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Ejecuciones en Mozambique:
Siete Fusilamientos tras
Clamor Popular

Los Medicos y la
Tortura:
La ONU Adopta
nuevos Principios

Siete Miembros del movimiento de oposición
armado,  Resisancia Nacional Mocambicana
(RNM), fueron ejecutados por un pelotem de
fusilamiento ante la presencia de una gran  mul-
titud  el 13 y 18 de enero de 1983 en aldeas ubi-
cadas al norte de la capital, Maputo.

Se informó que en ambas ocasiones el vice-
ministro de Defensa, teniente general Sebas-
tido Mabote, habia interrogado pUblicamente
a los presos, habiendo éstos reconocido su par-
ticipaciOn en matanzas y actos de sabotaje. Se
tuvo conocimiento de que la muchedumbre
habia pedido la ejecuciOn de estas personas
—siendo fusiladas de inmediato y pUblicamen-
te. La ley mozambiquena no contempla —de
no existir proceso— este tipo de ejecuciones.

Más de 60 personas, segün informes, han si-
do condenadas a muerte y ejecutadas por deli-
tos cometidos contra la seguridad del Estado
desde que Mozambique introdujo la pena de
muerte en 1979. Todas fueron procesadas por
Tribunales Militares Revolucionarios —pero
los procesos fueron celebrados  in camera  y sin
la presencia de abogado defensor.

En febrero de 1983 este tribunal condenO a
muerte a cinco presuntos miembros del RNM

y a otros I 8 a periodos de cared que van desde

los cuatro a los 20 anos.

Las ejecuciones sumarias del 13 y 18 de ene-
10 son las primeras de que se tiene conocimien-

to en Mozambique desde que se introdujo la

pena de muerte. (on motivo de estos Oltimos
incidentes,  Al solicitO al gohierno mozambi-

quefio que no permita que se Ileven a caho
nuevas ejecuciones sumartas como las men-
cionadas en casos en que no se sigan procedi-

mientos judiciales..

Llamamiento pro Amnistia

Miles de firmas han comenzado a Ilegar a las
oficinas de .41 para la campaña por una Am-
nistia Universal para Todos los Presos de Con-
ciencia (vease  Boletin  de  enero). En este name-
ro tambien incluimos la hoja con el Ilamamien-
to para que nuestros lectores recojan mis fir-
mas y las envien a la oficina local de  Al, a PA I
o al Secretariado_ Internacional. Hojas adi-
cionales pueden solicitarse de cualquiers de los
lugares mancionados.11

Karel Kyncl... ex-preso de conciencia, actual-
mente liberado y autorizado a emigrar de
Checoslovaquia. Signatario del movimiento
no oficial pro derechos humanos Carta 77,
fue encarcelado y hostigado por las autorida-
des durante mis de 12 años.
Ex-periodista de 56 años, fue adoptado por
A I como preso de conciencia tras ser encar-
celado en 1972 durante 20 meses por firmar
un folleto sobre el derecho a voto.
Obligado a realizar trabajos menores tras su
liberaciem, fue detenido nuevamente en mayo
de 1981, acusado de subversiem. Mientras es-
taba en prisiem enfermO gravemente. Aunque
fue liberado de la reclusion previa al proceso
en marzo de 1982, los procedimientos pena-
les en su contra continuaron hasta que poste-
riormente ese mismo año se le autorith a
emigrar.
En una carta escrita antes de abandonar
Checoslovaquia, agradeci6 a los miembros
de  Al  por su apoyo y recalc6 el valor que po-
seen las cartas de apelaci6n dirigidas a las
autoridades en favor de los presos de con-
ciencia. Anadi6:
"Existe nfl aspecto... que es totalmente cla-
ro:  alinteres.ipia - la- opinidn  pfiblica mundial
muestra respecto  de la suerte de los presos
de conciencia checoslovacos... es fundamen-
tal para nosotros...".
KarelAyncl arribd al Reino Unido junto con
su esposa, Jirina, el 21 de febrero de 1983. LI

La Asamblea General de las Naciones Unidas
ha confirmado que la participaciem de medicos
y personal de la salmi en la tortura de presos
constituye una grave violaciem de la Rica mech.
ca.

El 18 de diciembre de 1982 la Asamblea Ge-
neral adopt& sin votaciOn, los "Principios de
Etica Medica aplicables a la Fund& del Per-
sonal de Salud, Especialmente Medicos, en la
ProtecciOn de Personas Presas y Detenidas
contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes". —

Los principios establecen que el personal de
salud fiene el deber de brindar a los presos el
mismo tratamiento que a los que no los son.

El personal de salud contraviene la Rica
médica al colaborar en los interrogatorios o
castigos de los presos de manera que pudiera
afectar negativamente su salud.

Complemento del cédigo de 1975.

Los principios complementan un cocligo de
etica similar adoptado por la Asamblea Medi-
ca Mundial en Tokio en 1975. Una de las dife-
rencias entre los dos textos se refiere a que los
principios de las Naciones Unidas se aplican al
personal de salud en general más bien que a los
medicos en particular.

El tema que inquieta a  Al se refiere a la par-

ticipaciOn de los medicos en la tortura, azotes,
amputaciones y ejecuciones. Se tiene conoci-
miento de que medicos han estado involucra-
dos en actividades tales como declarar el preso
apto para nucvos interrogatorios, u otros tra-
tados 0 penas crueles inhumanos o degradan-
tes. Medicos tambien han amputado
miembros como forma de castigo y, el 7 de di-
ciembre de 1982, dos medicos estuvieron pre-
sentes en la ejecuciOn de un preso en EE.UU.
por medic) de una inyecciOn letal. (Vease  Bo-
letin  de febrero de 1983).

En una resoluciOn que acompana a los prin-
cipios, la Asamblea General formulO un llama-
miento a todos los gobiernos para que aquellos
se distribuyan en la forma más amplia posible,
especialmente entre las asociaciones médicas y
prisiones.

Los principios aparecen en !a pagina 8.i

También en este nfimero:

Encarcelamiento Politico en Zaire, Pig. 4.
Matanza de Aldeanos en Afganistan, Pig.

7. 3 Informe sobre Egipto, Pig. 8

fininisna lint-mai-ion:0 rs un molimienio mondial pro dererho, nornano, Iranaja nnparrinkngrire por la liberación de Ion presos de concirncia, hombres mujeres detenidos en todo el monde por sus convicciones.

rob., , origen scsil. religion a sIo"p" "Ando no !titan recurrido iii viniendi o airlido  por ella. Amnistla Internacion.d Sc opone sin exCepriones a  la  imposition
de la pena de muerte  la tortur•

pr "pm. a ri-slirs, ion de r spediio, imparciale, pars tod los presos politicos. Is independlenIn de tinS, gonierno, partido politico, ideologic mere'. Kon4mjcn  o credo religioso. tie  financia con suscripciones

	

,o, ofiliad i..i-n iodo mondo. iene categoria consult!, ,on las Naciones UnIdas (1* ONO( I 'MS( 0 s el ton.epi de F.urops. Mantien, I-elm:ions, de irshap, c0,1 la Comisitm Interamericaps

Derechos I tuna., dr la Ore ani sciOn de F si ado, American°, es .niemhro del ( omit/. oordinador dr In Oficnni par. la (1bl/cram • Fduc aciOn de Refugiado, Africano,(111PEA It) de Is Organitaci4n de I 1nidad Afri



2
NIAR/0 1W 1983

Surafrica
Testigos de Jehovi Encarcelados

Namibia
InvestigaciOn
sobre Muertes en Custodia

Tribunales Militares en Pretoria condenaron a
66 Testigos de Johovi a tres años de circel ca-
da uno por rehusar hacer el servicio militar en
la Fuerza de Defensa Surafricana (FDSA).

Los acusados comparecieron ante dos cortes
marciales en el cuartel general de las fuerzas
armadas en Voortrekkerhoogte. Todos se
declararon culpables, excepto Lindsay Christi-
son, de Pietermaritzburgo, que manifest6 ante
el tribunal que hacer el servicio militar iba en
contra de sus creencias religiosas.

