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PoIonia: Centenares de Personas Encarceladas tras
Juicios Sumarios
Centenares de  miembrosy simpatizantes . del
sindicato independiente Solidaridad han sido
encarcelados sumariamente en Polonia como
resultado del ejercicio pacifico de sus derechos
humanos, desde la imposición de la ley marcial
en diciembre de 1981.

AI  ha apelado a las autoridades polacas para
que ponga en libertad a todos estos detenidos,
muchos de los cuales estin cumpliendo penas
de entre tres y seis ailos de carcel. Por lo me-
nos una persona esta cumpliendo una pena de
10 afios: Ewa KUBASIEWICZ, presa de con-
ciencia del mes en abril de 1982.

De acuerdo con cifras oficiales polacas, al
26 de marzo de 1982 más de 500 personas
habian sido sentenciadas por tribunales civiles
y militares a penas de cared, acusadas de con-
tinuar las actividades sindicales tras la imposi-
ciOn de la ley marcial, y por organizar huelgas
o distribuir volantes protestando contra la ley
marcial: La informaci6n disponible indica cla-
ramente que en la casi totalidad de los casos
los acusados no recurrieron a la violencia ni
abogaron por ella.

De acuerdo con los procedimientos suma-
rios en vigor los acusados no tienen derecho a
apelar, si bien el Fiscal General puede presen-
tar una "apelacion extraordinaria". Por lo me-
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Ewa Kubasiewiez eon Su brio. Fue sentenciada a 10 atlas de eared

por un tribunal sumario.

nos 20 personas han visto sus sentencias
aumentadas tras la apelaci6n del Fiscal Gene-
ral. Entre ellas se halla Andrzej SLOWIK, vi-
cepresidente de  Solidartdad  en Lodz, (vease
Bolettn,  febrero de 1982), cuya sentencia de
cuatro altos y medio fue aumentada a seis alias

por el Tribunal Supremo a comienzos de abril.
AI posee detalles de las sentencias impues-

tas a más  de  130 activistas encarcelados por
ejercer sus derechos humanos en forma pacifi-
ca.

A mediados de abril la Iglesia catOlica
reiter6 su peticiOn de que se pusiera en libertad
a los internados, se asegurara el retorno de los
prOfugos, y se concediera una amnistia para
todos los procesados en virtud de las disposi-
clones de la ley marcial.

El 28 de abril se anunci6 que el Consejo Mi-
litar de SalvaciOn Nacional habia decidido po-
ner en libertad a unos 800 internados y conce-
der "permiso condicional" a otros 260.

A pesar de estas medidas unas 2.000 perso-
nas permanecen internadas sin ninguna pro-
tecciOn judicial y sin haber sido formalmente
acusadas. Aunque unos 150 miembros de  Soli-
daridad  han sido oficialmente liberados del in-
ternamiento en que se hallaban, ninguno de
los dirigentes y asesores del sindicato se en-
cuentra en libertad. Entre los que aun perma-
necen recluidos se hallan: Lech WALESA,
Jan RULEWSKI, Karol MODZELEWSKI,
Jacek KURON, Adam MICHNIK, Janusz
ONYSZKIEWICZ, Seweryn JAWORSKI,
Andrzej GWIAZDA,Tadeusz MAZOWIEC-
KIy Marian JURCZY K.

Turquia
Diez Atios de Prisión por una Carta.

Un soci6logo turco ha sido enviado a prisión
por diez afios tras haber enviado al exterior
una carta en la que describia a los Curdos co-
mo un grupo étnico particular. Se le acus6 de
haber menoscabado Ia reputacion del gobierno
turco en el exterior.

El 26 de marzo de 1982 el periodic°
Cumhuriyet  inform!) que Ismael BESIKCI
habia sido sentenciado a 10 Mos de cárcel y a
cinco anos de exilio interno.

Esta es la tercera vez en once aftos que Be-
sikci —que no es Curdo— resulta encarcelado
por expresar esta opiniOn en sus escritos. AI lo
ha adoptado como preso de conciencia por ter-
cera vez.

Ex-catedratico de la Facultad de Ciencias
Politicas de la Universidad de Ankara, Besikci
fue sentenciado en 1971 a 13 anos de carcel
acusado de "realizar propaganda comunista y
separatista" en sus clases, seminarios y escri-

,tos. Como resultado de una amnistia general
fue puesto en libertad en julio de 1974.

En 1979 fue acusado nuevamente de teak-
zar propaganda proseparatista en su obra Una

tesis Turca de la Historia: Teorfa del Sol y el
Lenguqje,y sentenciado tres alios de camel.
Liberado en abril de 1981 fue detenido nueva-
mente el 19 de junio de ese aflo como conse-
cuencia de la carta que habia enviado desde la
camel al presidente de la Uni6n Suiza de Escri-




tores, en agosto de 1980. En esta decia:
"La ideologia oficial en Turquia continua

negando obstinadamente la existencia del
Camellia es Pk. S.
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Espalia
Gobierno Instado a Investigar Denuncias de Torturas
Al  ha soficitado a las autoridades espafiolas
que investiguen sin demoras las denuncias de
malos tratos y torturas formuladas tras la de-
tendon de cuatro personas (tres de ellas her-
manos) en marzo de 1982. La cuarta persona,
un medico, fallechS cuatro dias despuks de ha-

' ber sido puesto en libertad. El informe oficial
de la autopsia establechS que la causa de la
muerte habil' sido un atague al coragm.

El Dr. Esteban MURUETAGOYENA Sco-
la era oriundo de Oyarztin, provincia de
Guipüzzoa.

Una misiOn de  Al  compuesta por el Asesor
Medico y el investigador de Europa occiden-
tal de la organizackm,visit6 las provincias vas-
cai entre el 1°. y el 4 de abril para investigar
las denuncias.

Los cuatro hombres fueron detenidos por
miembros de la Guardia Civil presuntamente
no uniformados y llevados a la comandancia
de San Sebastian. A todos se les aplic6 la le-
gislaciOn antiterrorista que permite a las auto-
ridades detener a sospechosos en calidad de in-
comunicados por hasta 10 dias, sin acceso a
abogados.

Interrogatorio
El interrogatorio individual de los detenidos

comenz6 tan pronto llegaron a la comandan-
cia. Todos fueron presuntamente insultados,
amenazados y sistematicamente maltratados.
Los informes Ilegados a  AI  hacen menci6n de
prolongados ejercicios gimnasticos forzados,
golpes en el t6rax y est6mago y bofetadas. Dos
de los detenidos alegan haber sido sometidos a
choques eltctricos y uno denunci6 que se le su-
mergi6 in cabeza en un recipiente con agua.

En el transcurso de los primeros tres dias de
incomunicaciOn en San Sebastian un magistra-
do local —presuntarnente acompafiado de un
doctor— visit6 a los detenidos. Por lo menos 


uno de ellos, Vicente IBARGUREN Aguirre,
se quej6 de haber sido maltratado fisicamente.
Uno de sus hermanos —Jose Maria— fue
puesto en libertad tres dias más tarde sin que
se le formularan cargos. Pero Vicente Ibargu-
ren, su otro hermano, Francisco, y el Dr. Mu-
ruetagoyena fueron trasladados en autom6vil
al cuartel general de la Guardia Civil en
Madrid. Durante el trayecto Vicente Ibargu-
ren denunci6 que se le coloc6 una bolsa de
plastic° con un orificio para respirar en la ca-
beza y que fue golpeado violentamente en  el
rostro, habiendo presentado una queja al res-
pecto al llegar a Madrid.

Trastornado
El 24 de marzo se escuch6 al Dr. Murueta-

goyena gritar y llotar en su celda, dando
muestras de encontrarse sumamente trastor-
nado. En ese momento llevaba ya nueve dias
incomunicado bajo custodia policial. El jueves
25 de marzo los tres detenidos fueron llevados
uno por uno ante un magistrado que los dej6
en libertad al no presentarse acusaciOn alguna
contra ellos. Segan informes recibidos por AI
el juez no interrog6 a los detenidos acerca del
trato que hablan recibido ni tampoco hizo co-
mentario alguno sobre las marcas claramente
visibles en el rostro de Vicente Ibarguren.

Segim testimonio de testigos entrevistados,
por Al,  el Dr. Muruetagoyena se hallaba su-
mamente trastornado tanto al ser puesto en li-
bertad como durante el retorno a su hogar.
Hablaba incoherentemente y parecia sufrir
alucinaciones. Más tarde repiti6 el relato de los
maltratos flsicos sufridos en la comandancia
de San Sebastian antes de su traslado a
Madrid, haciendo hincapie en el sufrimiento
que le provoco el prolongado periodo de inco-
municackm. Su condiciOn mental pareci6 me-
jorar algo durante los siguientes tres dias,
transcurridos en compailia de su familia. Sin 


embargo, el lunes 29 de marzo fue encontrado
muerto en su lecho.

