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Graves Condenas en la
Union Sovietica

En opini6n de Amnistia Internacional, las graves con-
denas impuestas a Alexander GINSBURG, Anatoly
Shcharanscky y Viktoras PETKUS el 13 y 14 de julio, y
a Levko LUKYANENKO, el 20 del mismo mes, respon-
den a la politica practicada hasta ahora por las auto-
ridades soviéticas de aplicar sentencias máximas —o
casi máximas— a quienes pertenecen a grupos de
control del cumplimiento en la URSS del convenio de
Helsinki en materia de derechos humanos.

El 13 de julio, Alexander Ginsburg —de 41 arms
de edad— fue sentenciado en Tarusa a ocho ai-ios de
cárcel, acusado de .propaganda y agitaciOn antiso-
viéticas.. Es fundador del grupo de control de Hel-
sinki en Mosul y organizador de un fondo de socorro
para prisioneros politicos y sus familias.

Ese mismo dia, en Vilnius, Viktoras Petkus, de 49
aiios y miembro del grupo de control en Lituania, re-
cibi6 la sentencia maxima de 15 años de cárcel, acu-
sado igualmente de .propaganda y agitaciOn antiso-
viéticas..

El 14 de julio, Anatoli Shcharansky, judio de 30
años de edad y miembro del grupo de control de
Helsinki, fue sentenciado en Mosci, a 13 afios de car-
cel, después de habérsele hallado culpable de traiciOn
por espionaje.

El 20 de julio, en Gorodnya, Levko LUKYANENKO,
de 50 aims y miembro del grupo de control ucraniano,
recibió la sentencia maxima de 10 afios en una colo-
nia de trabajo correctivo y, posteriormente, 5 atios de
exilio interno; se le hall6 culpable de .propaganda y
agitaciOn antisoviéticas.. Levko Lukyanenko habia
completado en enero de 1976 una sentencia de 15

durante la cual fue adoptado por Al como preso
de conciencia.

Alexander Ginsburg, Levko Lukyanenko y Viktoras
Petkus serán recluidos en una colonia de trabajo
correctivo .de regimen especial., categoria ésta la
más rigurosa en su tipo. Tanto Viktoras Petkus como
Anatoly Shcharansky servirán también parte de sus
sentencias en la PrisiOn Vladimir, instituciOn penal de
tipo más severo aim. Al cree que el encarcelamiento
prolongado en tales lugares dafiará inevitablemente la
salud de los condenados, sabiéndose que Alexander
Ginsburg ya está seriamente enfermo.

Las cuatro personas mencionadas han sido adopta-
das por Al como presos de conciencia.

El 11 de julio, mientras se estaban desarrollando
los juicios, Al declar6 en un comunicado de prensa
que es de su conocimiento que más de 230 personas
han sido sentenciadas a prisi6n, exilio o destierro, o
internadas en hospitales siquiatricos, por el ejercicio 


pacifico de sus derechos humanos desde agosto de
1975, periodo que cubre las actividades de los varios
grupos soviéticos no oficiales que vigilan el cumpli-
miento del acta de Helsinki.

Al Ham() particularmente la atenciOn sobre la si-
tuaciOn de otros 3 activistas pro derechos humanos
que se encuentran en la cárcel en la UniOn Soviética
y que están expuestos a recibir graves sentencias:
Viktor RTSKHILADZE, de Georgia; Robert NAZARYAN,
de Armenia, y Alexander PODRABINEK. Los dos pri-
meros son miembros de grupos de control; el Sr. Po-
drabinek, por su parte, se ha distinguido por denun-
ciar los abusos de la siquiatria con fines politicos en
la UniOn Soviética.

Estas tres personas han sido adoptadas por AI
como Presos de Conciencia.

Movimiento para Abolir la Pena
de Muerte en Europa

En actitud ejemplar de un goblerno abolicionista europeo-occl-
dental, el Dr. Christian BRODA, Ministro de Justicia de Aus-
tria, urgi6 a los asistentes a la Undécima Conferencia de MI-
nistros de Justicia de Europa en Copenhague, Dinamarca, a
trabajar por la aboliciOn total de la pena de muerte en Europa.

El memorando presentado por el Dr. Broda, fue uno de los
temas de debate en la Conferencia de Copenhague que se ce-
lebr6 en junio de este ario. Segün el ministro, los gobiernos
tenian la obligacion de insistir en el respeto por la vida hu-
mana y promover su cause, •especialmente en una epoca en
que tales valores son cuestionados por terroristas.. Los Minis-
tros de Justicia de Suecia, la RepOblica Federal Alemana, DI-
namarca, Luxemburgo y Francla, apoyaron flrmemente la posi-
ciOn del Dr. Broda.

La Conferencia adopt6 por unanimidad una resolución segün
la cual se recomienda que .el Comite Ministerial del Consejo
de Europa eleve asuntos concernientes a la pena de muerte a
los organismos apropiados de dicho Consejo para su estudio
como parte del programa del organismo, especialmente a la luz
del memorando presentado por Austria y el intercambio de opi-
niones registrado en la presente Conferencia, a fin de que pue-
dan ser objeto de mayor discusiOn en la 12.• Conferencla de
Ministros de Justicia de Europa..

En su exposicI6n final ante la Conferencia, el Dr. Broda de-
clar6: .Ouisiera proponer que los Ministros de Europa unan sus
esfuerzos en una empresa comOn: examinar las posibilldades
de brindar apoyo moral y práctico a la Declaración de Estocol-
mo, aprobada en esa ciudad el 11 de diciembre de 1977 en la
Conferencla sobre Abolici6n de la Pena de Muerte, convocada
por Amnistia Internacional..



Secuestro y Detención de un Parlamentario
Paraguayo

El 8 de julio,  Al  solicit6 al Presidente Alfredo  STROESSNER,  del
Paraguay, la libertad del Dr. Domingo  LAINO,  ex-diputado y vice-
presidente del Partido Radical Liberal Autentico (centrista, de
oposición), que fuera secuestrado en la capital paraguaya,
AsunciOn, el 7 de julio. El Dr. Laino es figura conocida interna-
cionalmente por su defensa de los derechos humanos: en di-
ciembre de 1977 particip6 en la Conferencia de Estocolmo sobre
Abolición de la Pena de Muerte, convocada por  Al.

También se conoce al Dr. Laino por su oposiciOn a los me-
todos anticonstitucionales adoptados por el Presidente Stroess-
ner, quien ha gobernado al Paraguay durante los ültimos 24 arios.
Con frecuencia se ha criticado a! regimen por su práctica de
torturas y detenciones arbitrarias; asi lo denunciO recientemen-
te, por ejemplo, la Comisión lnteramericana de Derechos Hu-
manos, en un informe a la Asamblea General de la Organize-
ciOn de Estados Americanos celebrada  en  Washington el pasado
mes de junio.

El Dr. Laino visit6 Washington en junio, invitado por la
«Washington Office on Latin America«, organización de dere-
chos humanos auspiciada por diversas Iglesias. Aparentemente,
como resultado de las manifestaciones que el Dr. Laino efectuo
en aquella ciudad, fue declarado «un enemigo del pueblo« en
el Paraguay. Colegas de su partido --al que recientemente se
le negO representaci6n en el Parlamento— dieron pOblico apo-
yo al Dr. Laino, quien regres6 al Paraguay el 5 de julio.

