cifras
oficiales) y varios centenares quedaron heri-
das.

Un total de 500 manifestantes fueron sen-
tenciados sumariamente con un máximo de 60
dias de cancel o multas. Aunque algunos de los
demandados fueron acusados de recurrir a la
violencia o abogar por ella, otros parecen ha-
ber sido encarcelados por actividades no
violentas. Entre estos idtimos se encuentra
Daut RASHANI, estudiante secundario de 18
afios, sentenciado a seis años de cancel por el
Tribunal Regional de Pristina por haber escri-
to y distribuido entre amigos, antes de las ma-

"PROPAGANDA HOSTIL", .
Los dudadanos • yogoslavos que ban ejerci,
do el dereebo a la libertad de exprision en
forma que bs autorldades desaprueban
han side generalmente acusidos 'conform
al Articulo 133 que se reflere a "propagan-
da hostilic delito tine te cast* con circa
por un perlodo que puede Ilegar basta los
10 aims. A menudo han 'Ado acusados de
baber "descrlto maliclosa y falsamente'?is
situacIón socio-polltica en YugoslavIa, por
babes expresado criticas at Orden
yugoslavo u ,oplaiones 'nacionalistas
goslavla es un estado multinacional), ya sea
en escritos Reredos, folletos 0 cartas, en;
articulos o entrevlstas publicadas et el
extranjero, 0 aim en
das en sus
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nifestaciones, folletos de "contenido hostil",.
por participar en las manifestaciones y por
luego describirlas como un éxito. Como
muchos otros demandados en estos procesos,
Rashani fue acusado conforme al Articulo 114
del C6digo Penal de la RFSY, "comprometer
el orden social", delito que se castiga con
carcel por un máximo de 15 anos.

El articulo 114, asi como otros articulos
conforme a los cuales los presos de conciencia
son generalmente acusados, tales como los
Articulos 133 y 131, esta formulado vagamen-
te y en la práctica ha sido aplicado para casti-
gar varios tipos de actividades, incluyendo las
no violentas, contraviniendo el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Politicos que Yu-
goslavia redid, en 1971.

Las personas detenidas, por cargos de
caricter politico, frecuentemente han informa-
do de transgresiones de las normas interna-
cionales sobre sumarios y procedimientos pro-
cesales.

El acceso por parte del acusado a un aboga-
do de su elecciOn durante el sumario ha sido al-
gunas veces muy restringido o incluso negado.

Los delitos politicos son generalmente inves-
tigados por funcionarios de seguridad del Esta-
do; algunos detenidos han declarado que
fueron intimidados, amenazados o maltrata-
dos fisicamente para obligarlos a "confesar".

El fundamento del proceso pnblico ha sido
generalmente ignorado. Algunos procesos
politicos han sido celebrados  in camera;  en ge-

neral el acceso ha sido restringido a un pe-
quefio ntimero de personas en posesiOn de un
permiso.

A menudo los tribunales han rechazado pro-
puestas por parte de la defensa para presentar
pruebas, o el llamado de testigos en favor de
los acusados, de manera que los procesos se
han inclinado fuertemente en favor del fiscal.

Varias de estas transgresiones de procedi-
miento, segint se dice, han ocurrido en una se-
rie de procesos, en 1980 y 1981, contra
miembros y funcionarios de las religiones
catOlica,i ortodoxa, servia y musulmana en

"ACTIVIDAD HOSTIL"
En confonnidad con el Articulo 131, que se
refiere a "participación en actividad hostila
un cindadano yugoslavo que "con la inten-
Mu de comprometerse en actividades hos-
tiles contra la naci6n, entra en contacto con
nn estado extranjero, organizacion forinea
o de refugiados o grape de personas, o les
ayuda en la reallzacién de tales activida-
des ', seri castigado con encarcelamiento
por un periodo no inferior a un alio. Este
articulo también considera el heeho de re-
currir a abogar por la violencia, un elemen-
to necesario del dento y los cargos confor-
me a este articalo han sido en forma carac-
teristica entablados contra yugoslavos acu-
sados de tener contactos, mientras vivian o
trabujaban en el extranjero, con emigrados
politicame.nte activos, contrarios al orden
politico yugoslavo. Se han impuesto severas
condenas en conformidad con este articulo,
aunque los demandados no estaban acusa-
dos de recurrir, planear o abogar por la
violencia. 0

Padre Nedjo Janjic ...encarcelado tras cantar canciones "naciona-

listas" en su casa.,

Bosnia-Hercegovina, que han sido acusados de
"abusar de la religinn con fines politicos".

En diciembre de 1980, el padre Nedjo
JANJIC, de 23 años, sacerdote ortodoxo ser-
vio, fue condenado por el Tribunal Regional

de Sarajevo a seis afios de cárcel (rebajados a
cuatro años y medio tras apelaciOn) acusado
de "incitaciOn al odio racial y religioso" por
medio de canciones con contenido nacionalis-
ta cantadas por él y sus hu&spedes en el bautis-
mo privado de su pequeño hijo.

En octubre de 1981, otro cura párroco, el
hermano Jozo ZOVKO, monje franciscano,
fue condenado a tres años y medio de carcel
por "propaganda hostil". Fue acusado de ha-

berse referido a la historia yugoslava de pos-
guerra como "40 afios de cárcel" en un sermOn
a peregrinos en julio de 1981. Se tiene conoci-
miento que en su proceso declar6 que sus pa-
labras habian sido mal interpretadas; que 61
habia estado predicando arrepentimiento y
habia aludido a un pasaje del Evangelio en que

el estado de pecado se compara con el encarce-
lamiento. El tribunal, segim se dice, rechaz6 la
petici6n de la defensa para que te6logos fueran
Ilevados a dar testimonio versado y para que
numerosos feligreses que asistieron al serm6n
fueran llamados como testigos.

También fueron rechazados la proposi-
ciOn de la defensa para la presentaciOn de
pruebas y el llamado de testigos en el caso de
Dobroslav PARAG A, estudiante de leyes de
19  aflos, que fue detenido en noviembre de
1980 después de haber ayudado a reunir fir-
mas para una peticiOn de amnistia de presos
politicos. Fue condenado a tres afios de eked
en mayo de 1981 acusado de "participaciOn en
actividad hostil" y "propaganda hostil", con
base en una confesiOn de la cual se habia
retractado manifestando que la habia hecho
tras haber sido intimidado y amenazado por la 


policia de seguridad estatal y privado de comi-

da durante cinco dias. En diciembre de 1981 el
Tribunal Supremo de Groacia aument6 la sen-
tencia a cinco afios de carcel.

Aunque la ConstituciOn yugoslava garan-
tiza el derecho de peticiOn, una declaraciOn de
la agencia oficial de noticias yugoslava,  Tan-
jug,  anunci6 que 6sta y otras peticiones simila-
res habian sido rechazadas como "legal y
politicamente inaceptables", acusindose a sus
autores de "intenciones inmorales y perversas"
y de haber organizado deliberadamente una
"campana para desacreditar la alta reputaciOn
de Yugoslavia en el mundo". 0

Dobroslay Paraga.D

Nota:
La version en espaiiol del inform sobre
Yugoslavia se publicari a principios de
abnl. Solicite su ejemplar a la Secciton $a.
clonal de AI ea so pals o a PM, Apartado
Aereo 6306,Sorreo central, ,San Jo*
Costa Riea.

USTED PUEDE AYUDAR
El movimiecto que nació en la oficina de un abo

gado londinense. donde los voluntarios a menu-

do pagaban el franqueo de las cartas de sus pro-

pios boisillos, se ha transformado en una campa.

fia permanente que necesita un presupuesto in-

ternacional periedico.

Envie un donativo a la sección nacional de Al

en su pais.
Si no existe una secci6n nacional donde dd. vi-

ve. puede enviar el donativo directamente al

Secretariado Internacional 4e AI, 10 Southamp-

ton Street,. Londreo WC2E 7HF. Inglaterra. Los

donativos deben hacerse a "AMNESTY INTER-

NATIONAL"

•
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Gabón Malawi
Detenido ex-ministro yNumerosas detenciones en Librevillesu familia

Mis de 100 personas —segfin inforrnes— han
sido detenidas en Libreville en noviembre y di-
ciembre de 1981, incluyendo a un ex-
embajador en los EE.UU., la Rep6blica
Centroafricana y Egipto, Jules MBA; al rec-
tor de la Universidad Nacional, Jean-Pierre
Nzoghe NGUEMA; a una azafata y a otros
empleados de la linea akrea estatal; a una me-
cantografa, varios estudiantes, y profesores y
otros empleados piblicos.

