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Informes recibidos. de Uganda hablan de gran
nfimero de muertos y tortura de civiles en ese
pals. Las extendidas vlolaciones de derechos
humanos incluyen ejecuciones extrajuditiales,
torturas, secuestros y la muerte de personas en
detenci6n.

Al ha hCcho una serie d llamamientos al
presidente Milton Obote solicitando que el go-
bierno tome medidas inmediatas para poner al-
to a los abusos de derechos humanos cometi-
dos por el ejército y las fuerzas de seguridad.

En un comunicado de prensa emitido el 15
de .abril de 1982 Al manifest() que el Ultimo
llamamiento —el 7 de abril— habia sido hecho
tras recibir pormenorizados relatos del asesina-
to de civiles detenidos por tropas del ejército
en recientes semanas en cuarteles de Campaia
y en prisiones y comisarias en Campala y En-
tebbe.

Un informe —min no confirmado por Al a
mediados de abril— manifestaba que más de
70 personas habian sido muertas en el cuartel
de Catabi, en Entebbe, a finales de marzo, po-
Co  después de haber sido aprehendidas. Se dice
que fueron enterradas en una fosa comUn cer-
ca del cuartel.

Al inst6 el presidente Obote a que nombra-
ra una comisiOn independiente que investigara 


los abusos de derechos humanos. La organiza-
cion-se.ha ofrecido a suministar la informacién
que ha recogido sobre la tortura y muerte de
personas mantenidas en custodia. También
preguntO a las autoridades qué medidas adop-
tarian para poner fin a estos abusos.

Al ha recibido informes pormenorizados
sobre mas de 100 muertes a manos de las fuer-
zas armadas durante el Ultimo afio, pero esti-
ma que la cifra total es mucho más alta.

Ha habido utia serie de contactos entre AI y
el gobierno ugandés, incluso la visita de una
misiOn a Campala en enero Ultimo. A pesar de
esto la organizaciOn ha seguido recibiendo
nuevos informs de muertes y de hacinamien-
to e inanici6n en las carceles, por lo que se vio
obligada a hacer este Ilamamiento pUblico.

Amnistta Internacionalha solicitado al go-
hierno que de a conocer el nUmero y los
nombres de todos los detenidos a quienes no se
le hayan formulado cargos o Ilevado a juicio,
asi como el fundamento juridico de su deten-
ci6n, y que ponga en libertad a aquellos que no
procese en un plazo razonable.

Entre los informes recibidos por Al y eleva-
dos a la atenciOn del gobierno se hallan los ca-
sos de: J. MAWANGE, tecnico de laboratorio
en el Hospital Mulago, supuestamente deteni-
do el mes pasado y muerto a golpes en la carcel 


de Kigo, al sur de Campala; el Dr. IBANDA,
oriundo de Jinja, quien segim informes fue
aprehendido por soldados en Campala el 27 de
marzo y torturado a muerte el dia siguiente; y
Ssalongo MULINDWA, de Natete, detenido
por soldados en Campala el 22 de marzo y pre-
suntamente muertci en el cuartel de Catabi, en
Entebbe.

Al ha llamado la atenciOn del presidente
Obote sobre los informes de superpoblaciOn en
las carceles y centros de detenciOn improvisa-
dos —particularmente en las regiones de Cam-
pala y Entebbe. Le ha comunicado los infor-
mes acerca de muertos por hambre entre los
presos del cuartel de Makindye, y del peligro
de mas muertes como éstas en Catabi, donde
se dice que hay entre 700 y 800 personas dete-
nidas.

La organizaciOn dijo que el gobierno no
habia asegurado el respeto por las salvaguar-
dias constitucionales que estipulan que el
nombre de los detenidos debe ser dado a cono-
cer, que éstos deben tener acceso a abogados y
parientes, que las detenciones deben ser exami-
nadaS por un tribunal independiente, y que to-
do detenido debe ser juzgado o liberado dentro
de un plazo razonable. El

URSS: "Vigilante" de Helsinki Condenado a 10 Ailos

Un miembro del grupo no oficial de "vigilan-
tes" del Acuerdo de Helsinki en Mown fue
condenado el 2 de abril de 1982 a 10 ifios de
circel y exilio interno por documental' y publi-
car las violaciones de derechos humanos en la
URSS.

Ivan KOVALIOV, de 27 años de edad, fue
acusado de "agitaciOn y propaganda antiso-
vieticas", solo un año después de que su esposa
y tambien "vigilante" de Helsinki, Tatiana
OSIPOVA, fuera juzgada por los mismos car-
gos y también condenada a 10 años de carcel y
exilio interno.

Durante su juicio, Ivan Kovaliov fue acusa-
do de preparar material que difamaha al Esta-
do soviético y de enviarlo al exterior. I.os testi-
gos de cargo lo describieron segün informes co-
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Ilan Kosalios y su esposa, Tatiana Osipoya. Ambos se hallan encaree-

lados.,

mo "presuntuoso, sumamente seguro de si mis-
mo, deseoso de hacerse famoso a toda costa y
falto de escrUpulos morales". Solo se permiti6
que cuatro de sus familiares mas cercanos pre-
senciaran el juicio, que se realiz6 a puertas
cerradas.

Al considera que Kovaliov ha-sido encarce-
lado por ejercer pacificamente su derecho a la
libertad de expresiOn y lo ha adoptado como
preso de conciencia.

Un total de 33 miembros de los grupos no
oficiales de "vigilantes" de Helsinki se en-
cuentran actualmente en la carcel o cumplien-
do condenas de exilio interno en la URSS, de-
bido a sus actividades pro derechos humanos.
Otro fue confinado a la fuerza en un hospital
siquiatrico especial.

Ivan Kovaliov, que se uni6 al grupo de
Moscti en 1980, se gradu6 de ingemero, pero
estaba trabajando como cuidador en un teatro
de Moscii antes de su detenciOn. Es hijo de
Serguei Kovaliov, bi6logo adoptado por Al co-
mo preso de conciencia que esta cumpliendo
una condena de 10 afios de carcel y exilio in-
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Bangladesh
Centenares de Detenidos tras Golpe
El gobierno civil encabezado por el presidente
Abdus Sattar fue derrocado el 24 de marzo de
1982 por medio de un golpe militar, aparente-
mente incruento.

El jefe del Ej&cito, general Hossain
Mohammad Ershad, se proclam6 Administra-
dor en Jefe de la Ley Marcia), suspendi6 la
constituckm y disolvi6 la asamblea nacional.
En un comunicado emitido por radio el 25 de
marzo, manifesto que el presidente depuesto
no habia logrado 1421:arse de la corrupci6n im-
perante en su admimstraciOn, y como resulta-
do, Bangladesh estaba "encarando una crisis
en todos los campos: econ6mico, politico, so-
cial y de orden publico".

Los ültimos informes indican que se ha dete-
nido a unas 300 personas desde el golpe, inclu-
so algunos ministros del gobierno anterior, el
ex-viceprimer rninistro y el acalde de Dacca.

El 27 de marzo, Ahsanuddin Chowdhury
—juez retirado de la Suprema Corte— fue in-
vestido nominalmente como presidente.

Las autoridades militates han anunciado el
reglamento de la ley marcial, que introduce
tres tipos diferentes de tribunales: tribunales
marciales especiales, cortes marciales espe-
ciales y cones marciales sumarias.

Han impuesto la pena de muerte como
miximo castigo pant delitos tales como
"corrupcion", "adquisicion de bienes muebles
o inmuebles por medio de abuso de poder" y
"causar perjuicio a la seguridad •fmanciera o
econ6mica del pais".

Se ha prohibido toda actividad politica; mas
tarde se aclar6 que esto incluia toda actividad
politica por parte de los sindicatos estudianti-
les, disueltos bajo el reglamento de la ley mar-
cial. La pens maxima por actividades politicas
es de cinco Mos de cArcel; por criticar a la ley
marcial, siete Mos; por "publicar noticias noci-
vas" 10 allos; y por posesiOn ilegal de armas, la
muerte.

