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Detenidos tras
repatriación
Se informa que por lo menos dos estudiantes, repatriados
de Tailandia a Birmania en el marco de un programa bila-



teral acordado en diciembre, fueron detenidos a su Ilegada.
También ha habido informes birmanas han detenido a Thant

sobre la muerte de un tercer estu- Zin. de Mergui. repatriado el 26
diante en diciembre, al que aca- de diciembre, y a Tu Ain Tin, de
baban de excarcelar de una prisiOn Rangtin, repatriado el 7 de enero,
militar de Rangtin donde, al pa- y abriga el temor de que haya ha-
recer, habia estado incomunicado bido otros.
y sometido a malos tratos. Aunque ostensiblemente no los

Los tres habian participado ac- obligaron a regresar, no les queda-
tivamente en la ola de manifesta- ba otra alternativa que unirse a los
ciones celebradas entre marzo y grupos etnicos rebeldes en junglas
septiembre, exigiendo se pusiera infestadas de malaria o ser acusa-
fin al regimen autoritario militar. dos de entrada ilegal en Tailandia.
Segdn parece, las fuerzas de se-, Algunos de los repatriados el 7
guridad dieron muerte a cientos de de enero habian declarado repeti-
manifestantes, y detuvieron a das veces que temian por su se-
cientos más (véase  Boletfri de oc-  guridad si regresaban.
tubre de 1988. Ng. 8). Muchos AI cree que, dadas las circuns-
huyeron a Tailandia. tancias, esta repatriacion consti-

Mr'

Estudiantes partiendo hacia Birmania el 26 de diciembre. Entre ellos figu-
raba Thant Zin, que fue detenido a su regreso.

tuye refoulement (repatriaciOn for-
zada), y ha pedido a las autorida-
des tailandesas que no devuelvan
a los estudiantes contra su volun-
tad, si se teme por su seguridad.

AI ha solicitado al Gobierno bir-
mano que ponga en libertad o acu-
se formalmente a los dos estudian-
tes que se cree han sido detenidos,
y que investigue la muerte del ter-
cer estudiante, Zaw Min Tun.

Otros dos estudiantes re-
patriados, Sao Myo Wyn Tun y
Kyi Moe, que AI crela presos, so-
lo fueron objeto de un interroga-
torio. Posteriormente agrade-
cieron la ayuda de AI <Tara garan-
tizar su seguridad..

I' I I ' :' I

Una mujer Bora sobre el cadaver de su esposo, uno de los 20 o más
civiles, al parecer desarmados, asesinados por la policia en Batticaloa,
Sri Lanka, en diciembre de 1987. Se dice que las fuerzas de seguridad
perpetraron numerosas violaciones de derechos humanos durante el es-
tado de emergencia en vigor desde mayo de 1983 hasta enero de este Rho.

AI  ye con inquietud que la legislacian vigente prohiba el enjuiciamiento
de todos los que participaron en la restauracian del orden pdblico de
agosto de 1977 a diciembre de 1988, siempre y cuando actuaran "de
buena fe. (Véase pag.8). Reuterv

EMIRATOS ARABES UNIDOS

Niiio recluido sin cargos
Un niiio de 14 atios Ileva más de un afio recluido sin cargos
ni juicio en los Emiratos Arabes Unidos. Se dice que lo han
apaleado brutalmente.

Mahmud Sulaiman 'Abdi, sobre el fundamento legal de tal
ciudadano somali, fue detenido el castigo. AI está haciendo averi-
23 de diciembre de 1987 por guaciones sobre otros 17 menores
agentes de la policia vestidos de que se cree recluidos en la mis-
civil, y está recluido en la PrisiOn ma cárcel.
Central de al-Wathba, en las
afueras de Abu Dhabi. Segtin pa-
rece, le dieron 200 palos, hacien-
dole perder el conocimiento, y co-
mo resultado debieron llevarlo a
una clinica penitenciaria.

A los padres de Mahmud no se
les ha comunicado los motivos del
encarcelamiento del niño, y solo
saben que lo detuvieron por decre-
to presidencial.

Mahmud ha adelgazado mucho,
y no participa en actividades edu-
cativas o de recreación.

AI ha pedido a las autoridades
que suministren detalles de los car-
gos que se le imputen, asi como AI ha pedido la libertad inme-
de la base legal para encarcelar a diata e incondicional de Mahmud
un menor de edad. También ha pe- Sulaiman 'Abdi, de no ser acusa-
dido informaciOn sobre el castigo do formalmente de un delito tipi-
que, al parecer, le aplicaron, y ficado en la ley.C1

Tras el golpe de Estado militar
del 18 de septiembre, se denun-
ciaron más asesinatos y
detenciones.

Desde el 14 de diciembre, cuan-
do se Ileg6 a un acuerdo en el
programa de repatriaci6n, unas
300 personas han rcgresado al
pais. Sin embargo. AI ha sabido
que las fuerzas de seguridad

Noticlas de la circel
Al tuvo conocindento en ene
de 1989 de qua 191 preso
adoptados, o cuyos cases es
taban slendo Investlgados
quedaron en Ilbertad. Al adop
bi 266 cases nuevos.
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La historia de cada una de estas personas representa el caso de un preso de conciencia. Todos ellos
han sido detenidos por sus convicciones religiosas o politicas, color, sexo, origen étnico o idioma.
Ninguno de ellos ha empleado la violencia ni abogado por ella. El hecho de que sigan detenidos
constituye una flagrante violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por
las Naciones Unidas. Los Ilamamientos internacionales pueden ayudar a lograr que se ponga en
libertad a estos presos, o a mejorar las condiciones de su detención. Los mensajes a las autoridades
deben ser redactados cuidadosa y cortésmente. Sirvase indicar que su preocupación por los derechos
humanos no responde a intereses politicos. Bajo ninguna circunstancia deben enviarse
comunicaciones directamente a los presos.

	

SINGAPUR BULGARIA
Kevin Desmond de Souza: graduado en leyes de 26 años de
edad, detenido desde el 19 de abril de 1988 en virtud de la
Ley  de Seguridad Interna (LSI), que autoriza la detenchin
por tiempo indefinido sin cargos ni juicio.