El 7 de julio al mediodia, el automOvil en que viajaba el
Dr. Laino por las calles de .AsunciOn, fue interceptado en la
confluencia de Mariscal Lopez y Avenida Peru por un vehicu-
lo Volkswagen, matrIcula N.° 11 88 81. Dos individuos en ropas
civiles arrastraron al Dr. Laino fuera de su automOvil, le gol-
pearon y lo secuestraron.

Después de varies averiguaciones hechas por su familia en
AsunciOn y de numerosas protestas —incluso un telegrama cur-
sado por  Al—  el gobierno paraguayo admitiO tardiamente que
al Dr. Laino se le estaba reteniendo para interrogarle en el  De-
partamento de Investigaciones,  conocido centro de tortura en la
capital paraguaya.

Recobran la Libertad Detenidos en Seychelles

El 1.0 y el 5 de julio fueron puestos en libertad en la RepUblica
de Seychelles, 20 detenidos, arrestados alrededor del 29 de
abril pasado.

Inicialmente se les habia acusado de traiciOn, pero tanto ésta
como otras acusaciones similares, fueron retiradas posterior-
mente y reemplazadas por Ordenes de detenciOn contra las
21 personas mantenidas bajo custodia.

Más tarde, una mujer recobrO la libertad pero fue expulsada
de Seychelles con su esposo norteamericano. Con anterioridad,
el gobierno habia declarado que el cargo de traici6n era un
delito capital aunque —en realidad— la pena de muerte ha sido
abolida en la repüblica.

Al registrarse los arrestos, el gobierno aleg6 que se habian
descubierto varios importantes depOsitos clandestinos de armas
y que los arrestados hablan estado complotando con el ex-pre-
sidente James MANCHAM  para provocar una invasiOn armada
de mercenarios con el propOsIto de derrocar el regimen del
Presidente  RENE,  mientras este se encontraba de visita en la
Repüblica Popular de China. Más tarde, durante el proceso, el
gobierno no presenter prueba alguna que confirmara sus denun-
cies y no mostr6 pUblicamente ninguna de las armas presunta-
mente capturadas.

El 2 de mayo, la Suprema Corte acept6 un recurso de  habeas
corpus,  interpuesto en favor de los detenidos pero, al dia si-
guiente, el gobierno public6 las Disposiciones para la Preser-
vaciOn de la Seguridad Publica (Poderes de Emergencia). En
este decreto, se concedi6 autoridad al presidente de la rep0-
blica para ordenar la detenciOn de una persona sin cargo o
Juicio, en interés de •la seguridad priblica o el mantenimiento
del orden publico«.

Entre los 20 detenidos puestos en libertad —17 hombres y
3 mujeres— hay tres ex-parlamentarios, un superintendente de
carceles, jubilado, hombres de negocios y un alto funcionario
publico. Se dijo que estaban vinculados al Partido Dernocrático
de Seychelles, partido que estO proscripto y que dirigiera el 


gobierno de coalicidon desde la epoca de la independencia del
Reino Unido hasta el golpe del 5 de junio de 1977. Tres de los
detenidos recibleron tratamiento en el hospital. Sus abogados
iniciaron un pleito por malos tratos ante la Suprema Corte in-
vocando para ello la deficienc;a alimenticia y las restricciones
a visitas de familiares. No se mencion6 ningün acto de violencia
fisica.

El 5 de junio,  Al  envi6 un telegrama al Presidente René en
el que expres6 su preocupaciOn ante el uso de la nueva legis-
laciOn en materia de detenciOn indefinida; asimismo,  Al  apel6
para que los detenidos fueran juzgados a la mayor brevedad
en audiencias publicas y con total derecho a representaciOn
legal. También solicitO la libertad provisional de los detenidos
hasta la fecha del juicio, sobre todo en el caso de las mujeres
y de quienes no se encontraban bien de salud.

El gobierno de Seychelles re5,pondi6 que poner en libertad
a los detenidos resultarma perjudicial para la seguridad interna
del pais. El Ministro de Asuntos Internos, Sr. Ogilvy  BERLOUIS,
declar6 que los detenidos no estaban siendo maltratados e in-
vitO a  Al  a inspeccionar las condiciones de detenci6n.

En su telegrama del 26 de junio.  Al  reiter6 su opini6n de
que todos los detenidos deberian ser sometidos a juicio o pues-
tos en libertad, agregando que era ésta la primera ocasi6n en
que la situaciOn de los derechos humanos en Seychelles habia
causado preocupaciOn a  Al.

Amnistia Internacional apelO por la libertad de todos los de-
tenidos por razones humanitarias, y para celebrar el segundo
aniversario de la independencia, y expres6 su satisfacciOn por
la invitaciOn recibida para visitar Seychelles.

Cuando todos los prisioneros restantes fueron puestos en
libertad,  Al  envie) un telegrama al Presidente René, el 7 de julio,
en el que la organizaciOn se complacia por la medida humani-
taria y solicitaba mayor informaciOn para aclarar si todavia ha-
bia algunas personas detenidas en arresto domiciliario.

Anuncio de Amnistia en las Filipinas

Se han anunciado varies amnistias en las Filipinas desde co-
mienzos de junio. El 11 de dicho mes, el Presidente Ferdinand
E.  MARCOS  dio a conocer una amnistia para 621 personas y
publicO la lista complete de sus nombres ese dia. Segón estas
noticias, habia en ese grupo 406 personas acusadas de subver-
siOn y otras 81 —en su mayoria musulmanes del sur— acusa-
das de rebeliOn. Sobre el resto pesaban cargos de indole cri-
minal.

El 18 de junio se publicO una segunda lista de amnistia con
199 nombres. La mayor parte eran disidentes provenientes de
territorios tribales; sin embargo, figuraban también 11 sacer-
dotes catOlicos y monjas, entre ellos un sacerdote norteameri-
cano acusado de dirigir una estaciOn de radio de la iglesia con
fines subversivos.

El 27 de junio se orden6 la libertad de otros 565 prisione-
ros por falta de pruebas. Se les habia acusado de pertenecer
al Frente de LiberaciOn Musulmán Moro o al nuevo Ejército
comunista del Pueblo.

El decreto presidencial que otorga amnistia se aplica no
sOlo a quienes estaban detenidos sino también a quienes ha-
!Dian sido previamente puestos en libertad después de habér-
seles acusado de violar la ley contra la Subversion. Por lo tanto,
el nürnero de detenidos que se puede beneficiar resulta con-
siderablemente menor del que sugieren las cifras anunciadas
por las autoridades filipinas. Hay muchas personas que figuran
en las listas, a quienes hace ya dos afios que se les concedi6
.libertad temporal.. Ninguna de las personas que recobraron la
libertad después de haber sido acusadas de subversiOn, result6
hallada culpable de tal cargo por un tribunal.

Hasta ahora,  Al  ha tomado conocimiento del caso de 43 per.
sonas puestas en libertad, que estaban detenidas en el Centro
BicutOn de RehabilitaciOn, en Manila; también quedaron libres
otros 8 prisioneros sin juzgar, que estaban en la unidad de se-
guridad maxima en Port Bonifacio.

El decreto presldencial de arrnistia se reglstr6 después de
la liberaciOn el 5 de junio de más de 600 manifestantes —entre
ellos, algunos Ilderes de la oposici6n— que habian sido arres-
tados después de una masiva protesta ptiblIca contra un pre-
sunto fraude e intimidaciOn en las elecciones del 6 de abril
para la Asamblea Legislative Interina. Los cargos que pesaban
sobre todos estos presos han quedado sin efecto.