La misiOn de Al  entrevist6 a numerosos tes-
tigos que ofrecieron testimonios de primers
mano de los hechos. Al  considera que las de-
nuncias presentadas constituyen priaia facie
un caso digno de ser investigado a fondo por el
gobierno espafiol. Espana se ha comprometido
a cumplir con lo dispuesto por la DeclaraciOn
de las Naciones Unidas para la ProtecciOn de
Todas las Personas contra la Tortura y  otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes. En virtud del Articulo 8 de la Declara-
ciOn, cualquier persona que denuncie un acto
de tortura o cualquier otra pena o tratamiento
cruel, inhumano o degradante tiene el derecho
a ver su caso investigado por la autoridad per-
tinente. Ademas, segtin el Art. 9, siempre que
existan indicios razonables como pars conside-
rar que se ha cometido un acto de tortura —tal
como lo defme el Art. 1— el Estado debera
proceder de oficio a investigarlo aun cuando
no exista denuncia formal.

Carta al Ministro
El 6 de mayo de 1982 AI  envie al ministro

del Interior, Sr. Juan Jose Rosen, un relato
pormenorizado de la misi6n, soficitandole que
iniciara una inmediata investigaciOn de los
hechos.

Al  ha criticado repetidamente la prictica en
Esparta de la detenciOn en calidad de incomu-
nicado por largos periodos incluso cuando se
impone bajo supervisi6n judicial, y es apro-
piado anotar que a ninguno de los detenidos se
le permiti6 ponerse en contacto con abogados
mientras se hallaban en custodia, que ninguno
fue acusado de ningan delito y que —aparte
de la primer visits del magistrado en San Se-
bastian tras tres din de incomunicaciOn— no
existi6 supervision judicial alguna. 0

Diez ejecuclones en Yemen
del Sur

Diez de los doce yemenies sentenciados a
muerte el 7 de abril de 1982 por un tribunal de
Aden, Repfiblica Popular Democritica de Ye-
men (vease Boledn  de mayo), fueron ejecuta-
dos el 22 de abril pasado. Con anterioridad,AI
habia cablegrafiado al presidente All Nash.
Muhammadinstindole a que conmutara las
condenas por razones humanitarias. El presi-
dente redujo las sentendas de los otros dos
presos a 15 Mos de prision, fru la reuniOn del
Supremo Tribunal Popular contirmando la
sentenda original.0

y cinco en Egipto

Los cinco hombres sentenciados a muerte el 6
de marzo de 1982 acusados de planear y parti-
cipar en el asesinato del ex-presidente Sadat
(vease Boletfn de abril) fueron ejecutados el 15
de abril. Al  habia apelado por la conmutacien
de las sentencias por razones humanitarias. 0

CONSEJO INTERNACIONAL
El 15°. Consejo Internacional deAl  tendri lu-
gar en Rimini, Italia, del 9 al 12 de setiembre
de 1982. Delegados y observadores de las sec-
ciones nacionales y grupos de la organizackm
en mis de 50 paises tomarin parte en el mis-
mo.0

PENA DE MUERTE
AI  ha tenido conocindento de 59 sentendas
de muerte dictadas en 13 liaises, y de 32 *-
cyclones en side nadones durante abril de
1982.0

ULTIMO MOMENTO

Al  ha tenido conocimiento de que Vasil OV-
'SIENKO (vease p.6) fue condenado durante
el transcurso de 1981 a otros 15 afios de
carcel y exilio interno por "agitaciOn y pro-
paganda antisoviéticas". Esta es la mixima
pena que puede imponerse por este delito.0
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CAMPANA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES
La historis de cads uns de mites personas represents el caso de un preso de conciencia.
Todos ellos han sido arrestedos por sus convicciones religiosas o politicos, color, sexo.
origen étnico o Idioms. Ninguno de silos he empleado I. violencia ni abogado por elle. El
hecho de que sigan delenidos constituyeuna flagrant, violacian de la Declarecian Univer-
sal de Derechos Humanos proclameda por las Naclones Uoides. Los llamamientos Inter-
nacionales pueden ayudar a logrer que se ponga en libertad a estos presos, o a mejorar las
condiciones de su detención. Por la seguridad de los presos, los mensaies a las autoride-
des deben set redactados cuidadosa y coriesmenle. Sirvase indicar que su preocupaciOn
por los derechos humanos no responde a Intents** politicos. Salo ninguna circunstancia
deben envisrse comunicaciones directamente a los oresos.

JUNIO-JULIO DE 1982

ras antes de ser trasladado nuevamente al l'e- Truong Van QUYNH,  Vietnam
nal de Libertad. Se estima que el enfisema ha
afectado seriamente sus puhnones.

José Pedro MARQUES Volonté,
Uruguay

Sindicalista y obrero textil de Montevideo,
permanece detenido desde diciembre de
1977. Estd gravemente enfermo y Al teme
que el continuado encarcelamiento ponga
en peligro su vida.

José Pedro Marquez, que cumpli6 46 afios
de edad el 8 de junio, sufre de asma desde la
nifiez y los informes recibidos indican que su
salud se ha agravado marcadamente tras su de-
tenci6n, como consecuencia de la tortura y del
trato que ha padecido. Inicialmente fue
recluido en las instalaciones de los Fusileros
Navales en la zona portuaria de Montevideo.
Debido a su proximidad al mar las celdas son
muy hamedas, lo que exacerb6 los problemas
respiratorios de Marquez Volonté, que debi6
ser mantenido por algunos periodos en una
tienda de oxigeno.

En 1980 Márquez fue acusado de "aso-
ciaciOn subversiva" y "ataque a la Constitu-
ci6n" en virtud de la Ley de Seguridad del Es-
tado de 1972, por lo cual todo civil acusado de
delitos contra la seguridad nacional es juzgado
por tribunales militares. Estas acusaciones es-
taban relacionadas con sus actividades sindica-
les y presunta afiliaci6n a un grupo politico
proscrito tras la disoluciOn del parlamento por
las fuerzas armadas en 1973.

El Supremo Tribunal Militar lo sentenci6 a
14 Mos de carcel y a un periodo de dos a
cuatro afios de detenci6n preventiva bajo las
Medidas Prontas de Seguridad, lo que le inha-
bilita a solicitar la libertad condicional y le so-
mete a una sentencia minima de carcel de 16

Se halla recluido en el Penal de Libertad, es-
tablecimiento militar de maxima seguridad,
donde la atenci6n medica se considera defi-
ciente. En 1979 fue trasladado por varios me-
ses al Hospital Mahar en Montevideo e igual-
mente en octubre de  1981, cuando se inform!,
que habia sufrido un infarto cardiac°. Poste-
riormente fue llevado a una clinica particular,
pero se cree que permaneci6 alli solo unas ho-

Se ruega enviar cartas redactadas cortesmente
solicitanda la liberación inmediata de Jose
Pedro Marquez Volonté, haciendo hincapie
en su grave estado de salud, al:
Exmo Sr. Presidente de la Republica, Tte.
Gral. (R) Gregorio C. Alvarez, Casa de Go-
bierno, Montevideo, Uruguay. 0

Emmanuel MUAMBA,  Zambia

Hombre de negocios y ex-diplomdtico de
51 altos de edad Detenido sin que se le ha-
yan formulado cargos o procesado desde
agosto de 1979.

MUAMBA fue detenido el 13 ae agosto de
1979 en su hogar de Ndola, aparentemente
por supuesta participacion en la distribuciOn
de literatura que contenia criticas al gobierno.
Se le mantiene recluido en virtud del Apartado
33(i) del Reglamento de PreservaciOn de la Se-
guridad PUblica, que permite al presidente or-
denar la detenci6n sin proceso de cualquier
persona por tiempo ilimitado. Muamba no ha
sido acusado formalmente y no cuenta con
medios efectivos para poner a prueba las razo-
nes de su continuada detenciOn sin ser proce-
sado.

Previamente habia sido detenido sin ser proce-
sado por aproximadamente once meses en
1972. En aquel entonces Muamba era un pro-
minente miembro del principal partido oposi-
tor —el Partido Progresista Unido (PPU)—
que habia sido proscrito ese afio cuando Zam-
bia se convirti6 en un Estado unipartidista. Su
nueva detenciOn en agosto de 1979 sobrevino
en momentos de creciente tensiton politica tras
el intento de Simon Kapuepue —ex-dirigente
del PPU— de enfrentarse en las elecciones al
presidente Kenneth KaUnda.

Se ruega enviar cartas redactadas cortesmente
solicitando la liberaci6n de Emmanuel Muam-
ba a:  S.E. Presidente Kenneth Kaanda, State
House, Lusaka, Zarnbia.0

Er-director de hospital y medico general de
61 Mos de edad. Ha estado detenido sin
que se le hayan formulado cargos ni proce-
sado desde junio de 1975.

