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Las cifras muestran que la mayoria de las
ejecuciones se deben a motivos politicos

Fuentes Baha'i indican clue todos estos lideres de la fe Bahal en Irian fueron Actimas de ejecuciones por motivos politicos entre junio de 1980 y
enero de 1982 texcepto el Dr. Manuchir Hakim -circulo. que fue asesinada
Nueve de los que aparecen en la pane inferior de la foto desaparecieron se presume que fueron ejecutados en secreto.

La mayoria de las personas ejecutadas durante
1981, perdieron la vida debido a delitos de mo-
tivación politica, segán información recogida
por AL

En  febrero de 1982, en una intervención
ante la 38a. sesiOn de la ComisiOn de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, AI mani-
fest6 que de las Inds de 3.000 ejecuciones co-
nocidas en 1981, más de setenta y cinco por
ciento fueron Ilevadas a cabo en casos que se
relacionaban con las actividades politicas —re-
ales o supuestas— de la victima.

Al  declar6 que las penas de muerte que
contenian un elemento politico fueron dicta-
das a menudo bajo circunstancias en que el
proceso juridico no estuvo de acuerdo con las
normas internacionales minimas acordadas pa-
ra asegurar un juicio justo. El riesgo de pasar
por alto estas normas aument6 durante
periodos de inestabilidad politica y en si-
tuaciones revolucionarias.

Al  manifesto que "los juicios politicos
que tienen como resultado la imposición de la
pena de muerte, son frecuentemente Ilevados
de una forma arbitraria y sumaria".

"Por ejemplo, los tribunales revoluciona-
rios isldmicos en Iran, que tienen jurisdicci6n
sobre todos los delitos por los que puede impo-
nerse la pena de muerte, carecen de las más
elementales salvaguardias que aseguren un
juicio justo. No existe, en efecto, la suposiciOn
de que el acusado es inocente, o el derecho de
apelar de la sentencia, nizaparentemente, cle-
mencia. Los presos politicos han sido frecuen-
temente ejecutados casi inmediatamente des-
pués de haberse dictado la sentencia. De acuer-
do con ciertos informes, algunas veces se ha
ejecutado a presos politicos sin celebrar juicio
alguno.

"Se sabe que más de 4.200 personas
fueron ejecutadas en Iran desde la revoluciOn
de 1979. Más de 2.700 de estas ejecuciones
han sido Ilevadas a cabo desde junio de I 981".

"Los casos politicos en Iraq... (donde se
sabe que se Ilevaron a cabo mds de 300 ejecu-
ciones en 1981) son juzgados por tribunales
que se reOnen a puertas cerradas y que se corn-
ponen de representantes de la rama ejecutiva
del gobierno, incluso miembros de las fuerzas
armadas. No se permite tener abogado defen-
sor, ni es posible la apelaciOn a un tribunal
comOn. En algunos casos la pena de muerte se
ejecuta dentro de las 24 horas de dictada la
sentencia, lo cual no deja practicamente tiem-
po para solicitar perdOn opara que se conmute
la pena".

Al  cit6 el caso de Abdul Hammed BA-
LUCH, ejecutado en Paquistan en junio de
1981 (véase Boletinde febrero de 1982), para 


ilustrar hasta qué extremos la maquinaria judi-
cial puede ser usada con propositos politicos.
El nombre de la persona a quien se suponia
que habia asesinado fue cambiada dos veces
durante el juicio ante el tribunal militar espe-
cial, al comprobarse que la supuesta victima
vivia. Más tarde, el Tribunal Supremo suspen-
di6 su ejecuciiin y orden6 que fuera juzgado
ante un tribunal civil. Dos de los jueces del
Tribunal Supremo fueron posteriormente sus-
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Repfiblica de Corea
Presos de Conciencia Amnistiados
Se informa que un total de 298 presos y
presos politicos surcoreanos se han beneti-
ciado de una amnistia anunciada por el gobier-
no el 3 de marzo de 1982, ai cumplirse el pri-
mer aniversario de la ascension al poder del
presidente Chun Doo- Hwan.

La mayoria de ellos son ex-presos a los
que se les ha devuelto sus derechos civiles.
Entre otros se incluye a ocho presos de con-
ciencia adoptados por Al que han sido libera-
dos y a dos a quienes —segOn informes— se
les ha concedido una "liberaciOn condicional
especial": YE chon-ho, ex-miembro de la
Asamblea Nacional, y KIM Chong-wan,
miembro de la Liga pro Democracia y Consti-
tucionalismo.

Ambos habian sido detenidos en mayo de
1980, acusados de crear disturbios y de conspi-
rar junto con el lider opositor KIM Dae-jung
para derrocar al gobierno por la fuerza.

Otros reclusos que habian sido procesa-
dos con los anteriores vieron sus sentencias re-
ducidas. Entre ellos se encuentra Kim Dae-
jung cuya sentencia a cadena perpetua fue re-

Tres personas fueron sentenciadas a muerte el
20 de febrero de 1982, tras el juicio de un dia
de  duraciOn que tuvo lugar ante el Tribunal de
Seguridad 'Nacional (TSN) en Hargeisa, acu-
sadas de "producir o distribuir folletos sedi-
ciosos criticando al Gobierno", en conformi-
dad con la Ley de Seguridad Nacional de
1970. Aproximadamente otros 30 acusados
fueron sentenciados a cadena perpetua.

Todos los acusados fueron detenidos tras
haber participado en un proyecto comunitario
voluntario —iniciado a comienzos de 198 1 —
con el aparente propOsito de mejorar las condi-
ciones de los hospitales y escuelas de Hargeisa.
Las autoridades de seguridad sospecharon que
las actividades tenian un carácter politico, y a
finales de 1981, cuando se produjeron las de-
tenciones, se dice que circulaban en Hargeisa
folletos de contenido critico hacia el gobierno,
revelando la insatisfacci6n local.

Los acusados —civiles todos segOn infor-
mes e incluyendo medicos, maestros, fun-
cionarios locales y comerciantes— fueron juz-
gados por el TSN, compuesto principalmente
por oficiales del ejercito y policia. En el TSN
se permite la representación legal, pero no
existen la mayoria de las garantias juridicas de
los tribunales civiles. No existe el derecho de
apelaciOn, si bien todas las sentencias son exa-
minadas por el presidente de Somalia.

Al ha apelado ante el presidente Siyad
Barre para que conmute las sentencias. En el
pasado las sentencias de muerte impuestas por
el TSN han sido revisadas y ejecutadas casi de
inmediato. Se desconoce el desenlace de este
caso. 


ducida a 20 afios Iveanse Boletines de octubre
de 1980 y febrero de 19811.

Tambien fueron reducidas las sentencias
de 17 presos convictos por supuesta participa-
ci6n en los disturbios de KuangjO en mayo de
1980. Entre ellos se cuenta CHUNG Dong-
nyon, cuya sentencia de muerte original ya
habia sido conmutadas por cadena perpetua, y
que vio reducida su condena a 20 anos de
carcel. Segim informes, el testimonio de
Chung —estudiante adoptado por Al como
preso de conciencia— fue obtenido bajo coac-
ci6n y utilizado para incriminar a Kim Dae-
Jung (Véase Boletin de mayo de 1981).