El 21 de junio, Al envió una carta al Presidente Ferdinand
Marcos expresando su satisfacciOn ante el decreto presdiencial
y solicitando la libertad de quienes atin permanecen detenidos
por cargos politicos y sin haber sido juzgados despues de va-
rios atios.

Disidentes Reciben Larga Condena
en la RDA

Rudolf BAHRO y Nico HUBNER, dos presos de conciencia de
la Repüblica DemocrOtica Alemana (RDA) adoptados por Al,
fueron sentenciados a fines de junio y principios de julio a
8 y 5 años de cárcel respectivamente. Ambos fueron acusados
de .recoger informaciOn., cargo que conforme el articulo 89 del
cOdigo penal germano-oriental declara como delito punible el
recoger y transmitir informaciem que sirva a organismos o indi-
viduos •hostiles a la RDA.. Dicho articulo se ha aplicado re-
cientemente contra un nOmero de personas cuyas actividades
han causado la publicacion de material con criticas a la RDA
en la prensa extranjera.

En el caso de Rudolf Bahro, marxista disidente, la acusaciOn
al parecer estaba relacionada con su libro Die Alternative, en
el que formuló crfticas al tipo de socialismo practicado en
la RDA. El 22 de agosto de 1977, el semanarlo Der Spiegel, de
la Reptiblica Federal Alemana, public6 un report* al escrltor
sobre la prOxima aparición del libro; también se transmiti6 una
entrevista al Sr. Bahro por la television de Alemania Occidental,
cuyas emisiones Ilegan a la mayor parte del territorio de la
RDA. Al die siguiente, el escritor fue arrestado. En el juicio, se
le halló culpable de diseminar por Intermedio de canales de
.espionaje., .mentiras deliberadamente inventadas. y .groseras
distorsiones. a .fuerzas hostiles. en la Republica Federal Ale-
mana. Segün el articulo 245 del cOdigo penal germano-oriental,
se le acusO también de .revelar secretos..

También Nico HObner habia escrito para su publicaciOn en
el extranjero articulos donde criticaba diversos aspectos del sis-
tema de la RDA. Su juicio se deb16 a este asunto y a su nega-
tiva de cumplir el servicio milltar por motivos de conciencia.

GHANA : Cambio de Gobierno y Libertad
para Presos Politicos

El 5 de Julio, el General Ignatius ACHEAMPONG renunclO a su
cargo de Jefe de Estado en Ghana y el Teniente General F. W. K.
AKUFFO —Jefe del Estado Mayor de Defensa— asumi6 el po-
der. Al dfa siguiente, el Teniente General Akuffo ordenO la li-
bertad de los politicos encarcelados en abril por objetar el
resultado oficial del referendo cetebrado en Ghana el 30 de
marzo.

A/ curs6 un telegrama al nuevo jefe de estado, expresando
su satisfacciOn ante la noticia de la liberaciOn; actualmente va-
rios grupos de Al están apelando por la libertad del resto de
los prisioneros politicos que todavfa quedan en Ghana. Entre
ellos, hay varios clentos de personas detenIdas —sin que se las
haya juzgado— en virtud del llamado Decreto de Custodia Pre-
ventiva que se aprobO en Ghana en 1972 para permitir al go-
bierno militar enfrentar a la oposiciOn politica. Los grupos de Al
tamblén estSn apelando en favor de 7 personas sentenciadas
por subversiOn en Julio de 1976; sobre cinco de ellas pesa toda-
via la pena de muerte.

Consecucncias de la Amnistia Chilena

El 19 de abril, el gobierno chileno declar6 una amnistia para
prIsloneros politicos, muchos de los cuales estuvieron en la
carcel por más de 4 arms. No obstante, preocupa a Al el hecho
de que mem de 1.500 prisioneros desaparecidos después de su
detenclOn a partir de setiembre de 1973, no estuvieran ampere-
dos por dicha amnistia.

Entre los delitos que perdona la amnistfa figura el de se-
cuestro que, al parecer, ha sido cometido por agentes de seguri-
dad del gobierno. Los tribunales chilenos estaban investigando 


una serie de casos de prisioneros desaparecidos después de su
detenciOn efectuada por miembros de las fuerzas de seguridad;
ahora, el hecho es que la amnistfa declarada ha facilitado el
cierre prematuro de esas investigaciones. En consecuencia, la
amnistia ha sido denunciada por organizaciones polfticas, hu-
manitarias y —entre otras— por la Iglesia Católica, como una
medida para mejorar la imagen del gobierno chileno antes que
para ayudar a los prisioneros.

Previo a la declaraciOn de la amnistia, se anunciO que 109
personas serian puestas en libertad, incluso personas que ha-
bian recibido sentencia o estaban siendo juzgadas por tribuna-
les militares. La mayor parte de los prisioneros de esa lista
publicada oficialmente ya habfa solicitado la conmutaci6n de
sus sentencias a cambio del exilio, segón lo previsto en la
Decreto Ley 504; de todas formas, la concesiOn de esas solicitu-
des sOlo podrfa haber significado la libertad para marchar al
exilio. Hubo casos en personas cuyos nombres figuraban en la
lista y sin embargo ya habian recuperado la libertad. En teoria,
a los prisioneros liberados se les daba la opciOn de permanecer
en Chile o beneficiarse de las visas ofrecidas por gobiernos
extranjeros. No obstante, la mayorfa de esas personas han de-
bido salir del pais aunque deseaban permanecer en 61. Se veian
constantemente hostigados por funcionarios de las fuerzas de
seguridad y algunos Ilegaron a sentir que sus vidas corrfan
peligro.

Cuando se anunciO la amnistia, la Setiorita MOnica MADA-
RIAGA, Ministro de Justicia, declarO que la gente que estaba
en el exilio podia recibir autorizaci6n de regresar a Chile sl asf
lo solicitaba al Consulado mds prOximo. Pese a ello, pronto se
vio claramente que la amnistfa no se aplicaba a la mayoria de
los chilenos en el exilio. El 4 de mayo, el Ministro del Interior,
Señor Sergio FERNANDEZ Fernández, declar6 que no se permi-
tirfa regresar al pais a .nadie involucrado en la campana inter-
nacional contra Chile y a ningOn miembro activo del marxismo
internacional.. Considerando que el gobierno chileno ha clasifl-
cado siempre de marxistas a todos aquellos que apoyaron o
simpatizaron con el gobierno de Unidad Popular del Presidente
Salvador ALLENDE, prácticamente todos los exiliados chilenos
recibirian una respuesta negative a su deseo de volver a Chile.

En la amnistfa tampoco se IrcluyO a un grupo de aproxima-
damente 60 presos detenidos por delitos de carácter politico
pero que están siendo juzgados por delitos comunes. Anterior-
mente se les habfa tenido junto con los presos politicos que
fueron puestos en libertad, lo cual indicaba que tenian un cierto
reconocimiento de su condiciOn y se les trataba razonablemente.
Ahora se encuentran con delincuentes comunes y la posibilidad
de que se les conceda categorfa de presos politicos es consl-
derablemente menor.

Los ex-presos politicos que han permanecido en Chlle hen
formado la Agrupaci6n de Ex-Presos Politicos de Chile; entre
sus objetivos declarados se Incluyen los de trabajar por la
Ilbertad de los presos politicos y establecer el paradero de los
desaparecidos; asimismo, ayudará a resolver los problemas de
ex-presos politicos, por eJemplo, ayudandoles a obtener trabajo
y vivienda.