El Dr. Van Quynh era un prominente medi-
co en Saigon hasta la caida de la antigua
reptiblica en abril de 1975. Todo el personal ci-
vil y militar del gobierno militar, asi como los
mks distinguidos miembros de los partidos
politicos, fueron obligados a inscribirse con las
nuevas autoridades. Aunque no habia partici-
pado activamente en politica el Dr. Quynh era
miembro del Partido Nacionalista, por lo que
cumpli6 con la orden de inscripci6n. Al igual
que miles de personas fue enviado a un campo
de "reeducaciOn". Siete aflos más tarde  aün
permanece detenido en la provinvia de Ha
Nam Ninh.

Después de ocupar diversos importantes
puestos en el Ministerio de Salud Pbblica, a
partir de 1963 se dedic6 a la medicina privada.

Se informa que el estado de salud del Dr.
Quynh es grave,y considerando su edad y la
generalizada escasez de alimentos y cuidados
medicos adecuados en los campos de reeduca-
ci6n de Vietnam, AI  se siente preocupado por
su situaci6n.

Se ruega enviar cartas redactadizs cortismente
referiblemente en frances) solicitando la in-

mediata liberaci6n del Dr. Quynh a:  M. Fan
Van Dong, Prident du Conseil des Ministres
- Bureau du President - Hanoi - Vietnam; y a:
Dr. Dang Hoi Xuan, Ministre de la Sante, Ha-
noi,V ietnam.

Libertad de Presos y Nuevos
Casos

El Secretariado Internacional tuvo conoci-
miento en el mes deparzo pasado de la libera-
d6n de 96 presos adojptados o bajo investiga-
ciOn. AsI mom, acoguS para su consideraciOn
149 nuevos casos.0
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Un nuevo informe de  A/  Ilega a la conclusion de que "una serie de pricticas abiertamente ilegales" ba dado lugar a graves violaciones de de-
rechos humanos en Marruecos, entre las que se incluyen la desaparici6n de gran nOmero de personas y la muertebajo custodia de otras.
artkulo que sigue a continuaciOn se basa en el "Infonne de una MisiOn de Amnistia Internacional al Reino de Marruecos, 10-13 de febrero de
1981", publicado el 19 de mayo de 1982.0

Violaciones de Derechos Humanos
en Marruecos

Muerte de Presos Militares
Las autoridades marroquies quebrantan su
propia legislaciOn y los pactos internacionales
de derechos humanos al mantener a los presos
politicos incomunicados durante meses y aun

torturando a muchos de ellos. No han
dado cuenta de cientos de otros presos, algu-
nos de los cuales han muerto como consecuen-
cia de las espantosas condiciones de reclusi6n.
Ademis, gran nOmero de personas han sido
encarceladas por hacer uso de su derecho a la
libre expresi6n.

Al formular una serie de recomendaciones
(vesse recuadro) al Gobierno de Marruecos,
Al  hizo un Ilamamiento para que se nombre
una comisiOn de investigaciOn que examine la
detenciOn preventiva incomunicada y las de-
nuncias de torturas, y proporcione informa-
ci6n sobre cientos de persona mantenidas en
custodia y cuyo paradero no ha sido dado a co-
nocer oficialmente.

AI  considera que las autoridades marro-
quieS no cumplen las obligaciones legales para
con las personas detenidas al:

realizar frecuentemente detenciones sin
mandamiento judicial (violando la propia le-
gislaciOn marroqui);

El informe de  AI  requiri6 informaci6n sobre
el destino de unos 100 presos militares con-
victos de participar en los intentos de asesi-
nato del rey Hassan II en 1971 y 1972.

A la organizaciOn le preocupa:

Que se informe que hasta 15 de estos pre-
sos hayan muerto, en parte como consecuen-
cia de las terribles condiciones de detenciOn y
la ausencia total de atenci6n medica;

no informar a las familias y abogados del lu-
gar de reclusiOn de la persona detenida;

extender repetidamente el periodo de garde
vue  (detenciOn incomunicada), con frecuencia
por varios meses y en ocasiones por mas de un
afio;

no proporcionar a la persona detenida posibi-
lidad de apelar directamente contra una deten-
ci6n injusta.

El fiscal pUblico —legalmente responsable
del cumplimiento de la ley y de la protecciOn
de los derechos del detenido desde el momento
de la detenciOn hasta que el caso pasa al juez
de instrucciOn, no ha ejercido de manera apro-
piada esa responsabilidad en muchos casos
politicos y —en ocasiones— parece haber
contravenido la ley. Sin la cuidadosa supervi-
siOn del fiscal ptiblico, los largos periodos de
garde d vue  en que el detenido permanece in-
comunicado bajo la sola custodia de la policia 


Que al menos 15 de ellos hayan cumplido
sus sentencias y no hayan sido liberados;

Que el paradero de este grupo de presos no
se conozca desde su traslado de la prisi6n
central de Kenitra en 1973;

Que las condiciones de reclusiOn de este
grupo hayan sido descritas como "espanto-
sas".0

y del pe.sonal que le interroga, con inade-
cuada atenciOn médica disponible, crean las
condiciones favorables a la tortura y los malos
tratos.

Denuncias Consistentes

Sobre la base de toda la informaciOn a su
disposiciOn, el analisis de las condiciones de la
garde a vue,  y la consistencia existente entre
las numerosas denuncias de malos tratos y tor-
turas en centros de detenci6n policiales marro-
quies, Al  llega a la conclusiOn de que este tra-
tamiento ha tenido lugar frecuentemente y
puede ocurrir como norma.

Los sospechosos en casos de delitos politicos
son generalmente mantenidos en detenciOn
preventiva por largos periodos. Aunque la le-
gislaci6n estipula que los jueces de instrucci6n
deben investigar las denuncias de malos tratos
de cualquier sospechoso en custodia, en la
practica se niegan a bacerlo.

Presos de Conciencia

Ic Ate ',

Abdelali Ben CheKrun... ex cmudianie que cum* una pena de 30
afios de camel ha ado adoptado oomo preso de conciencia.  Amnistia
Internackmal  considers que fue detenido por haber expresado sus cre-
encias pollticas de forma pacific".

Fue detenido en noviembre de 1972 y manterudo incomunicado du-
rante mas de un ano, la mayor parte del tiempo con las Mos vendados
y esposado. Tambitn se informa que en varias ocasiones fue maltrata-
do brutalmente. En febrero de 1977 fue procesado con otras 177 per-
sonas acusado de in tentar derrocar al gobierno lvease  Boletin  de mayo
de 19821.

La prueba presentada ante el tribunal consisti6 en literatura manti,.
ta y materiales para reproduockin. A pesar de que el fiscal wept() que
los acusados solo habian estado propaganda sus ideas, tstos fueron
hallados culpables de conspirar para derrocar al gobierno por medics
violentcs. El juicio adoleci6 de varias irregularidades, siendo una de
etas que no se permitio a los acusadas el derecho de hablar en defensa
0r0Pia.

A pesar de las afirmaciones de las autorida-
des de que no existen presos de conciencia en
Marruecos, AI  continua considerando como
tales a mas de 100 personas encarceladas desde
1977 o antes. Un mimero considerable de los
presos juzgados en julio, agosto y setiembre de
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1981 son igualmente considerados por  Al  co-
mo presos de conciencia  Amnistia Interna-
cional llega por lo tanto a la conclusi6n de que
la legislaciOn marroqui, las prácticas admi-
nistrativas y los abusos de los derechos de los
procesados continitan permitiendo el encarce-
lamiento de personas por ejercer de forma
pacifica sus derechos de expresiOn y de aso-
ciaci6n.

Si bien  Al  no pretendi6 investigar las condi-
ciones de encarcelamiento en Marruecos, la
organizaciOn estima que existe una serie de im-
portantes deficiencias en la asistencia medica
en las prisiones. Por ejemplo: no parece existir
personal medico suficiente durante periodos
de tiempo suficientemente largos para evitar
demoras sustanciales en recibir asistencia; y la
medicaciOn prescrita no parece distribuirse
con prontitud.

Amnistia Internacional ha exhortado al go-
bierno marroqui a que establezca una comi-
Mon de investigaciem pfiblica e imparcial que
examine la legislaciOn y usos referentes a la
detenciOn y  garde d vue con vistas a:

Hacer cumplir la legislación existente, que
obliga a presentar una orden de detenci6n;

Informar a la familia y al abogado del lugar
de detenciOn de toda persona detenida, inme-
diatamente despues de la detenciOn y en las
distintas etapas de su privacidn de libertad;

Establecer !finites de tiempo precisos y un
periodo miximo razonable pars la  garde d
vue  y hacer cumplir las obligaciones legates
del fiscal durante la garde d vue;

Permitir a las personas detenidas el acceso
a su familia, abogado y asistencia medics in-
mediatamente despues de la detencidn, y, a
partir de entonces, a intervalos breves y regu-
tares;

Proporcionar a las personas detenidas los
mecanismos juridicos de apelaciOn contra la
detención injusta.