SegOn noticias, cinco coreanos que nor-
malmente residen en JapOn y que fueron sen-
tenciados a muerte acusados entre otras cosas
de espiar para Corea del Norte vieron sus sen-
tencias conmutadas por cadena perpetua.

Al cablegrafiii al presidente Chun el 5 de
marzo de 1982 acogiendo con agrado las con-
mutaciones y reducciones de sentencias y soli-
citando la puesta en libertad de todos los pre-
sos detenidos por ejercer pacificamente su de-
recho a la libertad de expresión. E

•
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( ION AI . Los derechos humanos enfrentan una prueha crucial en
los alias ochenta. II derecho a disentir se se amenarado en pais tra
pais, • las lorturas, los asesinatos, los secuestros s el encarcela.
miento politico —a menudo aprobados par las mai, altas autorida
des guhernamentales— se han consertido en pricticas sistematicas
en naciones de las ma, variadas ideologlas. Fl Informe Anual 1981
describe esta situación con referenda a mas de cien pikes del mun•
do, • relata IOS esfuerfos hechos por comhatir estas  otras tiola
clones de derechos humanos. PRF(.10 I...1FMPLAR: 55,00.
Puede solicitarlo en cualquier seccilin nacional 0 haga sin pedido a
P.A.I. (Publicaciones Amnistia Internacional), Apartado Postal
6306-1.000 San Jose, costa Rica.

Sudan
Opositores
Liberado's
Cuatro dirigentes del Consejo para la Unidad
del Sudan Meridional (CUSM) fueron  libera-
dos en febrero de 1982 sin que se les formula-
ran acusaciones. Clement MBORO, Joseph
ODUHO, Martin MAJIER GAI y Michael
W AL habian sido detenidos en diciembre de
1981, ocasiOn en que los 21 miembros de la
ejecutiva del CUSM fueron encarcelados tras
protestar ante el presidente Nimeiri, contra el
propuesto plan de subdiyidir la regiOn meri-
dional del pais en tres nuevas regiones, cada
una con su propia asamblea. El CUSM mantu-
vo que esta medida violaria el "Acuerdo de
Addis Abeba" de 1972, que puso fin a la
guerra civil en el sur y concediO considerable>
autonomia a la regiOn.

Dieciseis de los detenidos fueron liberados
tras unos pocos dias y sOlo Samuel A RU BOL
permanecia detenido a finales de febrero de
1982.

Otias liberaciones que tuvieron lugar a fi-
nales de febrero incluian las de las viudas de
tres dirigentes comunistas ejecutados con pos-
terioridad a un intento de golpe en 1971. Las
mujeres habian permanecido detenidas duran-
te seis semanas tras las manifestaciones de pro-
testa contra el encarcelamiento —en enero pa-
sado— de numerosos opositores politicos.

Al habia apelado a finales de enero ante
las autoridades sudanesas para que procesaran
o pusieran en libertad sin demora a las muje-
res, tras recibir informes de que una de ellas se
hallaba enferma. E

Formosa
Liberado
tras más
de 30 arios
de circel
Un ex-farmacéutico de 62 afios de edad, adop-
tado por  Al  como preso de conciencia fue libe-
rado condicionalmente por razones médicas el
24 de febrero de 1982, tras cumplir mis de 30
afios de circel.

WU Yueh-ming fue detenido en marzo de
1950 y condenado a cadena perpetua por de-
sarrollar "actividades procomunistas". •

Al enterarse de que Wu sufria de catara-
tas en ambos ojos,AI apel6 ante las autorida-
des en agosto y diciembre de 1981 para que re-
cibiera adecuada atenciOn médica. Posterior-
mente, Wu fue enviado a varios hospitales pa-
ra ser examinado.E

Paquistin
Meraj Mohammad Jan,preso de conciencia
del mes en febrero de 1982, fue puesto en li-
bertad en Lahore el 11 de marzo, tras más de
un afio de detenciOn.0

Somalia
Pena de Muerte para Tres
Activistas Politicos
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CAMPANA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES

1 r
La historis de cada una de este* personas represents el caso de un preso de conciencia.
Todos ellos han sido errestedos por sus convicciones religious o politicas, color, sexo,
origen Etnico o idioms. Ninguno de ellos ha empleado I. violencia qabogado por ella. El
hecho de que sigan detenidos constituye una fiegrart,±. violacilm de la DeclaraciOn Unlver.
sal de Derechos Humanos proclamada pot las Naclones Unidas. Los Ilamarnientos Inter-
nacionales pueden ayudar a lograr que se ponga en libertad a estospresos, oa mejorrr las
condiciones de su detención. Por la seguridad de los presos, los mensabes a las autorlda-
des deben ser redactados cuidadosa y cortesmente. Sirvase indlcar que su preocupaciOn
por los derechos.humanos no responde a lntereses politicos. Bajo ninguna circunstancia
deben enviarse comunicaciones directsmente a los oresos.

II
ABRIL-MAYO DE 1982

Johnny James ISSEL,
Surdfrica

Dirigente comunitario de 35 Mos de edad,
detenido sin habérsele formulado cargos ni
Ilevado a juicio desde el 2 de noviembre de
1981, un aft despues de haberle sido im-
puesta una orden de proscripción de tres
altos.

Johnny Issel fue detenido por la policia de se-
guridad el 2 de noviembre de 1981 y en un
principio recluido segOn una ley que permite la
detenciern incomunicado durante 14 dias. Mis
tarde su reclusion continuer segim la Seed&
10 de la Ley de Seguridad Interna (1950) que
otorga a la policia de seguridad poderes para
detener a cualquier persona durante un
periodo ilimitado de tiempo sin formularle car-
gos ni Ilevarle a juicio.

Las autoridades no han dado ninguna
explicaci6n por la detenciOn de Johnny Issel y
otros activistas politicos, tanto negros como
blancos, aprehendidos en toda SurAfrica du-
rante el 61timo trimestre de 1981. A finales de
febrero de 1982, aOn no se habian formulado
cargos contra la mayoria de estos detenidos.

En el momento de su detenci6n, Johnny
Issel estaba cumpliendo una orden de prescrip-
ciOn de tres aflos, impuesta en noviembre de
1980, que limitaba su libertad de movimientos,
asociaciOn y expresiOn. En particular, le impi-
di6 continuar su asociaciOn directa con
Grassroots, boletin de la comunidad negra en
el Cabo Occidental.

Previamente, en octubre de 1973, se le
habia impuesto una orden de proscripciOn de
cinco años, cuando Issel era Organizador Re-
gional de la Organización de Estudiantes Su-
rafricanos negros (SASO).

Issel ya habia sido detenido sin proceso
varias veces: durante cinco meses desde no-
viembre de 1974 y por otro periodo de cuatro
meses a partir de agosto de 1976. Fue detenido
sin formulArsele cargos durante otros cinco
meses en mayo de 1980, en la época del boicot
de escuelas por parte de los estudiantes negros
y mestizos en el Cabo Occidental.