Todos los hombres blancos de nacionalidad
surafricana estan obligados por ley a cumplir
el servicio militar por un periodo total de
cuatro aflos en un lapso de 12 ahos, y poste-
riormente deben estar disponibles para el servi-
cio en la fuerza de reserva hasta que cumplan
60 anos.

Algunos miembros de ciertas iglesias reco-
nocidas como pacifistas por el gobierno su-
rafricano —por ejemplo Los Testigos de
Jehová— son condenados a tres años de circel
como objetores de conciencia pero posterior-
mente quedan eximidos del servicio militar.

Sin embargo, varios otros que no son
miembros de estas iglesias también se han
opuesto a cumplir con el servicio militar debi-
do a que estan en desacuerdo con el papel de la
FDSA en la guerra contra la OrganizaciOn Po-
pular del Africa Suroccidental (SWAPO) en
Namibia y Angola, y con la represiOn para
acallar la protesta negra dentro del  pais  (por
ejemplo, en Soweto en 1976 y 1981).

Estas personas no son reconocidas como ob-
jetores de conciencia y  son encarceladas en re-
beldia. Como consecuencia, son sometidas a la
disciplina militar mientras se encuentran en-
carceladas en cuarteles de detenciOn, a diferen-
cia de  los objetores de conciencia reconocidos.

Desde 1981 cuatro de estos objetores de
conciencia se han negado a usar el uniforme
de la prisiOn militar y han sido condenados a
un afio de carcel en una ;lrisiOn civil por deso-
bedecer una orden y licenciados ignominiosa-
mente de :a FDSA, eximi&idolos de este modo
de todo nuevo servicio militar. Entre los adop-
tados por Al como presos de conciencia se en-
cuentran Neil Mitchell, catOlico, y Billy Pad-
dock, anglicano, ambos condenados a finales
de 1982.

La preocupaciOn püblica de la comunidad
blanca motivada fundamentalmente por el en-
carcelamiento. de objetores de conciencia per-
tenecientes a las iglesias pacifistas y el confina-
miento solitario en 1982 a que fueron someti-
dos por negarse a vestir el uniforme militar,
condujo a la creaci6n por parte del gobierno de
una cornisiOn de investigaciOn.

Se inform6 que la comisiOn propuso que los

Norcoreanos Encarcelados

Informes provenientes de la Repfiblica Popu-
lar Democritica de Corea en los filtimos meses
sefialan que dos ex-prominentes figuras

han estado encarcelados durante los Old-
mos 12 aftos.

Se inforrn6 que Pak Kuin-chol, ex-
Secretario General del Partido de los Trabaja-




objetores de conciencia clue estuvieran en con-
diciones de probar ante un comité designado
porel gobierno que su objeciOn se basa en cre-
encias religiosas, podrian cumplir el servicio
mihtar como no combatientes o hacer un ser-
vicio de seis años en una actividad no  militar
dentro de la FDSA, o podrian cumplir  ocho
años de servicio alternativo fuera de ella.

Sin embargo, las personas procesadas a
causa de ser objetores por razones politicas

serian encarceladas ocho ahos,  sin remisi6n
por buena  conducta.

Ademas, cualquier objetor acusado de "apo-
yar la causa de un enemigo de la Republica-
seria procesado  in camera  sin derecho a aboga-
do defensor y sin derecho de apelaciOn.

Estas proposiciones se presentaron a las igle-
sias para sus comentarios en enero. Aunque el
reconocimiento de la objeciOn de coneiencia
ha sido recibido con agrado, las iglesias angh-
cana, metodista, congregacional unida y pres-
biteriana han expresado inquietud acerca de
que este proyecto au mentaria demasiado el pe-
riodo del servicio a realizar en actividades no
militates dentro de la FDSA o en servicios ci-
viles gubernamentales.

Tambien impone un castigo mucho más ri-
guroso a las personas que se niegan a hacer el
servicio rnilitar por razones politicas. Esta ca-
tegoria podria incluir a objetores que rehhsan
alistarse en la FDSA debido a  que  se oponen a:
sistema del  apartheid  por  razones religiosas.E

dores Coreanos, y Kim Chang-bong, ex-vice
primer ministro, fueron detenidos en 1969.

Ademas, se  tuvo  conocimiento de que dos
ex-miembros del  Comité  General, Ryu  Chang
shik  y Li Yong-mb,  habian  sido detenidos en
1975 y 1979  respectivamente.

El 31 de diciembre de  1982 Al escribi6 al
presidente Kim II-sung expresando preocupa-
ciOn acerca de estos informes.0

AI  ha solicitado a las autoridades surafricanas
en Namibia que Ileven a cabo una investigaciOn
independiente acerca de la muerte de dos dete-
nidos politicos ocurrida en noviembre de 1982
y de denuncias formuladas respecto a que
otros detenidos fueron torturados por fuerzas
de seguridad.

Jona  Hamukwaya,  maestro, y Kadumu Ka-
tanga  murieron en custodia en incidentes que
tuvieron lugar separadamente el 18 de no-
viembre de 1982.

De acuerdo con las autoridades surafricanas
ambos murieron pocas horas después de su de-
tenciOn en la zona de Kavango, al norte de
Namibia.

Se inform6 que ambos habian sido deteni-
dos por miembros  de Koevoet, (Palanca), uni-
dad policial  especial de contrainsurgencia, y
que habian sido agredidos tras la detenci6n.

Las autoridades anunciaron posteriormente
que habria una investigaciOn policial acerca de
las muertes y que sus cuerpos serian enviados
a Surifrica para efectuar las autopsias. Sin em-
bargo, a finales de enero no se habian revelado
detalles de los resultados de las autopsias.

Las dos victimas formaban parte de un total
de por lo menos 25 personas detenidas en la
zona de Kavango durante noviembre de 1982.
Al parecer todos habian sido recluidos en vir-
tud del Edicto AG. 9 de 1977 que permite la
detenci6n indefinida, en calidad de incomuni-
cado sin ser sometido a proceso. Se cree que a
finales de diciembre la mayoria de los deteni-
dos habian sido liberados. El 7 de enero, las
autoridades anunciaron que seis personas esta-
ban aim recluidas en conformidad con el AG.9
pero se negaron a revelar sus identidades.

Se inform6 que anteriormente la policia
habia negado todo conocimiento de uno de los
25, Frans  Mayira,  profesor que, segOn infor-
mes, fue detenido y agredido a mediados de
noviembre. Posteriormente sin embargo, ante
nuevas indagaciones  &Al,  la policia confirmO
cluc habia sido libcrado.Li

MisiOn a Iraq

Una misiOn de AI, encabezada por su Secreta-
Ho General, Thomas Hammarberg, visitO Iraq
desde el 21 al 29 de enero para discutir con el
gobierno iraqui las inquietudes de la organiza-
dem en aquel pais.

Los delegados se reunieron con los ministros
del interior, Justicia, Trabajo y Asuntos So-
ciales, con el Fiscal General, con el presidente
del Tribunal Revolucionario y otros funciona-
nos.

Entre los aspectos discutidos se encontraban
asuntos tales como las salvaguardias judiciales
contra la tortura y los malos tratos, la pena de
muerte, los procedimientos judiciales —en
particular los que atañen al Tribunal Revolu-
cionario— y casos individuales.

De acuerdo con las normas de  AI,  los dele-
gados presentaran su informe al comité ejecu-
tivo del movimiento. No se ha formulado Mu-
guna  declaraci6n ptiblica  acerca de los resulta-
dos de la misi6n, contrariamente a informes
que han sido publicados en Iraq J

Billy Paddock

-
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Una Amnistia Universal para

Todos los Presos de Conciencia

MILES de hombres y mujeres se encuentran
encarcelados en todo el mundo solamente por sus
creencias politicas o religiosas. Otros se encuen-
tran recluidos a causa de su color u origen étnico.
Estas personas son consideradas Presos de Con-
ciencia—ninguna de ellas ha recurrido a la violen-
cia ni abogado por ella.