Las detenciones se produjeron como con-
secuencia de la formaciOn de un grupo politi-
co, Movimiento de RestauraciOn Nacional
(MORENA), opuesto a la autoridad del estado
unipartidista del presidente Omar Bongo. El
28 de noviembre de 1981 fueron detenidas
siete prominentes personas, presumiblemente
comprometidas con el MORENA. Se llevaron
a cabo varias otras detenciones después de una
manifestaciOn en el centro de Libreville el 1°.
de diciembre, durante la cual se exigi6 la libe-

Indonesia
Tentativa de golpe de
1965: Se informa
ejecuciOn de coronel

Noticias no.confirmadas en poder de Amnistla
Internacionalsefialan que el ex-coronel de la
Fuerza Akrea, SOEDIONO, puede haber sido
ejecutado recienteMente. Pertenecia a on gru-
po de mas de 50 presos politicos procesados y
condenados a muerte acusados de haber parti-
cipado en un intento de golpe de Estado en
1965 (vkase Boleti,:de junio de 1981).

En el pasado, miembros del gobierno in-
donesio habian sefialado oficiosamente a otros
gobiernos que ninguno de los sentenciados a
muerte en este caso seria ejecutado.

EL 8 de febrero, AI cablegrafi6 al presi-
dente Suharto solicitando informaci6n acerca
de la noticia de la ejecuciOn y, si esta tuvo lu-
gar, las razones que provocaron el aparente
cambio de actitud del gobierno.

Con anterioridad, el 15 de enero, M
habia instado al presidente Suharto a otorgar
clemencia al grupo. La peticiOn fue hecha en
una carta en la que se acogia con agrado la no-
ticia acerca del an uncio de la conmutación por
cadena perpetua de las penas de muerle contra
el ex-mariscal del Aire Umar DHANI y el Dr.
SUBANDRIO, este Ultimo adoptado por AI
como preso de conciencia.
• El presidente Suharto —segnn informes—



ha rechazado una peticiOn de clemencia en fa-



vor de Timzar ZUBIL, condenado a muerte en

raciOn de las siete personas, la renuncia del go-
bierno y la formaciOn de nuevos partidos
politicos.

A pesar de que varias personas fueron li-
beradas al cabo de pocas semanas, más de 20
estaban ann bajo custodia dos meses despues
de su detenci6n; sabiéndose que se les han for-
rnu lado cargos.

Se tiene conocimiento de que algunos de
los detenidos han sido brutalmente golpeados
despues de su detenciOn y se inform() en enero
de 1982 que una mujer acusada de mecanogra-
fiar folletos, Yolande KAMBISSI, necesitaba
atención médica urgente a consecuencia de un
colapso nervioso. Se cree que aquellos bajo
custodia se encontraban a finales de enero pa-
sado, en una secciOn especial para detenidos
politicos en la Prisión Central de Libreville. En
el pasado, los detenidos politicos alli han sido
mantenidos incomunicados y a veces brutal-
men te golpeados.

1977 tras haber sido encontrado culpable de
estar comprometido en una serie de actos en
que se colocaron bombas y en asesinatos en el
norte de Sumatra. Este es el primer caso que
AI conoce en que el presidente rechaza tal pe-
ticiOn de un supuesto miembro del grupo
extremista musulman Kommando Jihad, Co-
mando Guerra Santa. AI ha enviado un cable
instando a que la decisiOn sea reconsidera-
da.0

Surdfrica

Lider sindical muere en
custodia
La policia de seguridad surafricana inform6 el
5 de febrero que el Dr. Neil Aggett, de 27
afios, destacado dirigente del sindicato de Tra-
bajadores de la Alimentación y Envasados, fue
encontrado ahorcado en su celda a las 01:30
horas de ese dia.

Estaba recluido en el Cuartel de Policia
John Vorster, cuartel general de la policia de
seguridad de Johannesburgo. Habia sido dete-
nido conforme a la SecciOn 6 de la Ley Anti-
terrorista y, aparte de dos breves visitas de fa-
miliares cercanos, habia estado incomunicado
desde su detenciOn.

Amnistia Internacional ha instado al pri-
mer ministro de Surifrica, P.W. Botha, a que
ordene una investigación inmetliata acerca de
las causas de la detencion del Dr. Aggett y de
las circunstancias de su muerte bajo custodia
de la policia de seguridad.

Un ex-ministro de justicia y fiscal general de
Malawi, exiliado en 1964 fue —seem infor-
mes— detenido por las autoridades a finales de
1981. Su esposa e hijo estin también detenidos
y se teme que los tres puedan estar siendo
maltratados.

De acuerdo con la radio del gobierno de
Malawi, Orton CHIRWA, su esposa Vera y su
hijo Fumbani, fueron detenidos el 24 de di-
ciembre tras haber regresado secretamente al
pais via Zambia.

Sin embargo, informaciones recibidas por
Amnistia Internacional sugieren que fueron se-
cuestrados por agentes de seguridad de Mala-
wi mientras asistian a una reuniOn en la pro-
vincia oriental de Zambia, cerca de la frontera
con Malawi.

Ann no hay detalles disponibles acerca de
la legalidad de sus detenciones, aunque pro-
bablemente estan detenidos bajo 6rdenes poli-
ciales.

Orton Chirwa abandon() Malawi inme-
diatamente despues de la independencia en
1964, luego que el y otros cinco ministros del
gabinete tuvieron una seria disputa con el pre-
sidente Hastings Banda.

En los ültimos ahos, dos importantes
autoridades de gobierno y antiguos simpati-
zantes del presidente Banda han sido acusados
de delitos contra el Estado. En 1977, Alberto
MUWALO fue condenado a muerte y ejecuta-
do por traiciOn. A comienzos de 1981, Guanda
CHAKUAMBA transformado en la figura
politica mas destacada de Malawi después del
presidente Banda, fue condenado a 22 afios de
cancel por sediciOn.

Uganda
MisiOn de AI
Una misilm de Amnistla Internacionalvisit6
Uganda desde el 11 al 19 de enero de 1982 pa-
ra dialogar con el gobierno. Los delegados
fueron Dick Oosting, ex-Subsecretario Gene-
ral de Al y Secretario General Designado de la
secciOn nacional holandesa y Michael H.
POSNER, director del Comité Internacional
de Abogados por los Derechos Humanos. Se
reunieron con el presidente Milton OBOTE y
otros miembros del gobierno y discutieron los
temas de preocupación de AI en Ugandr. de-
tench% sin proceso, tortura y maltrato de pre-
sos, y ejecuciones extrajudiciales.

Con anterioridad, Al habia acogido con
agrado la liberaciOn de 35 detenidos el 10 de
enero de 1982, incluyendo al profesor Yoweri
KYESIMIRA y otros tres parlamentarios de
la oposici6n, y la liberaciOn de los reverendos
Vincet OKOT y Christopher OKOM y de
otro parlamentario de la oposiciOn, Haji Ali
SSERUNJOGI. El 19 de enero, se puso en li-
bertad a otros 155 detenidos.0
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Se tiene conocimiento de que un destacado
miembro de la Comisi6n Chilena de Derechos
Humanos, aquejado de una enfermedad
neuroldgica, y un economista han sido tortura-
dos mientras se encontraban detenidos por la
policia de seguridad en lugares secretos, du-
rante la primera quincena del mes de di-
ciembre de 1981.

Las dos personas —Pablo Antonio
FUENZALIDA Zegers, coordinador provin-
cial de la Comisien Chilena de Derechos Hu-
manos (CCDH) y el economista Sergio Aguil6
Melo— han sido, segim informes, victimas de
cuatro formas diferentes de tortura mediante
choques electricos, las cuales fueron tan bruta-
les que a uno de ellos se le tuvo que aplicar ma-
sajes al corazen.

Pablo Fuenzalida y el secretario nacional
de la CCDH, German MOLINA Valdivieso,
fueron detenidos sin orden judicial por fun-
cionarios de la policia de seguridad, Central
Nacional.de Informaciones (CNI)el 10 de di-
ciembrede 1981 en Santiago, en momentos en
que salian de una reunien en conmemoracien
del Dia de los Derechos Humanos. Estuvieron
detenidos cinco dias en un lugar secreto.

El 14 de diciembre fueron Ilevados junto
con otras cuatro personas —Sergio AGUILO,
Raid Enrique REYES Susarte, Ramer) Rodol-
fo PINA Vargas y un abogado, Eugenio
DIAZ Corvalán— ante el 2° Fiscal Militar,
acusados de pertenecer al proscrito partido
politicoIzquierda Cristiana,y por posesiOn ile-
gal de armas. El segundo cargo fue posterior-
mente dejado sin efecto, excepto en el caso de
Raid Reyes. Los seis estan detenidos en la Pe-
nitenciaria de Santiago. Se tienen noticias de
que al menos tres de ellos han sido torturados
por la CNI, pero Amnistia Internacional tiene
detalles de selo dos de las presuntas victimas.