En Libertad Todos los Presos Politicos
del Sudan

Ha Ilegado a Al la noticia de que todos los presos politicos
que no se habian beneficiado previamente de la Ley de Amnis-
tfa General que el gobierno decretO en agosto de 1977, han
recuperado ahora su libertad. Tal medida era fundamental den-
tro del programa de .reconcillaciOn nacional. del goblerno, el
cual Incluye una revisiOn de la legislaciOn concerniente a las
cortes de seguridad y al regimen de detenclOn Indefinida.

Anteriormente, se puso en libertad a más de 1.000 detenl-
dos politicos y prisioneros ya sentenciados, a quienes se aso-
claba con el Frente Nacional Sudanés, movimiento clandestino
de oposiciOn; ahora tambiOn han recuperado su libertad alrede-
dor de 120 simpatizantes del proscrlpto Partido ComunIsta de
SudOn.

Al escribl6 un mensaje al Presidente Jaafar al-NIMEIRI, fell-
citando a su gobierno por esta acciOn humanitaria y expresando
satisfacciOn al concretarse la politica de reconcIllaci6n. Amnis-
tia Internacional manifestO al presldente sudanés que esperaba
que ésta fuera modelo de simIlares Iniclativas en otros paises
de Africa y del mundo.



Campalia por los Prisioneros del Mes
Se recuerda a los participantes en esta campafia que

los mensajes deben ser enviados solamente a las autori-
dades indicadas al final de cada caso. Bajo ninguna cir-
cunstancia deberán enviarse comunicaciones directamente
a los prisioneros: es muy importante para éstos que to-
dos los mensajes sean respetuosos y nunca sectarios.

Alberto ALTESOR - Uruguay

Alberto ALTESOR cumple 65 arms en agosto de 1978; el
ex-miembro del Parlamento uruguayo, fue arrestado el
21 de octubre de 1975, en Montevideo, por su afiliaciOn
al Partido Comunista y por ser dirigente del Sindicato de
Obreros Ferroviarios del Uruguay. A pesar de los esfuer-
zos de su esposa por ubicar su paradero, las autoridades
no hicieron notificaci6n oficial alguna de su detenciOn sino
hasta casi dos meses después. Sin embargo, sus familia-
res pudieron gradualmente obtener detalles sobre su lugar
de detenciOn y trato que se le brindaba, por intermedio
de personas que estuvieron detenidas con él y que más
tarde fueron puestas en libertad.

Primeramente, se le Ilev6 a una casa particular y más
tarde fue trasladado al BataliOn N.° 13 de Infanteria, co-
nocido también bajo el nombre de .EI Infierno., debido a
las brutales torturas que se infligen a los detenidos en
ese lugar.

Mientras estaba alli, el Sr. Altesor sufri6 palizas, des-
cargas eléctricas y horas de .plant6n., tortura segtin la
cual se obliga al prisionero a mantenerse largas horas de
pie. El 14 de diciembre de 1975, fue trasladado al Bata-
llOn N.° 5 de Artilleria, donde le pusieron a solas en una
habitación, esposado y encapuchado. Su alimenatciOn con-
sistia en café con leche y dos platos de sopa por dia.
A su familia no se le permiti6 traerle comida hasta se-
tiembre de 1976, y entonces, sOlo en cantidades limitadas.
El 24 de setiembre de ese año, casi un año después de
su arribo, Alberto Altesor fue acusado de .asociación sub-
versiva. conforme al Articulo N.° 60 (V) del COdigo Penal
Militar, que conlleva una sentencia de 3 a 18 ailos de car-
cel; dicha acusaciOn se relaciona con las actividades sin-
dicales del Sr. Altesor y su afiliaciOn al Partido Comunista,
que fue prohibido en 1973.

El Sr. Altesor Ileg6 a encontrarse en estado critico de
salud antes de su arresto; sufre de una seria afecci6n car-
diaca que —de acuerdo a un especialista que le examin6
en 1974— requiere permanente vigilancia médica y una
dieta estricta. El 16 de Julio de 1976, dicho especialista
envi6 un informe medico a las autoridades uruguayas.
A fines de 1976, el Sr. Altesor fue sacado de la cárcel
para ser internado en el Hospital Militar de Montevideo,
en condiciOn critica; alli se le someti6 a tratamiento. En
enero de 1977, fue trasladado al Penal de Libertad (Esta-
blecimiento Militar de ReclusiOn N.° 1) donde segün se
dice, ha mejorado el tratamiento que se le brinda. A sus
familiares y abogados se les permite visitarle una vez por
semana; el Sr. Altesor puede mezclarse con otros presos,
caminar brevemente dentro del recinto del penal y hacer
uso de la biblioteca.

Se ruega enviar cartas redactadas cuidadosa y cortés-
mente, solicitando la libertad del Sr. Alberto Altesor, al:
Setior Ministro de Defensa Nacional, Dr. Walter Ravenna,
Ministerio de Defensa Nacional, 25 de mayo 279, Monte-
video; y  al:  Seiior Ministro de Relaciones Exteriores, Don
Adolfo Folle Martinez, Ministerio de Relaclones Exteriores,
18 de Julio 1205, Montevideo, Uruguay.

Willibordus Surendra RENDRA - Indonesia

Willibordus Surendra  RENDRA,  de 42 aiios de edad, fue
arrestado el 1.0 de mayo después de un periodo de intensa
conmociOn estudiantil en los principales centros universi-
tarios de Indonesia. Se le reconoce ampliamente como uno
de los más destacados poetas y dramaturgos indonesios,
habiéndose publicado ya cuatro volamenes de su poesia.
El ültimo de ellos, titulado «Cancionero de Zapatos Vie-
jos., apareció en 1972. Ha viajado extensamente y estu-
diado en la Academia de Arte Dramático de Nueva York.

La conmoci6n estudiantil en Indonesia se inici6 en
agosto de 1977 con demandas de que la extendida corrup-
ciOn dentro del gobierno indonesio fuera investigada y con-
trolada. La conmociOn se prolongo hasta 1978, centralizán-
dose en la indisputada reelecciOn del Presidente Suharto.
Hace algunos meses, varios cientos de estudiantes fueron
arrestados y muchos contintjan detenidos todavia.

El 20 de enero, el gobierno indonesio prohibi6 tempo-
ralmente la publicaciOn de 7 diarios importantes de Ya-
karta por presunta exageraciOn al informar sobre las acti-
vidades estudiantiles. El 24 de enero, el Sr. Rendra —junto
con otros 13 destacados intelectuales— dieron a conocer
una declaraciOn en la que se condenaba la acciOn del go-
bierno. En el documento se urgia al gobierno a que revo-
cara su decisiOn de suspender los Consejos y Comités
Estudiantiles, medida tomada la semana previa en un in-
tento por controlar la acci6n de los estudiantes, a liberar
a los estudiantes detenidos, y a levantar la prohibiciOn de
los diarios.

El Sr. Rendra manifest6 abiertamente sus criticas al
gobierno, acusándolo de .responder a las palabras con ar-
mass. En febrero, funcionarios de seguridad prohibieron
toda inforrnaciOn periodistica sobre los discursos o acti-
vidades del Sr. Rendra.

El 28 de abril, el escritor ofreci6 una lectura de sus
poemas en el Centro para las Artes de Yakarta; durante
el recital, una persona no identificada arroj6 en la sala
bombas de amoniaco.