Kevin de Souza fue detenido,
junto con otras nueve personas. el
19 de abril. un dfa despues de ha-
her distrihuido un comunicado

Kevin de Souza con su novia.

de prensa rechazando categOrica-
mente las acusaciones de partici-
pación en una conspiraciOn mar-
xista para derrocar al gobierno, y
dando detalles  de  los malos tratos
que algunos de ellos habfan reci-
bido durante su reclusiOn.

Veintideis personas. entre las
que figuraba Kevin de Souza.
fueron detenidas en mayo y junio
de 1987 en virtud de la LSI, por

BENIN

De la clandestinidad a la cárcel
Dos ex presos de conciencia han vuelto a ser detenidos
en Benin tras pasar varios aims ocultos para evitar que
los aprehendieran.

Leon Yelome y Moussa Ma- Mama Yari estan incomunica-
ma Yari. ex Ilderes estudianti- dos en el camparnento militar de
les. de unos 30 años de edad, ha- Guezo, en Cotonou, y se dice
bfan estado presos sin cargos ni que los han torturado.
juicio de 1979 a 1984 debido a Desde 1985 han detenido tam-
sus actividades estudiantiles. bién a familiares de presuntos

La policfa los buscaba desde opositores del gobierno busca-
1985, alio en que se reanudaron dos por las autoridades, entre
las detenciones de, entre otras ellos al hermano de Leon
personas. estudiantes. Los detu- Yelome.
vieron por segunda vez en oc- Los padres de Remy Glélé Ak-
tubre de 1988 y estan presos sin pokpo, otro ex preso de concien-
cargos ni juicio. AI conoce casi cia, pasaron varios meses presos.
100 casos de presos de concien- Su hijo muri6 el 17 de enero de
cia recluidos en circunstancias 1988 en la comisarfa de policfa
similares. de Abomey, como resultado, se-

Leon Yelomé y Moussa gun parece, de la tortura.E-I 


Ismail Mehmedov Hyuseyinov: de origen turco, de .34 alios
de edad, fue detenido en mayo de 1985 y confinado en un
pueblo del noroeste de Bulgaria por rehusarse a cambiar
de nombre.

Al cree que Ismail Mehmedov
Hyuseyinov fue victima de la
canlpana de asimilaciOn de la mi-
norfa turca en Bulgaria, iniciada
en diciembre de 1984. Uno de los
metodos de la campana consistfa
en obligarlos a adoptar nombres
btilgaros.

El 7  de  mayo de 1985, Ismail
Mehmedov Hyuseyinov fue dete-
nido. segtin parece. por rehusar-
se a adoptar el nombre de Samuil
Demirev Dyulgerov y por solidi-
tar autorizaciOn para emigrar a
Turqufa. Lo enviaron a la prisiOn
de Belene. donde se dice que lo
golpearon brutalmente.

En 1987, junto con otros pre-
sos de origen turco, iniciO una
huelga de hambre, en la que per-
diO 40 kg. Tras la huelga, lo con-
finaron en una poblaciOn de las
cercanfas de Vidin, en el noroes-
te de Bulgaria.

Las condiciones que le han im-
puesto equivalen a encarcelamien-
to. Por ejemplo. le han prohibido
salir del pueblo, y debe compare-
cer ante la policia dos veces al dia.

SUDAFRICA
Amos Masondo: activista comunitario y ex sindicalista, de
unos 30 silos de edad, esta detenido sin cargos ni juicio des-
de agosto de 1986.

Esti recluido en virtud de las Johannesburgo, para protestar con-
disposiciones del estado de emer- tra su encarcelamiento sin juicio.
gencia, que autorizan la reclusiOn Desde entonces, 200 presos más se
por tiempo indefinido sin juicio han unido elga, que win
prey io. continuaba esta ediciOn.

Amos Masondo era secretario Amos i habfa estado
de publicidad de la  Soweto Civic  pres en varias oca-
Association (SCA),  y trahajaba sio s reciente en julio de
activamente en derechos huma- 85. a ocasiOn fue deteni-
nos, ocupandose de los presos y i ud del estado de emer-
sus familiares. A principios d a cia declarado en algunas zonas
década de 1980 habla sido pals y levantado en marzo de
tario general del GAW 986. Se recibieron informes de
cato de Trabajadores que la policfa de seguridad lo so-
Afines. metiO a torturas.

Las autorida ado • Rogamos envfen cartas cones-
a su abogado iv s de la mente redactadas pidiendo su li-
detenciOn r a sus ac- bertad inmediata e incondicional
tividades en! acusandolo a: Mr. Adriaan Vlok/Minister of
de co uir disturbios que Law and Order/Private Bag
aquejan pero no han pre- X463/Pretoria 0001/Suclifrica. y
sentado ca os en su contra. a: Acting President J.C.Heunis/

En enero inici6 una huelga State President's Office/Private
de hambre, junto con otros 72 Bag X213/Pretoria 0001/
reclusos de la PrisiOn de Sudgfrica.0

su presunta participacion en la
conspiración. Poco después. los
presos .confesaron. tal participa-
ciOn en un programa de televisiOn.
Estas declaraciones, al parecer,
fueron hechas después de que los
sonletieran a malos tratos duran-
te el interrogatorio. y se manipuki
el texto antes de su transmisiOn.
AI los adopt6 como presos de
conciencia.

A finales de 1987. todos habfan
sido puestos en libertad, excepto
Vincent Cheng, el presunto ace-
rebro”, que sigue recluido.

En mayo de 1988. Kevin de
Souza presentO un aut'o de habe-
as corpus ante el Tribunal Supe-
rior para impugnar la legalidad de
su nueva detenciOn y encarcela-
miento. Su solicitud fue denega-
da. ApelO de la decisiOn ante el
Tribunal de ApelaciOn de Singa-
pur el cual decretO su excarcela-
ciOn. junto con la de otros tres
presos que también hahfan presen-
tado autos de habeas corpus. Sin
embargo, volvieron a detenerlos
de inmediato.