Pablo Fuenzalida explice el tratamiento
recibido a un representante de la CCDH que
lo visit() el 14 de diciembre. Habia sufrido de
una enfermedad neurolOgica durante 17 afios
y necesita tratamiento permanente. Sefial6
que tan pronto como fue detenido el trata-
miento ces6 y que el 12 y 13 de diciembre la
CNI habia recurrido a métodos de tortura co-
nocidos como "la parrilla", "la picana" y "la
silla electrica"aplicandole descargas eléctricas
en las partes mas sensibles del cuerpo. Exprese
que su pierna derecha qued6 transitoriamente
paralizada y que como resultado de la tortura
sufre de fuertes dolores de cabeza, de dificul-
tad para caminar y ha perdido coordinacien en
su brazo y mano derecha.

El 12 de diciembre, la Corte de Apela-

cionesdeSantiago autorize a un medico parti-
cular para que visitara a Pablo Fuenzalida en
su lugar de detencien, pero a la CNI no permi-
ti6 la visita.

Sergio Aguil6 fue detenido en Santiago el
4 de diciembre por agentes de la CNI y se le
mantuvo con los ojos vendados e incomunica-
do durante 10 dias en un centro secreto de de-
tencien.

Posteriormente entable una queja ante
los tribunales contra la CNI y en una declara-
cien jurada relate lo que le habia sucedido:

"El mismo dia de mi detenciOn... luego
que me proporcionaron un overol y zapatillas,
fui interrogado sobre supuestas actividades
politicas en que estaria involucrado, con apli-
cacien de corriente eléctrica mediante un apa-
rato conocido como la picana... Me acostaron
en la parri//a,que es un tipo de catre al cual
uno es atado de pies y manos".

"Una especie de cinta es ubicada en el
estemago, en el pecho, entre los testiculos y la
pierna y en las plantas del pie, sirviendo para
descargar la corriente eléctrica en el momento
en que los torturadores lo deciden y, en gene-
ral, cuando las respuestas del torturado no son
estimadas como satisfactorias."

También seal() haber sido torturado en
la "silla electrica" y por medio de una
"máquina". Expres6 que durante una sesi6n
de tortura de una hora, los choques electricos
eran tan fuertes que comenz6 a tener dificulta
des cardiacas — y uno de los torturadores tuvo
que hacerle masajes al corazen para que se re-
cuperara. Posteriormente se reanuci6 la tortu-
ra.

Pablo Fuenzalida declare que, en un mo-
mento, sus captores le hicieron amenazas que
comprometian a su esposa: "Me advirtieron
que si yo no hablaba ellos la torturarian en la
"parrilla" frente a mi."

Declare también que fue forzado a posar
ante una camara de filmacien sosteniendo una
metralleta y tuvo que escribir declaraciones
au to-i ncrimi na torias.

Se ruega enviar cartas redactadas
cortesmente, expresando consternaci6n por
los continuos informes de tortura en Chile y
solicitando la inmediata e incondicional libera-
ciOn de Germin Molina, Pablo Fuenzalida,
Sergio AguiI6, Eugenio Diaz y Ram6n Pina, a
quienes AI  considera presos de conciencia; y
solicitando una pronta y adecuada atencien
médica para Pablo Fuenzalida. Dirigir las peti-
ciones a:
General Augusto Pinochet/Presidente de la
RepOblica/Palacio de La Moneda/San-
tiagolChiie. 0

Turquia

Palizas Bruiales y
Abu sos Sexuales

Se tiene conocimiento de que mas de 70 presos
han muerto en custodia en Turquia desde el
golpe militar 16 meses saris mientras continua
recibiéndose informes acerca de presos politi-
cos sometidos a torturas.

Amnistia Internacionalha solicitado repe-
tidamente a las autoridades turcas a que pon-
gan fin a la tortura tras haber recibido infor-
mes detallados de palizas brutales, choques
electricos, abusos sexuales y una amplia va-
riedad de otras torturas, incluyendo una cono-
cida como "crucifixiOn", por medio de la cual
la victima es suspendida de una cruz, a menu-
do antes de que se le apliquen choques electri-
cos.

En un comunicado de prensa del 22 de
enero de 1982, AI  exprese que habia instado a
las autoridades a que investigara las muertes
de Bahadir DUMANLI ocurrida el 3 de enero
de 1982 y la de su cuflado, Ataman INCE, el
26 de octubre de 1981 (veanse los boletines de
enero y febrero de 1982).

AI  senal6 que de los 64 casos que habia
solicitado a las autoridades que investigaran,
habia recibido respuesta sobre 54. Se inform()
qucen dos casosiagentes de la policia fueron
encarcelados por causar la muerte de presos.
Se estaban efectuando otros 11 procesos y se
continuaban las investigaciones en 14, de
acuerdo con las respuestas oficiales. En cuan-
to a los otros casos, las autoridades sefialaron
que no se encontraron razones para iniciar
proceso en 15 situaciones; otros cuatro casos
se referian a personas que estaban vivas; y fi-
nalmente ocho casos no aparecian en los expe-
dientes como detenidos ni se habia formulado
cargos en su contra. Dos de los casos corres-
pondian a acontecimientos ocurridos antes del
golpe de setiembre de 1980.

Acogiendo con agrado las medidas toma-
das para investigar estos casos.Al hizo hinca-
pie, sin embargo, en que aim se recibian infor-
mes regulares de tortura-descrita por los presos
como extendida y sistemitica.

Las autoridades turcas declararon en no-
viembre de 1981 que alrededor de 30.000 per-
sonas estaban detenidas por cargos de caracter
politico, incluyendo a aquellos sentenciados y
detenidos a los que aim no se les habia formu-
lado cargos o esperaban proceso.

Al  subray6, la importancia de proteger
los derechos y la seguridad de los detenidos, es-
pecialmente durante los primeros 45 dias,
periodo en el cual pueden ser detenidos sin que
se les formulen cargos. Este periodo fue dismi-
nuido en setiembre de 1981 —era de 90 dias—
pero de acuerdo con las informaciones en po-
der de AI, aun no se les permite a los presos las
visitas de abogados o familiares durante este
periodo de 45 dias.

Varios presos han declarado que se les ha
torturado para obligarlos a firmar confesiones
falsas en que se les sindica como terroristas.0

PENA DE MUERTE
I OrflYAktti

AT tun conodinien o de que 2E3
heron condenadas tinnerteen In:10 indse411
de qn# 249 heron ejecntedas- en
doles durantt enero de 1982. 
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Amnistia Internacional

CAMPASA PRO ABOLICION DE LA TORTURA

Chile
Policia secreta acusada de torturas
mediante choques eléctricos
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Guatemala
No cesan las matanzas y torturas
La pauta de detenciones arbitrarias generali-
zadas, tortura y asesinato politico de oposito-
res o de personas que el gobierno supone son
sus oponentes, parece no ceder en Guatemala
de acuerdo con informes queAntnistia Inter-
nacional continfia recibiendo.

Se efectuan detenciones sin orden judicial
y estas raramente son reconocidas por las
autoridades y los detenidos frecuentemente
"desaparecen" o se les encuentra muertos con
sefiales de tortura en sus cuerpos.

Estos abusos de derechos humanos estan
siendo perpetrados por miembros de las fuer-
zas de seguridad tanto uniformados como de
civil.

En una declaraciOn escrita a la 38a se-
si6n de la Comisi6n de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas (CDHNU),AI cite, conti-
nuos informes de violaciones de derechos hu-
manos en Guatemala. La mayoria de las victi-
mas, expresaba, pertenecian a las capas más
pobres de la poblaciOn urbana y rural, pero ca-
sos de detenciones no explicadas y asesinatos
politicos incluian también a miembros de la
iglesia, profesores y personal universitario, es-




tudiantes, doctores, sindicalistas, periodistas,
lideres comunitarios y miembros de partidos
politicos.

La declaraciOn de AI se referia también a
los frecuentes informes de la participaciOn de
las fuerzas armadas de Guatemala en las ma-
tanzas en gran escala en el campo. Las matan-
zas, expres6 AI, parecerian formar parte de
una prictica contrainsurgente que supone a
todos los civiles simpatizantes o probables sim-
patizantes de la oposiciOn armada en el pais.