La comisiOn deberi también examinar las
formas de hacer cumplir y mejorar la legisla-
dem existente, que estipula que la detenciOn
preventiva debe ser una medida de excepciOn
y que los casos de "atentado a At seguridad
del Estado" deben ser juzgados  ripidamente.
Ashnismo, deberi examinar la legislación y
los usos existentes pars controlar los abusos

Amnistia Internacional tiene noticias de la
desapariciOn desde 1975 de unas 100 personas
de ciudades situadas en el sur de Marruecos,
en el contexto de la disputa existente sobre el
Sahara occidental. Este ntimero resulta pro-
bablemente muy inferior al nUmero real de
personas retenidas bajo custodia en esta regiOn
por las fuerzas de seguridad marroquies, cuyas
detenciones no son oficialmente reconocidas
por las autoridades.

Además. Al  se halla sumamente preocupa-
da por la suerte de 13 personas que desapare-
cieron en diversos incidentes, algunas de ellas
largo tiempo atris, en 1973.

La organizaciOn solicit6 formalmente una
respuesta de las autoridades marroquies res-
pecto de estos casos, pero no recibi6 ninguna
hasta el momento. 13

de autoridad cometidos por funcionarios, con
vistas a establecer métodos de control del
comportamiento de la policia durante la  gar-
de d vue  y hacer cumplir la obligaciOn legal
del juez de instrucción de ordenar un examen
medico en los casos en que los detenidos de-
nuncien torturas o malos tratos, y estudiar la
naturaleza y calidad de la atenciem médica en
las prisiones y centros de detenciOn, con par-
ticular atenci6n a los retrasos inaceptables
que experimentan los reclusos en recibir
eximenes medicos y la medicación prescrita,
asi como respecto de las historias clinicas in-
completas y de los cuidados medicos propor-
cionados durante la garde d vue.

En sus recomendaciones, Amnistia Interna-
cional  exhort6  también a que se hagan
pOblicos los detalles de la detenciOn, reclu-
si6n y actual paradero de mks de 100 perso-
nas desaparecidas citadas en el informe, y
que todas las que estin retenidas ilegalmente
sean liberadas; que se den a conocer los de-
talles sobre la situación de todos los presos
actualmente encarcelados por su participa-
ciOn en los intentos de golpe de 1971 y 1972;
y que se ponga de inmediato en libertad a
todos los presos que hayan cumplido sus sen-
tencias.

Amnistia Internacional exhorta asimismo al
rey Hassan II a que libere a las más de cien
personas que a juicio de  AI  son presos de
conciencia, asi como a todas las que fueron
procesadas en 1981 y condenadas por la
expreshfin no violenta de sus opiniones politi-
cos. CI

Apelación
contra

Pena de Muerte
Posible ejecución de
tres presos politicos en
SurAfrica

El Tribunal de Apeladones de Surifrica
rechaz6 el 7 de abril de 1982 las apelaciones
contra la pena de muerte impuestas a tres pre-
suntos miembros del proscrito Congreso Na-
cional Africano (ANC).

Ncimbithi J.  LUBISI, de 29  afios de edad,
Petrus T. MASHIGO, de 20, y Naphtali MA-
NANA, de 24, habian sido sentenciados en
noviembre de 1980 acusados de alta traici6n
( \tease  Boletin de mayo de 1981) por presunta
participación en las guerrillas del ANC y en un
ataque a una comisaria de policia en abril de
1980 (en el que nadie resultO muerto).

El 8 de abril de 1182  Amnistia Interna-
cional  apel6 ante el presidente, Primer Mi-
nistro y Ministro de Justicia surafricanos soli-
citando clemencia para los tres. El Departa-
mento de Asuntos Exteriores e InformaciOn
asegur6 que todas las sentencias de muerte
eran revisadas por el presidente con el asesora-
miento de los ministros de Estado en el Conse-
jo Ejecutivo, y que se tomaban en cuenta to-
das las peticiones de clemencia recibidas, inclu-
so las de  Al.

La  organizaciOn renov6 su apelaci6n, ha-
ciendo hincapit en la esperanza de que el go-
bierno surafricano mantuviera su larga tradi-
ciOn de otorgar clemencia en casos politicos
que no involucraran perdida de vidas huma-
nas. El 9 de abril de 1982 el Consejo de Seguri-
dad de la ONU adopt6 por unanimidad la Re-
soluciOn 503 instando al gobierno surafricano
a que conmutara las sentencias de muerte y so-
licitando a todos los Estados que ejercieran
influencia para salvar la vida de los tres
hombres.

Aunque existen indicios de que el gobierno
de Africa del Sur podria decidir conmutar las
sentencias de muerte, a mediados de mayo es-
to no habia sucedido aUn y se teme que las eje-
cuciones sean llevadas a cabo en cualquier mo-
mento, sin previo aviso.

Se ruega enviar cartas, redactadas
cortesmente, apelando por la  conmutaci6n  de
las sentencias de muerte por razones humani-
tarias, a:
S.E. Marais Viljoen/ State President/ "Presi-
densia"/ Bryntirion/ Pretoria/ Africa del Sur;  y
a: Hon. P.W. Botha/ Primer Ministro/ Union
Buildings/ Pretoria; y a: Hon J.J. Coetsee/ Mi-
nistro de Justicia/ Union Buildings/ Pretoria/
Africa del Sur.0

Recomendaciones de AI
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URSS: Temores por Ia Salud de Vigilantes' de Helsinki
Cantinas en la Union Soviética la represiOn contra los "vigilantes" de Helsinki, grupos no oficiales que tratan de vigilar la observancia por parte
del gobierno soviético de las disposiciones sobre derechos humanos contenidas en el Acta Fhial de la Conferencia sobre la Seguridad y la Coope-
rack% en Europa de 1975. A mediados de mayo de 1982 un total de 34 "vigilantes" de Helsinki se encontraban encarcelados, en exilio interno o
confmados de una u otra forma. Treinta de estos han sido adoptados porAmain* Internacional coma presos de conciencia. Los cuatro casos res-
tantes estin siendo investigados.

Existen serios temores por el estado de salud
de dos "vigilantes" de Helsinki encarcelados en
la Unian Soviética y castigados severamente
por presuntas violaciones de la disciplina peni-
tenciaria. Parte del castigo consisti6 en recibir
raciones alimenticias reducidas y tener que
cumplir sin embargo con las duras normas de
producciOn. Se informa que la situaci6n de
ambos presos —el matematico Anatoly SH-
CHARANSKY y el ex-fisico at6mico Yuri
ORLOV— es extremadamente mala.

Anatoly Shcharansky de 33 Mos de edad,
esta cumpliendo una sentencia de 13 arias de
carcel y exilio interno por "agitaciOn y propa-
ganda antisoviéticas" y "traiciOn" en la carcel
de Chistopol, tras haber sido juzgado a finales
ad  aflo pasado en la colonia de trabajo correc-
clonal de Perm.

Fue sentenciado a cumplir los proximos tres
afios de su condena en Chistopol, donde se le
encerrO en una celdade castigo (del 6 de marzo
al 6 de junio de 1982) por no cumplir con las
normas de producciOn. Se informa que su peso
ha bajado a 50 kg. y que padece de desmayos,
perdida de memoria y problemas en la vista.
No existe ningim hospital en Chistopol, solo
celdas hospitalarias que pricticamente no se
diferencian de las comunes.

Integrante del grupo de "vigilantes" de Hel-
sinki con sede en Mosca,Shcharanskyfue sen-
tenciado en 1978 a tres altos de arcel (el regi-
men más estricto de trabajo correccional) se-
guidos de diez dim en una colonia de trabajo
correccional.

Su salud comenth a empeorar durante los
primeros tres afios (curnplidos en las carceles
de Vladimir y Chistopol). Tras su traslado a la
colonia de Penn fue castigado repetidamente
por presuntas trasgresiones del reglamento dis-
ciplinario.

El castigo más comün en los campos y colo-
nias de trabajo consiste en dos semanas de
confmamiento solitario durante las cuales el
preso recibe una comida caliente cada dos dias
(sin carne). En dias alternos recibe solo pan,
agua caliente y sal.

En enero de 1981, Shcharansky—debilitado
ya por estos castigos— fue recluido por seis
meses en una celda de la carcel interns del
campo (PKT) y obligado a trabajar recibiendo
raciones alimenticias reducidas. Tras dos me-
ses de esto se quej6 de perdida de memoria y
de visiOn, una grave p6rdida de peso, desma-
yos y hemorragias en las encias.

Vasil Ovsienko... acusado nuevamente.CI

En agosto de 1981 fue trasladado a un hos-
pital con sefiales de baja presiOn y taquicardia.
Tras ser dado de alta fue procesado por haber-
se supuestarnente "negado" a trabajat(Am-
nistia Internacional conoce varios casos de
presos sovieticos cuya incapacidad para el tra-
bajo —producida por enfermedad— ha sido
interpretada como negativa).

El Dr. Orlov, de 57afios, uno de los funds-
dores del grupo de "vigilantes" de Helsinki con
sede en Moscii, fue condenado en mayo de
1978 a la pena maxima de siete Mos de carcel
en una colonia de trabajo correccional y cinco
aflos de exilio interno por "agitaciOn y propa-
ganda antisoviéticas".