Actualmente se encuentra recluido en la
prisiOn Modderfontein B, en Benoni, a mil
quinientos kilOmetros de Ciudad del Cabo, su
ciudad natal. Se desconoce si se le ha permiti-
do recibir yisitas de su esposa e hija desde que
fue detenido.
Se ruega enviar cartas redactadas cortesmente
solicitando la liberaciOn de Johnny Issel y la
cancelacian de la orden de proscripción a:
Hon. HICoetsee/ Minister of Justice/ Union
Buildings/ Pretoria/Sur-Africa.0

Berthony PIERRE-PAUL,
Haiti

Estudiante de etnologla de 23 (Mos de edad
que ha estado detenido desde noviembre
1980.

Berthony Pierre-Paul fue detenido cuando
miembros de las fuerzas de seguridad
haitianas allanaron• su casa el 28 de noviembre

. de 1980. Su hermano Emackes fue aprehendi-
do al mismo tiempo. Otro hermano, Jackson y
su hermana Liliane, fueron detenidos el mismo

,dia cuando las fuerzas de seguridad allanaron
la estaciOn de radio independiente  Radio Haiti
Inter  y detuvieron al personal que alli se en-
contraba. (Jackson Pierre-Paul trabajaba en
una revista y estaba visitando la estaciOn de ra-
dio en esemomento).

Los hermanos Pierre-Paul se encuentran
entre los cientos de period:gas, abogados, sin-
dicalistas, trabajadores y estudiantes detenidos
en aquella ocasi6n, algunos de los cuales eran
miembros del  Parti dernocrate chretien
haitien.  Partido democrata-cristiano haitiano.
Las autoridades sostienen que estaban invo-
lucrados en una conspiraciOn comunista para
derrocar al gobierno.

Emackés Pierre-Paul fue puesto en liber-
tad después de haber estado detenido cuatro
dias. Liliane y Jackson Pierre-Paul fueron de-
portados a Curazao el 25 de diciembre de
1980.

Berthony Pierre-Paul permaneci6 deteni-
do en la Penitencier nationaL hasta el 25 de
agosto de 1981, cuando recién se le proces6
junto con otros 25 detenidos.

El proceso dur6 hasta las 06:00 horas del
dia 26 de agosto y segim observadores interna-
cionales no se ajust6 a las normas reconocidas
internacionalmente. Berthony Pierre-Paul y
otros 21 detenidos (la mayoria de los cuales
estan considerados por Amnistia Internacional
como presos de conciencia) fueron acusados de
incendio intencional y de conspiraciOn contra
la seguridad interna del Estado y todos fueron
condenados a 15 años de prisiOn con trabajos
forzados. Se orden6 un nuevo juicio por razo-
nes de procedimiento, pero mientras tanto, se
tiene entendido que los acusados permane-
ceran recluidos.

Amnistia Internacional estima que
Berthony Pierre-Paul ha sido detenido Onica-
mente porque es hermano de Liliane y Jackson
Pierre- Paul.

Se ruega enviar cartas redactadas
cone smente solicitando su liberación a: Son
Excellence Jean-Claude Duvalier/Président a
Vie/Palais National/ Port-au-Prince/ Haiti.CI

Ewa KUBASJEWICZ,
Polonia

Integrante de la organizaciOn sindical "So-
lidaridad", cumpliendo condena de 10 altos
de prisi6n y cinc6 anos de perdida de de-
rechos civiles por violación de la ley mar-
cial.

Ewa Kubasiewicz fire Ilevada a juicio sumario
y condenada por un tribunal naval a principios
de febrero tras la declaraciOn de la ley marcial
y la suspensiern de "Solidaridad" el 13 de di-
ciembre de 1981.

De acuerdo con un informe del 9 de febre-
ro, de la agencia oficial de noticias polaca
PAP, fue condenada por haber organizado y
dirigido una huelga de parte del funcionariado
del Colegio Maritimo Superior en Gdynia, des-
pués de haberse declarado la ley marcial. Tam-
bien fue condenada por haber recopilado y
distribuido folletos conteniendo informaciOn
que el tribunal consider6 "capaz de provocar
agitaciOn pOblica o disturbios".

Ninguna informaciOn disponible sugiere
que Ewa haya recurrido a la yiolencia o aboga-
do por ella.

Se cree que la condena que se le impuso
es, hasta la fecha, la más severa sentencia im-
puesta por un tribunal polaco por violaciOn de
la ley marcial.

Segni los procedimientos sumarios ni ella
ni sus mete coacusados —que recibieron con-
denas que van de tres a nueve anos— tienen
derecho a apelar.

Se ruega enviar cartas reductadas
cortesmente solicitando la liberaciOn de Ewa
Kubasiewicz a: su Excelencia m Henryk
Jablonski/ Presidente del Consejo 'de Estado/
Ul. Wiejska 4/6/8/Varsovia y al ministro de

Justicia:  Su Excelencia, Sylvester Zawadzki/
Ministerstwo Sprawiedliwosci/ Aleje Ujaz-
dowskie I 1/Varsovia.

USTED PUEDE AYUDAR
El movimiento que naci6 en la oficina de un abo
gado londinense, donde los voiuntarios a menu-
do pagaban el franqueo de las cartas de sus pro-
pios bolsillos, se ha transformado en una campa,
ha permanente que necesita un presupuesto in-
ternacional periodico. -7

Envie un donativo a la secciOn nacional de Al
en su pais.

Si no existe una secci6n nacional donde lid. vi-
ye, puede enviar el donativo directamente al
Secretariado Internacional de Al, 10 Southamp-
ton Street, Londres WC2E 7HF, Inglaterra. Los
donativos deben hacerse a "AMNESTY INTER-
NATIONAL"
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AItrata diariamente con los aspectos mds sensitivos y controvertidos del campo de los derechos humanos: detenci6n y encarcelamiento
cos torturas y ejecuciones. A tray& de los altos su trabgio ha provocado consistentemente reacciones vehementes a lo largo y ancho del es-
pectro politico.
Por una parte, ha sido acusada de estar "mantenida por los servicios secretos imperialistas", y por otro lado, de trabajar con el servicio de se-
guridad sovietico, el KGB. Aparentemente, esto no ha sido suficiente para indicar que ataques provenientes de puntos de vista tan opuestos
pueden ser una indicaciOn de la imparcialidad de AI:un articulo aparecido en el pert6dico uruguayo El Pais,  declar6 ,en 1976 que los ataques
comunistas a la organizaciOn eran sOk una "cortind de humo", y el  Kabul Times de Afganistdn en 1981 &weird los informes de  Al  sobre
violaciones de derechos humanos en palses con gobiernos derechistas como "vulgares artimaitas".
Por lo tanto, 'quiet; es que realmente controla a AI?1Es  cierto que se opone a los gobiernos y Ileva a cabo espionaje? De dOnde obtiene sus
fondos.P El artkulo que sigue a continuaci6n contesta estas pteguntas y esboza los principios en que se basa  AI,  cOmo trabaja y para quiets. 0 -

4Quien controla a Amnistia Internacional?
Al no apoya ni se opone a ningim gobierno o
sistema politico en particular. Sus miembros
en todo el mundo incluyen a partidarios de siste-
mas politicos muy variados que acuerdan de-
fender a todas las personas en todos los paises
contra el encarcelamiento por motivos de con-
ciencia, y contra la tortura y las ejecuciones.