NINGUNA de estas personas deberia estar
encarcelada. El hecho de que hayan sido detenidas y castigadas debido a sus
creencias u origenes constituye una afrenta para la humanidad, por lo que
deberian ser puestas en libertad incondicionalmente.

FORMULAMOS UN LLAMAMIENTO POR UNA AMNISTIA
UNIVERSAL PARA TODOS LOS PRESOS DE CONCIENCIA

CREEMOS que tal amnistia, respaldada por las Naciones Unidas y proclamada
por todos los gobiernos es posible, y validaria los principios juridicos y morales
de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.

EMITIMOS este Ilamamiento en la creencia de que existe un vinculo indisoluble
entre los derechos humanos y la paz. Una amnistia para todos los presos de con-
ciencia con3tituiria un acto sin paralelo en la cimentación de la confianza inter-
nacional y en la promoción de las libertades fundamentales. Promoveria el
respeto por los derechos humanos a nivel mundial, asegurando de este modo las
bases para la justicia, la paz y la libertad.

Nombre Direccion

Este Ilamamiento se extiende a todos los adoptados como presos de conciencia
por Amnistia Internacional y a aquellos que caen dentro de la definiciön de tales
presos. El Ilamamiento sera entregado al presidente de la Asamhlea General de
las Naciones Unidas y a todos los jefes de Estado.



Nombre Direct-km

1.as peliciones firmadas dawn enviarse a: ruhlicaciones Amnistia Internacional, Apartado Aereo 6306, Correo
Central. San Jose. Costa Rica o al Secretariado Internacional de Amnistia Internacional, 10 Southampton Street,
Londres WC2F, 711F, Reino Unido.

;_:=Ipplipr"r.,%:.:, • •
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CAMPANA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES
La historia de cada una de estas personas representa el caso de un preso de con-

.

cas, color, sexo, origen étnico o idioma. Ninguno de ellos ha empleado la violen-
cia ni abogado por ella. El hecho de que sigan detenidos constituye una flagrante

ciencia. Todos dos han sido arrestados por sus convicciones religiosas o

violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por las
_ Naciones Unida.s. Los Ilamamientos internacionales pueden ayudar a lograr que•

/ •-- se ponga en libertad a estos presos, o a mejorar las condiciones de su detencidn.
Los mensajes a las autoridades deben ser redactados cuidadosa y cortésmente.- -
Sirvasc indicar que su preocupación por los derechos humanos no responde a in-

___tereses..politicos.--Bajaminguna circunstancia-deben-enviarse-comunicaciones-d"
rectamente a los presos. MARZO - ABRIL DE 1981

Al-Amin M A Z RU I,  Kenia

Profesor de lingiilstica en la Universidad
de Kenyatta, ha estado recluido sin que se
le hayan formulado cargos ni sometido a
proceso desde el 7 de junio de 1982 in-
format:dose que su estado de salud es pre
cario.

Al-Amin Mazrui, de 35 años, se encontraba
entre los numerosos profesores universitarios
detenidos poco tiempo después que el presi-
dente Moi acuso ptiblicamente a varios de
ellos de "enseñar literatura subversiva destina-
da a provocar desOrdenes".

Mazrui nunca ha estado involucrado en ac-
tividades politicas y su detenciOn parece for-
mar parte de una serie de medidas tomadas por
el gobierno contra profesores universitarios
que sostienen puntos de vista que las autorida-
des consideran marxistas.

En su caso particular, entre los factores que
provocaron su detenciOn se encontrarian:

Ideas y opiniones en sus clases y escritos.
Sus actividades como dirigente del sindicato

de profesores de la Universidad, que mantenia
una disputa continua con las autoridades uni-
versitarias sobre aspectos internos.

Su obra en suahili, Un Grito en pro de Justi-
cia. presentada en la Universidad de Nairobi a
finales de mayo de I 982. Aunque la obra se re-
fiere explicitamente al periodo colonial. podria
haher sido considerada corno aludiendo a la
Kenia contempordnea.

La publicaciOn oficial, Kenia Gazette del.25
de junk, de I 982 senalO que habia sido deteni-
do en virtud del Decreto de PreservaciOn de la
Seguridad PUblica, que estipula reclusiOn por
un periodo indefinido sin formulaciOn de car-
gos ni sometimiento a juicio, pero omitiO de-
talles.

Las detenciones que tienen lugar en confor-
midad al mencionado decreto están sujetas a
una revisiOn cada seis meses por un tribunal
independiente, cuyas recomendaciones son
secretas y puramente consultivas. En la prácti-
ca, a los detenidos se les niega el derecho a te-
ner representaciOn legal ante los tribunales.

Al-Amin Mazrui se encontraba bajo intenso
tratamiento medico cuando fue detenido.,
Sufre de asma bronquial crOnica, de una grave
enfermedad cardiaca, de presiOn alta, y esta
expuesto a severos ataques de asma que lo
afectan en forma repentina. Se tuvo conoci-
miento que desde su detenciOn se ha enferma-
do en varias oportunidades, siendo ocasional-
mente sometido a tratamiento en el hospital.
Las autoridades han rehusado entregar de-
talles.

Las autoridades tampoco han informado
donde se encuentra recluido, aunque de acuer-
do con la informaciOn que posee. se en

contraria en confinamiento solitario en la pri-
siOn de maxima seguridad en Kamiti, Nairobi.

Se le ha negado la visita de familiares, de
asesores juridicos o de un consejero espiritual
musulmán. La correspondencia con los fami-
hares esta limitada a una carta cada dos o tres
meses.

Los reclusos de la prisiOn de Kamiti no pose-
en camas ni colchones y tienen que dormir en
el suelo de cemento provistos s6lo de frazadas
y una estera. Se informO que la comida es muy
deficiente.
Se ruega enviar marts redactadas cortesmente
expresando preocupacion por su estado de sa-
hid y tratamiento medico, y solicitado su jibe-
ración a: Su Excelencia Presidente Daniel arap
Moi/State House/P.O. Box 305i G/NairobilKe:
nia.1711

Zygmunt Berdychowski,  Polonia

Estudiante universitario en el momento
de su detenciOn, se encuentra cumpliendo
una condena de tres rifts de aircel im-
puesta por un tribunal militar tras los pro-
cesos sumarios que tuvreron lugar a co-
mienzos de 1982.

Zygmunt  Berdychowski,  de 23 afios, ex-
miembro del Partido de Trabajadores Polacos
Unidos, fue condenado por el Tribunal Militar
de Varsovia a tres años de carcel y a dos de
perdida de sus derechos.ciyiles tras ser declara-
do culpable de distribuir informaciOn falsa en
enero  de 1982 en  Novy Sacz, sureste de Polo-
nia.

Se entendia que la acusaciOn se referia a la
distribuciOn de carteles y folletos que critica-
ban la imposiciOn de la ley marcial y apelahan
por la  liberaciOn  de todos  los  internados. El
proceso sumario le denego el derecho de apela-
eiOn .

Se informO que  se encuentra en la prisi6n
Hrubieszov,  junto con alrededor de 110
miembros de la ahora proscrita organizaciOn
sindical  Solidaridad  condenados por violar las
disposiciones de la ley marcial.

Se tiene conocimiento de que las condi-
ciones en esta prisiOn se ericuentran entre las
peores del pais.