Rogamos envfen cartas cones-
mente redactadas pidiendo su li-
bertad inmediata e incondicional
a: The Honorable Lee Kuan  Yew/
Prime Minister/Office of the
Prime Minister/Istana Annexe/
Orchard Road/Singapur 0922.: -

Ismail Mehmedov Hyuseyinov

Le han dicho que le permitiran
volver al seno de su familia si
acepta el nuevo nombre y retira
su solicitud para emigrar, pero se
ha negado a hacerlo.

Rogamos envfen cartas cones-
mente redactadas pidiendo su li-
bertad inmediata e incondicional
al: Chairman of the State Council/
Todor Zhivkov/Blvd. Dondukov
2/Soffa/Bulgaria.
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Niiios brutalmente maltratados
en Iraq

d

ha convertido en una práctica habitual en las prisiones de Iraq. Jóvenes y niños han sido

bligarlos a revelar información sobre sus familiares. Se ha maltratado incluso a ninos de
ue sus parientes se “confesaran,, culpables de supuestos delitos politicos.

ahos han sido oextrajudiciales., es
decir. homicidios politicos san-
cionados por las autoridades. Ha
habido ejecuciones en masa de
reclusos sin juicio previo; entre
las victimas han figurado nume-
rosos niños y jOvenes.

Se dice que, a finales de marzo
de 1986, las fuerzas kurdas opues-
tas al Gobierno iraqui atentaron
contra la vida del gobernador de
Arbil, quien result() herido en el
incidente. En un acto de represa-
lia se detuvo a 15 estudiantes de
secundaria y de la Universidad de
Salah al-Din de Arbil, que fueron
ejecutados sumariamente y en
ptiblico en la ciudad entre el 27 de
marzo y el 3 de abril de 1986.

A principios de enero de 1987,
29 jOvenes de entre 17 y 23 altos
de la provincia de Sulaimaniya
fueron ejecutados sin juicio pre-
vio. Entre ellos figuraban tres j6-
venes que tenian 17 altos en el
momento de la ejecuciOn: Dara
Hussain Hassan, Dlir Mahmud
'Ali y Salah 'Omar.

Fuentes de
información
Con frecuencia resulta dificil
obtener informaciOn sobre la
aplicaciOn de las normas de
derechos humanos en Iraq.
Muchas de las victimas de
violaciones de derechos huma-
nos tienen miedo de hablar de
sus experiencias; los familiares
de los que han sufrido abusos
temen a menudo que, si llevan
los casos ante las autoridades.
también ellos puedan ser so-
metidos a malos tratos o a al-
go peor.

Por consiguiente, Al trata
con sumo cuidado los datos
confidenciales proporcionados
por las personas que han infor-
mado sobre Iraq. La organiza-
ciOn verifica escrupulosamente
la autenticidad de los informes
procedentes de fuentes cuyos
nombres no pueden darse a co-
nocer, entre las cuales figuran
las familias de detenidos y v ic-
timas, ex detenidos, refu-
giados de Iraq y periodistas.

A pesar de las disposiciones del derecho internacional y de la propia le-

gislaciOn de Iraq, los nitios han sido vktimas de la pena de muerte, desa-

pariciones y de detenciones arbitrarias y reclusion sin juicio, asi como de

torturas, malos tratos y homicidios politicos. Sangar Fakhredin Najib, de

10 altos de edad, figura entre los miles de victimas de los ataques con ar-

mas quimicas lanzados por las fuerzas iraquies contra la ciudad de Halab-

ja el 16 y 17 de marzo de 1988; muchas de las victimas fueron niños.

cut6 la pena de muerte tras pro-
cedimientos sumarios seguidos
ante un tribunal militar.

'Abd al-Rahman Ahmad Haji
tenfa 17 altos cuando fue ejecuta-
do en la PrisiOn de Abu Ghraib,
en las cercanias de Bagdad. Lo
detuvieron y torturaron en 1984;
la ejecuciOn se IlevO a cabo el
1 de noviembre de 1985 y su ca-
daver fue entregado a su familia
el 5 de noviembre. El Gobierno
iraquf confirm() su ajusticiamien-
to, declarando que habia sido
declarado culpable de delitos.

entre ellos el de sabotaje.
La legislaci6n iraqui estipula

que la pena de muerte debe ser
conmutada por una pena menor si
el infractor es menor de edad. Sin
embargo, el Gobierno iraqui
declaro a Al que el juicio de 'Abd
al-Rahman Ahmad Haji habfa si-
do justo y que en 61 ... se respe-
taron plenamente todas las medi-
das judiciales y legates de acuer-
do con la ConstituciOn iraqui y las
leyes en vigor..

La mayorfa de las ejecuciones
realizadas en Iraq en los Oltimos

El trato brutal a los nillos se
torturados, a menudo para o
muy corta edad para hacer

Un ex preso politico que estu-
vo recluido cinco meses en la
Dirección de Seguridad de
al-Karkh y que fue puesto en
libertad en abril de 1985 conto a
AI la suerte de su familia, a la que
Ilevaron ante 61 y torturaron para
obligarlo a revelar su filiación
politica.

El ex preso declar6: detu-
vieron a mi madre [de 73 aims de
edad], tres hermanas y tres her-
manos, junto con cinco de sus hi-
jos, de entre cinco y 13 aims de
edad, y los Ilevaron a donde esta-
ba yo. Fueron sometidos a la  fa-
laqa [golpes en las plantas de los
pies] y a descargas eléctricas

En su testimonio describe tam-
bién las condiciones en las que es-
tan recluidos los bebes en algunas
prisiones iraquies: .Por lo general,
tienen a estos nifios en una celda
aparte, cerca de la de la madre o
el padre, y los dejan sin leche pa-
ra obligar a los padres a confesar.
He visto a un beb6 de cinco me-
ses gritando en este estado..

AI cree que Iraq no cumple las
obligaciones que le impone el de-
recho internacional y considera
que se estan violando flagrante-
mente las propias leyes iraquies
sobre los derechos de los news.

En 1987, y tan solo en seis se-
manas, las autoridades infrin-
gieron reiteradamente la legisla-
cion del pais, que prohibe la pe-
na de muerte para menores de 18
años. Entre las victimas habia va-
rios supuestos simpatizantes del
proscrito Partido Democratico de
Kurdistan (PDK).

