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Ivan Pletikosa, de 58 aims, que ensehaba ingles
en la Universidad de Zagreb, fue encarcelado en
1983 por "delitos verbales" acusandosele de
realizar "propaganda hostil" y "daho a la
reputacion" de Yugoslavia sobre la base de
comentarios q ue habrfa formulado en conversa-
ciones privadas. Fue condenado a seis aims de
carcel, reducidos tras apelacion a tres anos y
meclio.

El Dr. Vojislav Setelj fue condenado en julio de
1984 a ocho aims de carcel acusado de"amenaza
contrarrevolucionaria del orden social", en la
republica de Bosnia-Hercegovina. Su condena
fue reducida tras apelacion a cuatro aims
modificandose la acusacion a difundir "propa-
ganda hostil". El Dr. Seselj fuecondenado sobre
la base de una repuesta que escribio para un
cuestionario del period ico Kommunnt.

Melika Salihbegovic, escritora musulmana, fue
encarcelada tras ser enjuiciada por realizar
"propaganda hostil". Fue acusada de escribir
una carta al ayatola Jomeini de Iran y de
colaborar en la redaccion del prologo de una
"Declaracion Islamica". A pesar de que nego
ambas acusaciones fue condenada a cinco aims
de carcel, reducidos tras apelacion a tres aims y
medio.

Yugoslavia: liberar a los
presos de conciencia
Amnistia Internacional ha solicitado la
liberacion incondicional de mas de 200
presos de conciencia en Yugoslavia, en un
informe publicado el 29 de mayo.

Estos presos se encuentran cumpliendo
condenas de hasta 15 atios de carcel por
realizar actividades politicas no violentas, por
escritos o conversaciones privadas, o por estar
en posesion de literatura que las autoridades
consideran "propaganda hostil". Muchos han
sido encarcelados por el apoyo prestado a
movimientos de caracter nacionalista o
religioso existentes entre los grupos etnicos de
Yugoslavia. tales como servios, croatas,
albaneses y musulmanes.

Setenta y cinco por ciento de estos presos
son personas de origen albanes, de la
provincia de Kosovo, que limita con Albania.
Estas personas han sido recluidas por
actividades no violentas destinadas a lograr la
categon a de republica para Kosovo dentro del
sistema federal yugoslavo.

Las ultimas estadisticas del gobierno
yugoslavo senalaban que 2.208 personas
fueron detenidas por "delitos politicos" entre
1980 y 1983, lo que representa un promedio
de más de 550 al atio. En la mayor parte de los
casos sobre los que Al tiene detalles, los
presos no recurrieron a la violencia ni
abogaron por ella (vEase pew. 2).

Daut Rashani, estudiantesecundario de 18 altos,
fue procesado en julio de 1981 porque habn a
escrito poemas y folletos de "contenido hostil"
antes de las manifestaciones nacionalistas de
marzo y abril en Kosovo, y las hatria descrito
como exitosas. Fue encontrado culpable de
"amen= a contrarrevolucionaria del orden social"
y condenado a seis aitos de carcel.

El Dr. Anto Kovacevic, maestro de 32 aims, se
encuentra cumpliendo u na condena de seis aims
de carcel debido a que habn1 sido hallado
culpable de "asociacion con propositos de
amenaza contrarrevolucionaria del orden social
y de la integridad territorial [de Yugoslavian
Estas acusaciones se basaron en declaraciones
de dos estudiantes que posteriormente las
negaron sehalando que las habian formulado
bajo presion polic iaL

El Expediente sobre la Tortura de este mes versa sobre la USSR.



2 JUNIO DE 1985

ZQue es "Propaganda Hostil"?
Una gran proporciOn de los presos de con-
ciencia adoptados por  AI  han sido con-
denAdos por realizar "propaganda hosti I"
conforme al Articulo 133 del COdigo Penal
Federal que establece:
"Quienquiera que, pormedio de un aruculo,

folleto, dibujo, discurso o algunaotraforrna,
abogue por o incite al derrocamiento del
gobierno de la daze trabajadora y de los
trabajadores, a la alteracion inconstitucional
del sistema social socialista de auto-gestion,
alquebrantamiento de la hermandaa unidad
y igualdad de las naciones y nacionalidades,
al derrocamiento de los organismos de a uto-
gestion social y de gobierno o de sus
organismos ejecutivos, resista las decisiones
del gobierno, organismos de auto-gestion
competentes, que son importantes para la
prvteccion y defensa del pals; o cualquiera
que describa maliciosa y falsamente las
condiciones socio-pohticas de la nacion,
sera castigado con carcel por un penodo de
uno a 10 ahos."

ZPor que la "propaganda hostil" es
considerada un delito?

El delito de "propaganda hostil" en la forma
de una "representacion maliciosa y falsa de
las condiciones socio-pohticas del pais" fue
promulgado en la legislacion penal yugoslava
en 1959. al parecer por consejo del entonces
Secretario de Estado para Asuntos Internos.
que afirmo que era necesario lograr "monoli-
tismo". "vigilancia intensificada por nuestras
autoridades". -desarrollo más amplio de una
influencia correctiva sobre ciudadanos vaci-
lantes" y "medidas punitivas drasticas contra
personas incautas, enemigas de nuestro pais y
de muestro pueblo".

El Dr. Ivan Zografski, medico especialista
jubilado de 71 altos, se encuentra cumpliendo
una condena de c in co aims y medio de carcel. Se
le ha confiscado sus propiedades y sera
expulsado del pais cuando cumpla su condena-
bnpuesta a causa de conversaciones informales
en que habrfa criticado al pais y a sus llderes.

Dobroslav Paraga (abajo), estudiante de 19
atios, detenido en noviembre de 1980, fue
condenado acusado de "propaganda hostir y
"participacion en activ id ad hostil" porrecolectar
firmas solicitando una amnistia para todos los
presos politicos.

Vlado Gotovac (amba), escritor croata de 54
altos, fue sometido a juicio en 1981 acusado de
"propaganda hostil", tras haber concedido
entrevistas a periodistas extranjeros. Fue conde-
nado a dos aims de carceL

zHay muchas personas
encarceladas por estos cargos?