El 8 de enero de 1982, se dice que fuerzas
paramilitares guatemaltecas mataron a 50 per-
sonas en la ciudad de San Pedro Sacatepequez,
cerca de la frontera con Mexico: se encontra-
ron los cadaveres de 38 de las supuestas victi-
mas con huellas de tortura y estrangulamien-
to.

Al citar este informe Al expres6 que simi-
lares matanzas en gran escala habian sido de-
nunciadas durante diciembre de 1981 y enero
de 1982 en los departamentos de Huehuete-
nango y El Quiche en la frontera con Mexico.

Al hizo un Ilamamiento para que se
efectüe una investigaciOn seria y se termine 


con estas violaciones de derechos humanos y
dijo que la insistencia del gobierno guatemalte-
co en su negativa a Ilevar a cabo dichas investi-
gaciones y responder a la preocupaciOn clara-
mente expresada por variados sectores de la
opinion internacional era "inaceptable".

Al expresso que el gobierno guatemalteco:
no habia invitado a la ComisiOn Interameri-

cana de Derechos Humanos para efectuar una
investigaciOn en el terreno y habia rechazado
el informe de la comisiOn de la I la Asamblea
General de la Organizaci6n de Estados Ameri-
canos de diciembre de 1981;

no habia dado respuestas satisfactorias al
grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas
o involuntarias y parecia no haber cooperado
con la CDHNU.

Aim más, expreso Al, no se le permiti6 al
Comité Internacional de la Cruz Roja enviar
observadores a Guatemala.

AI hizo un Ilamamiento a la CDHNU pa-
ra que tome todas las medidas posibles en la
presente sesiOn para reaccionar ante las viola-
ciones de derechos humanos en Guatemala en
forma efectiva y urgente. LII

Filipinas .  Denuncian torturas en "Casa de Seguridad"

Ha habido denuncias de maltrato y tortura
tras una serie de detenciones de estudiantes y
personas que trabajan o estan asociadas con
una organización pro derechos humanos en la
provkicia de Davao del Norte, practicadas por
las autoridades militares en la region sur de Fi-
lipinas, durante enero de 1982.

Una de las tareas de la organización —el
Movimiento Ecuménico Justicia y Paz de Da-
vao (MEJP)— ha sido reunir informaci6n
sobre las violaciones de derechos humanos en
la region de Davao.

Todas las detenciones fueron llevadas a
cabo en la capital de la provincia, Tagum, por
la Policia Filipina (PF), dependiente del Minis-
terio de Defensa.

SIETE DETENIDOS

El 16 de enero la PF detuvo a siete perso-
nas en la casa de una investigadora del MEJP,
Puring TRINIDAD, y su marido Roily TRI-
NIDAD, agricultor. Los otros cinco eran: Her-
menegildo FLORIDA, agricultor, Tarcinita
BIZAR, maestra; Lourdes SAMSOM, fun-
cionaria del MEJP, Leonor SEVILLA, traba-
jadora parroquial y un labriego llamado Elias
KASILAKO.

Roily Trinidad y Hermenegildo Florida
fueron Ilevados a un lugar de detencitin no 


identificado conocido en las Filipinas como
"casa de seguridad" donde —segün se infor-
ma— fueron interrogados bajo tortura. Des-
puts de dos dias, fueron llevados al Cuartel
General de la PF, Region XI, Campo Catiti-
pan, donde los otros, cuatro de ellos mujeres,
estaban detenidos.

Se tiene conocimiento que las cuatro mu-
jeres fueron interrogadas intensamente y hu-
milladas por las autoridades militares en el
Campo Catitipan — siendo incluso obligadas a
permanecer desnudas durante el interrogato-
rio. Una de las mujeres tuvo posteriormente
un colapso nervioso.

A los siete detenidos no se les permiti6 ac-
ceso a sus abogados hasta el 22 de marzo, cin-
co dias despues de su detenci6n, cuando se pre-
sent6 un recurso de habeas corpus ante el Tri-
bunal Supremo. El Tribunal fiji5 una audiencia
para atender la peticiOn el 9 de febrero, pospo-
niendola mas tarde para el 19 de febrero.

Otras cuatro personas asociadas con el
MEN han sido detenidas —seem informes—
en Tagum el 21 6 22 de enero: Grace NUNE-
ZA, Prudencio QUINO, Gerri SAABEDRA y
Bernard ACIBIDE. Su detenciOn —segim in-
formes— ocurrito despues de la "confesiOn" de
una detenida que fue torturada.

Se tiene conocimiento de que varios estu-
diantes han sido detenidos en la ciudad, más o
menos al mismo tiempo. Se sabe que dos de 


ellos han sido torturados: Melvin PELOTOS y
Herminio KAHANAP.

Amnistia Internacionalha recibido persis-
tentes informes de detenidos que son tortura-
dos en la Region Militar XI, que cubre Davao
del Norte y otras cuatro provincias del sur. En
Davao del Norte las fuerzas gubernamentales
estan tratando de recluir a la poblaciOn en "al-
deas supervisadas" como parte de un esfuerzo
para aislar a los miembros del Nuevo Ejercito
del Pueblo (NEP), brazo armado del Partido
Comunista de Filipinas.

En junio de 1981, AI apel6 en favor de
Benjamin DE VERA, detenido acusado de ser
lider del NEP. Se tiene conocimiento de que
lespues de su detenciOn, el 10 de junio, fue so-
focado hasta que perdi6 el conocimiento y se-
veramente golpeado. En agosto de 1981 otro
detenido acusado de ser miembro del NEP,
Felix OCIDO, habia sido —segOn informes—
severamente golpeado mientras se encontraba
detenido en los cuarteles de la PF en Tagum,
teniendo que pasar posteriormente dos dias en
el hospita1.0
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Las fuerzas de seguridad en El Salvador, han estado Ilevando a cabo un amplio y sistematico plan de desapariciones, tortura y matanzas indi-
viduales y masivas de hombres, mujeres y nifios. Las victimas incluyen no sélo a personas sospechosas de oponerse a las autoridades sino que tam-
bién a miles que simplemente se encontraban en zonas elegidas para operaciones de seguridad, cuya muerte y mutilación parecen haber sido
completamente arbitrarias. Los testimonios recibidos diariamente por  A mntstla Internacional  comprometen a todas las ramas de los servicios de
seguridad salvadorefios en violaciones de derechos humanos, y estas han ocurrido en tal escala que no puede haber duda de que constituyen una
pauta grave y consistente de abusos de derechos humanos.

A I  ha llamado repetidamente la atenciem sobre las violaciones de derechos humanos Ilevadas a cabo bajo las juntas en el poder desde que el
general Carlos Humberto Romero fue derrocado en octubre de 19'9. Reiteradamente la organizaciem ha solicitado a las autoridades que investi-
guen y respondan por las detenciones arbitrarias o desapariciones o por el asesinato de sacerdotes, dirigentes sindicales, trabajadores de Iglesias,
profesores, académicos, familias campesinas y asistentes sociales, asi como por las desapariciones y matanzas de pacientes secuestrados de hos-
pitales por agentes de seguridad. No ha habido un solo caso en que las autoridades hayan emitido una respuesta satisfactoria.

El 3 de enero de 1982, el arzobispo Arturo Rivera y Damas de San Salvador, declare) que estimaba en 11.723 el mimero de muertos no
— combatientes en El Salvador durante 1981. En julio de 1981, el Centro de Informackm y DocumentaciOn de la Universidad de America Central
de El Salvador estim6 que alrededor de 6.000 civiles habian sido muertos en los primeros seis meses del afio. En el mismo mes otra fuente catOlica
sefiale) que la cifra de muertes en los 18 meses previos, era de 22.000. Dia a dia se atribuyen nuevas matanzas a las fuerzas de seguridad, en las
ciudades, aldeas y en el campo. En diciembre de 1981, los medios de comunicaci6n informaron que cientos de civiles habian sido muertos por fuer-
zas del gobierno en la provincia de Morazin.

A 1  continuamente recibe informes acerca de estas atrocidades de una gran variedad de fuentes, que incluyen a testigos oculares, funcionarios
de iglesias y otros que trabajan con organizaciones de ayuda y caridad tanto foraneas como salvadorefias, de varios observadores extranjeros y de
una docena de periodistas extranjeros que cubren los acontecunientos en El Salvador.

Una misiOn de  A I  que visit6 campos de refugiados ubicados fuera de El Salvador durante agosto de 1981, estuvo en condiciones de confirmar
mucha de la informaciem ya reunida. Extractos breves de testimonios recogidos por esta misiOn se dan a conocer aqui por primera vez, como tam-
bién reset-vas de otros testimonios. LIJ

Atrocidades en El Salvador
Relatos de primera mano de las supuestas
atrocidades que han cometido los servicios de
seguridad de El Salvador, han sido recogidos
por una misiOn de  Amnistia Internacional  que
visit6 campos de refugiados y entrevist6 a un
ntimero de estos en Mexico, Honduras y Cos-
ta Rica. Los delegados visitaron siete campos
entrevistando a personas que declararon haber
huido de El Salvador porque temian por sus vi-
das.