Rizgar 'Abdallah, de 16 altos
de edad, fue uno de los 14 kur-
dos ejecutados el 28 de diciembre
de 1987 en el Campo de Entrena-
miento de Mosul.

Ismail As'ad y Latif Adel, am-
bos de 15 afios de edad, fueron
dos de los nueve kurdos ejecuta-
dos el 18 de noviembre de 1987
en la Guarnici6n de Fa'ideh.

Segvan Khaled 'Ali, de 15
ahos de edad, y Newel Misho
Miho, de 17, fueron dos de los
ocho kurdos ejecutados el 10 de
diciembre de 1987 en la Guarni-
ciOn de Fa'ideh.

En estos casos, como en nume-
rosos incidentes similares, se eje-
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Los ninos, victimas de las matanzas
Unos 5.000 habitantes de
Halabja—entre ellos estos
niños—murieron en un ataque
aéreo con armas quimicas Ian-
zado contra la ciudad por las
fuerzas iraqufes el 16 y 17 de
marzo de 1988. Desde abril de
1987 se han recibido noticias de
ataques similares contra objeti-
vos civiles en el norte de Iraq.
El Gohierno iraqui ha negado to-
da responsahilidad.

En agosto de 1988, centena-
res de civiles kurdos desarma-
dos resultaron muertos y miles
heridos tras los ataques contra
algunos pueblos de las provin-
cias de Duhok, Mosul y Arbil.
Entre las victimas hubo nume-
rosos ninos. Segiin los datos de
que dispone AI, las fuerzas ira-
quies utilizaron tanques. heli-
cOpteros armadas, artilleria y ar-
mas quimicas. Decenas de mi-
les de personas quedaron sin ho-
gar en sus aldeas y huyeron de
las zonas afectadas buscando re-
fugia en Turquia e Iran.

En octubre de 1988. Al habló
con numerosos refugiados kur-
dos en los campamentos del sur
de Turquia, quienes coincidian
en sus relatos sabre la matanza
indiscriminada de ciudadanos
desarmados por las fuerzas ira-
quies. AI cree que estas matan-
zas forman parte de una politi-
ca sistematica y deliberada del
Gohierno de Iraq destinada a eli-
minar a un gran ntimero de ci-
viles kurdos, tanto en castigo
por sus presuntas simpatias pa-
liticas como en represalia por las
acti‘ idades de las fuerzas de la
oposicion. El Gobierno iraqui ha
negado su autorización para que
una delegacion de las Naciones
Unidas visite Iraq con el fin de
investiar estos infamies.

En noviembre y diciembre de
1987, centenares de personas--
quizii hasta 360—fueron ejecuta-
das extrajudicialmente en siete in-
cidentes distintos; 17 eran meno-
res de 18 aims en el momenta de
la ejecuci6n. Se dice que en uno
de estos incidentes. 150 presos
pollticas—todos ellos kurdos de la
provincia de Sulaimaniya—Meron
ejecutados en la Prisión de Abu
Ghraib; en el grupo habia ocho es-
tudiantes de secundaria, uno de
los cuales, Dana Haji Sidiq
Mar'uf. tenia 14 ahos cuando lo
mataron.

Cuando las familias de los eje-
cutados en la Prisión de Abu
Ghraib recibieron los cadaveres
de sus parientes en enero de 1988,
se les exigi6 el pago de 300 dina-
res iraquies por cada cuerpo. Es-
ta practica, que se ha convertido
en algo habitual cuando se devuel-
ven los cadaveres de las victimas,
es conocida popularmente coma el
«impuesto de ejecuciOn., y se re-
cauda para cubrir los gastos del

Estado en conceptos como balas,
féretros y transporte.

AI ha recibido con frecuencia
denuncias de la desaparición de
detenidos, muchos de los cuales
se teme han sido ejecutados. Entre
las victimas se cuentan numero-
sos menores de 18 alias.

En abril y mayo de 1981 fueron
detenidos en Basra cuatro escola-
res que posteriormente desapare-
cieron. Muslem Hassan, Riyad
Hassan y Nizar Najm tenian 16
años en el momento de la deten-
ci6n; Samir Najm, 17. Estos es-
tudiantes se cuentan entre las 114
personas que desaparecieron tras
ser detenidas par las fuerzas de se-
guridad entre 1979 y 1982 y cu-
yos nombres present6 Amnistfa
Internacional ante el gobierno en
octubre de 1983 solicitando una
investigaci6n. En su respuesta de
diciembre de 1983, las autorida-
des iraqufes declararon que todos
los nombres eran «ficticios..

Entre otros desaparecidos hay
cientos de chiftas musulmanes 


varones, menores incluidos. A
principios de la presente década.
poco después del estallido de la
guerra Iran-Iraq, las autoridades
iraqufes deportaron a miles de fa-
milias a Iran. declarando que eran
de origen irani; la mayoria de los
deportados eran mujeres. niños y
ancianos. En muchos casos, los
miembros varones de las familias
fueron detenidos en Iraq y poste-
riormente desaparecieron. En
1987, AI recibi6 información
sabre la desapariciOn. entre 1980
y 1985, de 178 personas de estas
caracteristicas.

Al menos 17 de estos detenidos
desaparecidos eran menores de 17
afios en el momenta de su deten-
cidn. Tres de ellos—Hisham Mah-
di Gula, Kadhim Sikar 'Abbas al-
Rubai'i y Muhammad Shaker
'Odeh al-Jabburi—tenfan 14 aims.
'Abbas Fadil Kadhim Shibil tenfa
12 aiios.

En 1983, miles de kurdos des-
aparecieron tras ser detenidos por
las fuerzas iraqufes. Todos ellos 


eran miembros de la comunidad
barzani, de las regiones de Bar-
zan y Merga Sur, a quienes las
autoridades iraquies habian re-
asentado por la fuerza en cuatro
«complejos habitacionales de la
provincia de Arbil. En agosto de
1983, detuvieron y se llevaron en
vehiculos militares a 8.000 varo-
nes de la comunidad: sigue sin co-
nocerse su paradero y la suerte
que corrieron.