Biblioteca de
Derechos Humanos
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Estas medidas son retroactivas y las reglas
normales de presentaciOn de pruebas en casos
de personas acusadas de posesiOn de armas
han sido modificadas.

A pesar de que se inform() que el general
Ershad ha declarado que los juicios serian
ptiblicos, existen disposiciones para que los tri-
bunales y cortes marciales especiales operen a
puertas cerradas si asi lo desean. No se permite
a ningim abogado comparecer ante una corte
marcial sumaria y no existe el derecho de ape-
lack:a de ninguna condena dictada por las cor-
tes marciales. Ninguna corte, incluso la Supre-
ma Corte de Bangladesh, puede pedir cupntas
sobre los procedunientos, fallos o condenas
dictadas por las cortes militares.

El 3 de abril el gobierno anunci6 la creaciOn
de un tribunal marcial especial y de cinco cor-
tes marciales especiales con jurisdicciOn en to-
do el pais y con poder para imponer la pena ca-
pital. El 4 de abril anunci6 la creaci6n de 23
cortes marciales sumarias para diferentes zo-
nas del pais.

El pruner juicio ante un tribunal marcial es-
pwial —el del ex-viceprimer ministro, Jamal
Uddin AHMED— comenzo el 8 de abril. Fue
acusado de corrupciOn y conducta criminal
segim el reglamento de la ley marcial, delitos
cuya pena maxima es la muerte.

El 26 de matzo, Al  envie) un cable al general
Ershad expresando preocupackm por la impo-
siciOn de la pena de muerte para delitos juzga-
dos por las cones marciales. Solicit6 al gobier-
no que diera a conocer detalles de las deten-
ciones politicas y las acusaciones contra los
presos politicos, y pidi6 que estos Ultimos
fueran juzgados de acuerdo con las normas in-
ternacionales de derechos humanos o que se
les pusiera en libertad con la mayor breve-
dad. 0

Sri Lanka
Autoridades 'no
pudieron' recibir
a Mision de AI

Una misiOn de  Al  visit() Sri Lanka del 31 de
enero al 9 de febrero de 1982. Su propOsito fue
el de discutir con funcionarios del gobierno y
otros, la puesta en prictica de las recomenda-
ciones que  AI  habia enviado al gobierno en
1980 y obtener informacidn de primera mano
sobre las violaciones de derechos humanos de-
nunciadas durante 1981 (vkanse Boletin de O-
lio y noviembre dt 1981).

Los delegados fueron Orville Schell, ex-
presidente de la AsociaciOn de Abogados de
Nueva York y observador ante las Naciones
Unidas de la AsociaciOn de Abogados Esta-
dounidenses, y un miembro del Departamento
de Investigacion de Al.
Aunque Al  habia recibido previamente seguri-
dades por escrito de la Embajada de Sri Lanka
en Londres, de que los delegados se entrevis-
tarian con todos los ministros y funcionarios
de gobierno con los que habian solicitado
audiencia, (excepto el presidente Jayewardene,
que se encontraba recibiendo al presidente de
India), al llegar se les comunic6 a los delegados
que los funcionarios gubernamentales no
podrian recibirlos.

La misiOn permaneci6 tres dias en Colombo,
entrevistAndose con jueces del Tribunal Supre-
mo, miembros de partidos de oposici6n (inclu-
so los lideres), y con el hermano del presidente
Jayewardene, que es director de una funda-
ciOn patrocinada por el gobierno, que
comprende el Centro de Derechos Humanos.
Los delegados se entrevistaron asimismo con
abogados y representantes de organizaciones
de libertades civiles involucradas directamente
en la protecci6n de los derechos humanos en
Sri Lanka.

En Jaffna, los delegados obtuvieron infor-
maciOn detallada de primera mano sobre los
procedimientos de detenciOn y reclusiOn en el
norte del pais.

El 10de marzo, AI  escribi6 al presidente Ja-
yewardene indicandole que la negativa del go-
bierno a entrevistarse con los delegados, ünica-
mente logyaria incrementar la preocupaciOn de
Al  en relaciOn con las graves violaciones de
derechos humanos ocurridas a lo largo de
1981 y que continuaron durante la visita de la
misiOn.

latemse de
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LIBERACIONES
EN COREA DEL SUR

Ocho personas detenidas en 1974 en reladon
con el caso del "Partido Popular Revoludona-
rio" y adoptadas por Al como presos de con-
ciencia, fueron puestas en libertad gracias a la
amnistia presidencial del 3 de marzo de
1982.0
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CHO, Sung-oo,
Reriblka de Corea

Estudiante de Derecho, de linos 30 altos.
Se encuentra cumpliendo una condena de
nueve altos de cdrcel tras las manftsta-
clones estudiantiles de mayo de 1980.
Segdn informer, se encuentra parcialmen-
te paralltico y sufriendo fuertes dolores
como resultado de una lesion en la colum-
na vertebral, que se presume le fue infligi-
da durante el utterrogatorio.

Cho Sung-oo, estudiante de la Universidad
de Corea en Sefil, fue detenido en junio de
1980. Epe acusado de haber organizado ma-
nifestaciones estudiantiles en la capital du-
rante el mes de mayo, bajo la direcei6n de
KIM Dae-jung, lider de la oposici6n, con el
fin de derrocar al gobieno.

Las manifestaciones comenzaron en marzo
de 1980 como prottsta ante los planes guber-
namentales de intensificar el entrenamiento
militar de los estudiantes. En mayo se habian
extendido a todo el pais, y las demandas estu-
diantiles incluian el levantamiento de la ley
marcial (impuesta en casi todo el pais en oc-
tubre de 1979), elecciones democráticas y el
cese de la censura de prensa. El 17 de mayo de
1980 se declare) la ley marcial total y se prohi-
bió actividad politica. Varios centenares
de estudiantes fueron detenidos.

Cho Sung-oo fue sentenciado a 15 arms de
carcel en setiembre de 1980, reduciéndosele la
pena a 10 arms en enero de 1981 y a nueve en
la amnistia presidencial del 3 de marzo de
1982.

Se informa que Cho esta parcialmente para-
lizado y sufriendo fuertes dolores como resul-
tado de una lesi6n en la columna vertebral que
se presume reciti6 durante los interrogatorlos
a que fue sometido en junio y julio de 1980.
En la actualidad estA recluido en la carcel de
Mokpo.

Alno  posee prueba alguna de que Cho haya
recurrido a la violencia o abogado por ella. Ya
lo habia adoptado como preso de conciencia
cuando estuvo detenido de 1975 a 1978, acu-
sado de participar en manifestaciones estu-
diantiles.
Se ruega enviar carta.s redactadas cortesmente
acogiendo con agrado la reducciOn de su con-
dena a ralz de la amnistta de marzo de 1982, y
solicitando su libertad inmediata a:  Presidente
Chun Doo- juanJThe Blue House/ Chongno-
gu/  Seal/ RepUblica de Corea,0

Adrien Ahanhanzo GLELE,
Benin

Ex-ministro de Agricultura,ha permaneci-
do bgjo setencia de muerte desde 1975,
tras el "descubrimiento" de un supuesto
complot pare derrocar al gobierno.

Adrien Ahanhanzo Glele, ministro de Agri-
cultua bajo el gobierno del presidente Zin-
su, fue detenido el 30 de enero de 1975, luego
que las autoridades informaran que habian
descubierto un plan para derrocar al gobier-
no del presidente Mathieu Kereku, en el po-
der desde 1972. Un total de 14 personas
fueron acusadas entonces de participaciOn en
el complot.
El  juicio de los catorce —Ilevado a cabo en

marzo de 1975— adoleci6 de graves fallos,
entre ellos la falta de abogados defensores y la
negativa del derecho de apelaci6n. Glele y
otros seis fueron sentenciados a muerte (tres
de ellos in absentia) los otros recibieron cadena
perpetua. No se sabe que ninguna de las sen-
tencias de muerte haya sido ejecutada.