Sus edades fluctuaban entre los 12 y 70
anos y proporcionaron relatos detallados de
violaciones que, expresaron, eran Ilevaclas a
cabo por soldados salvadoreilos uniformados y
agentes de seguridad, como tambien por uni-
dades paramilitares actuando en conjunto o
con la complicidad de militares regulares y de
los servicios de seguridad. Los refugiados
declararon que estas violaciones incluian la
mutilaciOn deliberada de campesinos y de per-
sonas desplazadas Irefugiados internosI  de  to-
das las edades y el ametrallamiento desde he-
licOpteros de mujeres y ninos que huian ante
los ataques.

Los refugiados hablaron de ataques que
habian acontecido  en  el interior de El Salvador
y también entregaron detallados relatos de in-
cidentes en los cuales, declararon, las tropas
salvadorefias habian penetrado en territorio de
Honduras y, con la cooperaciOn de personal

Una madre salvadoreta y su hno, ahora refugiados en Honduras.L

militar de ese pais, se habian Ilevado hombres,
mujeres y nifios de campos de refugiados. Se
tiene conocimiento de que los cuerpos de algu-
nas de estas victimas fueron vistos posterior-
mente en El Salvador por otros aldeanos fugi-
tivos que eventualmente Ilegaron a Honduras.

Los testimonios recogidos por la delega-
ciOn cubren el periodo que va de principios de
1980 hasta agosto de 1981. Estos testimonios,
asi como la informaciOn recibida desde enton-
ces de una amplia gama de fuentes acerca de
las atrocidades que Ilevaron a los refugiados a
abandonar sus hogares, fueron notablemente
consistentes en relaciOn tanto a las pautas ge-
nerales de represiOn, como a atrocidades es-
pecificas sufridas o presenciadas — ahn en ca-
sos en que aquellos entrevistados no tenian
ningin medio de comunicarse mutuamente
(algunos de los campos eran accesibles sola-
mente por medio de aviones pequenos.)
Ademds, las cicatrices en los cuerpos de
muchas victimas parecian coincidir con lo que
decian les habia sucedido.

He aqui algunas muestras de lo que los re-
fugiados dicen que les sucediO en 1981:

"Los soldados quemaron nuestra casa en ju-
nio...Mataron a mi sobrina, embarazada de su
primer hijo...y lanzaron el feto a los perros...
Si, lo mismo le sucediO a mis dos hermanas. Mi
amiga me lo contO. Ella las vi6 en el camino
con sus estOmagos abiertos".

"En mi aldea la guardia(Guardia Naciohal se.
neve) a mi prima para quitarle el dinero porque
ella tenia algo de dinero. Su esposo fue para
tratar de encontrarla y  ellos k cortaron la ea-
beza y los colgaron a ambos en el camino...Yo
traje sus nifios aqui conmigo".
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Campo pars refugiados salradoreflos cerca de La Virtud, en Honduras. Cada tienda de campana alberea 20 6 30 prrsonm.

"Fue la  guardia,  ellos mataron a mi padre, lo
degollaron, luego me violaron, todos ellos
—violaron a mi hija de 15 ados también— y
me hicieron un corte en el cuello tambien y me
lanzaron encirna de él a que muriera. Dijeron
que hacian esto por que yo simpatizaba con
monsehor Romero (arzobispo Romero de El
Salvador, asesinado en la catedral de San Sal-
vador en marzo de I 980). Nos cubrieron con
una fraz-da y nos dejaron alli como animales.
Escuché a mi padre morir. Se ahogO en su pro-
pia sangre inientras yo yacia encima de él, sin
poder hacer nada. Tenia 72 allos. Yo estaba
embarazada de ocho meses, aqui estd el niflo.
En la manana, amigos me Ilevaron donde mi
hermana, y me recuperé y ahora hemos venido

"Escuadrón de la Muerte"

"Treinta hombres fuertemente armados vis-
tiendo chaquetas de combate del ejército, pero
con capuchas rotuladas "escuadrOn de la
muerte" vinieron a mi aldea y capturaron y
mataron a varios campesinos. Luego fueron a
la. aldea vecina de Santa Elena, capturaron a
Romilia Hernández, de 21 ahos, la violaron y
luego la decapitaron. Sus parientes sepultaron
la cabeza, el resto del cuerpo fue quemado por
sus asesinos. La cabeza habia sido dejada al
frente de la casa de sus familiares. Los
miembros del "escuadrOn de la muerte" fueron
evacuados ese dia por un helicOptero del ejérci-
to sa I vadoreño".

"Mi cuñado fue al Banco de Fomento para
obtener semillas. Habia Ilegado a mi pueblo
hace solo dos meses, después de haber huido
de su propio pueblo. Los militares dijeron que
estaba enviando armas... La  guardia  lo entree'
a los militares. La familia fue a buscarlo al
puesto militar. Ellos dijeron que era inocente,
pero la  guardia  lo habia entregado por dinero,
ya que era una persona acomodada. Su esposa
fue a buscarlo. Le cortaron la cabeza. La pare-
ja dejO cuatro niños, tres estan aim en Chala-
tenango, yo no sé cOmo han sobrevivido. Uno
esta aqui conmigo".

Soy del cantOn de Santa Barbara en Tecolu-
ca, departamento de San Vicente. El 14 de
febrero de 1981, varios miembros del ejército
vinieron a la aldea acompanados por hombres
de civil. Fueron directamente a la casa de
Rodriguez. Abrieron la puerta lanzándole va-
rias granadas. Tan pronto como entraron ma-
taron a José Martin Rodriguez, de 70 atios,
con un machete. Su esposa, Gregoria Suria, de
65 años, les rog6 que no mataran a su esposo,
dici&idoles que era viejo y que no estaba
comprometido con nada. Sin, embargo, los sol-
dados la agarraron y le cortaron los dedos con
un machete, luego la apunalaron varias veces.
Despues de matarla, procedieron a matar
a In& Rodriguez, de 35 ados, la hija de don
Chepe. La joven nieta de don Chepe, Norma
Pineda, de seis años, viendo que venian deals
de ella, logr6 saltar por una ventana y co-

menzto a arrancar. Sin embargo, un soldado le
disparO y la matO. Los otros nietos de Don
Chepe se habian escondido debajo de las ca-
mas. Cuando fueron descubiertos por los sol-
dados, intentaron huir y algunos de ellos esca-
paron escondiéndose en las montaflas. El pe-
queno Mario Eliseo Rodriguez Pineda, debido
a su corta edad, no pudo huir y fue muerto con
un machete".

La violencia detallada en estos testimo-
nios y en otros recibidos por Al parecen for-
mar parte de un programa de terror dirigido
contra la poblaci6n campesina en ciertaSzonas
por las fuerzas de seguridad. Los abusos
aumentaron drasticamente en marzo de 1980,
fecha de la declaraciOn de la reforma agraria
del gobierno y de la imposiciOn del estado de
sitio.

Entre el 9 y el 17 de marzo de 1980, Al
recibi6 informes de 80 personas, incluyendo
por lo menos 28 ninos, asesinadas en el depar-
tamento de Cuscatlan solamente. Las autori-
dades sostuvieron que las tropas actuaban
cumpliendo Ordenes de ocupar plantaciones
expropiadas por la reforma agraria. Sin embar-
go, fuerzas oficiales atacaron a los lugarenos.
que apoyaban sindicatos campesinos de oposi-
ci6n no-violenta, tales como la  FederaciOn
Campesina Cristiana de El Salvador  (FCCAS)
y la  Union de Trabaiadores del Campo  IUTC).
La tierra incautada fue entregada a miembros
de ORDEN, movimiento organizado en los
años sesenta para Ilevar a cabo una campaña
clandestina "contra-terror" contra opositores
al gobierno y ahora rebautizada  Frente De-
mocrdtico Nacionalista.

Aldeanos Muertos

El tipo de acciones emprendidas contra
pacificos aldeanos como consecuencia de la
declaraciOn de la reforma agraria de marzo, se
relatan a continuaciOn. Se tuvo conocimiento
de que se encendiO un circulo de fuego alrede-
dor de una aldea en el departamento de Chate-
lango para impedir que los lugarehos escapa-
ran; a continuaci6n las tropas entraron a la al-
dea matando alrededor de 40 personas y se-
cuestrando varias más.