La mayona de los 202 presos de conciencia
adoptados porA/ fueron condenados en virtud
de articulos del capitulo 15 del Codigo Penal
Federal, que trata de delitos tales como
"propaganda hostil". "amenaza contrarrevo-
lucionaria del orden social", y "asociaciOn con
fines de actividad hostil". La vaga redacciOn
de estos aroculos permite a las autoridades
encarcelar a personas por el ejercicio no
violento de sus derechos fundamentales. Una
alta proporcion de presos de conciencia han
sido condenados por cargos de "propaganda
hostil".

Las propias estadisticas incompletas del
gobierno yugoslavo sefialan que la mayon a de
las 2.208 detenciones politicas ocurridas entre
1980 y 1983 se debieron a "delitos verbales"
tales como hacer bromas acerca de lideres
gubernamentales o cantar canciones nacio-
nalistas.

zEncarcelados por conversaciones
privadas o por una broma ...?

Presos de conciencia han sido condenados por
"propaganda hostil" como resultado de
conversaciones privadas, por escribir un libro
o producir una pelicula o folleto; o por
aruculos o entrevistas que fueron publicados
en el extranjero. No habian abogado por la
violencia; simplemente habian expresado
puntos de vista censurados por los tribunales
como ataques al orden social y politico
yugoslavo o por ser una representacion
"maliciosa y falsa" de las condiciones del
pais.

Quizás el uso más contencioso del
Articulo 133 esta en los casos referentes a
"delitos verbales". AdemAs del Articulo 133 


existen otras varias disposiciones juridicas
que castigan los "delitos verbales". Por
ejemplo, el Articulo 157 del Codigo Penal
Federal se refiere al "daft() a la reputaci6n de
la RFSY". De igual manera, delitos menores
como "propagar rumores falsos" o "dailar la
reputacion de una republica socialista o
provincia socialista autonoma" se penan
conforme a las secciones de los codigos
penales de las republicas y provincias
autonomas que tratan de "delitos contra el
orden publico" y "delitos contra el honor y la
reputacion".

ZQue puede hacer  Al?

En enero grupos de  AI  iniciaron una campaiia
contra la aplicacion del Articulo 133 por
"delitos verbales". La camparia se centro en el
caso de 15 presos de conciencia que fueron
declarados culpables de "propaganda hostil"
por cargos que se basaron casi exclusivamente
en el contenido de conversaciones privadas.
Con excepcion de una, todas estas condenas
tuvieron lugar en la republica de Bosnia-
Hercegovina donde se han impuestos largas
condenas de prision por el ejercicio del
derecho a la libertad de expresion en
conversaciones privadas. Esta practica jundica
es. hasta donde  AI  sabe menos comun en otras
partes de Yugoslavia, donde las acusaciones
de -propaganda hostil" por lo general se
formulan en relacion con publicaciones u otras
formas de expresion publica.

Marko Veselica, ex-miembro del Partido
Comunista y catedratico en economia, fue
condenado a 11 aims de carcel por haber
concedido una entrevista a un periodista
extra njero.

Pena de Muerte
AI tuvo conocimiento de que durante
marzo de 1985, 97 personas fueron
condenadas a muerte en 17 parses, y que
en el mismo periodo se Ilevaron a cabo
52 ejecuciones en ocho naciones.

Libertad de Presos y Nuevos
Casos
El Secretariado Internacional tuvo cono-
cimiento en abril de 1985 que 73 presos
adoptados, o cuyos casos estaban sujetos
a investigacion, quedaron en libertad. Al
mismo tie mpo, adopto 151 casos nuevos.



JUNIO DE 1985 3certiremims•RLOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES
La historia de cada una de estas personas representa el caso de un preso de
conciencia. Todos ellos han sido detenidos por sus convicciones religiosas o
politicas, color, sexo, origen etnico o idioma. Ninguno de ellos ha empleado la
violencia ni abogado por ella. El hecho de que sigan detenidos constituye una
flagrante violacion de la Declaracion Universal de Derechos Humanos
proclamada por las Naciones Unidas. Los llamamientos internacionales
pueden ayudar a lograr que se ponga en libertad a estos presos, o a mejorar las
condiciones de su detencion. Los mensajes a las autoridades deben ser
redactados cuidadosa y cortesmente. Sirvase indicar que su preocupacion por
los derechos humanos no responde a intereses politicos. Bajo ninguna
circunstancia deben enviarse comunicaciones directamente a los presos.

Próspero Gaspar Cabezas —Peru
Campesino y Secretario General de la
Federacion de Campesinos de la Zona Sur
de Tayacaja, ha estado recluido en espera de
ser juzgado desde el 28 de octubre de 1983.

PrOspero Gaspar Cabezas, ha sido durante
varios anos elegido para desempenar cargos
en la direccion de la Comunidad Campesina
de Paucarbamba, de la que actualmente es
presidente, y en las confederaciones campe-
sinas regionales a la cual su comunidad esta
afiliada. En la actualidad es Secretario
General de la Federaci6n de Campesinos de
la Zona Sur de Tayacaja ( provincia del
departamento de Huancavelica), "Jose Carlos
Mariategui" y Secretario de la OrganizaciOn
de la Federacion Provincial de Campesinos
de Tayacaya, filial de la ConfederaciOn
Campesina del Peni (CCP).

El 28 de octubre de 1983, Cabezas fue
detenido por la Guardia Civil en Huancayo.
Departamento de Junin, donde habria sido
interrogado bajo tortura. Posteriormente fue
trasladado a Pampas, capital de la provincia
de Tayacaja, donde nuevamente habna sido
torturado. Trascendió que su detenciOn y la de
otros 17 lideres campesinos locales detenidos
en el mismo periodo fue ordenada por un
magistrado de Pampas, segOn informes, a raiz
de a cusaciones formuladas por un pequeno
grupo de terratenientes privados.

A los 18 lideres campesinos no se les han
formulado acusaciones con fundamentos,
pero todos se encuentran recluidos en virtud
del Decreto 046 de marzo de 1981 que define
el delito de terrorismo.

cree que los 18 campesinos son presos
de conciencia, recluidos sobre la base de
acusaciones falsas debido a que han desem-
peñado legalmente cargos directivos en sus
comunidades y en la organización campesina
más importante de la region. Con una sola
excepciOn todos permanecen bajo custodia en
la prisiOn de Huancayo y sus juicios estan
pendientes en varios tribunales de Lima El
otro campesino, Victor Rojas Huaman,
dirigente de San Pedro de Cons, muriO en la
carcel de Huancayo el 21 de octubre de 1984
al agravarse su estado de salud por los malos
tratos sufrido durante el interrogatorio y las
pésimas condiciones carcelarias que debiO
soportar durante 22 meses. Tenia siete hijos.
Se ruega enviar cartas cortesmente redaciadas
solicitando la liberacibn de Prospero Gaspar
C'abezas y de todos los presos de conciencia
de Petit at  Presidente de la Reptiblica/Palacio
de Gobierno/Plaza de Armas/Lima/Peni.