Durante el juicio no se present() prueba al-
guna de que Glele hubiere participado en el su-
puesto complot. Se estima que fue detenido
por haber expresado criticas al gobierno en
cartas a amigos.

Se halla recluido en la carcel de Porto-Novo,
conocida por sus condiciones insalubles y por
el hacinamiento y la falta de atenci6n medica.

Adrien Glele tiene 46 años de edad y está
casado.
Se ruega enviar cartas redactadas cortesmente
pidiendo su liberaci6n inmediata a:  Cnel.
Mathieu Kereku, President de la République
Populaire du Bénin, Cotonü, Bénin.

Antonio HUSMAN,
El Salvador

Tras haber vivido en los EEUU durante
diez (Mos, Husmdn fue detenido en abril
de 1981 por tropa.s del dercito. poco des-
pues de /saber regresado a El Salvador. Se
encuentra desaparecido.

Antonio Husnuin fue detenido el 24 de abril
de 1981 por el comandante de la guarnicion
de Juayua, en el departemtno de Sonsonate.
Se cree que ha sido Ilevado al  Centro de Ins-
trucci6n de Redutas de la Fuerza Armada,

en Sonsonate, annque el comandante del
cuartel local ha negado que se encuentre

Una fuente ha informado a  Al  que se le
mostr6 el registro de detenciones del cuartel, y
que este no incluia el nombre de Husmin, pe-
ro otra fuente manifest6 que vio un registro di-
ferente donde figuraba el desaparecido como
habiendo sido detenido el 25 de abril. La pa-
labra incomunicado aparecia junto a su
nombre.

Antonio Husmin habia regresado a El Sal-
vador para solicitar una  visa  de inmigrante en
la embajada de EEUU en San Salvador.

AI  ha recibido informes' que aseguran que
Husmin fue visto con vida en los cuarteles de
la Policia de Hacienda en San Salvador, a co-
mienzos de agosto de 1981. Las autoridades
salvadorenas Continfian negando su detenciOn.

Otros dos hombres que segitn informes
fueron detenidos con Husmin —Eugenio
Mejia Bonilla, de 26 anos de edad, y Jorge Al-
berto Rodriguez, de 17— también han desapa-
recido.
Se ruega enviar cams redactadas cortesmente
al Ministry de Justicia, en las que se solicite la
libertad de Antonio Husmiln, dirigidas a:  Mi-
nistro de Justicia/Ministerio de Justicia/ San
Salvador/ El Salvador. El
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En muchas panes del mundo —en palses de difirentes ideologlas— se encarcela a sindicalistas por ejercer su derecho a la libertad de'
cia expresuin y asociacion. Esto sucede a pesar de las numerosas garantias aplicables especOcamente al derecho de las personas a
amparadas por sindkatos.
Por ejemplo, de acuerdo con elArticulo 23 de la DeclaraciOn Universal de Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a trabtdar
a percibir un salario justo, y a formar y pertenecer a an sindicato. El Articulo 8 del Pacto Internacional de Derechos Econdmicos, Sociales
Calturales especifica el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a los mismos libremente; a formar federaciones nacionales y &las a fundar
afiliarse a organizaciones sindicales internacionales; y el derecho de haelga, de conformidad con las leives de coda pals. El artkulo que stgue es.
tudia los casos de siete sindicalistas que  Amnistia Internacional ha adoptado como presos de concieneta.

Dia Internacional del Trabajo
Sindicalistas victimas de la RepresiOn

anuncid que el 10de mayo de 1982, Dia In-
ternacional del Trabajo, seria un dia especial
de acción que tendria como meta la liberación
de los sindicalistas encarcelados en varios
paises por organizarse para proteger los de-
rechos de los trabajadores.

Varias secciones nacionales eligieron este
dia para intensificar las iniciativas dirigidas a
liberar a estas personas.

Al  inst6 a los sindicatos y a otros grupos, asi
como a individuos para que presionaran por
medio de resoluciones, llamamientos, po-
ni6ndose en contacto con representantes gu-
bernamentales, y por medio de una Iluvia de
cartas y telegramas dirigidos a las autoridades
que han encarcelado a estas personas.

Al  ha publicado una lista de 85 sindicalistas
y trabajadores en 24 paises cuyos casos ha
adoptado y que se encuentran entre los que pa-
saron el 10de mayo de 1982 en prisiOn o bajo
otras formas de detenciOn.

La organizaciOn propuso ocho casos que
seran objeto de peticiones especiales destina-
das a simbolizar el apoyo internacional para
todos estos presos y para insistir en que se res-
peten la libertad y seguridad de todas las perso-
nas.

Estas ocho personas —y muchas otras—
fueron encarceladas por intentar organizar a
los trabajadores en actividades sindicales na.
violentas.

En algunos casos se ven sometidos a tortu-
ras, en otros a largas condenas en prisiOn, y en
otros se teme que puedan haber sido ejecuta-
dos sumariamente.

Este articulo trata siete de los ocho casos (el
octavo, el del editor surcoreano LEE Tae-bok,
aparece en la pagina 7).

Los siete casos son:

Phil MTHIMKULU,
de Surdfrica

Phil Mthimkulu, de 32 años de edad, pe-
riodista del Johannesburg Post,  fue confinado
en virtud de una orden de proscripciOn de tres
ahos, el 28 de enero de 1981. En ese momento
era presidente interino de la Asociación de
Trabajadores de los Medios de ComunicaciOn
(MWASA), que representa a cerca de 90% de
los periodistas y trabajadores de los medios de
comunicaci6n nefros en el pais.

Otros cuatro dtrigentes de la MWSA, inclu-
so su presidente, Zwelaje SISULU, también re-
cibieron 6rdenes de proscripci6n de tres aflos
a finales de 1980 o principios de 1981, poco

despues de una huelga de dos meses por mejo-
res sueldos y condiciones de trabajo. La huelga
finaliz6 el 23 de diciembre de 1980 desputs de
que la MWASA Heel a un acuerdo con los
duenos de periOdicos. El gobierno entonces
previno temporalmente que volvieran a publi-
carse los periOdicos involucrados, forzandolos
a registrarse nuevamente. Más tarde dos de los
periodicos fueron prohibidos permanentemen-
te por decisiOn gubernamentaLsiendo uno de
ellos el  POST.

Segtin los t6rminos de las Ordenes de
proscripcian impuestas en virtud de la Ley de
Seguridad Interna de 1950, los dirigentes de la
MW ASA son puestos bajo arresto domici-
liario y no se les permite trabajar como pe-
riodistas ni preparar material para publicar.
Del mismo modo que todas las personas
proscriptas en Surifrica, no pueden ser citadas
en pOblico o en privado, y tienen prohibido co-
municarse entre si.0

Florencia XOCOP Chavez, dirigente sindi-
cal en la planta textil AGRICASA, en
Ciudad de Guatemala, afiliada a la Central
Nacional de Trabajadores (CNT). Fue dete-
nida junto con otros 26 lideres de la CNT el
21 de junlo de 1980, durante una reunion en
la oficina central de la CNT, a una calle de
distancia del Palacio Nacional de Guatema-
la,  y  de los cuarteles de la Guardia Presiden-
cial. Funcionarios uniformados de la Policia
Nacional cerraron las calles al trafico y unos
60 policias vestidos de civil entraron en las
oficinas de la CNT. Algunos de los lideres
fueron conducidos en sus propios vehiculos,
varios de los cuales fueron mis tarde recupe-
rados del garaje de la policia.