Se recibieron otros informes de la jurisdic-
ci6n de Suchitito y del departamento de Mo-
razdn. acerca de tropas operando abiertamente
con ORDEN, disparando y secuestrando cam-
pesinos. invadiendo aldeas y destruyendo las
cosechas. Grupos de personas desplazadas que
huian de tal violencia, comenzaron a Ilegar a
la arquidiOcesis de San Salvador el 7 de marzo
de 1980. Al cabo de cinco dias, mas de 800
personas habian Ilegado de los departamentos
más duramente golpeados por la violencia en
ese periodo: Cuscatlan. Cabanas y Chalate-
nango.

Pronto, cientos de otros refugiados prove-
nientes de todos los departamentos del pais
habian Ilegado a San Salvador, a pesar de que
las personas que huian de las zonas de comba-
te no les era permitido trasladarse libremente
dentro del pais. INi estan a salvo una vez que
han alcanzado la relativa seguridad de los
centros establecidos por el arzobispado para al-
bergarlos. Se tiene conocimiento de que las
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"Calmamos a los niños...mientras el he-
licóptero trataba sistemáticamente dc matar
nos a todos bordeando el rio de arriba abajo,
por ambas orillas. ametralldndonos..."

Trabajadora de Cáritas.

Matanza del rio
Lempa.

En marzo de 1981, la violenta lucha en el
norte de El Salvador obligo nuevamente a mi-
les de chiles —en la provincia de Cabanas—
a huir hacia Honduras, esta vez a tray es del
rio Lempa. Un refugiado de Cabanas in-
formé a una misión de Amnistia Interna-
cional que 61 otros vecinos de su aldea se
habian visto obligados a huir debido a las
continuas matanzas perpetradas por las fuer-
zas de seguridad"...el 28 de febrero de 1980
penetraron en la zona de Cabanas donde ma-
taron a siete companeros, humildes campesi-
nos que estaban trabajando la tierra...EI 18
de junio un destacamento de...guardias, po-
licias y soldados entraron y asesinaron a 23
compafieros. El 29 de julio volvieron...y ase-
sinaron a 18 companeros y compafieras,
entre ellos una joven que tenia siete meses de
embarazo, Ilamada Adelaida Alemin. Des-
pués de matarla abrieron su vientre, sacaron
el bebé, lo cortaron con un corvo y se lo tira-
ron a los perros...EI 13 de agosto volvieron y
asesinaron a cinco compafieros.. (y) también
violaron a siete mujeres de entre 14 y 30
afios; las violaron y aim más, las colgaron del
cuello".

"El 3 de setiembre volvieron y mataron
a otros cinco compafieros...Luego en marzo
(de 1981) volvieron... Entonces tuvimos que
huir a Honduras porque ya la represitm era
demasiado, con los morteros y el bombardeo;

Rio Lempa, que flu'e entre El Salvador Honduras._ .

ellos nos rastrearon por tierra".
Una trabajadora estadounidense de la

organizaciOn cat6lica de caridad CARITAS
y otros trabajadores extranjeros, doctores.
sacerdotes y monjas que estaban en la zona•
en los momentos del incidente del rio Lempa
dijeron a Al c6mo fueron atacados por un
helicOptero cuando trataban de Ilevar a los
refugiados a la otra orilla del rio. La trabaja-
dora de CARITAS dijo que ella habia cruza-
do nadando con nifios pequefios a su espalda.
algunos de ellos tan pequenos que tuvieron
que amarrarselos a la espalda. Y continCio di-
ciendo:

"Habiamos estado nadando alrededor
de una hora cuando los helicOpteros vol-
vieron. Yo estaba en el lado hondurefio. To-
dos corrieron buscando refugio...Calmamos
a los nifios...mientras el helicOptero trataba
sistematicaniente de matarnos a todos, bor-
deando el rio de arriba abajo, por ambas
orillas, ametrallandonos...EI helic6ptero bajó
mucho una vez-casi tocando las copas de los 


di-boles —pudimos ver un hombre con la
ametralladora...A algunos los invadi6 el
panico y corrieron. Tan pronto como
corrieron, el helic6ptero los ubic6 y volvi6 a
pasar haciendo fuego. Senti que eramos car-
nada humana, especialmente cuando los
nifios corrian de roca en roca".

Otro testigo. que inform() a AI que la
mayoria de los refugiados muertos eran mu-
jeres y niños, declar6: "Cuando Ilegaron al
rio Lempa, frontera entre El Salvador y Hon-
duras. eran recibidos con fuego graneado y
bombas de un helicOptero y una granizada de
fuego de mortero".

"Nosotros y los refugiados a ambos la-
dos del rio nos escondimos entre las piedras.
Dos nifias murieron ametralladas. Una mu-
jer fue muerta a dos metros de un sacerdote
que ayudaba a la gente a cruzar. Por lo me-
nos 11 nifios y ocho adultos se ahogaron en
el do".

Se estima que doscientag personas
fueron muertas en el intento de cruce.D

fuerzas de seguridad han sacado a personas
desplazadas de estos centros y los han ejecuta-
do sumariamentel.

En junio-agosto de 1980, una misiem de
tres personas visitO un centro, bajo los auspi-
cios de la Comisión de Justicia Social de la Ar-
quidi6cesis de San Francisco, California. La
misiOn presenci6 allanamtentos masivos y ope-
raciones de captura kevadas a cabo por las
fuerzas armadas en los alrededores del centro
que, se seal& dej6 un saldo de centenares de
muertos, y grab6 testimonios de abusos come-
tidos contra la poblaciOn civil por las unidades
de seguridad.

Docenas de campesinos que huian de las
mismas zonas llegaron a San Salvador al mis-
mo tiempo que una delegaciton religiosa 


extranjera que estaba visitando la capital. En
conversaciones con los delegados, estos refu-
giados internos declararon que eran los solda-
dos uniformados de las fuerzas armadas los
que estaban directamente comprometidos en
estas atrocidades.

Un joven campesino declar6 que en mar-
zo de 1980, 12 personas habian sido muertas
en su aldea en Aguilares. Describi6 cOmo
habian muerto: "Los torturadores les arranca-
ron la piel de sus caras y les hicieron largos
cortes superficiales con machetes a lo largo de
los brazos. Les cortaron los dedos a lo largo. Si
Ud. mira las espaldas de los cadaveres, estan
de color pOrpura por las huellas de las bo-
tas...Esto ha sido hecho por la Guardia Na-
cional".

A una delegacion del Congreso de.los Es-
tados Unidos —que incluia a la congresista
Barbara Mikulski— que visitO campos de refu-
giados en Honduras en enero de 1981, se les
relate) lo siguiente:
• "Esta mujer se vi6 obligada a huir en no-
viembre de 1980 y fue una de las Oltimas per-
sonas de su aldea en hacerlo. Estaba embara-
zada de nueve meses. Tuvo su hijo en las mon-
tarias mientras huia hacia Honduras".

"El ejército estaba montando armas de
fuego, cafiones de artilleria pesada en las'coli-
nas alrededor de la aldea, bombardeando las
aldeas y obligando a la gente a escapar. Tan
pronto como el nifio naci6, ella podia escuchar

(nntinim en paging 6 del Supkmento
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LARGO HISTORIAL DE DETENCIONES
MUERTES

En los seis meses y medio que van desde agos-
t6 a mediados de febrero de 1982,  Ainnistia In-
ternacional  iniciO acciones en favor de 284 per-
sonas que —segün informes— habian sido de-
tenidas por las autoridades en El Salvador. Se
tiene conocimiento de que a mediados de febre-
ro, 27 babian sido liberadas (incluyendo a un
grupo de 25 miembros de una sección local del
sindicato de trabajadores del café) y de que por
in menos seis fueron encontrados ntuertos.

Las autoridades sac) han reconocido la
detencien de cuatro de los restantes 251. AI
esta en conocimiento de que ocho personas de
entre las 251, o han sido vistas en custodia o
cuando eran Ilevadas a prisiOn, pero las autori-
(Jades piegan tener conocimiento de ellas.

Dos de los muertos eran Julio Cesar
MONTERROSA, de 27 afios. profesor de
mOsica, y su hermano Gilberto, estudiante.
Sus cuerpos, mutilados por heridas de bala y
cuchillo, fueron encontrados en la carretera
principal a Comalapa en el departamento de
La Paz, el 8 de enero.

Otros miembros de la familia fueron dete-
nidos al mismo tiempo, incluyendo a la esposa
del profesor de mUsica, Flor de Maria VELAS-
CO, de 18 años. que estaba embarazada de seis
meses. A mediados de febrero, aim se desco-
nocia su paradero y también el de las otras per-
sonas.