La organizaciOn juega un papel particular
en la protecciOn internacional y universal de
los derechos humanos fundamentales.

Busca la liberaciOn de hombres y mujeres en-
carcelados en cualquier parte del mundo a
causa de sus convicciones, color, sexo. origen
etnico, idioma o religiOn, siempre y cuando no
hayan recurrido a la violencia o abogado por
ella. A estas personas las denomina presos de
conciencia.

Propugna la realizaciOn de juicios expeditos
e imparciales para todos los presos politicos, y
trabaja en defensa de aquellas personas deteni-
das sin formularseles cargos o no llevadas a
juicio.

Se opone sin excepciones a la imposiciOn de
la pena de muerte, a la tortura y a toda pena o
trato cruel, inhumano o degradante impuesto
a cualquier categoria de presos.

Controversias y Criticas
ReSulta obvio que toda organizaciOn que

trate de poner fin al encarcelamiento por moti-
vos raciales,religiosos o politicos, y de abolir la
tortura y [as ejecuciones —abusos aün fre-
cuentes en muchisimas partes del mundo—
provoque controversias y criticas. Las deten-
ciones, torturas y asesinatos tienen a menudo
origen en las más altas esferas gubernamenta-
les, y se realizan considerables esfuerzos para
prevenir la denuncia de estos hechos e impedir
las investigaciones nacionales e internaciona-
les de los mismos. Un método obvio es tratar
de desacreditar o erear dudas sobre las motiva-
ciones de cualquiera que trate de averiguar o
publicar la verdad sobre tales violaciones de
derechos humanos.

Significativamente, pocos gobiernos han
sido capaces de contrarrestar los efectos de un
mforme de  Al  contradiciendo cualquier error
de  hecho que pudiera contener. En su lugar,
h-.n tmtado de convencer al pUblico de que  Al
esti  manejada por espias extranjeros, dudosa-
mente financiada•kimotivada politicamente.

Ninguna de estas acusaciones ha sido
jamas substanciada. y no pc-ien ser substan-
ciadas porque son falsas.

Métodos de Trabajo

Los métodos de trabajo de Amnistia In-
ternacional se basan en el principio de la res-
ponsabihdad internacional por la protecci6n
de los derechos humanos. El movimiento ini-
cia su labor donde y cuando quiera se produ-




"Con total desfachatez e insolencia,
Amnistia InternacionaL.. afirma
mente esa organizaciOn de conocida
liaciónpolitica, que es el gobernante de
Guatemala el que dirige tin programa de
asesinatos y torturas establecido por el
gobierno. Resulta obvia la ignorancia de
los miembros de esa organizaci6n patro-
cinada por el comunismo... ni siquiera
por tratar de encubrir su verdadero pe-
laje sovietizante..."0

de la oficina del Director de Relaciones
Pithlicas del presidente de Guatemala,
1980. El

cen violaciones de los derechos humanos
incluidos en su mandato. Desde su fundación,
los grupos de  Al  han intervenido en favor de
más de 20.000 presos en más de cien paises de
diversas ideologias.

Un aspecto intim de la labor de los grupos
de  Al  —subrayando la necesidad de una de-
fensa internacional de los derechos huma-
nos— es el hecho de que ningim grupo trabaja
en favor de presos en su propio pais. Cada gru-
po de adopciOn trabaja —como minimo— por
dos presos de conciencia de paises que no son
el suyo propio. La selecciOn de estos paises es
equilibrada geográfica y politicamente para
asegurar la imparcialidad de procedimientos.

Existen en la actualidad unos 2.500 gru-
pos de Amnistia Internacional en el mundo.
Hay secciones nacionales en cuarenta paises
de Africa, las Americas, Asia, Europa, Oce-
ania y Oriente Medio, y miembros indivi-
duales, suscriptores y simpatizantes en otros
ciento once.

Ninguna secci6n, grupo o miembro de
Amnistia Internacional tiene como tarea infor-
mar acerca de acontecimientos en su propio
pais, y ninguna secciOn, grupo o miembro es
responsable por las actividades o declaraciones
de Amnistia Internacional relacionadas con su
pais.

Quien  controla al movimiento?

Al  es un movimiento mundial, abierto y de-
mocraticamente controlado. No esta finan-
ciado ni controlado por ningün gobierno o ser-
vicio secreto, ni agrupaciOn econOmica 0 reli-
giosa. Sus normas de actuación y su presu-
puesto son aprobados por un Consejo Interna-
cional, al que asisten delegados de todas las
secciones nacionales.

Comité Ejecutivo Internacional

Un Comité- Ejecutivo Internacional de
nueve miembros, voluntarios de diferentes na-
cionalidades elegidos por los delegados al con-
sejo, es responsable de la aplicaciOn de las nor-
mas y directrices de la organizaciOn y de super-
visar el trabajo del Secretariado Internacional.
De esta manera, los propios miembros de Am-
nistia Internacional controlan las decisiones y
finanzas del movimiento. Estas decisiones son
tomadas independientemente de todo gobier-
no, partido politico, ideologia, interes
econômico o credo religioso.

Ni Agentes ni Delatores

Al  no realiza tareas de espionaje, sino que
acttia abiertamente. No tiene delatores paga-
dos en ningim pais, y jamas paga a nadie por
informaciOn. Recoge y recibe informaciones
de muy diversas fuentes: publicaciones guber-
namentales, peri6dicos, transcripciones de no-
ticias radiofônicas, dictamenes juridicos, car-
tas de presos y de familiares y abogados de
estos, asi como de otros grupos pro derechos
humanos.

Al  también envia misiones de investiga-
ci6n para observar juicios Y entrevistar presos
y autoridades de gobierno. Nunca envia una
misión a un pais sin antes informar a las auto-
ridades u obtener su consentimiento. Una vez
realizada la misiOn, AI  envia sus conclusiones
al gobierno, antes de publicarlas, y da a cono-
cer cualquier respuesta recibida.

"Incluso durante sus primeros afios,
Amnistia Internacional estuvo en manos
de los servicios secretos imperialistas,
primero y principalmente por los esta-
dounidenses, cuyos intereses sirven... el
sabotaje contra la URSS, incluso el
envio de agentes y literatura hosta es
parte importante de las actividades de
A mnistia InternacionaL"E7

del periOdico soviético Izvestia,  1980. El

Independencia e Integridad

Algunos gobiernos han denunciado que
miembros del personal del Secretariado Inter-
nacional de  Al  han mantenido estrecnas rela-
ciones o han sido agentes de organismos na-
cionales de inteligencia. No existe ninguna
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prueba que isvale estas denuncias, o que de-
muestre que alguno de los mencionados haya
actuado de forma perjudicial a la independen-
cia e integridad de AL El Secretariado Interna-
cional esta consciente de la amenaza de in-
filtraciOn y se mantiene alerta y toma las medi-
das necesarias para proteger la confidenciali-
dad de sus fuentes de informacidn.