Esti cumpliendo la primers parte de su sen-
tencia en la colonia de Penn. En octubre de
1981 fue recluido en la PKT por espacio de
seis meses, acusado de haber participado en
una huelga colectiva.

Este fue su tercer periodo de seis meses de
castigo en la PKT en otros tantos Mos.

Los presos en estas celdas de castigo reciben
raciones alimenticias reducidas, deben dormir
sobre unas tablas en celdas sin calefaccidin y
pierden ciertos privilegios. El Dr. Orlov no ha 


visto a su esposa desde agosto de 1979 y segan
informes se teme que haya contraido tubercu-
losis ya que vomit() sangre varias veces. Sufre
ademis de frecuentes jaquecas y mareos, baja
presidia reuma e insomnio.

Se informs que el medico del campo de tra-
bajo manifest6 a la esposa de Orlov que un
examen m6dico completo en un hospital "era
imposible".

A mediados de mayo de 1982, 28 "vigilan-
tes" de Helsinki se encontraban encarcelados
en la URSS, y otros cinco cumplian penas de
exilio inferno. Uno de ellos, el Dr. Algirdas
STATKEVICHIUS, integrante del grupo li-
tuano de "vigilantes" de Helsinki, fue interna-
do a la fuerza en un hospital siquidtricoespe.
cial.

Cinco de los presos que se hallaban
cumpliendo sentencias fueron acusados
nuevamente durante 1981, tratandose en to-
dos los cases de reclusos que estaban por ser
puestos en libertad.

Uno de ellos, Vasil OVSIENKO, fue acusa-
do a finales de 1981 —a tenor del equivalente
ucraniano del Articulo 70 del C6digo Penal de
la RSFSR— de "agitacidm y propaganda anti-
sovidicas" mientras cumplia su condena en
una colonia de trabajo correccional. Aim se
halla a la espera de ser procesado. Consideran-
do que ya fue encarcelado a principios de los
Mos setenta por este delito, corre el riego de
que se le condene a otros 15 aflos de circel y
exilio interno por "reincidente".

El Art. 70 del Cdodigo Penal sovidtico
prescribe especificamente el encarcelamiento
por el ejercicio pacifico de la libertad de con-
ciencia.

Vasil Ovsienko, de 37 aflos de edad, se in-
corpora al grupo ucraniano de "vigilantes" de
Helsinki en febrero de 1978. Cuando se le
acus6 nuevamente estaba completando una
sentencia de tres Mos de cared por "resistirse
a un miliciano", acusaciOn que AI considera
falsa.

Los otros cuatro reclusos ya han sido sen-
tenciados a nuevas penas de carcel (de entre
tres y seis afios), tres de ellos acusados de "ma-
nufacturar o comercializar narcaticos" o "re-
sistirse a un miliciano", desconociendose los
cargos contra el cuarto. Si bien  AI  normal-
mente no se ocupa de casos de personas encar-
celadas por delitos relacionados con drogas o
que se resisten a los representantes de la auto-
ridad, esti investigando los casos de Merab

Continua en Pig. 7.
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:xtendido por otro ario el mandato del Grupo de Trabajode las Naciones Unidas

obre Desapariciones Forzadas o Involuntarias

3RUPO DE LA ONU SOSTIENE QUE DEBE

MANTENERSE LA CAMPARA CONTRA LAS

DE SA PAR I CIONES
Seem .el Grupo de Trabajo sobre Desapari-

clones Forzadas o Involuntarias de las Na-

clones Unidas, el problems de las desapari-

ciones continua siendo uno de los mis serios

en el  campo de los derechos humanos.

El segundo informe del grupo fue tratado

por la ComisiOn de Derechos Humanos duran-

te su 38' Sesión en febrero y marzo del presen-

te Mo. En una resolución adoptada por con-

senso, la comiskin extendi6 el mandato del

grupo de trabajo por otro afio.
El informe exhorta a la comunidad interna-

clonal a no disminuir la intensidad del esfuerzo

desplegado para combatir el problema de las

desapariciones. El informe sostiene que solo

los gobiernos poseen los mecanismos y medios

para Ilevar a cabo investigaciones a fondo, y

que el papel del grupo de trabajo es precisa-

mente proveer material  para este proceso.
Al igual que la Comisi6n Interarnericana de

Derechos Humanos, el grupo recomienda que

los gobiernos deben mantener registros centra-

lizados de todas las personas detenidas; que las

detenciones deben ser efectuartas solamente

por las autoridades competentes y debidamen-

te identificadas; y que los detenidos deben ser

mantenidos en instalaciones especificamente 


destinadas a ese fin. Tambien consider() que

los gobiernos deberian tomar medidas espe-

ciales para proteger a las personas que brindan

información sobre la suerte corrida por los de-

saparecidos.
El grupo Hee a  la conclusiOn de que la solu-

ciOn del problema de las desapariciones en ge-

neral y de casos individuales en particular de-

pende de la debida puesta en prictica de las le-

gislaciones nacionales vigentes. No es cuestiOn

de modificar constituciones o leyes: "Todo lo

que se necesita es que la prictica coincida con

el precepto. Mientras no se logre esto... el Gru-

po de Trabajo tendri un cometido que desem-

peflar". 0

Respuestas gubemamentales en materia de desapariciones

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desa-

pariciones Forzadas o Involuntarias recibi6

y respondi6 a un gran nimero de casos de de-

sapariciones durante 1981. El grueso de su
informe consiste en una presentación pais

por pais y en un anilisis de esta informaciOn.

También contiene detalles de la investigación

de casos mis antiguos, ocurridos antes de la
creación del Grupo en 1980.

Afirma que el derecho de los familiares de co-
nocer la suerte corrida por sus parientes de-

saparecidos no puede ser negado o ignorado,

ni tampoco disminuye con el tiempo.
El Grupo entiende qde su labor es muy

simple; requerir de los gobiernos explica-

clones sobre si la persona desaparecida esti
detenida y cuil es el lugar de reclusiOn. En

caso contrario, qui le sucedi6 a la persona

tras la detenci6n; y —en caso de comprobar-

se abuso de autoridad— permitir al sistema
juridico nacional juzgar al presuntotransgre.

sor.
El informe reproduce textualmente las res-

puestas de los gobiernos a las pormenoriza-

das solicitudes de datos sobre casos indivi-

duales que formul6 el Grupo. Muy pocas
proporcionaron detalles especificos o sue-
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Kostava, Yaroslav Lesiv, Vasil Sichko y Vasil

Striltsiv ya que pone en duda la validez de las

acusaciones formuladas contra ellos.

rieron que las autoridades estaban prestando
la debida atención a los Ilamamientos inter-

nacionales pua que Ilevaran a cabo investi-

gaciones a fondo sobre las desapariciones en
sus respectivos paises. Algunos manifestaron
que los casos estaban siendo investigados pe-

ro sin indicar por quien o de clue manera.

Otros dijeron haber investigado infructuosa-
mente, pero también sin proporcionar de-

talles acerca de las medidas concretas que

pudieron haber tomado. Muchos indicaron

la necesidad de recibir mis información del

Grupo antes de poder iniciar la debida byes-

tigaciOn. Por ejemplo:
*El Gobierno de Argentina sostiene que el

tiempo transcurrido, la faith de detalles en la
mayoria de los casos, y la grave situacion que

el pais estaba sufriendo entonces (la mayor

parte de las desapariciones ocurrieron entre
1975 y 1978), pesan contra la posibilidad de
"alcanzar conclusiones Comes". Sugiere que

el "terrorismo" podria ser una de las po-
sibles causas de las desapariciones.
*El Gobierno de Etiopla arguments que la
razeon de la revoluciOn en el pais the el deseo
de imponer la igualdad, justicia y libertad pa-
rs todos, y que por lo tanto las denuncias

eran falsas.
*El entonces Gobierno de Guatenu la (derro.

Amnistla Internacional esti preocupada por

el hecho de que los tres altimos de los nombra-

dos —al igual que numerosos otros presos de

conciencia en la URSS— cumplian sus penas 


cado por un golpe memento en marzo de
1982) culp6 a grupos extremistas de derecha

e izquierda por la violencia politics. Sostuvo

que era incapaz de controlar a estos grupos

pero no brind6 informaciOn sabre el destino

de ninguno de los miles de desapariciones en
el pais.
•El Gobierno de Filipinas sugirio que

muchos de los desaparecidos podrian haber

sido victimas de los encuentros entre tropas

del gobierno y rebeldes que tuvieron lugar a
comienzos de la decada de 1970. Manifesto

que Ia estrategia de los movimientos clandes-
tinos en el pais es declarar desaparecidos a
las personas que se incorporan a sus filas.
*El Gobierno de Sri Lanka indica que infor-
marl sobre el tema una vez que el Comité

Parlamentario Especial —creado en 1979
para investigar los casos— finalice su labor.
*El Gobierno de Mexico invite, al Grupo a

discutir los temas de preocupaciOn con las
autoridades. Los resultados de la visits figu-

ran en un apindice del informe.
*El Grupo de Trabajo tambien recibi6 res-

puestas de las autoridades de Bolivia, Brasil,
Chipre, Honduras, Nicaragua y Uruguay.
*Los gobiernos de Chile, Guinea, Indonesia,
Irin, Lesoto, Uganda y Zaire no respon-

dieron.

en  colonias de trabajo correccional para crimi-

nales comunes, corriendo por consiguiente el

riesgo de ser victimas de ataques por parte  de

estos.
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Rumania: 11Encarcelados por Distribuir Biblias

Once evangelistas cristianos fueron senten-
ciados a largas penas de circel por su partici-
paciOn en una red clandestina de distribuciOn
de biblias introducidas en Rumania de contra-
bando.