Entre los que estaban ann desaparecidos
a mediados de febrero, se encontraba Antonio
HUSMAN, salvadoreno que habia vivido en
los Estados Unidos durante 10 años y que fue
detenido el 24 de abril de 1981, cuando regresO
a El Salvador para obtener una visa de in-
migracien de la embajada de Estados Unidos
en esie pais.

La siguiente lista de casos ilustra los va-
nados anteudentes. ocupacionales de las per-
sonas que, segOn, informes, han sido detenidas
por las autoridades desde agosto de 1981 y
que, seetin se dijo. continuaban desaparecidas

mediados de febrero de 1982.
Gisela GALLARDO Rodriguez, de 25

años, estudiante de medicina, secuestrada de
su casa el 20 de agosto por personal del ejerci-
to; Maria Elisabeth GUSMAN de Quezada,
funcionaria de la Universidad Nacional de San
Salvador, detenida en su casa el I" de se-
tiembre; Eliodoro MARTINEZ Ventura, de
30 arms. técnico en radio,detenido el 29 de se-
oembre; Jose Efrain SANCHEZ Chavez, de
42 at-los,pintor. detenido el 29 de setiembre;
Carlos Antonio AGUILAR. de 19 anos.
sastre,detenido el 30 de setiembre; Victor Ma-
nuel RAMOS Gutierrez. de 20 anos,chofer de
autobils, detenido el 17 de octuhre de 1981 por
la Policia Nacional en :21 cantOn Milingo, de
Ciudad Delgado; Luis Alonso MEJIA. de 38
anos, trabajador, detenido el 27 de noviembre
por personal del ejercito cuando esperaba el 


bus para ir al trabajo; Salvador CRUZ
Vasquez, de.33 arlos, müsico, detenido el 10
de diciembre en San Salvador.; Aida Telma
MURCIA, de 34 afios, panadera,detenida el 2
de diciembre en su panaderia en San Salvador
por personal de las fuerzas de seguridad vesti-
dos de civil; Inocente ALVARADO Martinez.
de 54 arios. campesino,detenido en una granja
de San Vicente por soldados uniformados; Ju-
lio Eduardo ALVARADO Sandoval, de 20
anos, carpintero, detenido el 9 de diciembre en
una parada de autons en Mejicanos por la
Primera Brigada de Infanteria quienes, segOn

Fue solo algunos meses despues del suceso
que comenzaron a divulgarse noticias acerca
de centenares de muertes ocurridas en mayo
de 1980, cuando refugiados, principalmente
mujeres y nificgueron, seem informes ase-
sinados por tropas salvadorefias cuando in-
tentaban cruzar el rio Sumpul en direccidn'a
Honduras. Supuestamente las tropas hondu-
rehas bloquearon a los refugiados. Aquellos
que murieron formabarr parte de un grupo de
miles de  campesinos  del departamento de
Chalatenango que habian sido perseguidos
durar.te varios cllas por la Guardia Nacional
salvadorefia, por soldados del ejército regu-
lar y por miembros de ORDEN. -

Un sobreviviente declatt a Amnistla In-
ternacional: "Fuimos atacados por todos la-
dos. Dos helicópteros verde-oliva nos ataca-
ron desde el aire y más de 500 guardias na-
cionales bloquearon todas las salidas. La Uni-
ca forma en que podiamos escapar era cru-
zando el rio Sumpul en direcciOn a Hondu-
ras. Durante este ataque, mas de 25 personas
fueron ametralladas. Cuando entre el rio,
que estaba crecido, vi a siete nifios ahogados
siendo arrastrados por la corriente".

Inicialmente, ambos gobiernos negaron
que el incidente hubiera ocurrido, pero una
denuncia de la matanza hecha por sacerdotes
locales fue respaldada por el Consejo de
Obisposde Honduras y confirmada por gru-




informes, lo entregaron a la Policia Nacional;
Transito REYES Rivera, de 21 anos, zapate-
ro, detenido el 10 de diciembre cerca de la
clinica en Mejicanos; Juan Francisco CISNE-
ROS, enfermero, detenido en su casa en San
Salvador; Eduardo DIAZ Valencia, de 15
anos. estudiante,detehido en su casa en San
Salvador el 14 de diciembre: Pablo Dagoberto
CRUZ Pena, albaiiil, detenido el 2 de enero en
San Salvador per personal uniformado de la
Policia Nacional; Salvador Alberto PALA-
CIOS. de 45 años, maestro. detenido a finales
de enerc en su escuela en Quezaltepeque..7,

hondurefios y por testigos oculares.
Algim tiempo después el gobierno salva-

dorefio declare) que hablan habido enfrenta-
mientos entre fuerzas de gobierno y las
guerrillas en la zona, pero las pruebas nu-
ciosamente reunidas por sacerdotes locales
sefialaron que las atrocidades habian sido
perpetradas contra civiles no-combatientes,
la mayoria de ellos mujeres, nifios y an-
cianos. Los sacerdotes declararon que por lo
menos 100 nifios, 150 mujeres, 50 ancianos y
25 hombres j6venes y adultos se encontra-
ban entre los refugiados que murieron al tra-
tar de cruzar el rio Sumpul. De acuerdo con
las investigaciones de los sacerdotes, cl
nümero de muertes se acerce) a las 600. .

En los testimonios recogidos por los sa-
cerdotes, los testigos describieron cOmo los
soldados salvadorefios y miembros de OR-
DEN habian reunido a nifios grandes y pe-
quefios, los lanzaban al aire, y luego los ma-
taban a machetazos. Algunos pequeflos
fuercn. segL'yn se dice, decapitados y us cuer-
pos cortados cii pedazos y lanzados a los
perros; se supo que otros nifios que no
podian nadar se ahogaron despues que los
soldados salvadoreflos los tiraron al agua. Al-
gunos testigos que sobrevivieron escon-
diendose en el rio, relataron como los cuer-
pos de los niños, algunos de ellos sin cabeza,
flotaban en el ensangrentado rio durante la

• Campesinos Salvadorefios muertos
en el Rio Sumpul

"Fuimos atacados par todos lados. Dos helicópteros verde-oliva nos atacaron desde el aire
y  Inds de 500 guardias nacionales bloquearon todas las safidas."
Sobreviviente.

pos pro derechos humanos salvadOre110s y noche despu6s del ataque. ,
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Todas las unidades son nombradas en los informes de abusos de
derechos humanos.

Las Fuerzas de Seguridad de El Salvador
Soldados de la Brigada Atlacatl, num
dad especial entrenada por asesores milk
estadomndenses. La brigada ha Ado men
cionada continuamente en informes sobre ma-
taazas mashas dt campesinos no
combatientes.

0

Ilelicemteros militares salladoretios, mencionados  a  menudo en lestimonios  de  violaciones de derechos humane% perpetradas par lasfuerias  de usguridad.

Además de sus fuerzas armadas regulares, El
Salvador también cuenta con fuerzas espe-
ciales de seguridad para proteger la seguridad
nacional, que incluyen a la Guardia Nacional
que combina funciones tanto policiales como
militares; la Policia Nacional y la Policia de
Hacienda. Todas estas unidades han sido con-
tinuamente mencionadas en los informes de
violaciones de derechos humanos recibidos por
Amnistia Internacional.

Las autoridades continnan sosteniendo
que todos los abusos cometidos fueron Ileva-
dos a cab() por personal subalterno de las fuer-
zas armadas 0 de seguridad que abusaron de la
autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Tarnbien las autoridades han declarado en va-
rias ocasiones que los oficiales o tropas impli-
cados en abusos han sido removidos del cargo.
o trasladados a puestos administrativos. aun-
que a mediados de febrero de 1982,  aim, no se
habia hecho püblico ningim nombre o detalles
de aquellos comprometidos. En algunas oca-
siones. cuando han sido las unidades de seguri-
dad, y no las militares regulares, las implicadas
en abusos de derechos humanos, las autorida-
des salvadorenas han atribuido la responsabili-
dad a unidades "renegadas" Una de las unida-
des regularmente implicadas en estos abusos es
la Policia de Hacienda. Por ejemplo. el 7 de
abril de 1981. Inds de 20 personas, incluyendo
a varios jóvenes, fueron encontradas muertas
despues que habian sido sacadas de sus casas
en Soyapango, departamento de San Salvador. 


la Policia de Hacienda habian estado implica-
das en el incidente.

La Policia de Hacienda ha estado conti-
nuamen te envuelta en violaciones de derechos
humanos desde entonces— pero no han habi-
do investigaciones acerca de los sucesos del 7
de abril como tampoco de otros incidentes pos-
teriores.