Entre ellos habia 315 nifios que
tenian entre ocho y 17 anos en el
momenta de la detenci6n.

Aunque la legislaciOn iraqui es-
tipula que nadie podrá ser deteni-
do sin una orden dictada por la
autoridad competente, ello no ha
evitado la detención arbitraria y
generalizada de los oponentes po-
liticos al gobierno y de personas
que no tenian relaciOn alguna con
organizaciones de la oposición.

Muchas personas han sido de-
tenidas y utilizadas como rehenes
en lugar de otras buscadas por las
autoridades: entre ellas ha habido
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Como envenenaron a Trifa
Trifa Said Muhammad, de 14
afios de edad, fue vfctima de un
intento de envenenamiento
contra un grupo de kurdos
opuestos al Gobierno de Iraq.

En noviembre de 1987 Trifa
Said Muhammad y otros nueve
kurdos de Marga. provincia de
Sulairnaniya. fueron envenena-
dos con talio, metal pesado que
se utiliza Como raticida. Al pa-
recer. esta sustancia fue introdu-
cida en un yogur liquido por una
agente de las fuerzas de seguri-




dad que trabajaba en el domici-



ho de un miembro de la proscri-



ta Union PatriOtica de Kurdistan.
Tres de las victimas falle-

cieron, entre ellas la abuela de
Trifa. Los siete supervivientes
sufrieron vOmitos, fiebre, tras-
tornos neurolOgicos y perdida de
cabello. Un especialista medi-
co de Londres que tratO a tres
victimas trasladadas a Gran Bre-
taila vfa Iran afirmO que su es-
tado era consecuencia de un .en-
venenamiento por talio..

Trifa sufriO pérdida de cabello
y dolores agudos en las piernas
tres dfas después del envenena-
miento. Transcurridas tres se-
manas, las piernas quedaron pa-
ralizadas. Con intensos dolores,
fue llevada a lomos de burro
hasta Iran. En marzo de 1988
fue enviada a los Pafses Bajos
para recibir tratamiento.

Trifa Said Muhammad podrfa
quedar incapacitada permanen-
temente a consecuencia del
envenenamiento.

Desaparecidos
Estos son los rostros inolvidables
de cuatro de los miles de miembros
de la comunidad barzani, desapa-
recidos tras ser detenidos por fuer-
zas iraquies en 1983. De los apro-
ximadamente 8.000 detenidos, 315
eran niims y jovenes de entre ocho
y 17 aims de edad. No se ha sabi-
do nada de ellos desde entonces.

hijos de miembros y simpatizan-
tes de organizaciones de la
oposici6n.

En mayo de 1983, las autorida-
des iraquies detuvieron a unos 130
varones de la familia al-Hakim.
Todos ellos eran parientes del aya-
tollah Muhammad Baqer al-
Hakim, portavoz de la oposicion
chifta en el exilio, quien mantiene
una estrecha relaciOn con el mo-
vimiento clandestino chifta  A/-
Da 'wa al-Islamiyya (Llamada
Islämica). La pertenencia a Lla-
mada Islamica es un delito casti-
gado con la pena de muerte en
Iraq.

AI cree que muchos miembros
de la familia al-Hakim podrfan ser
presos de conciencia. La organi-
zaciOn sabe que ejecutaron a seis
en mayo de 1983 y a 10 más en
marzo de 1985. Otro murici en
prisiOn en junio de 1985.

Doce miembros de la familia al-
Hakim eran menores de 18 afios
en el momento de su detenciOn.
Maytham 'Abd al-Razzaq al-
Hakim tenia 12 aims; Nureddin
'Abd al-Razzaq al-Hakim, 9. La
suerte que han corrido los adultos
de la familia hace que AI tema por
la seguridad de estos nifios.

En ocasiones se han practicado
detenciones masivas y arbitrarias
de jóvenes familiares de presun-
tos oponentes al Gobierno iraqui.
En septiembre y octubre de 1985.
las fuerzas de seguridad detu-
vieron arbitrariamente a unos 300
nifios y jOvenes kurdos en la
ciudad de Sulaimaniya.

Segün la informaciOn recibida
por Al, los detenidos fueron en-
carcelados como represalia por las
actividades politicas de familiares
supuestamente desertores del ejér-
cito o miembros de las fuerzas
Pesh Merga (grupos armados
kurdos).

Los nifios y jOvenes fueron to-
mados aparentemente como rehe-
nes para obligar a sus familiares a
entregarse a las autoridades. Al pa-
recer, otros fueron encarcelados
para obtener de ellos informaciOn
sobre las actividades de sus parien-
tes. Se desconoce la suerte y el pa-
radero de la mayoria de estos ni-
fios, aunque se afirma que tres de
ellos murieron en prisi6n a finales
de 1985 como consecuencia de la
tortura y los malos tratos a finales
de 1985, y que otros 29 fueron eje-
cutados en enero de 1987 sin ha-
ber sido juzgados.

En septiembre de 1987, las
autoridades iraquies confirmaron
la ejecuci6n de siete de los jove-
nes despuds de ser condenados por
un tribunal especial por «actos de-
lictivos y subversivos.. Las insi-
nuaciones de que fallecieron en
otras circunstancias eran, segtin
las autoridades, «falsas e
infundadas..

También se ha encarcelado a ni-
nos con sus padres y familiares. AI
ha recibido informaci6n sobre seis
niiios encarcelados entre 1982 y
1987 con sus parientes, presuntos



6 MARZO DE 1989

Decenas de miles de familias kurdas huyeron de sus hogares en Iraq a la vecina Turquia para escapar de los ataques lanzados por las fuerzas guberna-
mentales en agosto de 1988.

miembros del PDK. Ninguno de

estos Milos tenia mas de 13 anos
en el momento de su detención.
Cuando los encarcelaron en 1985:

Mirza Rasho tenia seis aflos.
Esta recluido en Mosul.

Larni Khan 'Abd al-Baqi Taha
tenia 12 anos. Esta recluida en
Duhok.