Claude-Ernest Ndalla, Republica
Popular del Congo
Empleado publico de 48 ahos, Ilego a ser un
prominente politico a mediados de los ahos
sesenta. Desde 1969 a 1971 fue Primer
Secretario del Partido Congoles del Trabajo
(PC7), gobernante.

C laude-Ernest
Ndalla fue detenido
en Brazzaville a
comienzos de marzo
de 1984 y desde
entonces ha estado
bajo la custodia de
la DirecciOn Gene-
ral de Seguridad
del Estado(DGSE)
en un centro de de-
tenciOn en las a fue-

ras de la ciudad conocidocomo"Cité des 17".
Se le ha mantenido en regimen de incomunica-
ciOn la mayor parte de este tiempo.

Las autoridades congolesas han senalado
que Ndalla habria cometido delitos contra la
seguridad interior del Estado. Se informo que
poco antes de un congreso del PCT celebrado
en julio de 1984 habia sido inducido bajo la
influencia de drogas a confesar su participacion
en dos explosiones que tuvieron lugar en
marzo y mayo de 1982. Su confesiOn, que
habria sido grabada en video, habria
involucrado tambien al secretario del PCT,
Jean-Pierre Thystere-Tchicaya, en las explo-
siones. Este Ultimo fue destituido de su cargo
durante el congreso del PCT y también se
encuentra detenido.

Se tuvo conocimiento que cuando Ndalla
fue detenido, realizaba una oposiciOn no
violenta al gobierno. A pesar de las
declaraciones oficiales referentes a que ha
cometido un delito, no se le ha acusado y no ha
sido procesado. Las razones de su reclusiOn
no estan contempladas en la estructura
juridica congolena y no se le ha brindado la
oportunidad de cuestionar los motivos o
fundamentos juridicos de su reclusion en los
tribunales.

Asimismo,  Al  esta preocupada de que la
"confesiOn" que habria formulado ha sido
usada por las autoridades para justificar tanto
su propia reclusiOn como la de Thystere-
Tchicaya, que también es considerado preso
de conciencia.

Se ruega enviar cartas cortesmente
redactadas solicitando su liberaciOn, si es
posible en trances, cr  Son Excellence le

Colonel Denis Sassu-Nguesso/President de
la Republique/Presidence de la Republique/
Brazzaville/Republica Popular del Congo.

Jamtam Kankalijam, Laos
Ex-empleado publico, ha pasado 10 ahos en
campos de "reeducacion". Esta casado y
tiene siete hijos.

Jamtam Kankalijam, oriundo de Ban Bao,
provincia de Vientiane, fue detenido en 1975
luego que el Partido Popular Revolucionario
de Laos tom6 el control de la coaliciOn de
gobierno y estableciO la RepUblica Democratica
Popular de Laos. Ha pasado 10 afios en
campos de "reeducacion" en la provincia de
Hua Fan, al noreste de Laos.

A finales de 1975 y comienzos de 1976,
muchos funcionarios y empleados civiles del
gobierno anterior fueron detenidos sin formu-
larseles acusaciones ni someterseles a juicio y
enviados a campos ubicados en lugares
remotos del pais, para ser reeducados. Actual-
mente, muchas de estas personas han estado
recluidas durante 10 anos. Aunque algunas
han sido liberadas.  Al  considera que entre
6.000 y 7.000 personas se encuentran aun
recluidas en dos docenas de campos de
"reeducaciOn" existentes en el pals, o han
tenido que trabajar duramente bajo vigilancia
en proyectos tales como construcciOn y
reparaciOn de caminos. Trascendio que las
personas asignadas para trabajar en estos
proyectos, que trabajanan en grupos de entre
cinco y 60, son trasladados de un lugar de
trabajo a otro y ademas de realizar duras
tareas frecuentemente tienen que construir sus
propios refugios.

Jamtan Kanhalijam tiene actualmente 53
anos. Fue Director del Departamento de
Meteorologia Nacional del Ministerio de
Obras PUblicas, habiendo asistido a los cursos
de posgrado en la Escuela Nacional de
Meteorologia cerca de Paris entre 1954 y
1957.

En julio de 1975 debiO asistir a un
"seminario politico" en Dong Dok junto con
otros empleados pUblicos de varios ministerios,
siendo enviado en agosto de 1975 a Viengsay
para un nuevo periodo de "reeducaciOn".
Nunca ha sido acusado ni procesado y las
autoridades no han dado ninguna razOn por su
continuada reclusion.

Se ruega enviar cartas costesmente redar
tadas solicitando su liberaciOn a:  Son
Excellence Monsieur Kaysone Fomvihan/
President du Conseil des Ministres/Vientiane/
Laos.

Si lo prefiere envie sus llamamientos a las embajadas de estos gobiernos en su pais.
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Zaire: Aldeanos aterrorizados por tropas
Se tuvo conocimiento de que un repunte de
las actividades por parte de opositores
armados del gobierno a finales de 1984 en el
sureste de Zaire, habia provocado deten-
ciones masivas tanto de aldeanos como de
habitantes de ciudades sospechosos de
tener vinculos con las guerrillas del  Partido
de la Revolucion Popular (PRP).
Se informo que miembros de las fuerzas
armadas habian sido responsables de ejecu-
ciones extrajudiciales, torturas y otras formas
de tratamiento inhumano y degradante desde
que la guerrilla del  PRP  ocupo brevemente

la localidad de Moba, a orillas del Lago
Tanganica en la region de Shaba al sureste de
Zaire, en noviembre de 1984.

El  PRP  ha estado esporadicamente activo
en el sureste de Zaire desde finales de los afios
sesenta.