Debido al hecho de que el Secretariado
Internacional tiene su sede en Londres. Al ha
sido acusada en muchas ocasiones de mante-
ner • una relaciOn especial con el gobierno
britanico o de ser "agente de la Corona
Britanica". Al es y ha sido siempre una organi-
zaciOn no gubernamental totalmente indepen-
diente. La organizaciOn fue fundada en 1961
tras el Ilamamiento hecho en un periOdico por
un abogado britanico. Al cabo de pocos meses
su autor habia recibido amplio apoyo interna-
cional. Su oficina sirvi6 de primera sede para el
movimiento. En diversas ocasiones el Concejo
Internacional de AI ha considerado a otras
ciudades como posible sede para el secreta-
riado, pero ha decidido que el costo y los in-
convenientes que ocasionaria la mudanza no
estaban justificados.

"En cuanto a la aseveración de Amnistia
Internacional de que el gobierno del Af-
ganistdn ha encarcelado a 12.000 perso-
nas desde la revolucian, el Sr. Amin dijo
que el grupo con sede en Londres, tenia
una 'imaginación fertil y estd alimentado
por los centros de propaganda de Radio,
Pekin, la BBC, la Voz de America, Isla-
mabad y Teheran' ".E

de una entrevista de la AFP con el ex-
presidente afgano, Hafizula Amin,  1979.E

A traves de los aflos.  AI  ha prestado aten-
ción a los abusos de derechos humanos ocurri-
dos en el Reino Unido y territorios bajo su ad-
ministraciOn, tal como lo hace con cualquier
pais de donde provengan tales denuncias. Los.
informes publicados por  AI  sobre tortura en
Aden, en los años sesenta, y en Irlanda del
Norte en los años setenta, han despertado con-
siderable atenci6n mundial.

"Cuando se aelara el panorama, se hace
evidente que Amnistia Internacional se
dedica mds a atacar a los gobiernos con
que no simpatiza que a la defensa de las
victimas de la opresidn... Los gobiernos
comunistas, que han dejado al genocidio
nazi a la altura de un juego de niños, re-
ciben un tratamiento benigno a manos
de Amnistia Internacional".0

Columnista Ralph de Teledano, del "Los
Angeles Evening Outlook': julio de 1981  .C7

puede ser "reservado" para asistir a presos en
un pais determinado. El Comité Ejecutivo In-
ternacional es responsable de la administra-
ciOn del programa de asistencia, asi como del
resto de la labor de AL

Las normas relativas a la aceptaciOn de
donativos son estrictas, a fin de que los fondos
recibidos por cualquier parte de la organiza-
ciOn no la comprometan en manera alguna,
afecten su integridad, la hagan depender de
cualquier donante —gobierno, entidad sub-
vencionante o grupo de presiOn— o limiten su
libertad de acci6n.

Las normas estipulan —por ejemplo—
que cualquier donativo que exceda cinco por
ciento del ingreso anual proyectado de una
secci6n nacional debe ser aprobado antes de su
aceptaciOn —de ser necesario por el Comité
Ejecutivo  Internacional.

Las cuentas de la organizaciOn son revisa-
das anualmente y publicadas en la versiOn
inglesa del Informe Anual para facilitar el
escrutinio pdblico de sus finanzas.

Amnistia Internacional y Ud.

Amnistia Internacional es un movimiento
totalmente abierto. Usted puede suscribirse a
nuestro Boletin o afiliarse a uno de nuestros
grupos o secciones nacionales y enterarse —de
primera mano— de lo que ocurre en el ambito
de los derechos humanos y participar libre-
mente en nuestra labor.

Si desea obtener más informaciOn puede
ponerse en contacto con la secciOn o grupo de
Al  en su pais o ciudad. Algunas direcciones fi-
guran en este Boletin. En caso contrario, escri-
ba al Secretariado Internacional de  AI,  10
Southampton Street, ,London WC2 7HF,
I nglaterra. F.]

La caja fuerte vacia...

Debido al caricter delicado de su trabalo Al
protege cuidadosamente sus fuentes de infor-
macion y se asegura de que cierto material
permanezca confidencial. De cuando en
cuando se alega que ciertos organismos de
inteligencia han logrado quebrar esta confi-
dencialidad.
Una alegaciOn apareci6 en el libro "Inside
Boss" (BOSS por Dentro), publicado en oc-
tubre de 1981.
Su autor, Gordon Winter, que dice ser un ex-
agente del Burd Surafricano de Seguridad
del Estado (BOSS), describe pormenoriza-
damente un incidente que él dice ocurri6 en
las oficinas de Al en Londres, el 20 de se-
tiembre de 1971.
Winter manifiesta que se abri6 una caja fuer-
te, de modo que "ciertos documentos" pu-
dieran ser fotografiados, y relata detallada-
mente ias consecuencias del hecho de que la
caja fuerte no pudo ser cerrada adecuada-
mente después de ser abierta.
Esta historia, al igual que muchas otras ale-
gaciones respecto de los asuntos "secretos"
deAf, simplemente no se ajusta a los hechos.
CuandoA/ se mud6 a las oficinas de Turna-
gain Lane, Londres EC4, que ocup6 desde fi-
nales de los silos sesenta hasta 1973, ad-
quirk( una caja fuerte que habia sido abando-
nada por el arrendatario anterior. No obs-
tante, no existian !lavesde esta caja, y la mis-
ma fue utilizada como asiento en la oficina
del Secretario General, para lo cual se le pu-
so un almohadOn encinn.
A pesar de que nunca fue usada como caja
fuerte y no contenia documento alguno, nun-
ca fue retirada de Al ya que la organizaci6n
no contaba entonces con los fondos suficien-
tes como para pagar su remociOn.0

PRESOS
de

CONC1ENCIA

informs de
ainnistia Internacional

zDe d6nde provienen los fondos?

Al es financiada por sus afiliados en todo el
mundo y por medio de suscripciones y donati-
vos. Los afiliados pagan cuotas y Ilevan a ca-
bo campanas para recaudar fondos organizan-
do conciertos, subastas de objetos de arte y
manualidades, y con frecuencia puede verseles
recolectando fondos en las calles de sus vecin-
darios. La mayoria del dinero recaudado es re-
sultado de pequeñas donaciones individuales.

Apoyo financiero de gobiernos

Amnistia Internacional no busca ohtener
ni aceptar fondos oficiales para su presupues-
to.

En el caso del programa de ayuda —que
proporciona asistencia humanitaria a los pre-
sos de conciencia y a sus familias—  Al  puede
aceptar donativos de gobiernos, por ejemplo
del fondo de derechos humanos de la Comuni-
dad Europea, pero ninguno de estos donativos

PRESOS DE CONCIENCIA. Informe de  Anr.,31stio Irltem000nal.

( 1981.   64 p.p.) F I termino presos de conciencia se ha convertido

en parte inherente del vocahlo de las campanas por los derechos

human°, en todo el rnundo. Sin embargo ,,,cual es su significado?