En respuesta a indagaciones por parte de
grupos de  Al  el entonces ministro de Traba-
jo de Guatemala, Carlos AlarcOn Monsanto,
manifest6 que los dirigentes detenidos habian
sido puesto en libertad —pero otras autori-
dades continuaron negando que siquiera hu-
bieran sido detenidos. Min se encuentran
saparecidos y han sido adoptados por Al  co-
mo presos de conciencia.

Norma Lujin VERA,
de Argentina

Ex-obrera de fabrica y miembro de la Uni6n
Obrera MetalOrgica, sindicato de los trabaja-
dores del metal. Norma tenia 20 arm cuando
fue detenida con tres javenes amigas en
Buenos Aires, más de seis ahos y medio atras,
en octubre de 1975.

En el momento de su detenciOn se estaban
llevando a cabo elecciones internas en el sindi-
cato y se cree que fue detenida por sus activi-
dades sindicalistas.

Desde entonces ha cumplido una condena
de tres aflos de prisiOn por"actividades subver-
sivas" pero continua detenida "a disposiciOn
del Poder Ejecutivo Nacional" (PEN) en la
carcel de Villa Devoto, en Buenos Aires.

Las cuatro amigas fueron condenadas a pri-
sift por un Tribunal Federal en San Martin,
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AbdullaBASTURK, presidente de la Confederaci6n Turca de Sindicatos Progresistas (DISK),
ha permanecido en prisiOn desde el 12 de setiembre de 1980, cuando los lideres mi litares de Tur-
quia abolieron el parlamento tras el golpe e impusieron la ley marcial en todo el pais. Aqui se le
muestra (extrema izquierda) con algunos de los otros 51 miembros del DISK durante el juicio en
Estambul, acusados de haber intentado cambiar el orden del Estado utilizando la fuerza. El fiscal
militar pidi6 la pena de muerte para los 52 acusados.
El juicio comenz6 el 24 de diciembre de 1981 —pero siete semanas más tarde todavia se estaban
leyendo las 817 piginas del sumario. Observadores de varias organizaciones no-
gubernamentales, incluso Atasistieron al juicio. Abdulla Basturk y otros acusados habian pre-
sentado denuncias de tortura por escrito ante un tribunal de Estambul en diciembre de 1980, pe-
ro se dice que las mismas fueron quitadas del expediente oficial del caso. Basturk inform6 a los
periodistas, a tray& de su abogado, que habia sido golpeado en la cabeza repetidas. veces
mientras era interrogado. En el momento de escribirse este articulo, el juicio aim continuaba. 0

setiembre de 1977. La condena original de
cibco afios de Norma Vera fue reducida a tres
afios tras una  apelaci6n; las sentencias de las
otras mujeres fueron reducidas también.  Dos
de  ellas fueron postenormente puestas en li-
bertad condicional, y la tercera abandon6 el
pais gracias al derecho de opciOn, derecho
constitucional al exilio del que disponen los
presos detenidos a disposiciOn del PEN.

A pesar de que Norma Vera también ha so-
licitado ampararse bajo este derecho —tiene
visas para Suecia y el Reino Unido— sus soli-
citudes han sido rechazadas por las autorida-
des argentinas. 0

Miroslaw
KRUPINSKI,
de Polonia

Arquitecto de 42 afios de edad, natural de
Olsztyn en el none de Polonia, y vicepresiden-
te del sindicato independiente  Solidaridad.
Krupinski era uno de los cuatro miembros del
Presidium de  Solidaridad,  que el 14 de di-
ciembre de 1981 emiti6 un comunicado ha-
ciendo un llamamiento a la huelga general en
protesta contra la imposición de la ley marcial

Camara SENNI
"La Presse",
de Guinea

Camara Senni "La Presse", ex-secretario ge-
neral del sindicato del transporte de Guinea,

7 ' hapasado los filtimos cuatro afios y medio en
Camp Boiro, la principal.' cared para presos
politicos del pais —acusado de haber ayudado
.t organizar una manifestación en la capital,
Conakry.

Conductor de autobuses y vendedor de pe

riOdicos en la ciudad, fue detenido a finales de
1977, desputs de una manifestaciOn en agosto
de ese afio, cuando un gran namero de muje-
res del mercado local protestaron por las medi-
das gubernamentales contra el comercio priva-
do. Las manifestantes se quejaron especial-
mente de las medidas restrictivas y corruptas
de la Policia EconOmica, cuerpo creado para
hacer cumplir el control de precios y prevenir
el mercado negro.

Se informa que tanto unidades militares co-
mo policiales abrieron fuego contra la manifes-
taciOn. Los disturbios se extendieron a los
centros provinciales y continuaron durante va-
rios dias. Se cree que cientos de personas
fueron detenidas.

Un Tribunal Revolucionario fue creado pa-
ra juzgar a los detenidos pero nunca se dieron
a conocer los nombres de los acusados, ni vere-
dicto o condena alguno.

Camara Senni es uno de los miles de perso-
nas que segfin informes han sido detenidas sin
cargo ni proceso desde 1971, la mayoria acusa-
das de participar en "complots" contra el go-
bierno. Varios cientos han sido liberadas, pero
AI  teme que el resto pueda haber muerto en
prisiOn a causa de torturas, inaniciOn y enfer-
medades. 0

Abdella ZAAZAA
de Marruecos.

Ex-activista sindical, esti cumpliendo una
sentencia de cadena perpetua, impuesta en
1977, por conspiraciOn contra la seguridad del
Estado.

Fue detenido en enero de 1975 y past!) un

afio en el centro de detenciOn Derb Moulay
Cherif, donde segfin sus propias declaraciones
fue torturado. Durante su juicio en Casablan-
ca junto con otros 177 reos, cuando el Tribu-
nal rehus6 escuchar las declaraciones de algu-
nos acusados de que habian sido torturados
mientras se encontraban detenidos, Zaazaa se
sac6 uno de sus zapatos y mostr6 un pie muti-
lado como consecuencia de la tortura. Sus pies
quedaron gravemente dafiados tras su expe-
riencia en la prisiOn.

El juicio de Casablanca de 1977 involucr6 a
178 socialistas radicales, la mayoria detenidos
en noviembre de 1974. Desputs de una huelga
de hambre de 18 dias en noviembre de 1976, se
puso en libertad a 104 detenidos y 139 fueron
lievados a juicio en enero siguiente. Otros
treinta y nueve fueron juzgados in absentia,
haciendo un total de 178.

Con base en su oposiciOn a la politica del go-
bierno del rey HassanH, todos fueron acusa-
dos de tratar de derrocar al gobierno. Las
pruebas presentadas ante el tribunal se limita-
ron a literatura marxista y materiales para
reproducci6n. A pesar de que el fiscal acept6
que los acusados solo habian estado propagan-
do sus ideas, fueron hallados culpables de ha-
ber conspirado para derrocar al gobierno For
la violencia. El juicio tuvo varias irregularioda-
des, siendo una de ellas que no se permiti6 a
los acusados el derecho a hablar en su propia
defensa.

Abdella Zaazaa, y otras 43 personas fueron
condenadas a cadena perpetua (39 de ellas in
absentia); otros 129 acusados recibieron con-
denas de entre cinco y 30 aflos de carce1.0

el dia anterior y la detenciOn de dirigentes sin-
dicales, consejeros y simpatizantes. Logro es-
capar a una primera redada, pero mas tarde
fue detenido y un fiscal militar ha iniciado pro-
cedimientos sumarios contra el acusandole de
haber tratado de organizar una huelga. El
juicio se ha postergado debido al grave estado
cardiaco de Krupinski; tras su detenciOn fue
tratado de una afecciOn coronaria en el hospi-
tal de la Academia M6dica de Gdansk y se in-

tforma que ha sido trasladado al hospital de lacircel de Bydgoszcz.0
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Israel
Restricciones para Alcaldes
Palestinos

El Salvador
Seguridades para
Periodistas

Los alcaldes palestinos de tres pueblos de la
Margen occidental destituidos de sus cargos
por las autoridades israelles en marzo de 1982,
han visto restringida su libertad de movimien-
to.