Se inform!) que habia sido golpeado por
guardias en una celda insonorizada el 10 de oc-
tubre y que posteriormente se le mantuvo
aislado durante 14 dias y se le acusO de insul-
tar a los guardias. Si es declarado culpable,
podria ser condenado a dos años más de circel.
AI  considera que la acusaciOn es falsa.
Se ruega enviar cartas redactadas cortesmente
solicitando su liberaciOn a:
Su Excelencia Henryk Jablonski/Presidente
del Consejo de Estado/UI. Wiejska 4-6-
8/Varsovia; y al ministro  de Justicia: Su Exce-
lenc-a Sylvester Zawadzki/Ministerstwo Spra-
wiedliwosci/Aleje Ujazdowskie I /Varso-
via/Polonja. fl

Rozi Jan,  Paquistdn
Lider laboral de 35 años, se encuentra de-
tenido sin que se le formulen cargos ni so-
meta a proceso desde febrero de 1981.

Rozi Jan fue detenido por la policia el 26 de
febrero de 1981, mientras asistia a una
reuniOn en Lahore del Comite Ejecutivo
Central del Movimiento por Ia RestauraciOn
de la Democracia-(MRD), cbaliciOn de parti-
dos politicos en PaquistAn. Muchos otros lide-
res politicos fueron detenidos al mismo tiempo
pero todos fueron liberados en el transcurso
del aflo.

Rozi Jan, lider laboral de los vendedores
ambulantes en Lahore, fue vicepresidente de
uno de los partidos que integran el  MRD, el
Qaumi Mahaz-i-Azadi. Frente de LiberaciOn
Nacional.

Se encuentra recluido en la prisiOn de Sahi-
wal, Punjab, desde febrero de 1981 en condi-
ciones que  Al  considera precarias. En no-
viembre de ese año iniciO una huelga de
hambre para protestar contra el tratamiento a
que era sometido en la prisiOn. Se le mantiene
constantemente en confinamiento solitario en
una celda de castigo y no se le permiten visitas.

Al  esta enterada de que Jan mantenia a su
familia que vive en Lahore.

La organizaciOn considera que se encuentra
recluido en virtud de las disposiciones de la ley
marcial por el ejércicio no violento de sus de-
rechos a la libertad de opinion y expresiOn.
Se ruega enviar cartas redactadas cortesmente
solicitando su liberaciOn a: President Zia-ul-
Haq/Office of the Chief Martial Law Admi-
nistrator/Rawalpindi/Paquistan. 1

Silo prefiere, envie sus Ilamamientos a las embajadas de estos Gobiernos en su pais.
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AI envie delegados a Kinshasa en julio de 1981 con el objeto de lievar a cabo conversaciones con autoridades de Zaire y posteriormente ese
mismo año presente un memorando con recomendaciones para la proteccien de los derechos humanos. El gobierno exprese que recibiria con
agrado una nueva misi6n, pero tras rechazar varias solicitudes para recibirla, interrumpi6 el diálogo en octubre de 1982 y retire formalmente
la invitacien.

Abusos de Derechos Humanos en Zaire

'IP re

. •

Cuatro de los ex-Comisarios Populares condenados en julio de 1982 a 15 años de cared por estar involucra-
dos en intentos para formar un nuevo partido politico. Ellos son, de izquierda a derecha. Ngalula Mpanda
Njila, Kanana Tshiongo, Makanda Mpinga Shambuyi Tshisekedi wa Mulumba.H

•••• 

•••••
,
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La mayoria de los presos politicos en Zaire se
encuentran recluidos sin que se les formulen
cargos ni sean sometidos a proceso, y muchos
son torturados. Se tuvo conocimiento de que
numerosos sospechosos de actividades politi-
cas habian sido muertos deliberadamente y
otros habian fallecido como consecuencia de
tratamiento brutal o por carencia de alimentos
o cuidado medico.

Entre los informes recientes recibidos por
Al relacionados con abusos de derechos huma-
nos en Zaire se encuentran denuncias acerca
de personas que han sido golpeadas, tortura-
das con electricidad o violadas tras haber sido
detenidas bajo sospecha de ser opositoras o
criticas del gobierno.

AI se ha enterado de la detencien  de más de
200 personas en 1982 por ser sospechosas de
alguna forma de oposición politica, algunas ve-
ces por haber expresado criticas al gobierno en
conversaciones privadas.

Desde 1978, se han denunciado anualmente
más de 100 detenciones de este tipo.

La mayoria de los detenidos han estado
recluidos durante semanas y meses y algunos
por periodos superiores a un año antes de ser
liberados, sin haber sido nunca acusados for-
malmente.

Simulacros de ejecución

Se inform6 que en un centro de inteligencia
militar ubicado en la capital, Kinshasa, y en
otros centros de detenci6n, los guardias azota-
ban a los presos, los sometian a simulacros de
ejecuciOn, los quemaban con velas y los pisote-
aban.

'En cada caso denUnciado a AI durante los
tres Ultimos afios la victima ha sido recluida in-
comunicada por una de las ramas de las fuer-
zas de seguridad.

Algunas de las denuncias más serias de tor-
tura y maltrato han sido formuladas por ex-
detenidos capturados por el Servicio de Inteli-
gencia y Seguridad Militar. Aunque este servi-
cio es en teoria responsable ante el jefe del Es-
tado Mayor del Ejército, en la practica parece
ser responsable sOlo ante el presidente Mobu-
tu.

La divisiOn Kinshasa de este servicio se co-
noce como "G2".  Se ha  informado que han
maltratado y torturado a sospechosos en los
cuarteles generales ubicados en la ciudad, y en
los centros de detenci6n conocidos como "B2"
(a cargo de la Gendarmeria Nacional) y en el
centro especial de detenci6n denominado, Se-
gunda CiudacLde la OUA. Este Ultimo esta
ubicado a 200  metros de la residencia oficial
del presidente de Kinshasa y es administrado
por la Brigada Especial Presidencial. (Véase el
pie de la foto  Muteba Tshitenge en la pagina
siguiente.)

AI ha recibido también informes de tortura
perpetradas por funcionarios de la policia civil
de seguridad, por el CNR I (Centre national de

recherches et dinvestigations) y por el servicio
responsable de la seguriclad externa, el SNI

_(Service national dintelligence).

Solo una pequefla minoria de presos politi-
cos han sido procesados, generalmente perso-
nas conocidas nacional o internacionalmente.
Se tuvo conocimiento de que 23 personas
fueron procesadas por el  Tribunal  de Seguri-
dad del Estado en tres  juicios que tuvieron lu-
gar en 1982.

En uno de estos juicios,  12  personas —ex-
miembrsos de la Asamblea Nacional— fueron
condenadas a 15 años de camel acusadas de es-
tar planeando la formaciOn de un partido

dades politicas no violentas,  se  limitaron los
derechos de defensa y las  condenas se basaron
en pruebas escasas y vagas.

Se tiene conocimiento de que la mayoria de
las detenciones politicas tienen lugar en
Kinshasa, pero tambien se ha informado de de.
tenciones y muertes en custodia ocurridas en
provincias, especialmente en las regiones de
Kivu y Shaba. 


ca de estos casos.
En un incidente ocurrido  alrededor del 16

de marzo de 1981, dos jevenes, Sadiki  Muluba
y  Shindano Esube, fueron detenidos  en la al-
dea de  Kigongo,  al  sur de Uvira.

Se inform!) que  ambos habian sido muertos
a tiros por un sub-oficial perteneciente al 5"
BatallOn de  I nfanteria estacionado en Uvira.

Sus cuerpos fueron posteriormente en
contrados al costado del canlino que conduce

K 1de esta ciudad. Se tuvo conocimiento de
que su lider, Kabakisa Matuka, fue golpeado
brutalmente y torturado con electricidad tras
haber sido acusado de tener contactos con
miembros opositores al gobierno. Posterior-
mente los estudiantes fueron reclutados en el
ejercito: siendo dados de haja al cabo de nueve
meses.

Se informO que el SN  I  habia torturado a de-
tonidos en el cuartel conjunto de,los-servicios*--
de seguridad en Kinshasa.  Se dijo que  a un jo-
ven recluido alli en febrero de 1981 se le
habian presionado los muslos con alambres de
pUas y que habia sido golpeado en forma tan
brutal que perdi6 el ojo izquierdo.