Dos dias después, el Sr. Rendra fue arrestado por su-
puesta instigaciOn de sentimientos antigubernamentales;
también fueron arrestados otros destacados disidentes. El
Sr. Rendra se encuentra detenido ahora en un centro de
interrogaciOn de la policia en Yakarta pero hasta el mo-
mento no se le han formulado cargos oficialmente. A su
familia —que vive a una considerable distancia, en Jogja-
karta— sOlo se le ha permitido visitar al detenido una vez
por semana y durante una hora.  Al  ha recibido noticias de
que durante los primeros dias de su detenci6n, el Sr. Ren-
dra fue objeto de malos tratos por parte de delincuentes
comunes instigados por guardias militares.

Se ruega enviar cartas redactadas cuidadosa y cortés-
mente solicitando la libertad inmediata e incondlcional del
Sr. W. S. Rendra, a:  Su Excelencia Presidente Suharto,
Istana Negara, Jalan Veteran, Yakarta, Indonesia.



Mensaje del Secretario General de Amnistia Internacional, Sr. Martin EnnaIs

ESTIMADO LECTOR:

Amnistia Internacional comienza con estos dos nOmeros la publicaciOn en cas-



tellano de su .Boletin lnformativo., que ya se venia editando en otros idiomas.

Amnistia Internacional es un movimiento mundial independiente de todo go-
bierno, partido politico, ideologia, interas econOmico o credo religioso. Como
tal, juega un papel muy particular dentro de las diversas entidades que traba-
jan en pro de los derechos humanos. La organización tiene por fines principales:

buscar la liberaciOn de hombres y mujeres encarcelados en cualquier
parte del mundo a causa de sus convicciones, color, sexo, origen atnico,
idioma o religiOn, siempre y cuando no hayan recurrido a la violencia o
abogado por ella. A tales personas se les denomina .presos de con-
ciencia.;

propugnar la realizaciOn de juicios expeditos e imparciales para  todos
los presos politicos,  y trabajar en defensa de aquellas personas dete-
nidas sin formularseles cargos, o que no sean lievadas a juicio;

oponerse 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.

En 1978 se cumple el 30.0 aniversario de la adopci6n de la  Declaraci6n Uni-
versal de Derechos Humanos  por las Naciones Unidas, y la ONU ha acordado qtie
el tema del aniversario sera el de la educaciOn pOblica en materia de derechos
humanos.

En este sentido Al publica ahora su Boletin en castellano para tratar de
estimular la sensibilidad pOblica respecto de los derechos humanos, de la causa
de aquellas personas encarcpladas por sus ideas, y de quienes son sentenciadas
a muerte o sometidas a tortura.

A partir de este momento usted puede no sOlo enterarse de las actividades
que Ia organizacion realize en este campo, sino colaborar activamente en la
defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Si desea suscribirse al
Boletin, le rogamos que rellene el cupOn adjunto y lo envie con su remesa a la
direcciOn en al Indicada.

Esta copia del .Boletfn Informativo. de AmnIstfa Internacional es el prlmero
de 3 ejemplares que le remitiremos gratis, pare que Ud. conozca la labor que
la organizaciOn realize en todo el mundo en defensa de los derechos humanos.

En caso de Interesarle segulr recibiendolo mensualmente luego de este perfodo
de prueba, le rogamos que rellene el cupOn adjunto y nos lo envie a la direc-
clan abajo indicada.

Amnistia Internacional, Secretarlado
Rambla del Prat, 21, 1.0
Barcelona - 12

Fecha

Nombre 


Domicilio

Ciudad 	 

ProfesiOn

Adjunto: Giro 	 Por Ptas. 1.200
Cheque  en concepto de suscrIpciOn al
Transferencia  .Boletfn Informativo por doce

meses.



Nasir bin Abdullah AL-WAHIDI - RepUblica
Democratica Popular del Yemen (RDPY)

Nasir bin Abdullah  AL-WAHIDI,  es un ex-sultan de la pro-
vincia de Wahidi y ex-Ministro de Agriculture y Pesca del
gobierno federal que se form6 en 1963, cuando Aden y 17
de los 23 Protectorados se federaron bajo control bri-
tenico.

En febrero de 1967, se le detuvo por vez primera bajo
sospecha de estar relacionado con la explosion que des-
truy6 un aviOn en el que viajaba el Secretario de Estado
de Wahidi. ContinuO detenido pero nunca se le juzg6 —se-
On se dice— por falta de pruebas. Cuando la RDPY se
independiz6 en noviembre de 1967, el Sr. al-Wahidi aCin
se encontraba en la carcel. En ese momento, muchas per-
sonas vinculadas al anterior gobierno federal, huyeron del
pais. Un gran ntimero de quienes se quedaron fueron arres-
tados; la mayoria jamas fue acusada formalmente de nada
y sOlo algunos fueron juzgados.

En febrero de 1968, varios miembros prominentes del
anterior gobierno federal fueron acusados retroactivamente
de alta traiciOn y feudalismo, conforme al Decreto de la
Repalica N.° 27, del 10 de enero de ese año. Un Tribunal
Supremo de Seguridad del Estado —creado recientemente
para .examinar casos perjudiciales a los intereses del
pueblo y la revoluciOn.— le sentenci6 a 10 afios de car-
cel con trabajo forzado y confiscaciOn de toda propiedad.
Desde entonces, ha estado detenido en la PresiOn Al. Man-
sura, en Aden.

Al  ha adoptado como Presos de Conciencia al Sr. al-
Wahidi y a otras cinco personas que también fueron con-
denadas, en febrero de 1968, a periodos de carcel de 10
a 15 aims. Aunque el Sr. al-Wahidi ya ha completado su
sentencia, no ha habido noticia alguna sobre su libertad y
las autoridades de la RDPY no han contestado las nume-
rosas solicitudes de informaciOn respecto de su paradero
actual.

Se ruega enviar cartas cuidadosa y cortésmente re-
dactadas —en drabe si fuera posible— solicitando la liber-
tad del Sr. Nasir bin Abdullah al-Wahidi, a:  Ali Nasir
Muhammad, Presidente del Consejo de Gobierno, Aden,
Repthlica Democratica Popular del Yemen; y  a:  Abdul
Fattah Ismail, Secretario General del Frente Nacional,
Aden, Rep613lica Democratica Popular del Yemen.

NOTICIAS SOBRE CAMPANAS ANTERIORES

El 1.0 de junio fue puesto en libertad bajo fianza Wi-lliam "Joe.  GRIGHT  II, de los Estados Unidos, inte-
grante del grupo conocido como «los 10 de Wilming-
ton., ocho de cuyos miembros todavia se encuentran
en prisi6n.

Preso Politico Uruguayo Adoptado por AI
Obtiene la Libertad

El 21 de junio, Ricardo  VILARO  Sanguinetti, ex-vicepresidente
de la ConvenciOn Nacional de Trabajadores (CNT) se reuni6
con su esposa y tres hijos en el Aeropuerto Schipol, de Ams-
terdam, tras cuatro afios y medio de prisi6n en el Uruguay.

Ricardo Vilar6 fue arrestado el 30 de setiembre de 1973 por
sus actividades sindicales; posteriormente, se le acus6 de estar
afiliado a los Ilamados  Grupos de AcciOn Unificadora,  organize-
d& politica no-violenta, cuyo objetivo era el de unificar a par-
tidos y grupos de izquierda en el Uruguay.