La mayoria de dos pertenecen a la Iglesia
de la Hermandad. Fueron encarcelados en di-
ciembre de 1981 y marzo de 1982 por periodos
de entre cinco allos y tres meses a seis Mos ca-
da uno.

Amnistia Internacional considera que han
sido encarcelados como consecuencia de sus
esfuerzos por distribuir literatura religiosa a
creyentes cristianos por razones de conciencia
y no por ganar dinero.

Tres de acts fueron procesados y senten-
ciados en diciembre: Klaus WAGNER, de 32
arlos, miembro de la minoria étnica alemana
en Rumania y dos hermanas, Fibia y Maria
DELAPETA, integrantes del "Ejército del
Senor", movimiento evangtlico de la Iglesia
Ortodoxa Rumana.

Se informa que fueron detenidos a princi-
pios de octubre de 1981 luego que las autorida-
des rumanas confiscaran unas 13.000 biblias
halladas en un buaue atracado en el puerto de.
Turnu Severin. Se dice que las biblias habian
sido enviadas por tina misiOn evangélica en
Europa occidental. Debido a las rettricciones
impuestas por el Estado es casi imposible en-
contrar literatura religiosa en Rumania.

Se dijo que Klaus Wagner fue golpeado tras
haber sido detenido y segan un informe se
hallaba en la unidad de cuidados intensivos de
un hospital a fmales de noviembre.

Los tres fueron acusados de complicidad en
contrabando y violaci6n de la ley de prensa
(que incluye disposiciones que .regulan la im-
portaciOn de material escrito). Se informa que
el fiscal manifest6 que en los seis meses previos
los acusados y sus simpatizantes eran respon-
sables de haber introducido y distribuido en el
pais unas 600.000 biblias. Segan informes se
prohibi6 la entrada de los familiares a la sala.

Klaus Wagner recibi6 una sentencia de seis
arios de carcel y las hermanas Delapeta penas
de cinco ailos cada una. Todos fueron también
multados y tras una apelaciOn, todas las sen-
tencias fueron confirmadas.

En marzo otras ocho personas fueron proce-
sadas y sentenciadas a penas de prisiOn de
entre cinco y seis allos también en relaciOn con
el hallazgo de las biblias en el buque. Se trata
del Dr. Silviu CIOATA y su hermano Mircea;
Costel GEORGESCU; Loan TOADER; Petre
FURNEA; Hans HOLZMANN; Horst FE-
DER e loan RACEALA.

El Dr. Cioata es miembro del Comité Cris-
tiano de Rumania para la Defensa de la Liber-
tad de Religion y Conciencia, fundado en

Ismail Besikci en una celda de la carnet de Adapazari en 1981.

Viene de Pia. I

pueblo Curdo y del idioma Curdo...Esta ide-
ologia oficial de negar la existencia del pueblo
Curdo ha sido impuesta en las universidades,
instituciones juridicas, partidos politicos, pren-
sa, radio y televisi6n...Las universidades tur-
cas, por ejemplo, al seguir la ideologia oficial

1977 por un grupo de disidentes bautistas y
evangelistas descontentos con la cooperaciOn
que los lideres eclesiásticos prestaban a las
autoridades y con las restricciones a la libertad
religiosa.

El doctor y sus siete coacusados parecen ha-
ber estado involucrados en la misma red de
distribuciOn que los acusados en el juicio men-
cionado más arriba. El Dr. Cioata y Costel Ge-
orgescu fueron detenidos en Ploiesti el 11 de
noviembre de 1981 y sus casas allanadas, ha-
biendose confiscado unas 3.000 biblias y otra
literatura religiosa. Los restantes seis acusados
fueron detenidos el 4 de marzo de 1982 y pro-
cesados dos dias mas tarde. Segan se informs
no se permitiO la asistencia de familiares al
juicio y todos han apelado de sus sentencias.

abandonan la verdad cientifica y niegan la
existencia de la naci6n Curda..."0

El **BOUTIN 1NFO1MATIVO" de Amide hderaideeel
Imam y diseribeido pee  P.A.I. (PUILICACIONES
TIA INTERNACIONAL Telefono 22-55-75, Adana& readOK 1.000. See Jeet,Ceee Mel a ene leek...Me de AM.
NESTV INTERNATIONAL PUBLICATIONS. HI
toe Street, WC2E 7HF, Remo (Jade. Seacripaa Am:1M
HISAO leelmade el Worm o se madame es
seeleas8L0
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Cada mes millones de personas en todo el mundo leen noticias acerca de hombres y mujeres que son adoptados por Amnistia Internacional comapresos de conciencia.
Estos casos son publicados en mis de cincuenta diarios y semanarios, asi como en la pigina dedicada a la  Campaila por los Presos de Concien-cia del Mes  del Boletln de Amnistia Internacional y  en publicaciones de las secciones nacionales de la organización.
Como resuttado de esto, miles de personas -miembros de  AI  en su mayorfa, pero también otras que no lo son— escriben cartas redactadascortésmente a las autoridades pertinentes expresando su inquietud ante la detención de estos presos de conciencia y apelando por su inmediatapuesta en libertad. (Anos atris  AI  calcull) que unas 20.000 cartas eran enviadas mensualmente en favor de los tres presos cuyos casos aparecianen  el Boleti's).
Resutta imposible juzgar el impacto que esta campalia tiene en las autoridades. La mayoria de los que escriben nunca se enteran si sus cartas ejer-cen alguna influencia en mejorar las condiciones en que se hallan los presos, y menos aim en asegurar su puesta en libertad. Muchos desconocenpor completo la suerte que corren los presos en cuyo nombre apelan.
Este suplemento examina los casos de los 44 presos de conciencia del mes de 1981 y —cuando results posible— sefiala lo que les sucediln algunosban sido liberados; para muchos la situación permanece incambiada; otros ban visto deteriorarse las condiciones de su encierro.0

CAMPANA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL M S

Todas las personas nombradas a continuación son presos de conciencia y han sido detenidas por
sus convicciones religiosas o politicas, color, sexo, origen itnico o idioma. Ninguna de ellas ha
empleado la violencia o recurrido a ella. El hecho de que sigan detenidas es una violacidn de la
Declaracidn Universal de Derechos Humanos. 0

of'

Cada uno de los casos citados aqui ha sido adoptado por uno o mks grupos de Al.  En los casos en
que los presos no ban sido aón liberados, los grupos de Al  continnan su labor con abinco pars
lograr que se les ponga en libertad.0

Zuelaje Sisulu, deSueitnee.
Se k imp= una orden de proscripcilm de tres aflos en diciembre de1980.0

Enero de 1981
Hector Rani MARTEAU, Argentina

Casado, con dos hijos. Ha estado detenido
durante ocho afios sin haber sido acusado
formalmente o procesado.

Marteau fue detenido el 1 de abril de 1975
por sus actividades estudiantiles (Era estu-
diante de la Universidad de Cordoba en
aquel entonces.) Permanece a disposiciOn del
Yoder Ejecutivc Nacional (PEN).

Continna detenido

Li Ching-sun, Formosa

Destacado periodista de 64 aflos. Ha per-
manecido detenido descle 1970, acusado de
sedición. Juzgado por un tribunal militar, fue
sentenciado a cadena perpetua, pena que
luego se conmut6 por 15 años de cárcel. La Vasil Stus, de la RSS.
acusaciOn se referia a actividades anteriores Condenado a 15 anos de circeI y interno por sus actividada

como "vigilante" de Helsinski. Recluidoen una colonia de tralsajoa 1949, creyendose que el motivo real de su correccionaI de regimen especial. 1:1
encarcelamiento han sido los articulos que
ocasionalmente escribia criticando al gobier- Se informa que su salud es muy delicada.
no. Continha detenido

. .  ...  ' ' ' ' • ' • • • • •
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Miguel TROVOADA,
Sto. Tome y Principe

Primer Ministro desde julio de 1975 hosts
abril de  1979. Fue detenido en octubre de
1979, permaneciendo recluido sin proceso
por casi dos años, acusado de "sabotaje
econemico" y de complotar contrq el presi-
dente. No se ha presentado prueba alguna en
apoyo de las acusaciones. Liberado en julio
de 1981 gracias a una amnistia presidencial,
se le concedi6 autorización para abandonar,
ei pais.
Enlibertad

gigAirjFebrero
de 1981

Jorge RODRIGUEZ Gallegos, auk
Ingeniero y profesor de 54 Mos de edad,

fue una de las 30 personas detenidas a me-
diados de 1980 por las fuerzas de seguridad,
acusado de presunta pertenencia al proscrito
Partido Comunista y de contravenir la Ley
de Seguridad Interna del Estado. Los deteni-
dos fueron mantenidos en centros de deten-

secretos durante cinco dias y se dice que
fueron torturados.