Trascendio que tras la recuperacion de la
localidad de Moba por parte de tropas del
gobierno en noviembre de 1984. estas ultimas
habn an dado muerte a mas de una docena de
los habitantes por presunta colaboracion con
el  PRP.  Con posteriordad. las tropas iniciaron
operativos de contrainsurgencia en los cuatro
distritos administrativos que lindan con Lago
Tanganica y segun se inform°. habn an
detenido a un numero considerable de
aldeanos sospechosos de estar vinculados con
la guerrilla opositora. Al parecer. se detuvo a
personas sin que existieran indicios claros de
culpabilidad: algunos eran sospechosos de
colaborar con el  PRP  porque habt an apoyado
una rebelion frustrada contra el gobierno a
mediados de los aims sensenta, si bien
posteriormente se hablan beneficiado de una
amnist a.

Los sospechosos detenidos en la region de
Shaba fueron trasladadas a la principal unidad
militar de la zona, la base naval de Kalern:e,
tambien en Lago Tanganica.  AI  ha recibido
informes detallados de torturas que habnan
sido infligidas a varios detenidos. Ex-presos
han denunciado que docenas de presuntos
simpatizantes de la guerrilla fueron fusilados
en 1984 en la base naval sin ningun tipo de
juicio previo.

Desarmados
En enero de 1985. la guerrilla del  PRP  ataco
la base naval de Kalemie y I ibero a numerosos
presos. Se supo que a raiz del ataque,
miembros de la Armada zairense habi an
disparado contra varios embarcaciones que
cruzaban el Lago Tanganika dando muerte a
pescadores y a otros civiles desarmados. La
Armada sospecho que los botes estaban
transportando a presos que escapaban y a
otros refugiados que cruzaban el lago con
destino a Tanzania.

En otros incidentes, se informo que
soldados habran aterrorizado a los aldeanos,
violando a las esposas de los funcionaros de
las aldeas y ejecutando a los presos
pUblicamente. En Kabimba, cerca de Kalemie,
un hombre llamado Sumaili habna sido
decapitado publicamente por soldados en
enero de 1985. En Lulimba, aldea ubicada en
la parte meridional de la zona de Fizi, otro
hombre llamado Kabamba habria sido
detenido y luego muerto a tiros por los
soldados. Al parecer. ambos homicidios
habnan sido ejecuciones extrajudiciales.

Se informo que mas al forte, las aldeas de
Luberizi y Sange ubicadas en la zona de
Uvira, hablan sido destruidas por soldados a
finales de noviembre de 1984. Los soldados
dieron muerte a algunos hombres de dichas
aldeas, mientras que otros fueron detenidos y
se encontranan aun recluidos bajo custodia
militar en Uvira. Las autoridades zairenses no
han respondido a las consultas formuladas por
Al  acerca de estos detenidos.

GalardOn para
Informe de AI
"... un energico Ilamamiento para terminar
con la injusticia, el dolor, el asesinato  y el
temor" lee la mencion que otorga un premio
especial al Informe 1984 de AL
Los Premios George Polk, conferidos anual-
mente en reconocimiento de logros especiales
en periodismo. fueron establecidos por la
Universidad de Long Island, Estados Unidos.
tras la muerte de Polk en 1948. Polk.
corresponsal de la CBS. murio durante la
guerra civil griega mientras intentaba local izar
al hder guerrillero Markos Vafiades para

ntrevistarlo.
Al aceptar el premio. James Barber.

presidente de la seccion extadounidense de
.4/. expreso: "... Agradezco en nobre de todos
los presos de conciencia. a quienes se les ha
manifestado que nadie sabe donde se
encuentran, que a nadie le importa su
situacion y que nadie puede ayudarlos. Uds.
han ayudado a desmentir esto".

Barber cito el caso de Hector Orlando
Gomez. funcionario de prensa en ciudad de
G uatemala de un grupo de derechos humanos
similar a las Madres de la Plaza de Mayo en
A rgentina: ••E.1 sabado pasado cuando
muchos de nosotros estabames gozando del
comienzo de la primavera, Hector Orlando
G omez salia de una reunión. El domingo en la
m afiana se encontrô su cuerpo: le habian cor-
tado la lengua. Hector GOmez no puede hablar
m as. Pero rosotros no dejaremos nunca de
hablar por
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Jamaica:

Seis ejecuciones
Seis presos han sido ejecutados este alio en
Jamaica, con lo que el total de presos
ejecutados desde 1980 (cuando se reanu-
daron los ahorcamientos tras un periodo de
cuatro aims) asciende a 34.

Al  habia solicitado clemencia en los casos de
todos los ejecutados y esta preocupada de que
gran proporciOn de los 160 o más presos que
se encuentran en el pabellon de la muerte
( muchos de los cuales han agotado sus
apelaciones) podn an ser ejecutados prOxima-
mente.

Tres de los presos ejecutados en abril, Ely
Brown, Ransford Buckley y Lloyd Barnett,
habian solicitado sin exito al Consejo Privado
de Jamaica la suspension de la ejecucion, para
darles tiempo de apelar ante el Comite
Jundico del Consejo Privado de la Reina (que
constituye el tribunal de apelaciones de ultima
instancia para Jamaica). Durante el mismo
mes, el Consejo Privado de Jamaica otorgO la
suspensiOn de la ejecucion en los casos de
otros dos presos. Ransford Taylor y Trevor
Bailey. que habian apelado al Consejo por
identicos motivos.

Fue motivo de preocupacion para  Al  el
hecho de que la ejecucion de los tres ex-presos
Ilevada a cabo cuando aun exist:Ian alternativas
jundicas, violo la Resolucion 1984/50 del
Consejo EconOmico y Social de la ONU
sobre salvaguardias para garantizar la protec-
cion de los derechos humanos de los
sentenciados a la pena de muerte, cuyo
Articulo 8 establece que no se ejecutara la
pena capital mientras este pendiente cualquier
procedimiento de apelaciOn u otro recurso.

En un informe publicado en noviembre de
1984  Al  senalO que diversos estudios habian
demostrado que la mayona de los presos que
se encuentran en el pabellOn de la muerte en
Jamaica provenian "abrumadoramente de
sectores socioeconOrnicos postergados de la
sociedad; la mayona tenia poca o ninguna
educaciOn— era el primer delito cometido en la
mayona de los casos y muchos podrian no
haber tenido el beneficio de asistencia letrada
adecuada."