,,,Quienes son los presos de conclencia? Las deflniciones v crite-

rios tienoen a carecer de cuncrecthn y parecen alelados de los

aconteconienios v personas reales. Los presos de conciencia son,

por encima de unto. personas vivas. Durante 1981.11,,,,stin  I,ter

trabenO en los casos de entre cuarro y disco mil personas.

Tidos elk.s eran presos de  r  onc ienc i a conocidos individualmente

y por si, nombre. Desgraciadamente. este niimero es solo una

parte minima del total. PRECIO DEL EJEMPLAR: $2.00 pare el

exterior. ff 24 00 para Costa Rka. Puede sollcItarlo en cualquier

seccion nacional, o &dial su pedido a (PAL) Publicationes

Amnistia Internacional. Telefono 22-55-75. Apartado Postal

6306, San Jose 1.000. CostaRica •
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Argentina
Hallado el Cadaver de`Desaparecida'
Una obrera que !labia participado activamente El 17 de febrero el Ministerio del Interior
en asuntos sindicales y que habia simpatizado anunci6 que & cuerpo de Ana Maria MARTI-
con el partido socialista de los trabajadores de- NEZ habia sido hallado en un suburbio de
sapareci6 tras su secuestro en Buenos Aires, Buenos Aires. Segün los abogados de la fami-
el 4 de febrero de 1982. Su cadiver fue hallado lia, habia sido hallado enterrado el dia 12 de
ocho dias más tarde, con heridas de bala y febrero.
sefiales de tortura. Al ha solicitado que se inicie una investigación

Se inform() que Ana Maria MARTINEZ püblica independiente sobre las circunstancias
-quese hallaba en estado de gestaciOn— fue se- que rodearon la muerte de Ana Maria
cuestradaen una calle de la capital alrededor Martinez.
de las 20:30 horas. Testigos del hecho dijeron En el transcurso de 1981Al recibi6 in-
que fue int oducida a la fuerza en un formes de 10 secuestros seguidos de "desapari-
automOvil color verde-oliva por un grupo de ciOn" en Argentina. Dos de los diez casos
personas armadas. Se dice que este vehiculo corresponden a chilenos que desaparecieron
habia permanecido estacionado frente a su ho- en los Andes y que se piensa han sido entrega-
gar el dia anterior. dos a las autoridades de Chile. Seis de las victi-

El 9 de febrero se present6 un recurso de mas fueron finalmente puestas en libertad tras
habeas corpus ante el Tribunal Federal N° 2 haber sido torturadas. Una persona, Horacio
de San Martin, suburbio de Buenos Aires. Ese CASTRO, fue detenido por agentes de la Po-
mismo dia el tribunal transmiti6 la informa- licia Federal en abril de 1981 siendo hallado su
ci6n al Ministerio del Interior y a las fuerzas cadaver dos dias más tarde. El 23 de marzo de
de seguridad. 1981 Gerardo Maria BRUGO, taxista de 39

Una delegacion de abogados que in- años de edad fue secuestrado en Buenos Aires
quirieron de las autoridades policiales de la por un grupo de hombres cuya apariencia y
provincia, asi como del Ministerio del Interior, forma de actuar eran similares a las de las fuer-
la suerte corrida por la mujer desaparecida, zas de seguridad. Desde ese entonces su fami-
tras leer en los periodicos declararon que lia no ha sabido nada más de él, y un recurso
aquellas sobre el hallazgo del cuerpo de una dehabeas corpus presentado en su favor fue
mujer, les proporcionaron informaciOn falsa. rechazado por los tribunales. LII

Egipto
Implicados en el Asesinato de
Sadat Condenados a Muerte

Checoslovaquia
Sacerdote
Encarcelado
Jaroslav DUKA, sacerdote dominico catélico
fue sentenciado a 15 meses de circa el pasado
18 de diciembre por "osbtaculizar la supervi-
si6n estatal de la iglesia".

Se le acus6 de decir num sin la aprobaciOn
del Estado, reproducir literatura religiosa e in-
tentar restablecer la orden dominica en Che-
coslovaquia.

Otro sacerdote catOlico, Frantisek LIZ-
NA, jesuita y firmante de Carta 77 — movi-
miento extraoficial pro derechos humanos—
fue sentenciado por un tribunal de Praga el 21
de enero de 1982 a siete meses adicionales de
carcel por "perjudicar los intereses de la
Republica en el extranjero".

Lizna esta cumpliendo una sentencia de
20 meses por participaciOn en la impresiOn no
autorizada de literatura religiosa. Fue deteni-
do el 27 de julio de 1981 tras el hallazgo por la
policia de una carta que habia escrito a su her-
mana en Inglaterra y de copias de literatura re-
ligiosa no autorizada en las personas de dos sa-
cerdotes catOlicos de Alemania occidental que
le habian visitado.

Tanto Duka como Lizna han sido adopta-
dos por Al como presos de conciencia. Se sabe
que ambos han apelado de sus sentencias.O

El Supremo Tribunal Militar de El Cairo sen-
tenci6 a muerte, el 6 de marzo pasado, a cinco
personas acusadas de planear y participar en el
asesinato del extinto presidente Anuar SA-
DAT durante la realización del desfile militar
del 6 de octubre de 1981.

Las cinco personas son: Jaled Ahmed
Shawqi ISLAMBULI, Muhammad Abdul
Salam FARACi; Abdul Hamid Abdul Salam
ABDULAL; Ata Tayel Hamida RAHEL y
Hussein Abbas MUHAMMAD. Todas las
sentencias deberán ser ratificadas por el presi-
dente Mubarak.

Otros diecisiete acusados recibieron penas
de eked con trabajos forzados que van de los
10 años a cadena perpetua. Dos fueron ab-
sueltos. El fiscal babia solicitado la pena de
muerte para los 24 acusados.

En un cable enviado al presidente Muba-
rak el 8 de marzo.Al manifest() su total oposi-
ciOn a la pena de muerte sin excepeiones y
apel6 ante el mandatario para que conmute las
cinco sentencias de muerte como acto de cle-
mencia, conforme al espiritu del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Politicos. (La
ratificaciOn del Pacto por pane de Egipto.
entrard en vigor el prOximo dia 14 de abril).

En enero de 1982. AI habia escrito al gene-
ral Muhammad Abdul Halim Abu-Ghazala
—ministro de Defensa— y a Ahmed Samir Sa-
mi —ministro de Justicia— expresando su
preocupaciOn ante el hecho de que el juicio de
los 24 acusados se realizara a puertas cerradas.
La organizaciOn se sentia preocupada en espe-
cial por la posibilidad de que se dictaran sen-
teocias de muerte y por informes sobre presun-
tas irregularidades en el proceso.