Jorge Rodriguez fue condenado a 541 dias
de relegaciOn (exilio interno). En octubre de
1981 fue puesto en libertad y march6 al exi-
Ho en el extranjero.
Liberado

Vaclaf UMLAUF, aecoslovaguia
Minero de 22 altos, procesado en mayo de

1980 acusado de "incitaci6n" y de Alatiar los
intereses de la Reptiblica en el exterior". Se
habia quejado en su lugar de trabajo por el
equipo utilizado en las minas y habia conde-
nado abiertamente la acción militar sovi6tica
en Afganistrin. Asi mismo se le scud) de ha-
ber distribuido un texto antiestatal no especi
ficado y de haber enviado una carts al exte-
rior en la que criticaba un juicio politico ce-
lebrado en Praga en 1979. Fue condenado a
tres afios de camel, rebajados a 20 meses tras
una apelaciOn, y puesto en libertad al expirar
su pena en noviembre de 1981.
En libertad

Nabil JA'ANINI,  Jordania
Bacteriellogo de  39 aflos, esti cumpliendo

una pena de 10 aflos de cancel impuesta por
un  tribunal milltar en 1977, donde fue icusa-
do de pertenecer al proscrito Partido Comu-
nista, y de posesión ilegal de literature comu-
nista. Ante las apelaciones de miembros de
Al para que fuera puesto en libertad, las
autoridades jordanas han dicho que se halla
en prisiOn por "actividades subversives y de
organizar ctlulas para socavar la seguridad
del Estado".
Cantinas detenido

Marzo
de 1981

Angel CUADRA Landrove,Cuba
Poeta y abogado condenado en mayo de

1967 a 15 aflos d cancel acusado de activida-
des contra el Estado.

Puesto en libertad condicional en di-
ciembre de 1976 tras cumplir dos tercios dt
su pens, fue vuelto a detener en marzo de
1977, supuestamente por haber publicado al-
guna de sus obras en el extranjero.
Fue liberado el 6 de abril de 1982 al expirar
su sentencia.
En libertad
Willybal RUM, Indonesia

Ex-funcionario del gobierno local, deteni-
do en febrero de 1975 despises de haber fir-
mado y distribuido un docutnento en el que
se solicitaba la independencia de la provincia .
de Irian Jaya.

Juzgado porl subversiOn en marzo de 1977,
se cree que fue condenado a ocho Otos de
cancel, estimindose que &belt ser puesto en
libertad en agosto de 1982.
Cantina& detenido
Saida Botan ELMI, Somalia

Esposa de un ex-juez de la Suprema Corte,
fue detenida en 1978, presuntamente en
represalia por la huida de su esposo a
Etiopia, poco tiempo antes.

Madre de tres hijos, se ha informado que
tuvo que ser internada varias veces en un
hospital durante su detenciten, come come-
cuencia de los malos tratos recibidos.
Liberada en febrero de 1982, se informa que
su estado de salud es precario.
En libertad

Abril
de 1981

Yusif Himat HASSAN,  Suddn
Adjunto a la gerencia de un banco, 41

silos de edad, detenido sin formulackm de
cargos ni proceso en mayo de 1979 por pre-
sunta afiliaciOn a un partido politico proscri-
to.

En enero de 1981Al recibid• informes indi-
cando que Hassan sufria de varies dolencias
y que se habia negado a someterse a una in-
tervenci6n quiriirgica bajo las condiciones
impuestas por las autoridades.

En octubre de 1981 Hassan fue puesto en
libertad incondicional por razones m6dicas y
autorizado a trasladarse al exterior pare reci-
bir tratamiento
En libertad
Ismael SENA,  Uruguay

Trabajador de la comparda telefOnica y di-
rigente sindical. Detenido junto con su espo-
sa —Alicia— y separados de sus hijos (que
contaban entonces 18 meses) en octubre de
1975. La Sra. de Sena past) tres Mos en la
carcel, mientras que 61 perrnaneci6 seis meses
incomunicado, con los ojoi vendados, en un
lugar desconocido, donde fue torturado. Pos-
teriormente, un tribunal militar lo sentenci6
a nueve afios de camel por "asociaciain sub-
versiva".

Su estado  de  salud se ha deteriorado con el
transcurso de los aflos (sufri6 una grave heri-
da durante los seis meses que permaneci6 in-
comunicadol y existe seria preocupaciOn por 


las consecuencias que los dos alios y medio
de cancel que cpmo mtnimo debe sun
cumplir podrian tener sobre el.
Continfia delenblo
Nguyen Sy TE,  Vietnam

Escritor y profesor detenido desde febrero
de 1976, cuando escribi6 un articulo que
contents criticas al gobierno. Fue clasificado
oficialmente de "reaccionario" y recluido sin
haber sido procesado en un campo de reedu-
caci6n, donde se dice que su salud es preca-
ria.
Coatinoa detenido

Horacio Ciafardini, de Argentina.
Recfilido desde julio de 1976, tras un preaunto compbot "marxista"
(vease pig. 300

Mayo
de 1981

Sylvio CLAUDE, Marie-France
CLAUDE y Gabriel HERARD, Haiti

Tres de los centenares de personas detem-
das a finales de 1980 por las fuerzas de segu-
ridad haitianas. Se inform() que G. Herard
fue torturado. Tras un juicio de un dia de du-

. raciOn en agosto de 1981, estas tres personas
y otras 19 fueron condenadas a 15 afios de
aircel con trabajos forzados acusadas de in-
cendio premeditado y complot contra el  Es-
tado.

Estas sentencias  fueron revocadas en
febrero de 1982 ordenandose un nuevo pro-
ceso. Los acusados permanecen bajo custo-
dia de las autoridades.
Continfian detenidos
Vasil STUS,  UniOn Soviitica

Destacado poeta ucraniano  y luchador por
derechos humanos de 44 altos de edad.
Cumple una sentencia de 15 aflos de cancel y
exilio interno por sus actividades como
miembro del grupo de "vigilantes de Helsin
ki". En 1980 se le declare culpable de "agita-
citon y propaganda antisovieticas". Cumple
su pena de cancel en una colonia correccional
de trabajo, de regimen especial, en la regien
de Penn.
Se sabe que sufre de una Ulcers estomacal
contraida durante su anterior encarcelamien-



to (tambien ocho Otos por "agitacion y pro-

911.
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paganda antisovieticas").
Contináa detenido
Tieble DRAME, Mali

Ex-profesor en la capital, Bamako. Deteni-
do con un grupo de profesores en julio de
1980 tras una disputa laboral con el gobier-
no. En setiembre de ese afio Drame y otras
11 personas fueron sentenciadas a tres meses
de camel. Tras cumplir sus condenas fueron
enviados al exilio interno en zonas remotas
de Mali. En junio de 1981 Drame escape hu-
yendo a Paris.

Un mes mas tarde el gobierno anunci6 una
amnistia para todos los profesores exiliados,
permitiendoseles volver a sus empleos en Ba-
mako.
En libertad

gran escala" (impuesta en 1979) en la prisiOn
de Mirov. Es la segunda vez que Al  le adopta

como preso de conciencia. Noticias recibidas
en diciembre de 1981 indicaban que no se le
habia permitido recibir ningim paquete de su
familia por seis meses. Uhl esta casado y es
padre de dos nitios.
Cantinas detenido

fLit Julio
de 1981

José  F. MARTINEZ Salgueiro,  Uru-
guay

Ex-oficial del Ejército, arrestado en marzo
de 1971. Es uno de los presos de conciencia
que mas tiempo Ileva detenido en Uruguay.
Fue arrestado tras revelar los preparativos

de un golpe militar (hecho que aconteci6 en
1973) y condenado a 15 afios de camel mas
un periodo de tres a ocho afios de "medidas
de seguridad". Seem informes es objeto de
constante hostigamiento por parte de los
guardias en el Penal de Libertad y ha pasado
la tercera parte de su encarcelamiento en cel-
das de castigo. Su estado de salud es precario.

Ahora se informs que se ha iniciado un,
proceso contra el por "desacato".
Continea detenido
TAN Kim Oh, Singapur
Ex-estudiante de la Universidad de Nan-
yang, detenido a fmales de 1966 por haber
criticado la politica del gobierno. PermaneciO
recluido sin haber sido procesado hasta su
puesta en libertad en diciembre de 1981.
En libertad
Dont BODNARIUC y Gerhard AO-
OS, Rumania

El primero, ebanista de 25 afios de edad, y
el segundo, soldador de 26, fueron senten-
ciados en 1979 a cinco afios de prisiOn tras
realizar una manifestaciOn en apoyo del de-
recho a emigrar.