Sirvase escribir cartas cortesmente redac-
tadas a titulo personal al Gobernador General
y Ministro de Justicia expresando pesar por la
ejecuciOn de los presos mencionados:

The Most Honourable Forizel Glasspole/
Governor General/Kings House/Kingsto-I
Jamaica.
Mr Winston Spaulding/12 Ocean Blvd/
Kingston Mall/Kingston/Jamaica.
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excepcioncs a la imposicion de la pena de -'-acne y a la tortura. EN independiente de todo gohierno, partido politico. deologia. interes econOmico o credo religioso, financiandose con suscripciones y donactones de

NUN afiliadt ts en todo el mundo. Mantiene relacioncs de trahalo con la ONUIECOSOfTI, UNESCO. el Consejo de Europa, la OEA y la OUA. Ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1977 y del Premio de los

Derechos Humanos de la ONU en 1978.
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Estas personas fueron encarceladas en colonias de trabajo en la U RS S. Hoy todas han muerto.

Vb dim ir Shelkov, Ilder dela Iglesia Adventista
del Septimo Dia, no registrada,de la URSS,
tenfa 82 anos cuando fue detenido en 1978.
Anteriormente habfa estado encarcelado 26
aims por sus actividades religiosas. El
tribunal lo se ntencio a otros cinco anos en una
cobnia de reeducacion por el trabajo de
regimen estricto, que cumplio hasta el dia de
su muerte en enero de 1980 a la edad de 84

Oleksa Toi fa Ilecio en mayo de 1984 cuando
cumplfa su septimo atm de encarcelamiento
en una institucion de regimen especial de
Perm. Habia sidodetenido en 1977 portomar
parte en la fundacion del grupo u crania no q ue
vigils' la observancia del Acta Final de la
Conferencia del Helsinki y — acusado d.
"agitacion y propaganda antisovietica"— se le
impuso una condena maxima de 15 kilos de
cartel y de exilio interno. En 1982 se in fonno
que sufrfa de una ulcera estomacal, esteno-
cardia, arteriosclerosis, anemb y dolores de
espalda. Los medicos h abfan recomendadosu
liberacion por mala salud pero la recomenda-
cion fue rechazada. Tenfa 57 anos cuando
falecio.

Eduard Arutiunian, economists, fundador
del grupo armenio extraoficial que vigila la
observancia del Acta Final de la Conferencia
de Helsinki. Fue detenido por segundavez en
noviembre de 1982. Tem-a 58 aims y se
encontraba gravemente enfermo, pero sin
embargo se le impuso la pena maxima de tres
aims por"propagar calumniasantisovieticas".
Fallecio en diciembre de 1984 antes de com-
pletar su condena.

Union
Sovietica
De acuerdo con informes recibi-
dos por  AI  en la Union Sovietica
presos politicos son sometidos a
tratos crueles, inhumanos y
degradantes y algunas veces
torturados. Las garantlas contra
los malos tratos en carceles,
colonias de reeducacion por el
trabajo y hospitales siquiatricos
son inadecuadas. Muchos presos
que se han quejado han sido
castigados severamente y sus
quejas no han sido atendidas.

Las autoridades rutinaria-
mente ignoran las quejas de los
presos sin someterlas a una
investigacion amplia e indepen-
diente ni tomar medidas para
castigar a los responsables de los
presuntos malos tratos.

Se tuvo conocimiento de que Yury Litvin,
poeta uncraniano de 50 anos y "vigilante" de
Helsinki, se habia suicidado en agosto de
1984. Estaba cumpliendo el cuarto aim) de
una condena de 15 impuesta en 1982 por
"agitacion y propaganda antisovietica". Segun
trascendio, cuando fue procesado en 1982
sufria de trombotlebitis, ulcera estomacal y
problemas a la vista. Previamente habi a
pasado 18 ailos encarcelado como preso de
conciencia.

Valeri Marchenko, escritor ucraniano dete-
nido en octubre de 1983. Fue procesado en
marzo de 1984 y con denado so bre la base de
declaraciones y peticiones formuladas durante
un periodo previo de ocho ahos como preso
de conciencia. Se le impuso la pena maxima
de 15 anos de cared y exilio interno por
"agitacion y propaganda antisovietica". Se
in brmo que cuando fue detenido, Marchenko
sufrfa de nefritis cronica e hipertension. Los
medicos hicieron saber a Al que requena un
examen del funcionamiento de los rifiones,
dialisis, dieta especial y un ambiente mas
relajado.

Marchenko falkcio tras haber cumplido
seis meses de su condena en octubre de 1984.
Tenia 37 anos.



2  EXPEDIENTE SOI

Natalia Lazareva  (foto superior)  fue condenada
en 1982 a seis arios de carcel y exilio interno
acusada de "agitacion y propaganda antisovietica"
por panic ipar en la elaboracion de un almanaque
extraoficial de poesia y prosa feminista titulado
"Marra". Actualmente se encuentra cumpliendo
la primera parte de su condena en la colonia de
reeducacion por el trabajo de regimen estricto
destinada a presas pobticas, ZhJ 3 85/3-4. A Irina
Ratush in skaya  (foto )  se le impuso la condena
maxima de 12 aims de carcel y exilio interno en
1983 por haber escrito y enviado al extranjero
poesia que criticaba la politica sovietica. Tambien
se encuentra cumpliendo la primera parte de su
condena en ZhJ 385/3-4. El tratamiento recibido
por estas dos mujeres se describe en  samizdats
(escritos clandestinos) no firmados, que datan de
comienzos de 1984: "Lazareva fue sacada de su
cama, media desnuda y descalza, y sacada al
fna. [El coronel] Schlepanov le dijo a las otras
presas que iba a ser trasladada a la prision de
aislamiento del KGB en Saransk para "reeduca-
cion". Como Lazarevagrito p id iendo ayuda en el
camino, la golpearon. Quedo inconsciente, pero
recordo posteriormente que el jefe interino de la
colonia, de nombre Shalin, Ia habia pateado en la
cabeza" . . . "Velikanova y Ratushinskaya se
resistieron a ser alirnentadas a la fu erza I mientras
se encontraban en huelga de hambrel, siendo
esposadas y alimentadas por seis hombres.
Mientras forzaban a Ratushinskaya a comer le
golpearon la cabeza contra el respaklo de la cama
y la hicieron tragar hquido mientras se encon-
traba inconsciente . . . A juzgar por los efectos
posteriores (vision difusa, nauseas, perdida del
equiibrio y dolores en la cabeza durante varios
meses) Ratushinskaya sufria de concusion . . ."