Escasos procesos

Asesinatos

A comienzos del afto pasado se inform6 de
una serie de asesinatos de sospechosos per-
petrados por unidades de inteligencia militar
en zonas remotas en las afueras de Lubum-
bashi, en el extremo sureste del pais.

Se inform6 que en un incidente,  Kaimda  (ex-
Robert) y alrededor de otros 20 j6venes sos-
pechosos de apoyar movimientos politicos de

,

oposiciOn habian sido asesinados y sus cuerpos
escondidos cerca de un camino que conduce a
la ciudad.

Hubo denuncias acerca de otros incidentes
en que los presos habian sido muertos cerca de
la aldea de Kasamba, 20 km. al sur de Lubum-
bashi.

En 1980 y 1981, AI recibi6 informaciOn
acerca de ejecuciones extrajudiciales en la re-
gion de Kiru. En el memorando de Al de 1981
presentado al presidente Mobutu, se citaron
los nombres de nueve civiles detenidos y muer-
tos en la subregiOn de Kivu del Sur aparente-
mente por ser opositores al gobierno. Se in-
forme) que las muertes ocurrieron entre junio
de 1980 y marzo de 1981. No se tiene conoci-
miento de que se haya Ilevado a efecto ningu-
na investigaciOn judicial acerca de estos asesi-
natos y la organizaciOn no ha recibido respues

politico (vease  la pagina seguiente). --tairainguna delas consultas formuladas acer-
En estos  y otros  juicios  recientes por acti

--
vi-
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a Luhanga. El padre de Shindano Esube fue
posteriormente detenido y recluido por más de
seis meses. Al parecer los dos jóvenes eran sos-
pechosos de estar vinculados a un grupo de
oposiciOn.

Ha disminuido el numero de los informes de
matanzas deliberadas llevadas a cabo por tro-
pas y por la policia en los dos ültimos ahos en
comparaciOn con ahos anteriores, aunque los
presos contintian muriendo como consecuen-
cia de la brutalidad con que actUan los guar-
dias y  Al  contimia recibiendo informes acerca
de la muerte de presos debido a las malas con-
diciones imperantes en las prisicves.
• La organizaci6n ha hecho nuevamente un Ha-
mamiento a las autoridades zaireñas para que
pongan en libertad a todos los presos de con-
cieocia en el pais y para que establezcan un sis-
tema que permita revisar regularmente los ca-
sos de los recluidos sin cargo ni proceso y un
registro centralizado para recibir informaciOn
acerca de ellos. Estas eran, entre otras, las re- -
comendaciones presentadas por  Al  en su me-
morando de 1981 al gobierno zaireño.

15 Atios de Cárcel
para Ex-Miembros de
la Asamblea Nacional

Once ex-miembros de la Asamblea Nacional
(conocidos en Zaire como Comisarios Popula-
res) se encuentran cumpliendo una condena de
15 años de circel tras ser declarados culpables
por el Tribunal de Seguridad del Estado en ju-
nio de 1982, acusados en virtud del Articulo
196 del COdigo Penal (conspiraciön para cam-
biar el gobierno constitucional).

Los 11 fueron originalmente detenidos en
enero de 1981 junto con otras tres personas
tras haber escrito una "carta abierta" al presi-
dente Mobutu criticando su supuesto fracaso
en Ilevar a la practica la politica de gobierno.
Sus casos fueron exarninados por el Comite
Central del partido gobernante. el cual anuló
sus mandatos parlamentarios y los despojO de
sus derechos civiles y politicos. Fueron en-
viados al cxiEo in:erno y•cada uno dc ellos de--
NO permanecer en una aldea aislada hasta di-
ciembre de 1981.  

Por ley, Zaire es un Estado unipartidista,
pero en febrero de 1982 las I I personas co-
menzaron conversaciones con las autoridades
con vistas a establecer un segundo partido
politico.  Union pour la democratie et le
progres social (UDPS). UniOn para la De-
mocracia y el Progreso Social.

Dentro de un periodo de unos pocos meses
estas personas y alrededor de 30 más fueron
detenidas y acusadas de quebrantar la ley por
el hechos de intentar establecer dicho partido.

Las 11 personas junto con otras ocho
fueron eventualmente procesadas por el Tribu-
nal de Seguridad del Estado en junio de 1982.
Las II y otros dos acusados rehusaron asistir
al proceso argurnentado que la sala del tribu-
nal estaba repleta de simpatizantes del gobier-
no y por lo tanto no estaba verdaderamente
abierta al pnblico. Se les procesó en ausencia y
fueron condenados, junto con otro acusado,
Kibassa Maliba, ex-ministro de gobierno, a 15
años de carcel. Otro ex-Comisario Popular fue
procesado  in absentia  recibiendo la misma con-
dena. Otras tres personas que fueron condena
das en ese entonces se encuentran cumpliendo 


condenas por periodos más cortos. Dos muje-
res acusadas recibieron condenas de prisiOn
condicional y otro acusado fue absuelto.

Los ex-Comisarios Populares estan
cumpliendo sus condenas en prisiones ubica-
das en lugares remotos, lejos de sus hogares.
Aunque inicialmente se otorgó permiso para
que sus familias los visitaran, este fue poste-
riormente cancelado.

Las des mujeres acusadas en el caso, habian
invitado a cenar a Kibassa Maliba (en diferen-
tes ocasiones) y fueron condenadas sobre la ba-
se de que ellas le habian permitido hablar a los
huespedes acerca del nuevo partido politico
propuesto.

Se inform() que tras la detención una de las
mujeres,  Mangabu  Fuamba, comerciante de
un mercado, habia sido violada despues de ha-
ber sido Ilevada al centro de detenciOn de la in-
teligencia militar en Lubumbashi. 


dencia del presidente Mobuto. Alb fue
recluido incomunicado informándose que
habia sido brutalmente torturado.
No se formularon cargos en su contra a pe-
sar de ser acusado de pertenecer a un grupo
politico ilegal, la  Union populaire et
démocratique du Congo  (U PDC), Union  Po-
pular y  Democritica del Congo. Alrededor
de enero de 1982 se informd que se encontra-
ba gravemente enfermo.
Si bien es cierto que fue visitado por una en-
fermera, no se le proporcionO tratamiento
medico. Su familia solo tuvo contactos es-
poridicos en él durante 1982 y no se enter6
del lugar en que se encontraba recluido.
Tampoco existia un conducto legal que les
permitiera solicitar a los tribunales que se in-
vestigara acerca de su paradero.
En marzo de 1982 el jefe del "G2" manifest()
que su caso habia sido trasladado a un "tri-
bunal pertinente". Sin embargo, al cabo de
ocho meses, al parecer, aun no habia sido
acusado de ningOn delito y no se habia fijado
la fecha del proceso. Safi() en libertad en di-
ciembre de 1982 — pero permaneciO bajo
arresto domiciliario.
Se inform6 que al cabo de dos semanas habia
sido detenido nuevamente sin explicaciOn y
devuelto al centro de detenciOn OUA-2, don-
de, segOn informes, se encontraba aun deteni-
do inconmunicado a comienzos de 1983.
Al  considera a Muteba Tshitenge preso de
conciencia, detenido por sus opiniones politi-
cas y actividades no violentas que, segán las
autoridades, estaban vinculadas a un partido
ilegal. La organizaciOn esti preocupada por
el maltrato a que ha sido sometido en prisiOn
y  por el prolongado periodo de encarcela-
miento que ha soportado sin ser sometido a
proceso."1

A pesar de que informO de esto a los fun-
cionarios del tribunal en abril de 1982,  no se
conoce que haya tenido lugar alguna investi-
gaciOn acerca de su denuncia.

Durante 1982,  AI  recibiO varios informes
acerca de violaciones ocurridas en ce,ptros de
detenciOn controlados por la inteligehcia mili-
tar y por unidades del servicio de seguridad.