Ladhgin Sabri Hussain tenia 10
Esta recluido en Mosul.

Muhammad 'Omar Najm tenia
1 l afios. Esta recluido en Tikrit.

Jurn'a 'Abd al-Baqi Taha tenia
11 afios. Esta recluido en Duhok.

Mardan Rasho tenia 13 antis.
Estd recluido en Mosul.

Las leyes iraquies prohiben la
tortura y prescriben penas para los
torturadores o los que la ordenan.
Sin embargo, los detenidos son
sometidos de forma habitual y sis-
ternatica a torturas y malos tratos
durante el tiernpo que permanecen
a disposición de las fuerzas arma-
das y Al no conoce ningan caso
en que se haya procesado a los
culpables de estos abusos.

En las prisiones iraquies se han
utilizado al menos 30 formas di-
ferentes de tortura. Estas van des-
de las pahzas, incluyendo la  fala-
qa,  a las quemaduras. la aplica-
ciOn de descargas eléctricas y la
mutilación. Los torturadores les
han sacado los ojos a sus victimas
y les han cortado la nariz, orejas,
senos, pene, asi como brazos o
piernas.

Algunos de estos métodos se

han utilizado contra los niflos. A
Abd al-Rahman Ahmad Haji,  de

17 altos de edad, ejecutado en no-
viembre de 1985 en la Prisión de
Abu Ghraib, lo habian torturado
arrancandole las trims.

Se ha denunciado la aplicación
de torturas a grupos enteros de ni-
nos. Segtin el testimonio de un ex
recluso que estuvo en las depen-
dencias de Seguridad de Fudailiy-
ya a finales de 1985, algunos de
los 300 niflos y j6venes de Su-
laimaniya que se hallaban por
aquel entonces en esa prisión
fueron sometidos a palizas, flage-

Hojatoleslam Sayy id 'Ahd al-Hadi
al-Hakim fue ejecutado el 5 de mar-
zo de 1985 junto con dos de sus
hijos varones. Un tercero, 'Ali, fue
detenido en mayo de 1983, cuando
tenia 15 alms, y permanece desde
entonces recluido sin juicio. Se des-
conoce su paradero.

lación, abusos sexuales y descar-
gas eléctricas. Tres de ellos fueron
trasladados a un hospital militar;
tras su regreso a las celdas, uno
de ellos muria.

Los testimonios de algunas per-
sonas que estuvieron en la Prisión
de Abu Ghraib hablan de torturas
encaminadas especificamente a
humillar y lesionar a mujeres y

Segiin la declaración de un ex
preso que recobrei la libertad en
septiembre de 1988, se ha colga-
do a las presas de los pies, cabe-
za abajo, durante la menstruación:
también se han introducido obje-
tos en la vagina de las jóvenes,
provocando la ruptura del himen.

Al ha pedido a las maximas
autoridades de Iraq que impartan
instrucciones pdblicas y claras a
todos los funcionarios en el sen-
tido de que no se toleraran las
violaciones de derechos humanos.
La organizaciOn ha solicitado la
creación de un organismo impar-
cial para investigar todos los ca-
sos de supuesta ejecución, deten-
cion arbitraria, desapariciOn y
tortura.

AI ha instado al Gobierno ira-
qui a que asegure que todos los
funcionarios y miembros de las
fuerzas militares y de seguridad
del pais conozcan las leyes que
afectan a los derechos humanos y
reciban la formaciOn adecuada pa-
ra que respeten las norrnas reco-
nocidas internacionalmente.
Cuando las investigaciones reve-




len la infracción de estas leyes, los
culpables deberdn comparecer an-
te los tribunales de justicial

Se viola el
derecho
internacional
AI considera que Iraq ha viola-
do el derecho internacional,
incluyendo las leyes especifi-
camente encaminadas a la pro-
tección de la infancia. En
concreto, las autoridades ira-
quies han infringido el Pacto
Internacional de Derechos Ci-
viles y Politicos (PIDCP), que
reconoce la vulnerabilidad de
los jóvenes y la necesidad de
una protecciOn especial para
los nitios. Iraq ratifie(i el
PIDCP en 1971.

En agosto de 1988, Al pre-
sentO pruebas de las viola-
clones de derechos humanos
en Iraq—entre ellas, de la eje-
cución sumaria de niiios—ante
la Subcomisión para la Preven-
don de la DiseriminaciOn y
ProtecciOn de las Minorias
(ONU). En una respuesta a la
SubcomisiOn, funcionarios ira-
quies afirmaron que su gobier-
no oha[bia1 hecho todo lo po-
sible para cumplir sus obliga-
clones internacionales de con-
formidad con los tratados in-
ternacionales de derechos
humanos..
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JAMAICA

Pena capital y juiciot injustos
Un nuevo informe de AI,  Jamaica: the death penalty
(Jamaica: la  pena de muerte), aborda, entre otros temas,
la falta de imparcialidad en los juicios capitales y la inade-
cuada representacifin letrada que se ofrece a los acusados
pobres durante esos juicios.

Algunos condenados a muerte por completo de que un abogado les
son enfermos mentales; muchos preste sus servicios gratuitamente.
son analfabetos y proceden de los Tradicionalmente, el JCPC ha
sectores mas desposeidos de la so- interpretado su esfera de compe-
ciedad. Algunos Ilevan más de 12 tencia con un criterio estricto y ha
afios en el pabellOn de la muerte. rehusado intervenir en un cierto

Muchos presos no contaron con ntimero de casos, a pesar de la
adecuada representacidn letrada: existencia de pruebas de que se
eran demasiado pobres para cos- habia cometido una injusticia. En
tearse abogados privados, y 1985, el JCPC confirm6 por
fueron representados durante el mayoria—tres votos a favor y dos
juicio y la apelacidn por defenso- en contra—la sentencia de muer-
res de oficio. Con frecuencia, es- te impuesta al preso jamaicano
tos abogados les fueron asignados Frank Robinson, que no habia te-
muy tarde, dedicaron muy poco nido abogado durante el juicio.
tiempo a la preparación de la de- Posteriormente, el gobernador ge-
fensa, e incluso Ilegaron a no in- neral conmutO la sentencia. De
vestigar las coartadas y a no entre- 1980 a 1988, en Jamaica solo un
vistar a los testigos. caso capital ha recurrido con éxito