La legislacion sovietica repudia la "imposicion
de sufrimiento fisico- a los presos y la
"degradacion de I sui dignidad humana". Sin
embargo, las condiciones en las colonias de
reeducaci6n por el trabajo donde se encuentra
recluida la mayoria de los presos politicos
sovieticos ocasionan intensos y prolongados
sufrimientos a los reos.

Estos sufren constantemente de timbre, y
de atenci6n medica precaria, obligandoseles,a
hacer trabajos agotadores y, algunas veces,
peligrosos. A menudo los funcionarios los
castigan arhitrariamente disminuyendoles sus
limitadas raciones y enviandolos a confina-
miento solitario por largos periodos en celdas
sin calefaccion.

Algunos presos politicos han. debido
soportar estas condiciones durante 30 ahos o
mas. La mayon a son presos de la colonia de
regimen especial 36-1 de Perm en la
Reptiblica de Rusia. oficialmente designada
para presos politicos reincidentes. pero  AI
esta preocupada por las condiciones de
muchos otros presos politicos cuyas condenas
de menor duracion han sido prolongadas
reiteradamente por delitos presuntamente
cometidos en los campos.

Personas que eran fisicamente incapaces
de sobrevivir en coloni as de reeducacion por el
trabajo debido a impedimientos de caracter
fisico, enfermedad o edad avanzada, han sido
enviadas a ellas. .41 ha recibido informes
detallados sobre presos politicos que han
muerto a raiz de que el encarcelamiento se
prolongo mas alla de lo aconsejado por los
medicos.

Trascendio que presos politicos habian
sido golpeados sistemAticamente por fu ncio-
n arios, o por presos que actuaban con
consentimiento oficial. La legislacion sovie-
tica prohibe  este  abuso, pero informes 


provenientes de fuentes extraoficiales senalan
que las palizas son comunes por cualquier
transgresiOn de las reglas penitenciarias y de
las colonias de reeducacion por el trabAjo.

Tambien inquietaron a  Al  las informacio-
nes referentes a que funcionarios soviéticos
han recurrido, o incitado, al uso de la tortura
para obligar a testimoniar a presos politicos.
Se informo que desde 1980, nueve personas
que se encontraban en reclusion presumarial
por delitos politicos habian sido heridas de
gravedad tras que funcionarios de prisiOn las
colocaron en celdas junto con delincuentes
violentos entre los interrogatorios. Otros 34
presos habrian sufrido fracturas y otros
heridos a manos de funcionarios antes de los
juicios.

Hospitales siquiatricos
Los presos politicos en hospitales siquiatricos
tambien se ven enfrentados a la amenaza del
encarcelamiento permanente, pues los tribu-
nales no fijan limites en cuanto al periodo de
tiempo que pueden estar legalmente confinados.
Al conoce casos de presos de conciencia que
han estado recluidos en hospitalcs siquiatricos
especiales - destinados oficialmente para
enajenados mentales violentos y criminales -
durante 15 ahos y mas.

Como una precondicion para su libera-
cion, los medicos comunmente han presio-
nado a estos presos a renunciar a las
creencias y actividades que condujeron a la
detencion- aun cuando estas constitufan un
ejercicio legitimo de sus derechos humanos.

Valeri Tiurichev, dual() de una tienda d^
Dniepropetrovsk en la Republica de Ucrania.
fue internado en un hospital siquiatrico
especial en 1981 tras haber criticado la
politica economica en un periodico sovietico y
solicitado permiso para emigrar del pais. En

"Min estoy cuerdo . . . Tod
Dénme una manor

Victor Rafalsky, preso de conciencia en el hospital siquiatrico especial de Dniepropetrovsk, julio de 191

Newer.

En julio de 1981 Marz pet Arutiunian  (ad.)  fue interrogado en la prision de Rostov acerca de otros
presos que habian escapado Dos funcionarios del Ministerio de Asuntos Interiores lo habnan
golpeado con objetos metalicos ocultos en sus guantes, provocandole la fractura de tres costillas y
claim a los ritiones. Rafael Papayan  (der.),  filologo armenio sufrio la fractura del femur durante la
reclusion presumarial. A sus familiares les dijeron que se habla caido. Segun otras fuentes, habna sido
golpeado sistematicamente por delincuentes condenados instigadospor funcionarios de prisiones en
la carcel de Erevan. MijailJorev(centro) es u no de los hderes de la iglesia bautista disidente. En 1980,
mientras era trasladado a una colonia de reeducaciim por el trabajo, habna sido golpeado por los
guard ias con martillos de madera utilizados para probar la resistencia de la barras de las ventanas de
las prisiones. Jorev es ciego.
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via aguanto.

4.

1984 fue trasladado a un hospital siquiatrico

ordinario en su ciudad de origen, donde los

medicos le habn an pedido que escribiera una

declaracion describiendo que su intencion de

emigrar era un sintoma de desorden mental y

que admitiera que siempre habi a sufrido de

alucinaciones visuales y auditivas. Tiurichev

se nego a hacerlo y en setiembre de 1984 fue

trasladado a un hospital siquiatrico especial de

regimen mas severo por un periodo indefinido.

Frecuentemente los presos politicos en

hospitales siquiatricos sovieticos han sido

sometidos a la fuerza a tratamientos con

fuertes drogas - tales como benzexol,

haloperidol, cloropromazina y trifluoperazina
- para presionarlos y hacerlos retractarse o

como castigo por transgredir las reglas del

hospital. En algunas ocasiones cstas drogas se

han suministrado en cantidades excesivas y

sin las precauciones necesarias, provocando

desorientacion y aguda incomodidad fisica.

Asimismo se ha informado de efectos

secundarios a largo plazo, tales como perdida

de la visiOn, aumento de la presiOn sanguinea y

paralisis parcial.
Janis Barkans, estudiante, fue detenido en

octubre de 1978 por haber intentado colgar la

bandera nacional letona en un lugar publico.

Fue enviado al hospital siquiatrico de Dau-

gavpils para observación durante tres semanas,

periodo durante el cual el personal del hospital

le habria roto la mandibula.

Sin embargo, los informes de paliz as
provienen por lo general de los hospitales
siquiltricos especiales, que son instituciones
de maxima seguridad administradas por el
Min isterio de Asuntos Interiores, donde
delincuentos comunes se desempenan como
e nfermeros.