En su caso, los tremites del juicio no comenzaron sino hasta
el 4 de abril de 1974, despues de haber pasado detenido seis
meses sin que se le formularan cargos. Ricardo Vilar6 fue sen-
tenciado a 5 afios de cercel a partir de la fecha de su arresto,
acusandosele de .asociaciOn subversive.. El juez de turno firm6
la orden de libertad el 28 de marzo de este afio, después de
lo cual, Ricardo Vilar6 fue trasladado desde el Penal  de  Punta
Carretas —en el que habia estado desde abril de 1974— hasta
la  Jefatura de Policia,  en Montevideo. El 7 de abril, su familia
pregunt6 cuendo saldria de la Jefatura, informándoseles que
lo haria al dia siguiente. Cuando sus parientes regresaron
24 horas despues, se les dijo que Ricardo Vilar6 habia sido
detenido por personal de la Marina inmediatamente después de
salir en libertad de la Jefatura la noche anterior. Las autoridades
confirmaron más tarde su detención en los cuarteles de los
Fusileros Navales.

Después de este arresto arbitrarlo, varios grupos de aboga-
dos, secciones nacionales de  Al  y el grupo de adopciOn de
Ricardo Viler& apelaron ante las autoridades uruguayas por su
inmediata libertad. Intervinieron también en su favor el Perla-
mento Europeo y yarios gobiernos. El 29 de mayo, Ricardo VI-
fare fue puesto en libertad y, posteriormente, se le permiti6
viajar a Holanda.

Ciudadanos Checoslovacos Solicitan la Abolición
de la Pena de Muerte

En un mensaje fechado el 21 de marzo, alrededor de 300 elude-
danos checoslovacos solicitaron a la Asamblea Federal de su
pais la abolici6n de la pena de muerte, por ser esta inmoral,
inhumane e inefectiva. El mensaje agrega que hace 10 afios
(durante la Ilamada •primavera de Praga.) se organlz6 en Che-
coslovaquia una campafia contra la pena de muerte y que los
expertos profesionales consultados en ese momento por la
Asamblea Federal Checoslovaca, recomendaron su aboliciOn.

SegOn el cOdigo penal checcslovaco, ,hay una serie de dell-
tos crimlnales que pueden castigarse con una sentencia discre-
clonal de muerte. El codigo tamblén dettilla trece delitos mill-
tares que pueden acarrear la pena capital. En el afio que va
de junio de 1977 a 1978, se ha sabido de cuatro personas con-
denadas a muerte en Checoslovaquia. Una ejecuciOn se Ilev6 a
cabo en agosto del afio pasado y hasta la fecha  Al  no ha te-
nldo Informed& alguna sobre los tres casos restantes.

LIBERTAD DE PRISIONEROS
Y NUEVOS CASOS

El Secretariado Internacional tom6 conoclmiento en
junio de la libertad de 321 prisioneros adoptados o
cuyos casos estaban en investigaci6n y asimismo,
adopt6 151 casos nuevos.



CAMPAIA PRO ABOLICION DE LA TORTURA
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UGANDA.: INFORME SOBRE
TORTURAS Y ASESIMTOS

En el mes de junio,  Amnistia Internacional  dio a conocer un informe sobre
violaciones de derechos humanos en Uganda, bajo el regimen militar del Pre-
sidente Idi  AMIN.  El informe —que se concentra en acontecimientos de 1977
y 1978— describe el avasallamiento de la ley, la prectica extendida de asesi-
nato a manos de agentes de seguridad del gobierno —practice que a menudo
alcanza proporciones de masacre—, el uso institucionalizado de la tortura y la
persistente indolencia del regimen ante la extrema preocupación puesta de
manifiesto por la opini6n internacional y por diversas organizaciones, entre
ellas, las Naciones Unidas.

Al  se ve imposibilitada de realizar
campafias en favor de casos especifi-
cos de presos de conciencia en Ugan-
da, porque a muchas personas se las
arresta, tortura y mata en un breve
plazo de tiempo. También se dispone
de muy escasa informaciOn sobre los
detenidos, ya que los familiares temen
las represalias si se hiciera cualquier
publicidad al respecto o se efectuaran
apelaciones en su favor.

El informe especifica que desde que
el General Amin se posesion6 del po-
der en 1971, un gran nümero de poli-
ticos, funcionarios pOblicos, lideres
eclesiAsticos, académicos, estudian-
tes, hombres de negocio, escritores,
soldados, oficiales de policia y ciuda-
danos de otras naciones, han sido de-
tenidos y muertos. Entre las victimas
recientes figuran el Arzobispo Janani
LUWUM,  asesinado por las fuerzas de
seguridad el 16 de febrero de 1977
mientras se encontraba bajo su custo-
dia; Byron  KAWADWA,  director arts-
tico del Teatro Nacional de Uganda y
representante de UNESCO, asesinado
por la Oficina Estatal de InvestigaciOn
dias después en el mismo mes y Ra-
phael  SEBUGWAAWO-Amooti,  Presi-
dente del Tribunal Industrial de Ugan-
da, muerto el 13 de marzo de este
arm. El 9 de setiembre de 1977, quince
personas —de las cuales 12 estaban
en la categoria de Presos de Concien-
cia— fueron ejecutadas palicamente
después de haber sido condenadas por
un tribunal militar secreto. Los miem-
bros de los grupos étnicos Acholi y
Longo han sido blanco particular de ar-
bitrarias matanzas masivas, por sospe-
charse que contin6an apoyando al ex-
presidente Milton OBOTE.

El uso de la tortura por parte de la
Oficina Estatal de lnvestigaciOn es ex-
tremadamente comün. A los prisione-
ros se les ha torturado en las sedes
de estas unidades, en centros milita-
res y en casas y oficinas privadas
usadas a tal efecto. El informe de  Al
presenta testimonios detallados de al-
gunas victimas de la tortura que lo-
graron sobrevivir. Entre los métodos
de tortura se incluyen .ejercicios.
muy penosos y humillantes, graves
castigos corporales mientras la cabe-
za de la victima se coloca en el arco
de una rueda de camiOn; descargas
electricas; torturas de carácter sexual
y violación; heridas cortantes con ba-
yonetas y otras variantes de mutila-
ciOn. Muchos prisioneros han sido
asesinados por los guardias o por
otros detenidos, obligados a matar a
sus compañeros de prisiOn mediante
golpes de martillo en sus cabezas.

Al  ha expresado profundo descon-
tento ante el resultado de varias in-
vestigaciones oficiales del gobierno
sobre denuncias de personas desapa-
recidas o muertes causadas por las
fuerzas de seguridad. Después de la
decisi6n adoptada en marzo de este
atio por la ComisiOn de Derechos Hu-
manos de la ONU, de tomar .medi-
das. confidenciales y no especificadas
en relaciOn a los derechos humanos
en Uganda, el Presidente Amin cre6
un .Comité de Derechos Humanos en
su pais. Los miembros que lo integran
provienen principalmente de las fuer-
zas de seguridad, de la Unidad de Se-
guridad P6blica y de la Oficina Estatal
de InvestigaciOn. Al respecto,  Al  de-
clar6: .Considerando que se acusa a
los organismos de seguridad de ser 


responsables de tortura y asesinatos,
y teniendo en cuenta que incluso los
jueces se exponen ahora a represalias
si entran en conflicto con el regimen
militar, semejante comité no puede
tener independencia o imparcialidad
de ningün tipo..