Pena de Muerte

Amnistia Internacional  tuvo conocimiento de
que durante enero de 1983, 99 personas
fueron condenadas a muerte en 13 paises, y
que en el mismo periodo se llevaron a cabo
82 ejecuciones en siete naciones.

Muteba Tshitenge (arriba) detenido sin ha-
ber sido procesado desde octubre de 1981 y
presuntamente torturado. Ex-empleado
pOblico, bused asilo en Francia en 1980 y se
radio!) con su familia en Lille, trabajando en
un hospital.
En octubre de 1981 viaj6 a Brazzaville, capi-
tal de la Repfiblica Popular del Congo, que se
encuentra separada de Kinshasa por el rio
Zaire.
Fue detenido en Ngobila Beach, terminal del
ferry  en el sector de Kinshasa, el 31 de oc-
tubre por miembros de la unidad de la inteli-
gencia militar "G2", quienes la Ilevaron al
centro de detenciOn OAU2 cerca de la resi-

Adquiera el Boletin Informativo
de Amnisda Internacional soli-
citindolo a las siguientes direc-
ciones
MEXICO:
Amnistia Internacional,
Apartado Postal  20-217, San Angel,
Mexico DF. CP 01000

BRASIL:

Caixa Postal 14.658
22412 Rio de Janeiro
Brasil

CHILE:
Casilla 10305
Santiago, Chile.

COLOMBIA:
Apartado Aereo 51012
Bogota, Colombia.

VENEZUEI A:
Apartado 5110
Caracas 1010
Vereiuel3

ESPANA:
Amnesty  International
Paseo de Recoletos,  18, Piso 6, Madrid I.

Amnistia Internacional, Calle Bela val 614, Amnesty International, Boters 14, 2', Barcelona 2.
San Juan (Santurce), Puerto R ico-00909 Apartado Postal 1109, San Sebastian

PERU:
Casilla I 1080, Lima 14. Peri,

PU ERTO R ICO:
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URSS
Sindicalistas Detenidos

Siete miembros de un grupo sindical no oficial
autodenominado"SMOT" se encuentran ac.
tualmente en espera de ser sometidos a proce-
so en Moscá, Leningrado y Kiev acusados de
'divulgar propaganda antisoviética" o de "agi-
tación y propaganda antisoviética".

Se inform() que habian sido interrogados
acerca de un folleto distribuido en varias
ciudades soviéticas a comienzos de 1982 en
que se instaba a los trabajadores a boicotear el
subbotnik —  trabajo "voluntario" no pagado
efectuado algunos sabados. Los siete han sido
adoptados por  Al  como presos de conciencia.

SMOT, cuyo nombre es Sindicato Libre In-
terprofesional de Trabajadores, se propone
atraer miembros de una amplia gama de ocu-
paciones. De acuerdo con un representante del
grupo que esta viviendo en el extranjero, este
tiene alrededor de 300 miembros de 1.500 sim-
patizantes que desarrollan sus actividades en
21 ciudades de la Union Soviética. El grupo ha
publicado más de 30 boletines sobre presuntas
violaciones de derechos humanos.

Ex -preso detenido

Uno de los siete miembros que se encuentra
actualmente detenido es un geOlogo de Le-
ningrado, Lev Volojonsky, de 37 ados, que
ayudO a fundar SMOT en 1978 y que poste-
riormente cumpliO dos ados de condena en
una colonia de trabajo por "divulgar calum-
nias antisovieticas", siendo liberado en 1981.

Fue detenido nuevamente el 8 de diciembre
de 1982 por la misma causa tras el allanamien-
to policial de su piso, en el que se le confisce li-
teratura.

Se inforrnO que poco tiempo después apare-
cieron consignas en las paredes de Leningrado
que decian "Viva Solidaridad" y que pedian su
liberaciOn.

Las casas de otros miernbrosde SMOT en
Leningrado fueron allanadas y se detuvo a
Alexander Skobov, de 25 años, estudiante de
filosofia, y a Irina Tsurkova, maquinista. (Esta
Ultima, esta casada con otra persona adoptada
por  Al  como preso de conciencia, Arkadi
Tsurkov).

Al ha solicitado al presidente de Libano, Amin
Gemayel, que investigue las denuncias de ma-
los tratos a que fueron sometidas más de 1.000
personas que, segán informes, se encontraban
bajo custodia del ejército libanks y de las fuer-
zas de seguridad hacia finales del afio pasado.

Se tuvo conocimiento de que a los prrsos,
principalemente palestinos pero que incluian a
libaneses y a personas de otras nacionalidades,
se. les hahia negado las visitas de abogados,
miembros de la familia u otros observadores
imparciales.

Se informO que varios de estos presos
hahian estado recluidos incomunicados por
más de 10 senianas.

El  22 de diciembre.  Al  enYM una carta al
presidente, refiriendose tanihien a los informes

Lev Volojonsky.E

Los otros cuatro con proceso pendiente
fueron detenidos a tnediados de 1982. Ellos
son Rostilav Evdokimov, de 23 ados y también
de Leningrado; una poetisa y fisica de Kiev,
Irina Ratushinskaya, de 29 años; Vladimir
Gershum, de 53 ados, ant iguo luchador por los
derechos humanos y Valery Senderov, de 37
aims, ex-matematico (ambos de Moscd).

Otro miembro fundador de SMOT, Mark
Morozov, se encuentra cumpliendo.una con-
dena de ocho ados por "agitaciOn y propagan-
da antisoviéticas", impuesta en enero de 1981
mientras cumplia una condena de cinco ados
de exilio interno.

(Morozov fue preso de conciencia del rnes
en noviembre de 1981

acerca de que varios presos se encontraban ba-
jo la custodia de la Falange Cristiana —al
margen de los procesos judiciales normales—
supuestamente en conexiOn con el asesinato
del presidente libanes electo, Bachir Gemayel,
ocurrido el 14 de set ienibre de 1982.

Al instO al_presidente—a que investigue los
hechos a que se refieren estos informes,..kque
publique los nomhres de los detenidos y a que
garantice que a todos los recluidos les sea per-
mitido ejercer todos sus derechos legales,
incluyendo el deretbo a ser visitado por aseso-
res juridicos y miembros de siffamilia.  Al  soli-
cite) tambien al presidente a que autorice visi•
tas a los presos par parte de observadores im-
parciales, tales coma representantes del Co-
mite Internacional de la ( -rut Roja.11

Zambia
Siete
Condenados
a Muerte
por TraiciOn
Siete hombres acusados de traicidn fueron
condenados a muerte el 20 de enero al cabo de
un prolongado proceso en el Alto Tribunal de
Lusaka.
Ellos son Edward Shamuana, abogado de 50
afios y ex-comisionado del Alto Tribunal; Va-
lentine Musakanya, ex-gobernador del Banco
Nacional; Goodwin Munba, hombre de nego-
cios, y otros cuatro zairefios. Un octavo acusa-
do, declarado culpable de un delito menor, re-
cibiO una condena de diez años.

Todos los acusados fueron detenidos tras de-
nuncia de las autoridades en octubre de 1980
del descubrimiento de una conspiraciOn para
derrocar al gobierno del presidente Kenneth
KaOnda. Tras varios meses de detenciOn sin -
ser sometidas a proceso, las I 3 personas fueron
acusadas de traiciOn — pero una de ellas un
ex-jefe de la Fuerza Aerea, el general Chris-
topher Kabue, fue liberado a mediados de
1981 y posteriormente brinclO como testimo-
nio como test igo de cargo.

Mundia Sikatana, abogado de Lusaka, fue
detenido en junio de 1981 v fue agregado a la
lista de los acusados. Sin embargo, el y otros
tres fueron absueltos de todos los cargos y libe-
rados al término del proceso  en  agosto de
1982. Otro acusado se enfermO durante el
juicio y no ha sido procesado ann.