Falta de garantias
La legislaciOn sovietica no otorga a los presos

garantias adecuadas contra los malos tratos.

Los presos que se encuentran en reclusiOn

presumarial pueden ser mantenidos en

regimen de incomunicacion por penodos de

hasta nueve meses mientras se completa la

investigaciOn de su caso. Durante este tiempo

no tienen derecho a ponerse en contacto con

un abogado o con familiares: se encuentran a

merced del personal carcelario y de los

funcionarios que investigan el caso. La ley no

estipula en ninguna parte que los presos que se

encuentran en reclusion presumarial sean al

menos Ilevados ante un juez, como simple

precauciOn contra apremios fi'sicos.

Los presos cuya salud mental es cuestionada

son particularmente vulnerables a los malos

tratos. La ley permite que se les envie a una

instituciOn siquidtrica para ser hospitalizados

mientras son examinados, a la sola d is creci6n

del funcionario que investiga sus casos. No es

necesario notificar a una autoridad indepen-

diente de su traslado, y no existe ninguna que

lo supervise.

Los presos que finalmente son considera-
dos mentalmente incapacitados para ser
procesados pierden incluso el derecho de
comparecer ante el juez que ye su caso.
La ley autoriza a los presos condenados a

tener visitas y correspondencia limitada, pero

en las prisiones y colonias de reeducacion por

el trabajo, donde se encuentran recluidos la

mayor parte de los presos politicos, estos

derechos han sido suspendidos frecuentemente.

Al conoce casos de presos de conciencia

encarcelados durante varios años a los que se

les ha negado las visitas durante todo el periodo

que ha durado la condena.

A los presos politicos de los hospitales

siquiátricos también se les priva de tener

contactos con el exterior. Los presos de los

hospitales siquidtricos especiales se encuentran

recluidos en pabellones cerrados en condiciones

de maxima seguridad y solo se les permite

visitas ocasionales con familiares en presencia

de personal del hospital. A menudo los presos

politicos son enviados a hospitales que se

encuentran en lugares tan alejados de donde

viven sus familiares que las visitas son

practicamente imposibles.. Las personas que

no tienen apoyo de familiares estAn práctica-

mente indefensas ante los malos tratos.

Los presos de las colonias de reeducacion

por el trabajo tienen derecho a quejarse ante el

Ministerio Fiscal, que es responsable de que

se observen los derechos legales de los presos,

y de que sus cartas sean entregadas cerradas,

dentro de 24 horas. Pero en la práctica los

presos politicos en estas instituciones se

encuentran impotentes en cuanto a obtener

desagravios cuando sus derechos son violados.

Sus cartas por lo general son confiscadas o

enviadas para que las investiguen los mismos

funcionarios a quienes se refenan las quejas.

Aderrids, están prohibidas las peticiones

formuladas nor presos en favor de otros presos

y de esta manera no existe forma legal de

Ilamar la atencion del fiscal acerca de la

penosa situacion de los presos.

Los internos en los hospitales siquiatricos
no tienen ningun procedimiento garantizado
para presentar quejas al Ministerio Fiscal y
todas sus cartas son censuradas.
Las autoridades sovieticas han castigado

rutinariamente a los presos politicos que han

formulado quejas siguiendo los conductos

regulares acerca de sus condiciones o que de

alguna manera han logrado publicidad en

torno al tratamiento recibido.

En numerosos casos las autoridades han

condenado a los presos que formulan quejas a

continuar encarcelados por "propagar calum-

nias antisoviéticas" o participar en "agitacion

y propaganda antisovietica", en juicios que

segun opinion de Al estuvieron lejos de

cumplir con las normas de justicia aceptadas

internacionalmente. Los tribunales sovieticos

han incluso aplicado las mismas leyes para

encarcelar a los familiares de los presos

politicos, asi como también a otras personas

que han denunciado presuntos malos tratos en

las prisiones, colonias de reeducacion por el

trabajo e instituciones siquiatricas.

En 1983 se incorporO una nueva ley al
codigo penal que castiga a los presos por
"desobediencia intencionar' a la admin istra-
cion de sus instituciones de reeducaciOn por
el trabajo.

Segun la informacion que AI posee, la ley

se ha aplicado a solo un caso politico hasta la

fecha. Vladimir Poresh, creyente ruso ortodoxo

de 36 afios, de Leningrado, habi a sido

condenado en 1980 a ocho afios de carcel por

"agitacion y propaganda antisovietica" en

relaciOn con sus actividades religiosas. En

octubre de 1984 fue procesado nuevamente en

la prisiOn de Chistopol y condenado a otros

tres afios de cárcel por quejarse ante el

Ministerio Fiscal acerca de que se habi a

golpeado a los presos y que funcionarios le

habian quebrado el brazo a Serguei Grigoriants,
tambien preso de conciencia.

Nilcolai Baranov (der.)ha pasado 20 altos recluido. Fue detenido en 1963 por intentar circular u n folleto

a una delegacion estadounidense de casas editoras. Acusado de "agitacion y propaganda antisovietica"

fue condenado a cinco aims de carceL Fue detenido nuevamente en diciembre de 1968 tras haber

soficita do permiso para emigrar. Acusado nuevamente de "agitacion y propaganda a ntisovietica", se le

considero incapacitado mentalmente para ser procesado y fue internado en un hospital siquiatrico

especial, donde permanecio I 4 aims. En setiembre de 1980, se in formo que unosenfermeros lo a taron a

su cama, lo golpearon en la cabeza y le dislocaron la mandibula. Desde 1983 Baranov ha estado

internado en institu cio nes siquiatricas de Leningrado. Ale ksandr Shatravka (izq.) fue con denado a tres

aims de carcel en 1982 por se r miembro de un grupo pacifista extraoficiaL A finales de 1984 saco de

contrabando de la carcel una carta para entregarla a corresponsales extranjeros en Moscu en la que

describia las condiciones en que se encontraba. El 18 de febrero de I 985,despues que su carta se publico

en el extranjero. Shatravka fue procesado nuevamente y condenadoa otros dos taws y medio de carcel.
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A A

Yegor Volkov, de 58 afros, fue detenido en
1967 tras haber intentado organizar una
huelga. Desde entonces ha estado internado
en instituciones siquiatricas, donde se le
habrfa sometido reiteradamente a trata-
miento con poderosas drogas antisicoticas y
otras sustancias.