Ibrahim al-Tawil, alcalde de Al-Bireh, fue
destituido por el jefe del gobierno civil de la
Margen occidental —profesor Menajem Mil-
son— el 18 de marzo y puesto bajo arresto do-
miciliario. Ante la decisy5n —ese mismo dia—
del concejo municipal local de boicotear al go-
bierno civil y de no recibir al profesor Milson,
el concejo fue disuelto.

El 25 de marzo Karim JALAF, alcalde de
RamaIla, y Bassam al-SHAKA, alcalde de
Nablus, fueron destituidos por el comandante
militar de la Region Central. Jalef fue confina-
do en el pueblo de Jeric6. Segim informes, a al-

Por lo menos 15 estudiantes fueron detenidos
a principios de febrero de 1982 por la policia
de seguridad tras una huelga estudiantil en va-
rios Centros de educaciOn superior en Kinsha-
sa. A finales de marzo se inform') que dm per-
maneclan incomunicados sin haber sido proce-
sados.

Se cree también que unos 85 estudiantes
fueron detenidos y acusados oficialmente de
"subversivos" tras una huelga de dos dias soli-
citando un aumento en el importe de las becas
estudiantiles. El 4 de febrero el gobierno anun-
ci6 que todos estaban siendo reclutados en las
fuerzas armadas por un periodo de dos afios.
Fueron enviados a un campamento militar es-
pecial en Kota-Koli, en la zona ecuatorial nor-
te, permaneciendo en calidad de incomunica-
dos a manos de la Brigada Presidencial Espe-
cial.

Se sabe que algunos de los estudiantes
fueron golpeados cuando se les detuvo y uno
de ellos —ODIMBA— result() con un brazo
fracturado.

Shaka se le ha dicho que no abandone su ho-
Far hasta recibir Ordenes, pero las autoridades
israelies Megan que esto constituya una forma
de arresto domiciliario.

Las medidas contra los alcaldes es conse-
cuencia de su negativa a cooperar con el go-
bierno civil impuesto por las autoridades isra-
dies en la Margen occidental en octubre de
1981. Los tres pueblos estan administrados por
autoridades israelies.

El 30 de marzo  Al  arid() ante el gobierno
israeli en nombre de los alcaldes despedidos.
Solicit6 una aclaraciOn sobre su situaciOn y
que fueran acusados formalmente y juz gados
—con todas las garantias de defensa= o que
se anularan las 6rdenes que restrmgen sus li-
bertades. 0

Nuevas detenciones siguieron el 10 y 15 de
marzo cuando cuatro ex-comisionados popula-
res, TSHISEKEDI, KYUNGU, LUMBU y
LUSANGA, fueron detenidos junto con KI-
BASSA, ex-integante del Comité Central del
partido en el gobierno  (Mouvement populaire
de la revolution). Todos fueron acusados de
tratar de organizar un nuevo partido politico y
de efectuar reuniones politicas ilegales en apo-
yo de 'este.

Varios simpatizantes de estas cinco perso-
nas también fueron detenidos, segun noticias.
Zaire es un Estado unipartidista desde 1967 y
toda actividad politica relacionada con otros
partidos o grupos esta considerada como deli-
to.

Tras las detenciones de febrero y marzo  AI
apel6 al gobierno de Zaire para que ponga en
libertad a los detenidos ya que consi,:lera gue
su encarcelamiento se debe a la expresiOn
pacifica de sus opiniones politicas. 0

Citando una larga serie de asesinatos, se-
cuestros y detenciones, Al ha hecho on llama-
miento al gobierno salvadorefio para que tome
las medidas necesarias pars asegurar la seguri-
dad de los periodistas salvadorefios y extranje-
ros que trabajan en el pais.

También ha exhortado al gobierno a que
permita investigaciones independientes de
muertes y secuestros, entre ellos la muerte de
cuatro periodistas holandeses en marzo de
1982.

En un mensaje por telex al presidente Jose
NapoleOn Duarte, el 26 de marzo,  Al  cite)
muertes y desapariciones de periodistas duran-
te los Ultimos dos años, asi como tambien in-
formes de detenciones, hostigamientos y ame-
nazas de muerte. La organizaciOn manifest()
que existian serios indicios de la responsabili-
dad del gobierno por muchos de estos abusos.

Los cuatro periodistas de televisiOn holande-
ses, Koos ICOSTER, Jan KUIPER. Joop
WILLEMSEN y Hans TER LAAG, fueron
muertos a tiros en dudosas circunstancias, el
18 de marzo. El mensaje de  Al  citaba asimis-
mo el asesinato del periodista mexicano Igna-
cio RODRIGUEZ Terrazas (agosto de 1980) y
de los salvadorefios Jaime SUAREZ Quemain,
Cesar NAJARRO (encontrados destripados al
dia siguiente de haber sido secuestrados en ju-
nio de 1980); José OTILOP Carillo y Amadeo
MENDIZABAL (abril de 1981), y las desapa-
riciones de dos periodistas estadounidenses,
René TAMSEN (abril de 1980) y John
SULLIVAN (diciembre de 1980 ), y de un
escritor salvadorefio, Edgar Mauricio
VALLEJO (julio de 1981.)

El mensaje Ham() la atenciOn sobre el caso
de Francisco RAMIREZ Avelar, detenido sin
habersele llevado a juicio desde enero de 1981,
y solicit6 informaciOn sobre el paradero de
otros miembros del personal del peri6dico. El
Independiente—de propiedad de Ramirez—
que fueron detenidos al mismo tiempo que
este.

Al  exhort() al gobierno para que cooperara
con el representante especial designado por la
ComisiOn de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas para investigar la situaci6n de
los derechos humanos en El Salvador. 0

Zaire
Estudiantes Detenidos tras Huelga

YEMEN DEL SUR: DOCE PENAS DE MUERTE
Doce yemenies fueron condenados a muerte
por el Supremo Tribunal en Adkn el 7 de abnl
de 1982, tras haber sido acusados de planear el.
sabotaje de diversas instalaciones industriales
y de introducir ilegalmente explosivos en la
RepUblica Popular Democritica de Yemen
(RPDY).
Otro acusado fue encarcelado por 15 alios.
Las condenas de 10 ya han sido confirmadas

por el presidente Afi Nasir Muhammad. Otras
dos fueron conmutadas.

Anteriormente, el 4 de abril,  AI  habia
cablegrafiado al presidente expresando preocu-
paci6n por la petici6n del fiscal solicitando la
pena de muerte, reiterando la oposiciOn de la
organizaciOn ala pena capital sin excenciOn e 


mstando a que se conmutaran todas las sen-
tencias de muerte por razones humanitarias.

El proceso del grupo —supuestamente in-
filtrado desde Arabia Saudi —comenz6 en
Aden el 15 de febrero de 1982. El juicio pUbli-
co se Ilev6 a cabo ante el Supremo Tribunal y
a el asistieron periodistas y pablico en gene-
ral. 0
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Repfiblica de Corea
Presos Denuncian Torturas
Lideres de las iglesias de Corea del Sur y fami-
liares de los acusados encarcelados tras un
juicio a finales de 1981 por participar en un
"complot revolucionario", han visitado a las
autondades para pedirles que investiguen los
infonnes de que varios de los acusados —y po-
siblemente todos ellos— fueron torturados
mientras se encontraban bajo custodia.

Las denuncias de tortura incluyen palizas
dadas a los presos por parte de grupos de ata-
cantes especialmente llamados para este
propOsito; golpear a los presos que habian sido
atados dentro de ataiides; choques electricos,
inmersiOn prolongada en agua y amenazas de
muerte.