Aunque el delito de traiciOn esta pcnado
con condena a muerte obligatoria en Zambia.
se espera que el caso sea Ilevado ante el Tribu-
nal de Apelaciem. Si las apclaciones de los acu-
sados son rechazadas, el presidente liannda
decidira, si ha o noiugar a que scan enviados a •
la horca. Al parecer no sc han Ilevado a cab()
ejecuciones por el delito de traiciem desde la in-
dependencia en 1964.1-,

Liberaciones
Rephblica Centroafricana

Se inform() que Mazette Jackson, preso de
conciencia del mes en diciembre de 1982, fue li-
berado por orden de un juez en Bangui,
Repüblica Centroafricana, el 3 de enero de
1983, un afio después de su tletenciOn. Se in-
formo que otras tres personas detenidas junto
con el se encuentran aim recluidas, pero que
una cuarta, Jean-Claude Dobanga, biblioteca-
rio, habia sido también liberado.i

Camernn

Gaspard Muen, preso de conciencia del mes de
diciembre de 1980 file puesto en libertad du-
rante la primera semana de diciem bre Ultimo.
Se tiene entendido que unas semanas atrAs
habria sufrido un ataque cardiaco en la carcel
de Chollire.

Libano: Solicitada InvestigaciOn
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Afganiskin
Matanzas de Aldeanos por
Fuerzas de Seguridad
De acuerdo con informaciones recibidas re-
cientemente per  AI,  se tuvo conocimiento de
que fuerzas de gobierno habian muerto a 120
aldeanos desarmados en la provincia de Logar,
al sur de Cabul, en agosto de 1982.

Se inform6 que las muertes habian tenido
lugar en la aldea de Keshem Kale. No se dispo-
ne aOn de mayores detalles.

En otra matanza ocurrida a mediados de se-
tiembre de la cual se tuvo amplia informaciOn,
se supo que fuerzas del gobierno habian dado
muerte a 105 personas desarmadas en la aldea
de Padjuab-e-Shana, tambien ubicada al sur de
la capital.

El 25 de enero  Al  escribi6 al presidente de
Afganistan, Babrak Karmal, expresando in-
quietud por los informes acerca de las matan-
zas, solicitando al gobierno que investigara los
incidentes e instado a las autoridades a que se
formularan cargos y se procesara a los fun-
cionarios responsables si se comprueba que las
denuncias son correctas.
Aj  protest() tambith ante el gobierno acerca de
la ejecuciOn de 10 rebeldes llevada a cabo el  4
de diciembre de 1982 y solicit6 la conmutación
de las condenas a muertes dictadas contra

El Secretario General del Sindicato de Pe-
riodistas Angolenos, Fernando Costa Andra-
de, se encuentra en.Luanda trzs ser
acusado de organizar una función privada de
una obra teatral  considerada una sitira del jefe
de Estado  y de altos funcionarios de gobierno.

Fernando Andrade, conocido como el "Tro-
nador" INdundumal y ex-director del periOdi-
co fornal de Angola, tambien ha sido acusado
de promover divisiones, mediante sus actos, en
el partido gobernante. Se tuvo conocimiento
de que iha a ser procesado por el Tribunal Po-
pular Revolucionario.

Costa Andrade es una de las cuatro perso-
nas que desemperian cargos oficiales detenidas
en Luanda a finales de diciembre de 1982 y co-
mienzos de-en-Ern-de 1983,'acusadas de "insul-
tar al jefe de Estado" y de "abusar del derecho
de critica-. Las otras tres fueron liberadas sin
cargos a mediados de enero.

Abusos de derechos humanos

En febrero de 1983  AI  publicO un documen-
to acerca de los temas que le preocupaban en
Angola. El informe describe una amplia gama
de violaciones de derechos humanos que inclu
yen: el encarcelamiento de presos de concien-
cia; largos periodos de detenciOn sin proceso
de los opositores sospechosos del gobierno,
donde se incluyen personas acusadas de perte-




otros seis hombres en dos procesos que tu-
vieron lugar separadamente en diciembre
(vease  Boletin de febrero). Estas  condenas a
muerte eran las primeras publicadas en la
prensa afgana en más de un año.171

En su carta, A/ consultO tambien acerca de
las causas que Ilevaron a la reclusi6n de varios
académicos detenidos en mayo de 1982. Entre
eHos se encontraban el Dr. Hassan Kakar, his-
toriador de reputaciOn internacional; Faz1
Rabbi Pazhwak,profesor de derecho y ex-
canciller de la Universidad de Cabul, y el Dr.
Tarzi, profesor de leyes de la universidad.

De acuerdo con la informaciOn recibida por
AI,  no existen pruebas de que estas tres perso-
nas estuvieran involucradas en  acto de  violen-
cia alguno.

La organizaciOn instO al gobierno a que ga-
rantice que los tres sean liberados inmediata-
mente, o de lo contrario acusados y procesados
pUblicamente si es que hubieran cometido ac-
tos delict
• Al  ha recibido recientemente una lista de 15
mujeres que, seem informes, se encuentran

.encarceladas en Afganistin por motivos politi-
cos. La organizacion se encuentra actualmente
investigando las razones de su detenci6n. E

necer a movimientos de oposiciOn armada y a
ex-refugiados.que. hart -regresado-al-pais volun-
tariamente; el fracaso por parte del gohierno
en cuanto a responder por el paradero de los
presos detenidos por motivos politicos en 1977
y 1978: denuncias de tortura; y el uso de la pe-
na de muerte, incluso en casos de delitos de
motivación politica.

A finales de 1982,  AI  solicitO a las autorida-
des angolenas que se tomaran medidas condu-
centes a abolir la pena de muerte y a impedir la
ejecuciOn de presos condenados por delitos de
caracter politico.

Se inform:5 que más de 60 presos politicos
habian sido ejecutados durante los Ultimos dos
ailos y medio.

Durante 1982, A/ solicit() también informa-
ciOn acerca de varios presos politicos desapare-
cidos, incluyendo a Fernando  LibOrio,  deteni-
do en la provincia de Cunene en agosto de
1977 y Fernando  Caica,  detenido en la provin-
cia de Huambo en mayo de 1977. Se tuvo co-
nocimiento de que las familias de ambos
habian intentado sin exito verificar lo que les
habia sucedido desde su deteiciOn por las fuer-
zas de seguridad. No se recihiO respuesta del
gobierno.
Ejernplares del document() en inglés pueden

ser solicitados a las secciones de Al o al Secre-
tariado Internacional en LondresIL

RDA
Encarcelado tras
Manifestarse
en Bicicleta
Roland Jahn, con residencia en la ciudad de
Jena, que el ano pasado atraves6 la ciudad en
bicicleta enarbolando una bandera polaca en la
que se leia "Solidaridad con el pueblo polaco",
ha sido condenado a 22 meses de cárcel.

Un tribunal de Gera impuso la condena por
"difamaciOn pOblica" y "desacato a los simbo-
los del Estado", en conformidad con los
Articulos 220 y 222 del COdigo Penal.

Jahn fue detenido el 10 de setiembre, al dia
siguiente de su manifestaci6n en bicicleta
(vtase Boletin de diciembre de 1982).

Al  tenia la esperanza de enviar un observa-
dor al proceso pero lumbajada de la RDA ea___
Estocolmo inform6 ardelegado de la organiza-
ciOn, Christian Ahlund, abogado sueco, que
no podria otorgarle la visa a menos que tuviera
una invitaciOn del ministro de Justicia para
asistir al proceso.  Al  enviO un telex al ministro
instandolo a que hiciera las diligencias necesa-
rias para que se otorgara la visa, pero la emba-
jada de la RDA en Estocolmo informO a
Christian_Ablund_ el 14 de enero
oportunidad para obtener la visa a tiempo para
el proceso— que no habia recibido noticias de
Berlin.

ManifestaciOn por paz

Otros nueve residentes de Jena, entre los
que se encontrahan la novia de Jahn —Petra
Falkenberg—  fueron detenidos en enero. La
mayoria habian participado en manifesta-
ciones pro paz el 24 de diciembre de 1982 en la
Plaza Central de Jena. Se habia planeado ob-
servar un minuto de silencio por la paz pero las
fuerzas de seguridad que se encontraban pre-
sentes en gran nOmero dispersaron a los mani-
fest an tes.