El informe sefiala que muchas al JCPC.
condenas se basaron Onicamente AI ha hecho un llamamiento al
en la identificación visual del acu- gobierno para que suspenda las
sado. Muchos presos han afirma- ejecuciones y conmute las penas
do que los identificaron incorrec- de muerte de los Inas de 200 pre-



tamente, o que se trató de ma- sos que hoy ocupan el pabellón de
quinaciones de la policia para la muerte. Tambien ha instado al
incriminarlos. parlamento a que debata el infor-

Puede apelarse en dltima instan- me del Comite Fraser, decreaciOn
cia al Comité Juridico del Privy gubernamental, que recomienda la
Council o Consejo de la Reina adopción de medidas con miras a
(JCPC), en Gran Bretafia, pero los abolir la pena capital. Desde
presos no reciben asistencia legal 1980,  59 pre sos han sido
para tales apelaciones: dependen ahorcados.fl

REPUBLICA POPULAR DE CHINA

Liberado
El estudiante chino Yang Wei
fue puesto en libertad el 9 de
enero, pero no recobrara el
goce de sus derechos politicos
hasta pasado un afio.

En diciembre de 1987 lo conde-
naron a dos afios de carcel, tras de-
tenerlo por su participacidn en el
movimiento de protesta estudiantil
(véase Boletin de junio de 1988).

La Oficina de Asuntos Exte-
riores de Shanghai declard que no

La pena de muerte
Al tuvo conocimiento de que,
en diciembre de 1988, 14 per-
sonas blew condenadas a
muerte en cinco paises, y se re-
allzaron 16 efecuciones en sets
naciones.

El 6 de enero, dia de la ejecucion de Kehar Singh, se hnpide el paso a sus
familiares a las puertas de la PrisiOn Central de Tihar. i P

INDIA

Ejecutado un posible inocente
Satwant Singh y Kehar Singh fueron ejecutados el 6 de ene-
ro por el homicidio de la ex primer ministro Indira Gandhi,
a pesar de numerosas peticiones de clemencia y de las du-
das de los jurisconsultos sobre las pruebas de cargo en el
juicio de Kehar Singh, acusado de conspiracian para
cometer homicidio.

Los expertos y comentaristas le- asesinato—que podrian aclarar las
gales han dicho que las pruebas en circunstancias en que fue
este caso eran totalmente circuns- cometido—nunca han sido publi-
tanciales y que se prestaban a in- cadas, y hay informes de que otra
terpretaciones diversas. comisicin oficial sospecha que

También se abrigan dudas sobre otras personas estuvieron implica-
la veracidad de las declaraciones de das en la conspiraciOn.
la principal testigo de cargo y sobre Al inst6 al gobierno a revisar to-
la imparcialidad de las circunstan- dos los casos capitales pendientes
cias en que la policia las tomO. con miras a otorgar clemencia y.

Las conclusiones de la Comisión a la tarp. abolir la pena de
Thakkar, creada para investigar el muerte.!

YUGOSLAVIA

Presos indultados
Tras el anuncio de una gracia presidencial el dia 27 de
diciembre, 25 personas encarceladas por criticar al Gobierno
yugoslavo han sido puestas en libertad.

Las habian acusado de <propa-
ganda hostil. en virtud del articu-
lo 133 del COdigo Penal Federal.
Este articulo ha sido severamente
criticado, tanto en Yugoslavia co-
mo en el extrapjero, porque la va-
guedad de su redacción permite
que se encarcele a las personas por
disentir. La prensa oficial informO
recientemente que el articulo seria
objeto de una enmienda.

Muchos presos de conciencia
adoptados por AI en afios ante-
riores fueron condenados con
arreglo a este articulo por criticar
a las autoridades o el sistema po-
litico yugoslavo en conversaciones,
cartas o diarios personales, o en
declaraciones pdblicas.

Entre los indultados figuran los
presos de conciencia de origen al-
ban& Rizvan Xhaferi y Xhemail
Qerimi, encarcelados dos y tres
afios respectivamente en junio de

IRAN

Nueva ola de
ejecuciones
AI ha llamado a la comu-
nidad internacional a que
presione a Iran para que
ponga fin a la nueva ola de
ejecuciones politicas.

La organizacion cuenta con
los nombres de was de 1.200
presos politicos que segdn los
informes han sido fusilados o
ahorcados desde agosto de
1988.

El llamamiento forma parte
de una declaración presentada el
30 de enero a la Comisi6n de
Derechos Humanos de la GNU
durante su 45 `2 periodo de se-
siones en Ginebra.

Es la mayor ola de ejecu-
ciones desde que se diera muer-
te a millares de presos politicos
a principios de la década de
1980.E

se le permitirá viajar al extranjero
hasta que le sean restituidos sus de-
rechos politicos. La esposa de
Yang Wei vive en los EE UU, pais
donde ambos cursaron estudios ha-
ce varios atios.11

1988 por «glorificar. el aniversa-
rio de la creaciOn del Estado de Al-
bania y por criticar a Yugoslavia
durante una fiesta familiar. Tam-
bién recobr6 la libertad el soldado
Kosta Jolic, condenado a un afio
de carrel por decirles a dos com-
pafieros que en Yugoslavia se
discriminaba a los servios y que el
ex presidente Tito era el
responsable.

Al conoce 120 casos de presos
de conciencia—en su mayoria de
origen albanés—que adn están
recluidos, pero cree que podria ha-
ber muchos más.

Al ha instado a las autoridades
a asegurar que el articulo 133 y
otros del C6digo Penal Federal se-
an revisados para que garanticen
efectivamente los derechos a la li-
bertad de expresi6n, de asociaci6n
y de reuniOn.E
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CUBA

Nueva ola de detenciones
En los ültimos meses se ha producido una nueva ola de de-
tenciones de opositores del gobierno. Si bien han continuado
las excarcelaciones de personas recluidas en virtud de la le-
gislación de seguridad del Estado, parece haberse operado
un cambio de _politica hacia la oposicion.