Las primeras denuncias fueron formuladas
en el juicio del editor LEE Tae-bok y 25 coacu-
sados(veanseBoletinde diciembre de 1981 y
febrero de 1982). Fue culpado de tratar de in-
citar una revoluci6n y se le acus6 de organizar
dos grupos —la Liga de Trabajadores De-
mocriticos y la Lisa de Estudiantes De-
mocriticos y de publicar libros "procomunis-
tas" con este proposito. Veinticinco estudian-
tes y trabajadores fueron acusados de ayu-
darle.

Los 26 acusados fueron detenidos en dos
gupos, en junio y agosto de 1981, in-
formindose que fueron interrogados en el De-
partamento de Seguridad Anticomunista de la
Policia Nacional en %IL Tras ser formalmen-
te sentenciados (un grupo a principios de agos-
to y otro a principios de setiembre) fueron
transferidos al Centro de DetenciOn de Seül,
en Sudaemün.

Los acusados declararon ante el tribunal
que habian sido torturados antes y despues de 


ser acusados y advertidos de que el fiscal pe-
diria la pena capital para ellos si no mostraban
una "actitud correcta" durante el juicio.

El 22 de enero de 1982 Lee Tae-bok fue con-
denado a cadena perpetua a pesar de que el fis-
cal habia solicitado la pena de muerte. Vein-
titres coacusados recibieron penas de carcel de
entre uno y diez atlos. Se cree que todos han
apelado.

A principios de enero de 1982, los familiares
de los acusados circularon un llamamiento a
las iglesias de Corea del Sur, pidiendo su apoyo
en la protesta contra las supuestas torturas.

Mas tarde la policia interrog6 a algunos de
los familiares en relación con el Ilamamiento y
detuvo a varios por unos dias.

El 20 de enero de 1982, varios lideres de las
iglesias de Corea del Sur firmaron una petición
al presidente Chun Doo-juan, solicitandole
que se ocupara personalmente de que se proce-
sara a los responsables de las supuestas tortu-
ras y que asegurara que casos como este no
volverian a repetirse. Se informa que a me-
diados de marzo de 1982, el principal partido
de la oposici6n, Partido Democratic° Core-
ano, pidi6 una reunion urgente del Comité de
Asuntos Internos de la Asamblea Nacional,
para demandar que se pusiera fin al uso de la
tortura durante los interrogatorios.

AI ha adoptadoa Lee Tae-bok y a sus coacu-
sados como presos de conciencia y ha expresa-
do preocupaciOn por las denuncias de malos
tratos. En una carta al presidente Chun Doo-
juan, a pfincipios de noviembre de 1981, Al
llam6 la atencion sobre varios casos de tortu-
ras y malos tratos de presos, incluyendo a los
detenidos en el caso de Lee Tae-bok y pidi6 


que se investigaran los informes y se hiciera
publico el resultado de la investigaci6n.

A principios de diciembre de 1981 Al escri-
bi6 al ministro del Interior, Suh Chung-jua,
enumerando varias denuncias de casos de pre-
sos torturados y maltratados por la policia, so-
licitando una investigaci6n en relacii5n con es-
tos casos y recomendando medidas para es-
tablecer el "mecanismo para proteger los de-
rechos humanos de los sospechosos", anun-
ciado a finales de octubre de 1981 por el direc-
tor de la Policia Nacional. (Su declaraciOn si-
gui6 al clamor popular provocado por infor-
mes sobre la tortura de dos sospechosos de ase-
sinato). No se recibi6 contestaci6n a ninguna
de las cartas.

La constituciOn de Corea de Sur, de oc-
tubre de 1980, prohibe la tortura y el uso ante
tribunales de confesiones obtenidas bajo coac-
ciOn.

Se ruega envier cartes redactadas cortismente
expresando preocupaciOn por los informes de
que Lee Tae-bok y sus coacusados fieron tor-
turados, solicitando una investigacidn sobre
las denuncias de torture y, como lo garantiza
la constituciOn del pals, que no se admita en los
tribundles pruebas obtenidas bojo torture. Di-
'Van sus peticiones a:
Su excelencia/Presidente Chun Doo-juan/The
Blue House/ 1 Sejong-no/Chongno-
gu/SeUl/RepUblica de Corea;y su Excelencia
Sr. Suh Chung-jua, Ministro del Interior, y su
Excelencia Sr. Lee Jong-wu/Ministro de Justi-
cia/77 Sejong-no/Chongno-gu/See RepOblica
de Corea. 0

Repfiblica Centroafricana
Partido Proscrito tras 'Intento de Golpe'

Uno de los principales partidos politicos del
pais fue proscrito el 4 de marzo de 1982 luego
que las autoridades lo hubieran acusado de un
supuesto intento de derrocar al gobierno del
general André Kolingba. La pertenencia al
Mouvement de liberation du peuple centrafri-
cain (MLPC) fue considerada delito penal y va-
rios prominentes miembros del partido fueron
detenidos, entre ellos varios que habian sido
recientemente puestos en libertad tras dos me-
ses de reclusiOn sin haber sido procesados.

Se cree que por lo menos 60 personas ban si-
do detenidas en relaciOn con el presunto inten-
to de golpe. Sin embargo, Ange PATASSE,
lider del MLPC, escap6 a su detenciOn y busc6
asilo en la embajada francesa. Patasse habia 


regresado del exilio en Francia pocos dias an-
tes de producirse el intento de golpe.

Atm no esta claro si los lideres y autoridades
del MLPC estuvieron de hecho involucrados
en el presunto intento de golpe, pero parece ser
que inuchos de los detenidos —incluyendo al
Dr. Sim6n BEDAYA NGARO, ex-ministro
de Salud— fueron acusados de poner en pe-
ligro la seguridad del Estado simplemente por
ser integrantes del partido.

A finales de marzo los detenidos estaban
recluidos en el campo militar de Kassai, en
Bangui, donde se informa que existe un grave
problema de superpoblaciOn. También se in-
forma que a varios detenidos se les neg6 aten-
cis:5n médica que necesitaban urgentemente.0

TRINIDAD Y TOBAGO

El presidente Ellis Clarke ha conmutado por
cadena perpetua las condenas a muerte de tres
presos convictos en Trinidad y Tobago.
Harry SINGH, de 33 afios de edad, y David
ANDREWS, de 25, habia estado esperando su
ejecuci6n desde 1975 y Oscar SMITH, de 25
afios, desde 1978. Al habia apelado para que
se conmutaron las sentencias.

Se cree que existen veinticuatro condenados
a muerte en Trinidad y Tobago. Se informa
que las ültimas ejecuciones tuvieron lugar en
1979.

A principios de 1980 una comisi6n oficial
que estudi6 la reforma carcelaria recomend6 la
restricci6n de la pena capital; una minoria de
los miembros incluso crey6 que deberia ser
abolida durante un periodo de prueba.0

PENA DE MUERTE
Al  tuvo conodmiento durante marzo de 1982
de 78 sentencias de muerte en 13 pains,  y  de
49 ejecuciones en cinco naciones.0
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Asesinatos politicos y secuestros en Colombia

Denunciados Lazos entre el Ejército
y los 'Escuadrones de la Muerte'

Uno de los principales abogados defensores de
presos politicos en Colombia fue muerto a ti-
ros en la copital,Bogoti, el 9 de marzo de
1982, pocos dias despuesde recibir amenazas
de muerte por teléfono. Jorge Enrique CIPA-
GAUTA Galvis fue asesinado en la via peblica
por dos hombres que le dispararon des& una
motocicleta en marcha.

Su muerte fue la más reciente de una serie
de asesinatos y secuestros de figuras de la opo-
siciem politica y sindicalistas, los cuales segim
los funcionarios de seguridad de Colombia
fueron cometidos por "escuadrones de la
muerte".