El Presidente Amin anunciO que 1978
seria un atio de .paz y reconciliaciOn..
Si bien hasta el momento no se han
repetido los asesinatos masivos de
1977, a6n se registran numerosas de-
tenciones arbitrarias y muertes de ciu-
dadanos de Uganda en todas partes
del pais: la estructura de la represiOn
no ha cambiado. En opini6n de  Al
.existen fundamentadas rezones para
temer que —de no aumentar la pre-
siOn internacional sobre la situaciOn
de los derechos humanos en Uganda—
las violaciones de esta naturaleza y en
semejante escala podrian continuar en
ese pais por mucho tiempo más..

GOBIERNO CHILENO
NIEGA RESPONSABILIDAD
POR LOS
((DESAPARECIDOS))

El 9 de junio finaliz6 la huelga de
hambre Ilevada a cabo por familiares
de presos desaparecidos en Chile. Las
declaraciones formuladas por el go-
bierno chileno y los comentarios de
los medios de difusiOn, ponen de ma-
nifiesto que el gobierno no está dis-
puesto a brindar una respuesta ade-
cuada sobre el caso de más de 1.500
personas arrestadas y desaparecidas
desde el golpe de setlembre de 1973.



En un discurso ampliamente divul-
gado en Chile el 15 de junio, el Mi-

nistro del Interior, Sr. Sergio FERNAN-

DEZ Fernandez, declarO que el gobier-

no no poseia documentaciOn alguna
que probara que cualquiera de las per-

sonas desaparecidas hubiera sido de-

tenida; en consecuencia, rechazó toda
responsabilidad del gobierno en la

desapariciOn de cualquiera de esas

personas. Sugiri6 también que algunos

de quienes figuraban en las listas de

presos desaparecidos, podrian haber

muerto en confrontaciones con las

fuerzas de seguridad, mientras tenian
en su poder documentos falsos de

identidad. No era posible, por lo tanto
identificarles. AgregO el Sr. Fernandez
Fernandez que algunos de los desapa-

recidos también podrian estar vivien-
do en forrna clandestina o en el ex-

tranjero. Refiriéndose a la mencionada
huelga de hambre, el Ministro chileno
dijo que obedecia a una campaña po-

litica contra el regimen militar y que

nada tenia que ver con los derechos
humanos. El gobierno, prosigui6, ac-

tuaria sin debilidad ante acciones futu-

ras de esta naturaleza; lo más que el

gobierno podia hacer para ayudar a los

familiares de quienes habian desapa-

recido, seria instituir facilidades juri-

dicas para resolver sus problemas.
En una conferencia de prensa reali-

zada el 29 de junio, los familiares
afectados rechazaron la respuesta del

gobierno chileno y declararon que si

no recibian InformaciOn sobre cada
caso en particular, tomarian otras me-

didas.

POSIBLE INVESTIGACION
OFICIAL SECRETA
EN LA INDIA

El pasado 23 de junio, Al protest6
ante el gobierno del estado hindu de

Andhra Pradesh sobre una medida ten-
diente a hacer secretas las instancias

de una investigación publica relativa
a denuncias de tortura y asesinatos
de presos politicos.

El aiio pasado, el gobierno estatal
de Andhra Pradesh creel una comisión
para investigar •denuncias de asesi-

nato, tortura y trato brutali de pre-

suntos prisioneros «Naxalitas.. El 6 de

junio de este afio, el gobierno estatal
solicit6 a la comisiOn —encabezada

por el Juez V. BHARGAVA— que
«para beneficio publico celebrara sus

audiencias in camera.
Amnistia Internacional curs6 un te-

legrama al Ministro en Jefe de Andhra

Pradesh, Sr. Chenna REDDY; en él
expres6 su profunda preocupación
ante el pedido del gobierno y declar6
que consideraba sumamente importan-

te que los hechos relativos a denun-

clas de violaciones de derechos hu-

manos tan graves como la tortura y

muerte de presos politicos, deberlan
establecerse püblicamente. Si se que-




ria determinar el grado de veracidad
de tales denuncias sin dejar duda al-

guna al respecto, entonces la comi-

siOn investigadora deberia funcionar

libremente y, al mismo tiempo, estar
sujeta a escrutinio publico; deberia

también tener acceso ilimitado a toda
prueba documental relevante y sus

conclusiones deberian ser hechas pu-

blicas en su totalidad.
Al envi6 copia del telegrama al Mi-

nistro hind0 del Interior, Charan

SINGH, urgiendo al gobierno de la

uniOn a tomar medidas para asegurar
que la investigaciOn de denuncias sea

efectiva, ptIblica e imparcial.
La asi Hamada ComisiOn Bhargava

fue creada el 20 de junio de 1977 para
investigar denuncias de tortura y

muerte de presos politicos en inciden-
tes que fuentes oficiales describen
como «encuentros con la policia.

Las estadisticas oficiales muestran
que entre 1968 y 1977, periodo que

abarca los términos de referencia de

la comisiOn, 214 personas resultaron
muertas en «encuentros con la poll-
cia en el pais. En la India, existen or-

ganizaciones pro libertades civiles y

otros grupos que han sostenido que
los «encuentros fueron preparados
por la policia. Se dice que quienes

perdieron la vida son «Naxalitas., ter-

mino con el que se denomina a revo-

lucionarios maoistas, conocidos ofi-

cialmente como miembros del Partido

Comunista dé la India (Marxista-Leni-
nista); dicho grupo se ha estado mo-

vilizando en Andrah Pradesh desde la

década de 1960, abogando por méto-

dos revolucionarios, incluyendo el re-

curso a la violencia.
Segun se ha informado, la policia

ha limitado y arrestado a testigos dis-

puestos a declarar ante la Comisi6n
Bhargava. En vista de todo ello, Al se
muestra sumamente preocupada por el

pedido del gobierno estatal —basado
en razones vagamente definidas— de

que la ComisiOn proceda en secrete.
Al recibi6 noticias de que el magistra-
do V. Bhargava habia pedido se le re-

levara de su cargo el 30 de junio y

que los abogados que habian de corn-

parecer ante la Comisión para presen-

tar pruebas sobre las denuncias de

asesinatos, ya no lo haran.

ABOGADOS MEXICANOS
ACUSAN DE TORTURA A
LA POLICIA FEDERAL

El 16 de junio, el Vicepresidente del

Colegio de Abogados de Culiacan,
Sr. JesOs Michel JACOBO, anunci6 los
resultados de una investigaciOn de 2

meses sobre tortura, Ilevada a cabo
por una comisiOn de derechos huma-

nos del Colegio Mexicano de Aboga-
dos. Al hacerlo, dijo que las declara-
ciones juradas de 457 presos revela-

ron que la Policia Federal de Mexico
prictica comOnmente métodos de tor-

tura.

Los abogados informan que los pre-

sos acusaron a la policia de someter-
les a una variedad de torturas, entre

ellas, palizes severas, descargas eléc-

tricas y quemaduras con cigarrillos;

también denunciaron que se les col-

gaba de los pulgares y se les forzaba
vino, gasolina o bebidas carbonatadas

a través de las fosas nasales. De es-

tas practicas se acusa a Carlos Agui-
lar GARZA, director de la campaiia na-

cional antinarcOticos, asi como a

miembros de la Policia Federal bajo
sus Ordenes.