El aspecto que preocupa a  AI  es el hecho
de que permanece internado en un hospital
siquiatrico contra su voluntad y contra el
consejo de los medicos, solamente por ejercer
su derecho a la libertad de expresion en una
forma que las autoridades desaprueban.

Cuando Yegor Volkov fue detenido era
trabajador de la construccion en Najodka. De
acuerdo con la informacion en poder de  Al.  en
febrero de 1967 organizo una huelga entre dos
brigadas de trabajadores a los que se les estaba
pagando solo 10 por 100 de lo que estipulaba
el contrato. Las demandas de los huelguistas
fueron reconocidas y sus salarios se pagaron
en su totalidad. Sin embargo. al cabo de cierto
tiempo los salarios volvieron a disminuir y
Volkov organizo otra huelga. El 27 de junio de
1967 fue detenido acusado de "propagar
calumnias antisovieticas-.

Volkov estuvo 13 meses en la prision de
Vladivostok bajo investigacion - cuatro
meses por encima del max imo legaL El 10 de
julio de 1968 un tribunal tramito su caso y
ordeno que se le internara a la fuerza en un
hospital siquiatrico.

Durante el transcurso de su encarcela-
miento en el hospital siquiatrico especial de
Blagoveshchensk, Volkov habria recibido
tratamiento periodico con poderosas drogas -
haloperidol, trifluoperazina, metotrimeprazina
- e inyecciones de sulfazina( solucion esteril al
1% de sulfuro purificado en aceite de durazno,
que hace subir la temperatura y causa agudos
dolores cuando se inyecta). En una ocasion,
segun fuentes de  AI.  a Volkov se le administro
una inyeccion de 2 ml de trementina, que le
ocasiono dolores agudos en las articulaciones
y fiebre durante tres o cuatro di as. Trascendio
que su salud se ha deteriorado durante su
encarcelamiento y que habia contraido
tuberculosis y sufn a de una ulcera estomacal.
En la primavera de 1983 los medicos del hospi-
tal recomendaron que Volkov fuera dado de
alta, pero la recomendaci6n fue rechazada por
el tribunal que prolongo su internamiento
forzado.

Sirvase enviar cartas cortesmente redactadas
Instando a la inmediata liberaciOn de

Yegor Volkov por ser preso de conciencia.
Expresando constemaciOn por el confina-

miento forzado de presos de conciencia en
hospitales siquiátricos ( incluyendo informes
de que en muchos casos se administran forza-
damente drogas desorientadoras y que causan
dolor).

Instando a que, como garantia contra la
tortura y los malos tratos, se permita que los
familiares, abogados y medicos tengan acceso
regular a los presos.

Envie sus apelaciones a:
Director del hospital siquiatrico especial de
Blagoveschensk, Coronel Ludmila Ivanovna
Butenkova/RSSS/RSFSR/675007 Amurskaya
oblast/Blagoveshchensk 7/Seryshevsky pereu-
lok 55/UchrIZ-23/1 Polkovniku Butenkovoy
L I/URSS

Primer Secretario del Partido Comunista
Regional de Amur
RSSS/RSFSR/Amurskaya oblast/g. Amur/
Obkom KPSS/Pervomu Sekretaryu, Stepan
Stepanovich Avramenko/URSS.

Amnistur Internacional ha publicado un
programa de 12 puntos que contiene medi-
das practicas para la prevencion de la
tortura. En vista de los informes reiterados
de torturas y malos tratos en la Union
Sovietica,  Al  considera que las autoridades
sovieticas deberian Ilevar a la practica el
programa antes mencionado como serial de
su compromiso para poner fin a la tortura y
defender los derechos humanos. Los sigui-
e ntes puntos son particularmente importa n-
tes. Sirvase escribir cartas cortesmente re-
dactadas instando a las autoridades a que
tomen medidas efectivas para Ilevar a la
practica esos puntos.

Con relaciOn a los presos
recluidos por delitos penales:

Las mas altas autoridades de la URSS
deberian emitir instrucciones claras a todos
los funcionarios encargados de la custodia,
interrogatorios o del trato de presos de que
la tortura y los malos tratos no seran
tolerados ba.jo ninguna circunstancia.

El Gobierno sovietico deberfa adoptar
salvaguardias para asegurar que la detencion
en regimen de incomunicacion no se con-
vierta en una oportunidad para torturar o
infligir malos tratos. Todos los presos de ben
ser  presentados ante una autoridad judicial
con la mayor presteza y se debe permitir a
sus familiares, abogados y medicos acceso
pronto y regular a los mismos.

Todos los presos deberian ser infor-
madosa la brevedad de sus derechos, garan-

Hospitalsiquiatrico especial de Dniepropetrovsk
(arrr.);  Colonia de reeducacion por el trabajo Vs
389/36, en el complejo de Penn (foto In°.

tizandose el derecho a presentar al M in isterio
Fiscal denuncias no censuradas acerca del
trato recibido.

Todas las denuncias e informes de tor-
turns y malos tratos deberfan ser investigados
imparcialmente. Los resultados y metodos
de dichas investigaciones deberfan ser
publicados. Se deberia proteger de intimi-
daciones a los denunciantes y testigos.

Las victimas de la torturay malos tratos
asi como sus famiiares deberian ser
compensados por el sufrimiento moral y
material experimentado. A las vfctimas se
les deberia proporcionar atencion medica
apropiada o rehabilitacion.

Con relaciOn a los recluidos en
instituciones siquiatricas:

Las maximas autoridades de la URSS
deberian emitir publicamente instrucciones
a todo el personal de los hospitales
siquiatricos Ilamandoles la atencion sobre
las persistentes quejas - tanto del interior
como del exterior del pats — de que los
reclusos ban sido sometidos a abusos y a
tratamientos medicos forzados. Las auto-
ridades debenan dejar en claro que cual-
quier tratamiento equivalente a tortura o
trato cruel o inhumano no sera tolerado
bait) ninguna circunstancia.

Envie sus peticiones a Aleksandr
Rekunkov, Procurador General de la
URSS: Moskva/uL Pushkinskaya 15W
Pmkumtura SSSR/Generalnomu pmkumru/
Rekunkovu A/URS S.

Lo que Ud. puede hacer