Tras el asesinato, algunos de los principales
criticos de los abusos de derechos humanos co-
metidos por el ejército colombiano, recibieron
amenazas de muerte similares de "escuadrones
de la muerte" presuntamente independientes.
Entre ellos se liallaban el Dr. Alfredo VAZ-
QUEZ Carrizosa, presidente del Comité (pri-
vado) Permanente Por la Defensa de los De-
rechos Humanos y ex-ministro de Relaciones
Exteriores, y el abogado Humberto CRIALES
de la Rosa, de larga trayectoria como detensor
de presos politicos juzgados por tribunales mi-
litares.

Al  envi6 un cable al presidente de Colom-
bia, Julio Cesar Turbay Ayala el 9 de marzo,
exponiendole su preocupación por el asesina-
to. El mensaje hacia un Ilamamiento para que
se investigara inmediatamente la muerte de Ci-
pagauta, y pedia que se garantizara protecciOn
a los abogados que defendian a presos politi-
cos, permitiendoles asi ejercer su profesiOn.

Las autoridades respondieron a  AI  por
cable, manifestando que el ministro de Justicia
habia nombrado a un investigador especial pa-
ra el caso.

Las autoridades colombianas de seguridad
han manifestado que el "escuadrOn de la muer-

Viene de Pig. I .

terno por "agitaciOn y propaganda antisoviéti-
cas"

41. Serguei Kovaliov, miembro fundador del
grupo de A.' en Moscn (fundado en 1974) ha
nermanecido en prisiOn desde diciembre de
1974, también por dar a conocer casos de pre-
sos de conciencia en la URSS. Actualmente
esta cumpliendo su condena de exilio en Ma-
gadan, region del Lejano Oriente Sovietico.
(Tatiana Osipova esta cumpliendo su condena
en una colonia de trabajo correctivo para pre-
sas politicas en el complejo de Mordovia. Se
desconoce el paradero de su esposo). E 


te" al que han atribuido la serie de asesinatos y
secuestros, fue creado por el bajo mundo cn-
minal del pals. El 12 de enero el ministro de
Defensa, general Luis Carlos Camacho Leyva,
describi6 el incidente como una lucha de "cri-
minales contra criminales".

En diciembre de 1981, por lo menos 20 lide-
res sindicales recibieron amenazas de muerte
por medio de cartas que atacaban su apoyo a
la huelga general del 21 de octubre de 1981,
prohibida bajo el estado de sitio.

Sindicalista Asesinado
El 31 de diciembre de 1981, uno de estos

amenazados, Javier CIFUENTES, lider sindi-
cal de la compania colombiana de tabaco
COLTABACO, fue detenido en la ciudad de
Medellin por desconocidos. El 6 de enero, se
encontr6 su cadaver con tres balazos en la ca-
beza, el cuerpo quemado con acido y con las
uflas arrancadas. Las autoridades atribuyeron
su asesinato a un "escuadrOn de la muerte".

El 19 de enero, dos sindicalistas, Jose Do-
mingo GOMEZ y Carlos Alberto GOMEZ,
fueron detenidos en la fabrica Grulla en Me-
dellin, por hombres fuertemente armados que
habian logrado entrar en la fabrica identi-
ficandose como miembros del servicio de inte-
ligencia del ejército. Los dos hombres fueron
puestos en libertad después de haber sido in-
terrogados en un lugar desconocido. El ejérci-
to manifest6 que un "escuadrOn de la muerte"
independiente habia sido responsable.

En un caso similar, Ricardo SANCHEZ,
profesor universitario de Derecho constitu-
cional y miembro del Partido Socialista Revo-
lucionario fue detenido en su casa en Bogota.
el 7 de enero, por 15 agentes vestidos de civil,
en un complejo operativo. Fue puesto en liber-
tad el 18 de enero y sus captores le advirtieron

'Libel-tad de Presos y Norms Cases

El Secretariado Internacional tuvo conoci-
miento en el mes de marzo pasado de la libera-
ciOn de 98 presos adoptados o bajo investiga-
den. Asi mismo, acogie para su consideracien
64 nuevos casos. C.7

Meraj Mohammad JAN (preso de conciencia
del mes en febrero de 1982), que habia sido
puesto en libertad el 11 de marzo (vease &-
lain de abril) fue detenido nuevamente el 22 de
marzo junto con otros politicos, en lo que se

que no debia hablar de su experiencia. Las
autoridades negaron que Sanchez hubiera sido
detenido. El ejército manifest6 que un "es-
cuadrOn de la muerte" habia sido responsable.

Wilder ORTIZ, profesor en la Universidad
de Antioquia en Medellin4fue detenido en un
operativo similar el 27 de diciembre de 1981.
Primeramente, el ejército manifest() que un
"escuadrein de la muerte" era responsable
—pero ahora han confirmado que esta deteni-
do bajo acusaciones no especificas en el cuar-
tel de la Cuarta Brigada del Ejercito en Me-
dellin, y que sus captores pertenecian a inteli-
gencia militar.

IJnidades Militares Acusadas
En una carta a la prensa colornbiana y a  AI,

en enero de 1980, un grupo de ex-oficiales del
ejército manifest() que un "escuadrOn de la
muerte" conocido como la "Alianza Antico-
munista Americana" o "Triple A", que habia
cometido varios asesinatos en 1978 y 1979, era
una unidad activa del principal grupo de inteli-
gencia del ejército, el BatallOn de Inteligencia
y Contra-Inteligencia "Charry Solano '. Las
autoridades colombianas no dieron ninguna
respuesta pliblica a estas acusaciones.

La prensa colombiana en enero de 1982 cit6
fuentes confidenciales dentro del Ministerio de
Defensa, declarando que las operaciones del
"escuadram de la muerte" realizadas en di-
diembre de 1981 contra sindicalistas y figuras
politicas también habian sido organizadas por
un sector del Servicio de Inteligencia Militar.

Un documento emitido por la Confedera-
ciOn Sindical de Trabajadores de Colombia
(CSTC) en febrero de 1982, identific6 al "es-
cuadrem de la muerte" como una unidad de la
Cuarta Brigada del Ejército con sede en Me-
dellin, comandada por un "teniente Fran-
co".

interprete cemo una medida del gobierno para
prevenir cualquier actividad politica durante el
Dia Nacional de Paquistin, 23 de marzo. Tras
ima breve detenciOn Jan fue liberado bajo
Ran za.
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" Virg& diariaminte ion Ms &species mit sensitiva y coatreveitidos del ceinpe de los dereches hemmer *tend& y eacercakninkaio
cos, tortures y decedows —6traves de los egos se trebtP he provocado consistentemente reaccionee.tehmpeates 4MiIr. fats*

Zriaa parte, ha side emus* de ester "mantenide por los servicks secretos imperialistes", por otro lade. e miMIafOM el Wield° de
" prided soviitico, el KGB. Aperentemente, esto no ha sidq Jeficiente para indicar que elegy& proveniattes de pantos de vim ton *plebs'
psalmser ww indkackin de k imparciilidad de Al:nn articuk aparecido en el pert6dico urupayo  El Pals, *ckrd en 1976 quo I1M stews .
ftermutistes a la ergankacidn eran s6lo "cords& de lutmo", y el Kabul Timesde Afganisnin en 1981 desech6 los htformeS de Ai
ifelackones de 11trechat hemenes en plies coil phloxes derechistas como "vulgares animates% . . .;.
Per k tante, ,ipita es gat A-temente costrola a AI? Es cierto gee se opone a los phiernos y Nevi eel& **ion*? iDe &Side ebtiene MO"
*mks? El erticultt give sipia centinmacitla contesta estas pregantas y esboza los prindpios en Pe se hest 411c4mo trabeioy pal frien.a•

4Quien controla a Amnistia Internacional?
A I Doapoya ni se opone a ningfin gobierno o
sistema politico en particular. Sus miembros
en todo el mundo incluyen a partidarios de siste.
mas politicos muy vanados que acuerdan de-
fender a todas las personas en todos los pages
contra el encarcelamiento por motivos de con-
ciencia, y contra la tortura y las ejecuciones.