Algunos de ellos podrian haber sido deteni-
dos tambien hajo sospecha de estar involucra-
dos en actividades organizadass.a)en4 en
"vor de-Mad Jahn y de un amigo de él tam-
hien encarcelado, Manfred  Hildebrandt  Ivease
Boletin de diciembrel

Entre otras actividades se enviaron  postales
a varias direcciones en la RDA. Una postal Ile-
vaba collages de Roland Jahn y Manfred Hil-
debrandt en que se leia, -Donde la injusticia es
un acontecimiento diario, la oposiciOn se
transforma en un deber".

El 4 de febrero,  Al  instO al Fiscal General
de la RDA a examinar los motivos de la reclu-
siOn continuada de las nueve personas en vista
del  compromiso contraido por la  R  DA respec-

derecho a la libertad de expresiOn con-
templado en el Pacto Internacional de De-
rechoS Civiles y Politicos y en el supuesto de
que estas reclusiones contravengan el onto.
como  Al  considera garantizar la liberaciOn in-
mediata de los detemdos.

Libertad de Presos
y Nuevos Casos
El Secretario Internacional de  Amnivtia In-
ternacional  tuvo conocimiento en enero de
1983 que 202 presos adoptados o cuyos ca-
sos estaban sujetos a investigacinn, quedaron
en libertad. Al mismo tiempo, adoptO 50 Ca-
sos nueyos.(

Angola
Detenido por Organizar
FunciOn Teatral Satirica

1
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Violaciones de DerechosHumanos en Egipto

•

Amnistia Internacional manifesto en un nuevo
informe publicado el 16 de febrero de 1983 que
las personas sospechosas de ser opositoras  al—
gobierno egipcio se ven expuestau.ser deteni-
das repetidas veers, encarceladarespbildica-

.—mente y a ser procesadas -frecuentemente-vn
virtud de una serie de leyes que limitan la liber-
tad de expresión.
El informe, titulado Egipto: Violaciones de De-
rechos Ilumanos describe un ntimero de leyes
y decretos conforme a los cuales personas de
diferentes actividades y ocupaciones son dete-
nidas por la expresiOn no violenta de sus opi-
niones. Algunas nunca son acusadas ni 
 proce-
sadas, pero se las encarcela duriFte meses en
cada ocasiOn. Muchas de estas detenciones
tienen lugar bajo las disposiciones de un esta-
do de emergencia que sOlo ha sido levantado
durante 17 meses en la Oltima década.
El periodista Hussein Abdul Raja, cuyo caso
se cita en el informe, fue detenido cinco veces
en el transcurso de cinco afios. Absuelto una
vez por el Supremo Tribunal de Seguridad del
Estado, enfrenta otros tres procesos, entre los
que se encuentra un nuevo juicio por cargos de
los que ya fue absuelto. (La absolucidn fue de-
negada por el entonces presidente, Anuar Sa-
da°. La serie de acusaciones en su contra se
basan en supuestas actividades relacionadas
con el proscrito Partido Comunista Egipcio.

Otros casos involucran a trabajadores urba-



nos y rurales, abogados, medicos, lideres reli.

Hussein Abdul Raziq

giosos musulmanes y cristianos, y politicos.
Dos de las personas que han sido encarceladas
reiteradamente son un poeta-compositor de
canciones. Ahmed Fu'ad Negm, y un tafiedor
de latiol ciego que canta sus canciones, Sheikh
!man Muhammad Aism.
Aunque resulta dificil Ilevar un registro preci-
so del ntimero de personas recluidas por moti-
vos politicos debido a la pauta de detenciOn,  Ii-
beraciOn y nueva detenci6n, Al esti en conoci-
miento de que al menos varios cientos de per-
sonas se encontraban detenidas y mucho más
de 500 estaban sometidas a proceso, entre las 


clue se encontrahan alrededor de 300 presun-
tos miembros del grupo islimico Al Jihad y
200 personas acusadas de actividades politicas
de izquierda.
El informe cita txtractos._prostusentes-de. us.
formes medicos sobre lesiones provocadas a
los presos que declararon haber sido tortura-
dos. En cada caso, las pruebas médicas resul-
taron consistentes con la denuncia de tortura.
Los presos se refirieron a torturas tales como
golpes con varillas, latigos y mangueras de go-
ma, quemaduras con cigarros, colgamientos
por las manos y pies, y amenazas de muerte y
ataques sex uales.
El informe describe las conclusiones que
fueron enviadas al gobierno egipcliren un
morando en junio de 1982, solicitando a las
autoridades que recibieran a una misiOn de
Amnistia Internacional para discutir el tema.
Aim no se ha recihido respuesta al memoran-
do.
El informe contiene recomendaciones que ins-
tan al gobierno a examinar las leyes en virtud
de las cuales se detiese y castiga a los presos
de conciencia —personas encarceladas sOlo
por la expresiOn no violenta de sus opi-
niones— a otorgar una amnistia para estos
presos, a garantizar juicios justos para los pre-
sos  politicos, incluyendo el derecho a apela-
ciOn, y tomar medidas para poner fin a la tor-
tura.

Principios de Etica Médica aplicables a la FunciOn del Personal de Salud, Especialmente Medicos,
en la Protecciem de Personas Presas y Detenidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas

Crueles, Inhumanos o Degradantes.

lAdoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el /8 de diciembre de I 98 ')*

Principio I

El. personal de. salmi. especialmente medicos,.
encargados de la asistencia medica de perso-
nas presas y detenidos, tiene el deber de brin-
dar protecciOn a la salud Fisica y mental de
dichas personas de tratar sus enfermedade,
al mismo nivel de calidad que proporcionada
a aquellos que no estin presos o detenidos.

Principio 2

Constituye una violaciOn flagrante de la etica
medica asi como un delito con arreglo a los
instrumentos internacionales aplicables, que
el personal de salud, y en particular los medi-
.cos, tomen parte, ya sea activa 0 pasivamen-
te, en  actos que costituyan participaciOn o
complicidad, incitaciOn o intento de perpetra-
ciOn de torturas u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.

Principio 3

Constituye una violaciOn de la ética médica el
hecho  de que el personal de salud, y en parti-

cular los medicos, tengan con los presos o de-



tenidos cualquier relación profesional cuyo
solo propos;to no sea ei de apreciar; proteger-
o mejorar la salud tisica y mental de estos.

Principio 4

Es contrario a la etica medica que el personal
de salud, y en particular los medicos:

(ontribuyan con sus conocimientos peri-
cia a interrogatorios de personas presas y de-
tenidas de manera que pueda afectar negati-
vamente el estado de  salud fisica o mental de
dichos presos y detenidos y que no este de
acuerdo con los instrumentos internacionales
pertinentes.

b) Certifiquen, o participen en la certifica-
ciOn, de que los presos o detenidos se en-
cuentran en condiciones de recibir cualquier
forma de trato o castigo que pueda influir
desfavorablemente en su salud Fisica o mental
y que no concuerde con los instrumentos in-
ternacionales pertinentes, o participen de
cualquier forma en la imposiciOn de todo tra-
to o castigo que no se ajecute a lo dispuesto
en dichos  instrumentos.

Principio  5

-Constituye una violación de  ki éticaedia.
que el personal de salud, en particular los
medicos, apliquen cualquier procedimiento
coercitivo a personas presas o detenidas a
menos que se determine segOn criterios pura-
mente medicos, que dicho procedimiento es
para la protecciOn de la seguridad y salud
fisica o mental del preso 0 detenido, de los
demis presos o detenidos, o de sus guar-
dianes, y no presenta pefigro para la salud
fisica o mental del preso o detenido.

Principio 6

Los principios precedentes no deberian ser
suspendidos bajo ningün concepto, ni Si.
quiera en caso de emergencia pOblica.[
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