
Amnistia Internacional
10 Southampton Street

Londres WC2E 7HF
Inidaterra

Ishimero 25, abril 1978
Telefono 01-836 7788 Telex 28502

Camparla por los Prisioneros del Mes
Los casos de represiOn por motivos politicos, sociales o religiosos serialados en estas campatias Ilevan la marca

comUn de violaciones de derechos humanos fundamentales. Se recuerda a quienes decidan toinar parte en la

campaña en favor de estos presos que sus mensajes deben ser enviados rapidamente y solo a las personas indicadas,

o a las respectivas representaciones diplomaticas.

Es muy importante, para realmente beneficiar al preso, que los mensajes a las autoridades sean respetuosos y

nunca sectarios.

Jiri LEDERER,Checosiovaquia

Jiri LEDERER, de 56 afios de edad, es un conocido periedista checoslovaco que fue

111arrestado en enero de 1977,despugs de firmar el manifiesto de la Carta 77.

En su manifiesto, el movimiento de la Carta 77 es definido como una

asociaci6nlibre, informal y abierta, de personas de diversas tendencias de

opini6n, conviccionesy profesiones, unidas por la voluntad de esforzdrse

individual y colectivamente por lograr el respeto por los derechos civiles y

humanos en nuestro pais y en todo el mundo - derechos acordados a todos los

hombres por los dos Pactos Inteinacionales mencionados (el Facto Internacional de

Derechos Civiles y Politicos y el Pacto Internacional de Derechos Econamicos,

Sociales y Culturales), por el Acta de Clausura de la Conferencia de Helsinki y 
por

la Declaracitin Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas."• Jiri Lederer fue uno de los directores del semanario politico radical

Reporterdurante el gobierno de Dubcek en 1968. Fue posteriormente expulsado

del Partido Comunista Checoslovaco por sus opiniones disidentes y en 1970 fue

tambign expulsado del Sindicato de Periodistas Checoslovacos. Trabaj6 entonces

de traductor, bajo seud6nimo, y fue arrestado ese mismo aflo, luego de la

publicaci6n de un articulo que 41 habia escrito, criticando a las autoridades

polacas. Estuvo detenido durante dos meses y luego puesto en libertad. Fue

nuevamente arrestado en enero de 1972 por entregar sus articulos al peri6dico

Kultura(publicado por exiliados polacos en Paris) y condenado en marzo de 1972

a dos aftos de prisibnpor "difamaci6n de un estado perteneciente al orden

socialista mundial". En diciembre de 1972 fue puesto en libertad condicional po
r

un periodo de cinco aflos. Su esposa, polaca, perdi6 su empleo de intgrprete al

quedar 41 arrestado por segunda vez en 1972, y an contin5asin trabajo.

Desde su arresto y encarcelamiento en la cgrcel de Ruzyne en Praga, la salud

del Sr Lederer se ha visto deteriorada, se6n informes, aquejgndole problemas

digestivos y de disminuci6n de la visi6n. En octubre de 1977el Sr Lederer fue



2

condenado a 3 aAos de prisi6n por subversiOn de la repftlica
 segan el articulo

98 secciones 1 y 2(a) del c6digo penal. Esta sentencia fue 
confirmada en enero.

Se ruega enviar cartas, cortgsmente red ctadas, rogando por La pu
esta en

Libertad de Jiri Lederer,a: Dr Gustav Husak, President of the Czechoslovak

Socialist Republic, Praha-Hrad, Czechoslovakia; y a: JURr Ja
n Nemec, Minister of

Justice of the CSR, Praha 2 - Nove Mesto, Vysehradska 16, Cz
echoslovakia.

Djibo BAKARY,Niger

Djibo BAKARY, de 56 afios de edad, ha estado preso sin cargos ni proceso en el

Niger desde agosto de 1975,acusado de corrupci6n,intimidaci6n de un funcionario

e intento de reforma de un partido politico proscripto. Las
 autoridades del

Niger afirman que estaba comprometido en una conspiraci6n contrael gobierno al  0

ser arrestado.

Djibo Bakary dirigi6 el partido Sawaba,partido de orientaci6nmarxista,

hasta que estefue proscripto por el gobierno colonial francgs en 1959 porque

particip6 en una camparla en contra de la retenci6nde fuertes vinculos politicos

y econ6micoscon Francia. Permaneci6 en el exilio durante mgs de 15 a
fios y s6lo

volvi6 al Niger despugs del derrocamiento del Presidente Ham
ani Diori en abril

de 1974. El nuevo gobierno militar le concedi6 una libertad
 restringida y se le

orden6 que permaneciera en Niamey, la capital, y que no part
icipara en actividades

politicas. A menos de un aho de su regreso, fue detenido ju
nto con 18 otros ex

miembros del partidoSawaba. El Sr Bakary y otros 14 de estos presos han estado

detenidos, sin proceso, desde entonces. Se informa que estg
 detenido en  NIGuigmi41,

una  apartada ciudad cercana al Lago Chad.