Se informO que ambos fueron puestos en
libertad gracias a una amnistia en agosto de
1981.
Liberados

_ Agosto
'de 1981 


Urbain SOSSOUHOUNTO, Benin
Ex-estudiante de la Universidad de Benin,

detenido sin que se le haSan formulado car-
gos o procesado desde marzo de 1979, por
presunta participaciOn en una huelga estu-
diantil de protesta contra el gobierno.
Cantinas detenido

Manfred BARTZ, RDA
Escritor de 47 afios de edad, actuahnente

curnpliendo una condena de seis silos de
carcel impuesta a fmales de 1980 por "incita-
ciOn hostil al Estado".

Se estima que la acusaciOn se bas6 en cier-
tos escritos satiricos que Bartz distribuy6
entre sus amigos. Se encuentra recluido en la
camel de Brandenburgo.
Continna detenido

LEE Woo-jae y HAN Miung-sook,
Repablka de Corea

Miembros de la Academia Cristiana de
Corea, detenidos junto con otros funciona-
rios de  Esta, y acusados de poseer libros ilega-

'

V.

•

Han Myung-sook (iz.) fue liberado. Lze'Woo-jae permanece deteni-
do. 0

les y de crear una "organizaciOn antiestatal".
Los acusados manifestaron más tarde que
sus confesiones habian sido obtenidas me-
diante torturas. Lee se encuentra cumpfien-
do su sentencia de cinco Ethos de carcel. Han
fue puesto en fibertad gracias a una amnistia
presidencial en agosto de 1981.
Lee Woo-Jae contin6a detenido. Han Miung-
soq fue liberado

Setiembre
de 1981

LIU Qing, Repüblka Popular China
Ex-director de una publicaciOn no oficial

llama& Foro del 5 de Abrile_esta cumpliendo
una sentencia de tres afios de "reeducaciOn
por el trabajo" impuesta en julio de 1980 por
distribuir la transcripciOn del juicio de otro
preso de conciencia.

A finales de 1981 Al  recibi6 una copia del
relato del propio LIU sobre su encarcela-
miento, describiendo los maltratos sufridos
mientras se hallaba detenido en Pekin.
Contin6a detenido

Junio
w'de 1981

Horacio CIAFARDINI, Argentina
Economo y catedratico, de 40 atlas de

edad, ha estado recluido desde julio de 1976
cuando fue detenido junto con otros
miembros de la Universidad del Sur en Bahia
Blanca. Fueron acusados de tramar un
"complot marxista". En marzo de 1979 el
Dr. Ciafardini fue absuelto pero siguis5
recluido "a disposiciOn del PEN" (Poder Eje-
cutivo Nacional)
Continna detenido
Tsehai TOLESSA,' Etiopla

Esposa del reverendo Guclina Tumsa, lider
eclesiistico de renombre internacional, desa-
parecido tras su secuestro en julio de 1979.
Tolessa ha estado detenida sin formulación
de  cargos y sin comparecer a juicio desde
febrero de 1980. Segim informes ha sido tor-
turada.
Cantinas detenida
Petr UHL,  Checoslovaquia

Ingenieio de 41 afios d edad, ha sido obje-
to de hostigamiento por parte de las autori-
dades durante un periodo de 12 afios. Ac-
tualmente se encuentra cumpliendo una pe-
na de cinco dim de carcel por "subversion en
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Alf Said ZAHRAN,  Egipto

Fabricante de muebles de Damietta,
curnple una sentencia de cinco anos de camel
impuesta en julio de 1978 por pertenecer a
una organizaciOn comunista.

Se informa que su estado de salud ha em-
peorado en la camel. A comienzos de 1982
AI se enter() que Zahran habia sido traslada-
do a un hospital de El Cairo para ser tratado
de una afecciem renal. Su sentencia expira en
setiembre del corriente
Continfia detenido

George ANASTASIADES, Grecia

Testigo de Jehovd, fue sentenciado en ju-
nio de 1980 por un tribunal militar de Ate-
nas a cuatro atios y medio de circel (reduci-
dos a tres y media tras apelaci6n) y cinco
Mos de perdida de derechos civiles por ne-
garse a cumplir el servicio militar debido a
sus convicciones religiosas.

Puesto en libertad en febrero de 1982.
En libertad

Octubre
de 1981

Manda PARIC, Yrgoslavia

Ex-monja. Cumple actualmente una sen-
tencia de seis aflos de camel impuesta por -
"participaciem en actividad hostil".

Fue detenida en julio de 1976 mientras vi-
sitaba su hogar, en viaje desde Viena, donde
trabajaba como enfermera. Se le acus6 de ha-
ber distribuido all ejemplares de una publi-
caci6n de emigrados croatas en Austria. A fi-
nales de 1979 se inform6 que habia sido so-
metida a una operaciem para extirparle un
cancer de mama.

Deberia quedar en libertad a comienzos de
julio de 1982,
Continfia detenida

LI Ching-Jung,  Repablica de China
(Formosa)

Periodista que colaborn en varias publica
ciones de oposici6n. Cumple actualmente
una sentencia de cinco Mos de camel por

Detenido en diciembre de 1979,

fue acusado de diseminar "propaganda pro-
comunista".
Continfia detenido

Zuelaje SISULU, Surtlfrica

Periodista de 31 aflos, detenido por la po-
licia de seguridad el 20 de junio de 1981 y
mantenido incomunicado sin formulirsele
cargos o llevirsele a juicio durante ocho me-
ses.

Si bien fue puesto en libertad en febrero de
1982,,permanece sometido a una serie de
restricciones a su libertad de movimiento,
expresiem y asociaciern, producto de una or-
den de proscripciem que se le impuso en di-
ciembre de 1980.AI continda adoptandole
como preso de conciencia.
Liberado pero sometido a restricciones.

Noviembre
de 1981

Mark MOROZOV, UniOn Sovietica

Matemático ruso, miembro de un grupo
sindical independiente. Sentenciado en enero
de 1981 a ocho aflos de camel por "agitaciem
y propaganda antisoviéticas" mientras
cumplia pna sentencia previa de cinco aflos
de exilio interno.

Se encuentra recluido en una colonia de
trabajo correccional de regimen estricto, en
la regiOn de Perm, y segim se informa padece
de una afecciOn al coraz6n. En abril de 1981
se dijo que se habia declarado en huelga de
hambre para protestar contra su encarcela-
miento y que habia tratado de suicidarse.
Continfia detenido

GOH Kean Seng, Malasia

Maestro de 31 aflos de edad. Ha estado de-
tenido desde marzo de 1974, sin que se ha-
yan formulado cargos o proceso.

Seem se informa, fue torturado al ser de-
tenido y ha permanecido en confinamiento
solitario desde comienzos de 1977. Se dice
que su estado de saludesdelicado. Las auto-
ridades no han presentado prueba alguna
sobre la participaciOn de Goh en ninguna ac-
tividad criminal.
Se carece de informactim reciente

DIKONDA Wa Lumanyisha, Zaire

Ex-profesor universitario detenido en mar-
zo de 1981 e interrogado durante varios dias
por el Servicio Nacional de Seguridad
(CNRI).

Se le acuse) de presuntos contactos con
opositores del gob,erno y de haber concedido
una entrevista anemima a periodistas belgas
en la que critic6 al gobierno. Al parecer se le
priv6 de alimentos y se le torture) en el curso
de los interrogatorios. Puesto en libertad en
diciembre de 1981, se inforrna que padece de
trastornos sicolOgicos derivados del trato re-
cibido durante su detenciOn.
Liberado

Diciembre
de 1981

Maria Mercedes ESPINOLA Baruch,
Uruguay

De unos 31 aflos de edad, esta cumpliendo
una sentencia de diez arias de circel por
"asociaci6n subversiva", impuesta tras ser
juzgada en secreto en 1977. Se informa que
fue torturada y que sufre de graves y cons-
tantes dolencias en la columna vertebral, que
se yen agravadas por trabajos forzados.AI se
siente preocupada por la salud fisica y men-
tal de esta presa.
Contin4a detenida

Mohamed MURAD, Sudan

Catedritico de historia en la Universidad
de Jartiim, fue uno de los centenares de per-
sonas detenidas en agosto de 1979 tras las
huelgas, manifestaciones y disturbios sindi-
cales en protesta contra la politica econemi-
ca del gobierno.

. •

Recientemente fue trasladado de la carcel
de Kober a la de Port Sudan, donde se alega
que las condiciones de detenckm son pesi-
'mas.
Continfia detenido

Padres Joseph Nguyen Cong DOAN,
Joseph Le Thanh QUE, Joseph H. Si
QUY y Roch Van TRUNG y Hermano
Peter Fam Huu LAI,  Vietnam

Estos cmco presos pertenecen a la orden
de los jesuitas y fueron detenidos entre di-
ciembre de 1980y enero de 1981par "con-
ducta antigubernamental". Se desconoce si
han sido formalmente acusados o process-
dos.
Contimian detenidos