Anteriormente se acusaba a la seis meses de cárcel.
oposición con arreglo a la legisla- En octubre, seis miembros de
ción de seguridad del Estado. Sin la Asociación Pro Arte Libre
embargo, la mayoria de las per- (APAL), un grupo no oficial de
sonas detenidas recientemente han artistas e intelectuales, fueron de-
sido acusadas de del itos contra el tenidos en La Habana. Se habian
orden püblico. producido algunas escaramuzas

Entre los detenidos se cuentan mientras colocaban una corona de
ex presos politicos y miembros de flores y leian en voz alta una
organizaciones no oficiales. AI declaracidin en las ruinas de una
cree que algunos de éstos pueden cdrcel donde habia estado preso el
ser presos de conciencia. héroe nacional José Marti. Los

Entre ellos figura un grupo de seis fueron acusados formalmen-
personas detenidas en septiembre te de .desórdenes pablicos.. Cin-
de 1988 a las puertas del Hotel co recibieron condenas de siete a
Comodoro, en La Habana, adon- 12 meses de carcel, y uno fue
de habian acudido para celebrar puesto hajo arresto domiciliario.
una reuni6n con una delegaci6n de El 29 de noviembre, Tania Diaz
la ComisiOn de Derechos Huma- Castro, secretaria general del Par-
nos de la ONU. tido Pro Derechos Humanos—

Acusaron a cuatro de delitos partido no oficial de reciente
contra el orden pdblico, y les im- creación—su hijo Guillermo Rivas
pusieron condenas de tres a seis Diaz, y Ayme Llad6, esposa de
meses de cárcel. Uno de ellos, este. fueron detenidos frente a la
Francisco Benitez Ferrer, era un PrisiOn de Combinado del Este
preso de conciencia excarcelado después de una refriega con los
hacia apenas unas semanas. Otro. guardias.
Gustavo Venta Perez. habia sido Segün informes, los juzgaron
encarcelado dos veces por inten- ese mismo dia, sin permitirles te-
tar salir del pais ilegalmente. Pa- ner representación letrada. Tania
rece que la Policia de Seguridad Diaz y Guillermo Rivas Diaz
del Estado lo golpe6 durante su fueron condenados a un alio de
traslado al cuartel general del De- cárcel y Ayme Llac16. a tres me-
partamento de Seguridad del Es- ses. No obstante, Guillermo Rivas
tado (DSE). Tras el juicio, en el Diaz y AymC LladO fueron pues-
que. al parecer. no se le permitiO tos en libertad el 3 de enero y se
tener abogado, fue condenado a les autoriz6 a salir del pais:::

NACIONES UNIDAS

Nuevas medidas para protecchin
de detenidos y presos
La Asamblea General de las Naciones Unidas acaba de apro-
bar un .Conjunto de Principios para restringir la detención
y el encarcelamiento arbitrarios.

Los principios contienen varias tamiento medico adecuado, y
disposiciones para la comunicación habrd que investigar oficialmente
con el mundo exterior, incluyen- cualquier muerte o desaparicion
do a los abogados y familiares. ocurridas durante la reclusiOn.
Salvo en circunstancias excep- El «Conjunto de Principios pa-



cionales, el preso podrd disponer ra la protecciOn de todas las per-
de asistencia letrada «sin demora., sonas sometidas a cualquier forma
e, incluso en tales circunstancias, de detenciOn o prisiOn. fue adop-
el acceso no podra ser rehusado tado por consenso el 9 de di-
.mds de unos dias.. ciembre de 1988.

Los presos o, en algunos casos. Las medidas comprenden a to-
sus representantes, podran impug- das las personas privadas de liber-
nar la legalidad y condiciones del tad por un acto oficial, a pesar de
encarcelamiento. que se intent6 limitarlas a las per-

Los gobiernos quedan obligados sonas detenidas bajo sospecha de
a suministrar con prontitud el tra- haber cometido delitos penales.r1

Las tropas del ejército venezolano que dieron muerte a tiros a 14 pesca-
dores desarmados en el lit) Arauca el pasado octubre, declararon que
se habfa tratado de .un enfrentamiento con guerrilleros-. Pero Wolmer
Pinilla y José Arias (abajo), que sobrevivieron el incidente, dieron una
versiOn muy distinta de los hechos. Afirmaron que la patrulla habfa dis-
parado a quemarropa y sin previo aviso. Si bien habia pruebas forenses
que corroboraban sus declaraciones, los dos fueron detenidos, acusados
de pertenecer a la guerrilla.

Los familiares (arriba, junto a la foss roman) exigieron justicia, y tras
acusaciones generalizadas de encubrimiento, el tribunal militar que Ile-
vaha a cabo la investigaciOn ordenO el excarcelamiento de los supervi-
vientes. Desde entonces, se ha acusado formalmente de los asesinatos a
19 policfas y militares, que eshin presos aguardando el juicio.

SRI LANKA

Levantan estado de emergencia
Con el levantamiento del estado de emergencia el 11 de
enero dejaron de aplicarse las normativas que conferian
amplios_poderes a las fuerzas de seuridad.

AI habia expresado grave pre- queda. Segün los testigos, las fuer-
ocupaciOn ante el abuso de estos 7as de seguridad habian quemado
poderes que permitian a las fuer- muchos caddveres desde finales de
zas de seguridad encarcelar a las noviembre.
personas sin cargos ni juicio por También en noviembre, el go-
tiempo indefinido. bierno aprobo el Reglamento de

Estos poderes habian sido exten- PrevenciOn de Amenazas de Muer-
didos en noviembre autorizando a te, que ampliaba la aplicaciOn de
los policias del rango de subcomi- la pena capital a las personas con-
sario a deshacerse de cadaveres sin denadas por amenazar con matar
autopsia ni investigaci6n. o con agredir a otras. Cualquier

Las fuerzas de seguridad habian persona acusada en virtud de este
recibido orden de disparar sin pre- Reglamento mientras se encontra-
vio aviso contra los manifestantes ba en vigor puede ser juzgada
y los que violaran el toque de .expeditamente*.0
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