AYUDE A AMNISTIA

Amnesty
ENVIE SU DONATIVO 


1

,-*

GUATEMALA: Programa Guhernamental  de
Asesinatos Politicos. Informe de Amnistia Inter-
nacional, publicado el 18 de Febrero de 1981 por
Amnistia Internacional 10 Southampton Street.
Londres WC2E 7FIF, Reino Unido: PRECIO
DEL EJEMPLAR: USS2 para el exterior
C 24.00 para Costa Rica. Puede solicitarlo en
cualquier secciOn nacional de Amnistia Interna-
cional, o dirija su pedido a: P.A.I.
Publicaciones Amnistia Internacional. Aparta-
do Postal 6306, Correo Central. 1000 San Jose.
Costa Rica. NI
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CAMPASIA PRO ABOLICION DE LA TORTURA
ABR1L- MAYO DE 1982

Filipinas: Denuncias de tortura tras
allanamientos por agentes de
inteligencia militar

Se inform6 que agentes de inteligencia militar
detuvieron a 25 personas en Manila y alrede-
dores, el 26 y 27 de febrero de 1982, durante
una serie de allanamientos de casas privadas,
en lo que la agenda oficial de noticias filipina
describiO como una "operación conjunta
contra casas clandestinas comunistas".

Se informa que la mayoria de los deteni-
dos han sido torturados y que por lo menos
uno —Alex MARCELINO— todavia estaba
siendo torturado, segOn noticias, al redactarse
este boletin a mediados de marzo.

Se dice que tres de las presas, Violeta
MARASIGAN, Laura Somebang OCAMPO
y Avelina ENRILE, sufrieron torturas si-
colOgicas. Todas son miembros del Consejo
Nacional de Iglesias de las Filipinas, que ha es-
tado dando a conocer las violaciones de de-
rechos humanos en el pais. Otro detenido,
Marco PALO, estd internado en un hospital
como resultado de presuntas lesiones intligidas
durante las torturas.

La mayoria de los presos se encuentran
detenidos en el cuartel general del Grupo de
Seguridad de Inteligencia Militar en Camp
Crame: Otros se encuentran en la Base Aérea
Nichols o en las oficinas del Quinto Grupo de
Inteligencia Militar, unidad operacional del
Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Arma-
das de las Filipinas, en Bago Bantay, Ciudad
Quez6n.

El Tribunal Supremo ha dictado que los
presos deberian tener acceso a abogados y a
sus familias una vez por semana. A pesar de
esto, se informa que la tortura contin6a. El 11
de marzo, el Tribunal Supremo autorizO a que
tres facultativos practicaran un examen médi-
co a los presos. Uno de los medicos fue
nombrado por el .Tribunal Supremo, otro por
los presos y el tercero era un medico militar.

Se ha presentado un recurso de Mbeas
corpus en favor de estos presos y se ha fijado
una audiencia ante el Tribunal Supremo para
el 16 de marzo de 1982. De acuerdo con un co-
municado emitido por la agencia oficial de no-
ticias filipina, Noel ETABAG, Arturo TABA-
RA y Alan JASMINEZ estdn acusados de
ser miembros del Partido Comunista clandesti-
no de las Filipinas.

Desde la publicación del informe de una
misiOn de A 1 a las Filipinas en 1976, que con-
tenia pruebas del uso sistematico de la tortura
durante interrogatorios a presos politicos, Al
ha continuado recibiendo informes consisten-
tes del uso de torturas, particularmente de de-
tenidos por el Grupo de Inteligencia Militar y
por el Grupo de Inteligencia y Seguridad Mili-
tar en Ciudad Quez6n.

Los nombres de 23 de los 25 que se in-
form6 habian sido detenidos son: Violeta MA-
RASIGAN; Laura Somebang OCAMPO; Ed-




win LOPEZ; Joseph OLAYER; Rebecca TU-
LALIAN; Noel ETABAG; Elizabeth PRO-
TACIO; Benjamin SESGUNDO; Arturo TA-
BARA; Belen DIAZ FLORES; Manuel Mario
GUZMAN; Marco PALO; Avelina EN RILE;
Carlos (Charlie) PALMA; Danilo de la
FUENTE; Edwin TULALIAN, Rodolfo
ABERCA; Rodolfo BENUSA: Alex MAR-
CELINO; Nestor BOD1NO; Alan JASMI-
NEZ; Linda FERRER VALMONTE y
Alfredo MA NSOS.

Se ruega enviar cartas redactadas cortesmente

El Dr. Nikolai SAMJARADZE, fisico e histo-
riador georgiano de 67 años de edad, fue
recluido a la fuerza en un hospital siquiátrico
de maxima seguridad durante más de un año y
medio por sus actividades disidentes.

Se informa que fue detenido en setiembre
de 1980 en Tbilisi, capital de Georgia, siendo
acusado de "agitaciOn y propaganda antiso-
viéticas". Después de habersele practicado un
examen siquidtrico se le declar6 enfermo men-
tal y "no responsable" de sus actos, y un tribu-
nal dict6 que debia ser recluido en un hospital
siquidtrico especial por un periodo indefinido
de tiempo.

Esta es la mds severa forma de detenciOn
en la Union Soviética y segOn la ley se aplica
Onicamente a las personas que "representan
un peligro especial para la sociedad". No se co-
noce que el Dr. Samjaradze haya recurrido a la
violencia o abogado por ella, o que haya repre-
sentado una amenaza fisica para su persona u
CAMS.

Se cree que fue internado en el Hospital

Campuchea

THEAM Sovanneirand, locutora de radio
que —segan informes— habla sido detenida
en enero de 1980 por criticar al gobierno, fue
puesta en libertad en enero de 1982.

expresando preocupachin ante los informes de
que estos detenidos han sido torturados e ins-
tando a que se les trate humanamente.
Solicite que se les' permita frecuente acceso a
sus familias y abogados, que se les someta in-
mediatamente a un examen medico y que se les
transfiera a centros de detenckin para presos
comunes. Dirija su petickin  a:Sr. Juan Ponce
Enrile, Secretario de Defensa Nacional, Camp
Aguinaldo, Ciudad QuezOn, Metro ManilaFi-
lipinas; yak Brigadier General Pr6spero Oli-
vas, Comandante General de Camp Crane,
Ciudad Quez6n, Metro Manila, Filipinas.C7

Siquiatrico Especial de Dnepropetrovsk, en
Ucrania central.

Se informa que previamente, en 1959, fue
internado en un hospital siquidtrico debido a
sus opiniones politicas. A mediados de 1970
se afili6 al Grupo Iniciativo para la Defensa de
los Derechos Humanos en Georgia.

Al lo considera preso de conciencia y cree
que ha sido internado a la fuerza en un hospi-
tal siquidtrico por razones politicas y no por
auténticos motivos medicos.

Regularmente se reciben informes sobre
presos de conciencia soviéticos que son maltra-
tados en hospitales siquidtricos y a los cuales
se les administra drogas sin ninguna justifica-
ciOn médica.
Se ruega escribir cartas redactadas cortesmen-
te, expresando preocupaciOn por la suerte del
Dr. Nikolai Samjaradze, y por las medidas to-
madas contra el por haber expresado de una
forma no violenta sus opiniones politicos, ak
Procurador de la RSS de Georgia/SSSR/Gru-
zinskaya SSR/g. Tbilisi/Respublikanskaya Pro-
kuratura/Prokuroru A Barabadze. E

Al se habia dirigido a comienzos de di-
ciembre de 1981 al presidente del Consejo de
Estado de Campuchea, Heng Samrin, para
indagar sobre la situaciOn juridica de The-
an.E

Disidente Soviético Recluido
en Hospital Siquidtrico
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Se necesita fortalecer el cumplimiento
de las normas de la ONU

Al hacer un Ilamamiento para que se fortalez-
can los procedimientos para hacer cumplir las
normas adoptadas por las Naciones Unidas,
AI se dirigiO a la 38a. Sesi6n de la ComisiOn de
Derechos Humanos de la ONU, manifestando
que la ONU no puede ignorar las flagrantes
violaciones de derechos humanos perpetradas
hoy dia en varias partes del mundo, sin poner
en peligro su credibilidad.