La Brigada Atlacatl, nueva unidad espe-
cial entrenada por asesores militares esta-
dounidenses, ha sido también mencionada
continuamente e implicada en matanza.s masi-
vas de campesinos no-combatientes en el cam-
po salvadoreno. Esta brigada ha sido men-
cionada en la matanza de centenares de cam-
pesinos en Morazán en diciembre de 1981.

Unidades Paramilitares
Una fuerza salvadorefla importante que

opera en el campo conjuntamente con unida-
des regulares del ejército y de seguridad, es
ORDEN, (ahora rebautizada Frente De-
mocrdtico Nacionalista) nominalmente una
unidad civil paramilitar establecida en 1967 y
que se estima tiene entre 30.000 y 80.000
miembros, varios de los cuales se piensa que
son personal fuera de servicio o retirado de los
servicios de seguridad. Las autoridades han
declarado que las operaciones de ORDEN ter-
minaron con su disoluciOn en octubre de 1979
y que todas las atrocidades perpetradas por
grupos paramilitares en el campo son Ilevadas
a cabo por grupos extremistas o "escuadrones
de la muerte" fuera de su control. Pero existen
informaciones que indican que la unidad per-
manece activa y que los Ilamados "escuadro-
nes de la muerte" son en realidad miembrds de
ORDEN u otro personal fuera de servicio o de
seguridad vestidos de civil que actuan .en
estrecha cooperaciOn con las unidades milita-
tes regulares y de seguridad.D

Lugarefios declararon que algunas de las
victimas habian sido fusiladas en el lugar por
la Policia de Hacienda. Algunos de los cuerpos
se encontraron a cierta distancia de las casas
de las victimas, con las manos atadas.

La explicación oficial inicial fue que las
muertes habian ocurrido en un tiroteo con la
policia. aunque las autoridades admitieron
posteriormente que "unidades individuales" de
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Atrocidades en El Salvador

Viene de pigina 3 del Suplemento

disparos en la distancia, y ellos estaban matan-
do a una mujer de su aldea. "Se mantuvieron
escondidos en las montafias mientras el ejérci-
to se aproximaba. Los ninos se enfermaron.
Tenia siete hijos. No podian regresar de ningu-
na manera. Si sorprendian gente en la aldea los
matarian. Dijo que a las mujeres embarazadas
los soldados les abririan el vientre y les sa-
carian los bebes. Expres6 que estaba muy asus-
tada porque habia visto el resultado de lo que
un  guardia le habia hecho a su amiga. Estaba
embarazada y le sacaron el nifio después de
abrirle el vientre. Donde ella vivia no dejaron
una casa en pie. Las quemaron todas".

Familiares Muertos

.Maria de 45 años:  "Declar6 que varios de
sus familiares fueron muertos, fueron muertos
tantos que ni siquiera recuerda sus nombres.
Vio personalmente violaciones de ninas de
alrededor de ocho afios, y luego los soldados
sacaban sus bayonetas y las hacian pedazos.
Les disparaban con sus fusiles en la cara.

Ella seal& "Aun yendo a la montana, tU
no estabas seguro, pues los militares tienen ar-
mas poderosas y lanzan morteros a la montafia
y le disparan a los campesinos".

"Los Soldados abrian a las personas y
ponian jab6n y café en sus est6magos para mo-
farse. Hacian un tajo en el estOmago de una
mujer embarazada y le sacaban el nifio, como
si estuvieran sacando huevos de una iguana.
Eso es lo que vi. Eso es lo que tengo que de-
cir".

Un hombre, edad desconocida:  "Dos de sus
vecinos pertenecen a la organizaciOn paramili-
tar, ORDEN. Esta en conocimiento de varios
asesinatos que han cometido. Y estaba temero-
so de que si iban al pueblo donde estaba el co-
mandante (de Orden), serian tambien asesina-
dos de la misma forma, de manera que huye-
ron"

Congresista:
Qué  es lo que teme aqui?

"Teme que usarán los helicOpteros que
está proporcionando Estados Unidos y que
crucen la frontera con Honduras".

Mujer, de 34 afiog:.
"En  su pueblo, el ejercito sac6 a tres ninos

de un bus y los Ilevaron a un pequeno zanjOn y
los mataron. Ella los vi6 cuando los sacaron
del bus y luego los taparon con barro y piedras
y ramas...

CONFLICTO CIVIL
Amnistta Internacional esti consciente de
que estas violadones de derechos humanos
estin ocurriendo en un momento de conflicto
dvil entre grupos guerrilleros y las autorida-
des salvadorefias. Tamblin kin consciente
de  los informes de abusos que han sido come-
tidos pot las fuerzas no-gubernamentales.
Despues de un estudio culdadoso de toda la
información disponible, Al  ha concluido que
la gran mayoria de las violaciones de que
tiene conocimiento, incluyendo torturas, de-
sapariciones y asesinatos a sangre Ma, han
sido perpetrados por las tuerzas de seguri-
dad y han sido dirigidos contra los civiles no-
combatientes qiie no estin comprometidos
en actividades guerrilleras.0

"Y una vez los vi6 matar a seis mujeres.
Primero mataron a dos mujeres y luego
quemaron sus cuerpos con lena. Declar6 que
vio a un perro que Ilevaba un niño recién naci-
do en el hocico...EI nino estaba muerto porque
habia sido extraido de las entranas de la madre
después que el guardia le abri6 el vientre".

Ametralladas

Congresista:  "z,COmo fueron muertas las otras
mujeres?

"Primero las ahorcaron y luego las
ametrallaron y posteriormente las lanzaron al
suelo. Cuando nosotras Ilegamos, los perms y
los Maros se las estaban comiendo. No tenian
ropas. Habian decapitado una de las mujeres y
le habian puesto un fusil en el ano.

Encontraron la cabeza en otro lugar. A
otra mujer le habian cortado los brazos...Vi-
mos las matanzas desde una loma y luego
cuando bajamos vimos lo que habia sucedido".

En setiembre de  1981,  otra congresista es-
tadounidense, Patricia Schroeder, presto testi-
monio ante un Comité del Congreso acerca de
una visita que habia hecho a El Salvador a co-
mienzos de ese mes. La congresista Schroeder
declare) que habia reunido pruebas que su-
gerian que la pauta de atrocidades Ilevadas a
cabo por las fuerzas armadas y de seguridad
continuaba como antes. Inform6 al Comite del
Congreso que los soldados dcl gobierno salva-
doreno rutinariamente capturan, fusilan, ba-
yonetean, desmembran y destripan a su propia
poblaci6n civil.

Declar6: "Un miembro de nuestra delega-
eiem pregunt6 a un oficial militar salvadoreno
'LQuién es responsable por estas grotescas mu-
tilaciones?'Casualmente nos respondie) que sus
hombres lo eran y que es una forma simple de
aterrorizar al pueblo salvadoreno de manera
que no tengan más contacto que con el ejerci-
to. Estos son civiles cuyos cuerpos son
arrastrados hasta el centro del pueblo como
advertencia para el resto".

Senado de EE.UU.

Al prestar testimonio ante las audien-
cias del •senado estadounidense en 1981 sobre
El Salvador, Richard Millet, profesor de Histo-
ria de la Universidad de Illinois del Sur, Ed-
wardsville, Illinois, declar6 que en 1980 el pre-
sidente Duarte habia senalado que: "durante
50 anos el ejército ha sido entrenado para ac-
tuar como instrumento represivo, para impo-
nerse por medio del terror. Al ejército se le en-
sen6 a entender que cualquiera que se oponga
a su manera de pensar es un comunista, y se
les ha ensenado a hacer lo que es natural a
ellos — librarse de los comunistas".

COALICIONES

CIVIC& MILITARES

El Salvador ha sido gobernado por una serie
de coaliciones civico-militares desde que el
presidente Carlos Humberto Romero fue
derrocado en octubre de 1979. El Decreto-
Ley 507, dictado el 3 de diciembre de 1980,
modifici la administracien de justicia y ell-
mini garantias-reconocidas en la constitn-
dem-de procedimientos *dickies jostos en
casos reladonados con delitos contra la sego-
ridad nacional.
La ley martial y el toque de qua* halo el
mai las tropas han disparado a matar, entrO
en vigor el 10 de enero de 1981.
El estado de sitio que fue declarado inicial-
mente el 6 de marzo de 1980 por un periodo
de 30 dias, ha sido renovado cadre mes  desde
entonces. Sin embargo, como preparaciOn
para las elecciones programadas para el 28
de marzo de 1982, los partidos politicos re-
conocidos para partimpar en la election
estin exentos de las disposiciones del estado
de sitio.0