Se ruega enviar cartas, cortgsmente redactadas, soLicitando La in
mediata

puesta en Libertad de Djibo Bakary, a: Son Excellence Lt Col Kountchg, President

de la Rgpublique du Niger, Niamey, Republique du Niger.

Profesor Abdul Mawla Khalil DUGHMAN,Libia

El Profesor Abdul Mawla Khalil DUGHMAN, de aproximadamente 5
0 aftos de edad, naci6

en Bengasf, Libia. Curs6 estudios en Egipto y mgs tarde en 
la Universidad de

Boston en los Estados Unidos de N. America, donde obtuvo el 
grado de maestro de

artes en antropologia. A su regreso a Bengasi fue profesor 
adjunto de literatura

en la Universidad de Libia, donde con posterioridad fue asce
ndido decano de la

facultad de literatura. Posteriormente fue nombrado rector 
de la Universidad.

El Profesor Dughman fue arrestado en 1970, junto con un grup
o de amigos, y

acusado, seg6nla Ley de Protecci6n de la Revoluci6n, del 11 de di
ciembre de 1969,

•
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de preparaci6n y distribuci6n de un volante criticando la politica interna del

gobierno del Coronel Gaddafi. Tambign se le acus6 de conspiraci6n contra el

estado, pero este cargo fue mgs tarde dejado sin efecto. El y los otros

arrestados con 41 fueron procesados por un tribunal en Tripoli en 1972, en cuya

ocasi6n se le conden6 a 10 anos de prisi6n. El Profesor Dughman, que seen

informes padece de diabetes, estg detenido en la Cgrcel Central de Tripoli,

donde las condiciones son aparentemente satisfactorias.

Se ruega enviar cartas, cort4smente redactadas, solicitando Za inmediata

puesta en libertad del Profesor Abdul Mdtga Khalil Dughman, a: Colonel Mulammar

Al Gaddafi, Secretary General, General People's Congress, The Socialist People's

Libyan Arab Jamahiria.

YU In-tae, Corea deZ Sur

YU In-tae, de 30 ems de edad, estaba entre los 53 estudiantes surcoreenos y dos

japoneses arrestados en Corea del Sur a principios de 1974 a raiz de las

manifestaciones estudiantiles contrarias al gobierno (ver el informe de la misi6n

de AI a Corea del Sur en 1975, Informsde una Misidn de Ammist2a Internacional a

la Rep(thlica de Corea, 27 de marzo - 9 de abriZ de 1975, segunda edici6n). El Sr

Yu, graduado en la Universidad Nacional de Sedl, fue acusado de participaci6n en

las actividades de una organizaci6n estudiantil conocida como la Federaci6n

Juvenil y Estudiantil Dem6crata Nacional (NDYSF). A esta organizaci6n se le imput6

el haber intervenido en una conspiraci6n norcoreana pare derrocar al gobierno de

Corea del Sur. La NDYSF fue declarada ilegal por el Reglamento de Emergencia

Ndmero 4,un decreto presidencial especial, emitido el 3 de abril de 1974, que

posteriormente fue derogado. Este decreto imponia la pena de muerte o prisi6n

para cualquier persona que "elogiare, alentare o simpatizare con"la NDYSF.

El Sr Yu fue condenado a muerte tras un proceso, llevado a cabo por un

tribunal militar, que, seen hall6 la misi6n de AI, incluia serios abusos legales,

incluyendo el uso de "confesiones" extrafdas bajo torture. Esta condena fue

posteriormente conmutada a otra de cadena perpetua, pero ocho otros presos

acusados en ese caso fueron ilegalmente ejecutados el 9 de abril de 1975 sin que

se les concediera oportunidad alguna de solicitar un nuevo juicio o de pedir

clemencia.

El Sr Yu estg detenido en la Cgrcel de Kwangju, donde estg cumpliendo su

condena a cadena perpetua. Se informa que su estado de salud es muy malo, debido

a una afecci6n pancregtica que contrajo a los 17 aftos de edad y de la cual nunca

se repuso. Desde su arresto tambign ha padecido de una eczema grave y ha sido

sometido a una intervenci6 quirdrgica de hemorroides.
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Se ruega enviar cartas, cortgsmente redactadas, pidiendo La pronta e

incondicional puesta en libertad de  Yu  In-tae, e instando a que como minimo se

Le dg acceso a todo el tratamiento medico que necesite, en un hospitaZ civil, a:

His Excellency President Park Chung-hee, President of the Republic of Korea,

The Blue House, Seoul, Republic of Korea; y a: His Excellency Mr Lee Sun-choong,

Minister of Justice, Ministry of Justice, Seoul, Republic of Korea.

Durante el mes de febrero el Secretariado Internacional ha sido informado de

la puesta en libertad de 160 prisioneros adoptados por  AI  y a su vez ha adoptado

147 nuevos casos. •

••