En una declaraciOn de su Secretario Ge-
neral, leida en la 38a. sesi6n el 9 de marzo de
1982, Al  manifest6 que existen muchos obs-
ticulos potenciales para que la ONU cumpla
sus obligaciones en relaciOn con las violaciones
de derechos humanos.

Al  declar6 que fundamentalmente las
obligaciones de la ONU se encuentran muy
frecuentemente en conflicto con los mez-
quinos intereses politicos, econOmicos, milita-
res y estratégicos de los gobiernos. Que era im-
portante que la ONU protegiera su indepen-
dencia y la de su personal. La verdadera fuente
de su fortaleza —su autoridad moral— se deri-
va de la confianza y respeto que las personas
—y no los gobiernos— depositan en ella.

Al resenar los adelantos logrados por la
ONU durante los nitimos años,  Al  manifest6
que se tomaron medidas —mediarite la cre-
aciOn de normas, estudios especiales y el es-
tablecimiento de mecanismos especiales— pa-
ra contener los abusos de poder cometidos por
los gobiernos mediante detenciones arbitra-
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pendidos a tenor de la nueva reforma constitu-
cional (veaseBoleti,' de febrero de 1982).

A nesar de que se permitiO que el preso
apelara ante el Tribunal Supremo, fue ahorca-
do antes de que se pudiera oir su apelaciOn.

"Sr bien este caso es excepcional en cuan-
to muestra el grado en que el ejecutivo puede
mampular el proceso judicial", declar6 Al,
"hay muchos otros ejemplos en otros paises
también, donde se pueden ver razones politi-
cas influenciando indebidamente las deci-
siones de un tribunal".

AI  manifest6 a la comisi6n que en arlos
recientes habia documentado ejecuciones de
personas en diferentes regiones del mundo por
una amplia gama de actividades politicas,
entre ellas haber formado parte de un gobierno
anterior, rehusar cumplir el servicio militar, e
insultar al jefe de Estado. Han habido numero-
sas ejecuciones de personas por actividades
que no eran más que el ejercicio no violento de
sus derechos humanos.

Al mismo tiempo que subrayaba la nece-
sidad de mejores salvaguardias para los acusa-
dos,Al manifest() que la (mica soluciOn total a
este problema seria la completa aboliciOn de la
pena de muerte.0

DERECHOS ABSOLUTOS

Los derechos que defiende incluyen
aquellos que son reconocidos internacional-
mente como absolutos y no negociables.
Muchas veces se ha sentido desilusionada
ante la falta de accidn y la transigencia de
las Naciones Unidas, especialmente cuando
ha habido necesidad de responder urgente-
mente a graves violaciones de estos de.
rechos.
No obstante, Al  considera que la ONU ha
logrado importantesprogresos en la mate-
ria, particularmente en afios recientes.

rias, encarcelarniento ilegal, torturas, se-
cuestros. y el asesinato de aquellos a quienes
gobiernan.

Método constructivo

También se sigui6 un método constructi-
vo cuando se ayudO a restaurar los derechos
humanos en paises donde éstos habian sido se-
riamente violados por gobiernos anteriores, co-
mo en Guinea Ecuatorial, Uganda y la
Repir blica Centroafricana.

"Quizas lo más positivo de todo hayan si-
do las medidas tomadas para hacer cumplir las
normas adoptadas por la ONU. Aunque los
procedimientos especiales proclamados por la
ComisiOn (de Derechos Humanos) son vulne-
rabies y vacilantes, han permitido no obstante
responder a varias situaciones donde las viola-
ciones de derechos humanos habian sido gra-
ves y consistentes. Estos procedimientos no
deben ser debilitados sino por el contrario, for-
talecidos."

Hubo gobiernos que socavaron estos pro-
cedimientos consistentemente y rehusaron co-
operar con ellos. Estos mismos gobiernos a me-
nudo proclamaron, tanto en sus propios paises
como en foros intergubernamentales, su dedi-
caci6n y confianza en estas normas.

"Este comportamiento no es compatible
con las obligaciones de un Estado miembro y
debe ser considerado una violaciOn... del espiri-
tu mismo de la Declaraci6n Universal de De-
rechos Humanos", declar6 Al.

Actualmente, se acepta en general, espe-
cialmente con la entrada en vigor de los pactos
internacionales de derechos humanos, que las
violaciones de derechos humanos son una
auténtica preocupaciOn internacional. Los go-
biernos a menudo invocan el falso argumento
de que tales violaciones son asunto de su juris-
dicci6n nacional, para proteger sus propios in-
tereses. El deber de la ONU —y el de sus 


miembros— es rechazar estos argumentos
por ilegitimos.

Inaceptable

"Un argumento igualmente inaceptable
es que las organizaciones regionales tienen
prioridad ante las Naciones Unidas", dijo  AI,_

"Rmlmente es esencial la necesidad de
una respuesta enérgica por parte de la ONU en
cuanto a la situaciOn de los derechos humanos
en los paises de America Latina actualmente
en la agenda de la ComisiOn, dado que todos
han rechazado las conclusiones de la ComisiOn
Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA, o han rehusado cumplir con sus reco-
mendaciones.

"Los gobiernos que buscan que estas si-
tuaciones sean tratadas por organismos re-
gionales, en lugar de la ONU, ya que en los
primeros. pueden ejercer una excesiva influen-
cia, deberian ser refutados.

Por lo que Al sabe la ONU nunca se ha
consagrado a un problema de derechos huma-
nos donde su preocupaciOn no haya estado
justificada o fuera necesaria. Cuando un go-
bierno ataca a la ONU acus.andola de selectivi-
dad. esta siendo hipocrita —haciéndolo en
apoyo de sus intereses en desacuerdo con sus
deberes como Estado miembro.

"La situaciOn de los derechos humanos en
Chile, El Salvador, Bolivia y Guatemala —fre-
cuentemente citados como ejemplos en las dis-
cusiones sobre selectividad— es grave y la co-
imunidad internacional tiene el deber de hacer
conocer y sentir su preocupaciOn".

Libertad de Presos y Noevos gam

El Secretariado Internacional tuvo conoci-
miento en el mes de febrero pasado, de la 0-
beración de 93 presos adoptados o bajo in-
vestigaci6n. Asi mismo, acogi6 para su consi-
deración 60 casos nuevos.0

Pena de Muerte

A/  ha tenido conocimiento de 71 sentenclas
de muerte dictadas en 10 passes y de 51 eje-
cuciones en cuatro naciones durante febrero
de 1982.0
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