La organización 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 Ilevadas 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 Las ejecuciones —abusos atin 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 m6todo obvio es tratar
de desacreditar o crear 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
informe de Al contradiciendo cualquier error
de hecho que pudiera contener. En su lugar,
han tratado de convencer al piblico de que Al
esti manejada por espias extranjeros, dudosa-
mente financiada o motivada politicamente.

Ninguna de estas acusaciones ha sido
jamas substanciada. Y no pueden ser substan-
ciadas porque son falsas.

Métodos de trabajo

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

"Con total desfachatez e insolen-
cia Amnistia Internacional...afir-
ma cinicamente esa organizaciOn
de conocida filiaciOn politica, que
es el gobernante de Guatemala el
que dirige un programa de asesi-
natos y torturas establecido por
el gobierno. Resulta obvia la igno-
rancia de los miembros de esa or-
ganizaciOn patrocinada por el co-
munismo...ni siquiera por tratar
de encubrir su verdadero pelaje
sovietizante..."0
de la oficina del Director de Relaciones
PUblicas del presidente de Guatemala,
1980.E

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

Un aspecto nnico 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 ningnn grupo trabaja
en favor de presos en su propio pais. Cada gru-
po de adopci6n trabaja —como minimo— por
dos presos de conciencia de paises que no son
el suyo propio. La selecciOn de estos paises es
equilibrada geogrifica 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 secciOn, grupo o miembro de
Amnistfa Internacionaltiene 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. 


i,Quien controla al movimiento?

Al es un movimiento mundial, abierto y de-
mocriticamente controlado. No esta finan-
ciado ni controlado por ningnn gobierno o ser-
vicio secreto, ni agrupaciOn econOmica o reli-
giosa. Sus normas de actuaciOn 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, interés
econOmico o credo religioso.

"Incluso durante sus primeros
ahos, Amnistia Internacional es-
tuvo en manos de los servicios
secretos imperialistas, primero y
principalmente por los estadouni-
denses, cuyos intereses sirven... el
sabotaje contra la URSS, incluso
el envlo de agentes y literatura
hostil, es parte importante de las
actividades de Amnistia Inferno-
cional."E
del periOdico soviéticolzvestia, 1980. EJ

Ni Agentes ni Delatores
AI no realiza tareas de espionaje, sino que

act6a abiertamente. No nene delatores paga-
dos en ningtin pais, y jamas paga a nadie por
informaciOn. Recoge y recibe informaciones
de muy diversas fuentes: publicaciones guber-
namentales, periodicos, transcripciones de no-
ticias radiofOnicas, dictimenes juridicos, car-
tas de presos y de familiares y abogados de
éstos, asi como de otros grupos pro derechos
humanos.



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

Independencia e Integridad

Algunos gobiernos han denunciado que
miembros del personal del Secretariado Inter-
nacional de  AI  han mantenido estrechas rela-
ciones o han sido agentes de organismos na-
cionales de inteligencia. No existe ninguna
prueba que avale 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 informaciOn.

"En cuanto a la aseveraciOn de
Amnistia Internacional de que el
gobierno del Afganistdn ha encar-
celado a 12.000 personas desde la
revoluciOn, el Sr. Amin dijo que el
grupo con sede en Londres, tenia
una 'imaginaciOn fertil y estd ali-
mentado por los centros de pro-
paganda de Radio Pekin, la BBC,
la Voz de America, Islamabad y
Teherán'."LIi
de una entrevista de la AFP con el ex-
presidente afgano, Hafizula Amin,
1979.E1

Debido al hecho de que el Secretariado
Internacional tiene su sede en Londres, AI 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 sirviO 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.

A traves de los anos,  Al  ha prestado aten-
ciOn 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 pubhcados por Al sobre tortura en
Aden, en los  aflos sesenta, y en lrlanda del
None en  los años setenta, han despertado con-
siderable atención mundial. 


"Cuando se aclara el panorama,
se hace evidente que Amnistia In-
ternacional se dedica mds a ata-
car a los gobiernos con que no
simpatiza que a la defensa de las
victimas de la opresi6n... Los go-
biernos comunistas, que han deja-
do al genocidio nazi a la altura de
un juego de niiios, reciben un tra-
tamiento benigno a manos de Am-
nistia Internacional". CI
Columnista Ralph de Teledano, del "Los
Angeles Evening Outlook", julio de
1981.0

iDe dénde 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 vérseles
recolectando fondos en las calles de sus vecin-
darios. La mayoria del dinero recaudado es re-
sultado de pequeflas donaciones individuales.

Apoyo financiero de gobiernos

Amnistia Internacional no busca obtener
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— AI puede
aceptar donativos de gobiernos, por ejemplo
del fondo de derechos humanos de la Comuni-
dad Europea, pero ninguno de estos donativos
puede .ser "reservado" para asistir a presos en
un pais determinado. El Comité Ejecutivo In-
ternacional es responsable de la administra-
ci6n del progranla de asistencia, asi como. del
resto de la labor de AI.

Las normas relativas a la aceptaciOn de
donativos son estrictas, a fin de que los fondos
recibidos por cualquier pane 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 presión— 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
secciOn 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 pOblico de sus finanzas.

Amnistia Internacional y

Amnistia Internacional es un movimiento
totalmente abierto. Usted puede suscribirse a 


nuestro Bolettn 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 hurnanos y participar libre-mente en nuestra labor.

Si desea obtener más informacien  puede
ponerse en contacto con la secci6n o  grupo de
AI en su pais o ciudad. Algunas direcciones  fi-
guran  en este Bolettn.En caso contrano, escri-
ba al Secretariado Internacional de  AI, 10
Southampton Street, London WC2  7HF,
Ingla terra.

Debido al carktei a
JoAl  protege culdadosamente
tes de informaelim y se asegtiride,,
cierto material permanezea eonfid
De cuando en cuando se slip '
tos organismOS .de 'Inteligebtfit,
logrado quebrar esta confideldafida
Una ales:licit% apareci6 en- el
de Boss" (BOSSA)or  Denty?), ubli
do en octubre de 1901.

Su autor, Gordon Wintet,-44e
un et-agente del Burl* Suratrliatiti-a
Seguridad del Estado (BOSS), desalt*
pormenorizadamente un inddenk tfue él
dice ocurrie en las oficinas de  141
Londres, el 20 de setiembre de 1971:  4*

	

'+` • ,'="4
Winter manifiesta que se abrieuna c44.
fuerte, de modo que "ciertoi docume*
tos" pudieran ser fotogiafiados,y relata
detalladamente las consecuendas "'del
hecho de qne la caja fuerte no pudo"ser
cerrada adecuadamente después de set
ahierta.

- 1r

Esta hisioria, al igual que muchas otr
alegaciones respecto de los asuntos
"secretos" de  AI,  simplementeno:se
ajusta a los hechos.
Cuando AI  se mud6 a las' oficlaasire
Turnagain Lane, Londres • EC4, que
ocup6 desde finales de los afios pesentit
hasta 1973, adquiri6 una caja fuerte que
habia sido abandonada por el arrendataL
rio anterior. No obstante,)* existi
!laves de esta raja, y la mismifuOtilizi-
da como asiento en 1a oficins deiSecri
tario General, tiara lo cual wigs, 6
almohaden admit, 	 -
A pesar de  clue nunca fue Ito a tlyn..
caja fuerte y no'contenia doeuntento:al-
guno, nunca fue retirada de41Yt qua*organizacion no contaba.000 ..
los fondos suficientes e9,mit park" -sr
su remocien.C) '

-tr
hiterftscuisakToussly 4?1.000 Costa Y boo
TERNAT1ON
Relsopoik.