La investigaciOn se realiz6 luego de

que el propio Jesus Michel Jacobo re-

sultara arrestado. Cuatro personas de-

tenidas al mismo tiempo sostuvieron

—al comparecer ante un tribunal a

principios de junio— que mientras la

Policia Federal las mantuvo incomuni-
cadas durante casi dos semanas, se
les vend6 los ojos con cinta adhesiva,
se les castig6, se les aplic6 la picana
eléctrica y se les administrO por la

fuerza bebidas carbonatadas a través

de las fosas nasales, para obligarles
a confesar su culpabilidad en conexi6n
con la captura de una partida de he-

roina. El Juez Horacio CARDOSO de-

clar6 que la prueba de :Wawa era tan
concluyente que recomendaba una in-

vestigaciOn a fondo por parte de la

Oficina del Procurador del Distrito Fe-
deral. Dicha oficina, sin embargo, este

bajo la jurisdicci6n del Sr. Aguilar Gar-

za quien, hasta ahora, se ha negado a

permitir que la investigaciOn se lleve
a cabo. Actualmente, los abogados es-

tan considerando la posibilidad de ele-

var el asunto al Procurador General
de la Naci6n, Sr. Oscar FLORES SAN-

CHEZ.
Al ha recibido recientemente más

pruebas de tortura; en diciembre de
1977, el ciudadano norteamericano

Kirk SEDASSY fue arrestado en Mon-
terrey y sometido a violencia fisica
con el propOsito de hacerle confesar

delitos de asesinato y robo. En cartas
a su familia, describi6 asi su interro-
gatorio una vez que le hubieran des-

nudado y aplicado una venda en los

ojos: «Me Ilevaron un corto trecho y

me hicieron acostar de espaldas. La

parte más elevada de la madera (2 m
de largo por 60 cm de ancho) estaba
a una altura aproximada de 2 metros.

Mi mano derecha qued6 esposada a

algo. Me envolvieron con un material
como de tela, asegurando mis manos
a los costados de mi cuerpo y éste a

la tabla. Ouedé envuelto de las rodi-

Ilas a los hombros. Un par de manos

me sostenia los tobillos. Una rodilla
se apoyaba en mi est6mago. También
creo que esa persona de la rodilla era

la que me aplicaba la tela sobre la

nariz mientras el grifo estaba abierto.

El agua estuvo saliendo durante 35-45
segundos; lo Calico que yo podia aspi-

rar eran burbujas de agua. Me retira-
ban el patio y se me preguntaba:

"/Mataste a aqual hombre en Chapul-

tepec?" Yo respondia: "No." Esto Se

repiti6 varias veces. Incluso me hacian



preguntas mientras el agua estaba res-

balando por mi cara. Simplemente me

era imposible contestar. Ellos segufan

arrojándome más agua. En mi agitaciOn

mental, of que alguien decfa: "No pue-

des ganar. Nadie sabe que estás aquf.

Nadie sabe ni siquiera que existes."
"La voz parecia como salida de una

pelicula de horror. Yo segufa escu-
chando las mismas palabras."

Pasados cuatro dias, la policfa trat6
de obligarle a firmar un papel y asf lo

habria hecho si el intérprete que esta-

ba presente no le hubiera dicho que

se trataba de una confesiOn. El Sr. Se-

dassy todavfa se encuentra detenido

en el  Reclusorio Oriente Preventivo  de

Ciudad de Mexico, donde aguarda sen-

tencia.

Campañas de Apelac&
SOH Joon-shik y SOH Sung
Corea del Sur

SOH Joon-shik, de 30 años de edad,

fue arrestado en abril de 1971 junto

con su hermano SOH Sung, tres afios

mayor que él. En el momento de su

arresto, los hermanos coreanos nacl-

dos en el JapOn estaban estudiando

en la Universidad Nacional de Seül, en

Corea del Sur. Fueron arrestados des-

pués de grandes manifestaciones es-

tudiantiles relacionadas con las elec-

ciones presidenciales de 1971. Se les

acus6 conforme a la Ilamada Ley An-

ticomunista y la Ley de Seguridad Na-

cional por supuesta participaciOn en

actividades de espionaje a favor de

Corea del Norte.
El gobierno surcoreano sostuvo que

los hermanos SOH eran los Ifderes de

una red de espionaje que operaba se-

gUn de Corea del Norte.

Sin embargo, fueron condenados en
base a confesiones que —segiin se

cree— les fueron extrafdas mediante

tortura. En su juicio, en enero de 1972,

Soh Joon-shik describi6 las palizas y

otras formas de tortura a las que dijo
haber sido sometido mientras se le in-

terrogaba. El rostro de su hermano

Soh Sung ha quedado muy desfigura-

do, aparentemente como consecuencla

de quemaduras recibidas en un Inten-

to de suicidlo al tratar de eludir la

tortura.

Soh Joon-shik debia recuperar la li-

bertad el 27 de mayo de 1978, des-

piles de completar su condena de 7

aiios; no obstante, fue trasladado des-

de la prisiOn en que se encontraba,

hasta la PrisiOn de Daejon en la pro-

vincia de Chungchong del Sur. Ahora

se le retiene, invocando para ello la

Ley de Seguridad PUblica que autoriza

al gobierno surcoreano a imponer a
ex-presos politicos restricciones arbi-

trarias, incluso su detenciOn. Soh Sung
continCia en la Prisión de Taegu donde

cumple su condena a cadena perpetua.

Ambos hermanos fueron adoptados por

Al  como Presos de Conciencia.
El caso de Soh Joon-shik fue objeto

de una campaña de AcciOn Urgente

el 1.° de junio; el 18 del mismo mes,

Al  elev6 un mensaje al Ministro Sur-

coreano de Justicia,  LEE  Sun-choong,

reiterando su preocupación y solicitan-

do la libertad inmediata del preso.

Se ruega enviar cartas redactadas

cuidadosa y cortésmente, solicitando

la libertad inmediata e incondicional
de Soh Joon-shik y su hermano Soh

Sung, al:  Presidente Park Chung-hee,
The Blue House, Se6I, Rep6blica de

Corea; y  al:  Sr. Lee Sun-choong, Mi-

nistro de Justicia, Se6I, Rep6blica de

Corea.

Yevgeny NIKOLAYEV - Union
Sovietica

Yevgeny Borisovich  NIKOLAYEV, de
39 aims de edad, afiliado a la Asocia-

ciOn de Sindicatos Libres de Trabaja-

dores en la Uni6n Soviética, fue de-

tenido el 15 de febrero y confinado
en el Hospital de Siquiatria Kashchen-

ko, en Mosul. El Sr. Nikolayev —que

participa activamente en los esfuerzos

de disidentes por denunciar los abu-
sos siquiátricos en la URSS— ha sido

hospitalizado a la fuerza en varias oca-

siones anteriores. En noviembre de

1977 se Ilev6 a cabo en su aparta-

mento la primera conferencia de pren-

sa de la mencionada agrupaciOn sin-

dical no oficial.
Entre el 3 de marzo y el 14 de abril,

el Sr. Nikolayev al parecer fue tratado

con inyecciones de triftazina (stelazi-
na), droga neuroléptica empleada en

muchos 'Daises pero que provoca de-
presiones y otros efectos secundarios

nocivos si se prescribe y administra

incorrectamente.

Se ruega enviar cartas redactadas

cuidadosa y cortésmente, solicitando

la libertad inmediata de Yevgeny Bo-

risovich Nikolayev al Doctor en Jefe

del Hospital Kashchenko, Valentyn

Myhaylovich Morkovkin, a esta direc-

chin:  SSSR, g. Moscow, Zagorodn6ye

shosse 2, Psikhiatricheskaya Gorods-

kaya Klinicheskaya Bolnitsa No. 1

Kashchenko, Glavnomu Vrachu V.M.

Morkovkinu.
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