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Repüblica de Corea
Camparia Mundial pro

Derechos Humanos
El 2 de marzo de 1981,  Amnistia Internacional  inició una campana mundial para lograr la libertad de pre-

sos de conciencia en la Reptiblica de Corea, y condenar juicios injustos contra presos politicos, asi como

también el uso de la tortura y la Dena de muerte.
En un cotr unicado de prensa.  Al  declare)* en diche más aprerriante para  Al.  El 23 de enero de 1981, en -

fecha que poseia los nombres de rr Ss de 500 presos vi6 un telegrarr a al presidente Chun para expresar su

politicos en la Reptiblica de Corea, pero agreg6 que satisfacciOn ante la corn-T-1 utaciOn de la sentencia de

en su opini6n el nUrrero total era mayor. Expres6 muerte que pesaba sobre el lider de la oposición  KIM

tam bién  Al  que muchas de estas personas habian si- Dae-jung (véase  Boletin Informatiuo.  febrero de

do enviadas a la cárcel durante gobiernos sucesivos 1981) y solicit6 igualmente al mandatario que ejer-

por ejercer pacificamente sus derechos de asociaciOn ciera su facultad de indulto para conmutar todas las

y de libertad de palabra, y solicit6 su libertad in me- sentencias capitales elevadas a la presidencia des-

diata. puês de haber sido confirm adas por la Suprema Cor-

Al iniciarse la campatia. el gobierno surcoreano te.
anunciO que un total de 5.221 presos —politicos y Se dice que el presidente Chun ha expresado que

comunes— habrian de beneficiarse de una arrnistia consideraria la conmutación de las sentencias de

presidencial el 3 de marzo. El an uncio se form ulO muerte dictadas contra tres presos condenados por

luego del levantamiento de la ley marcial, el 25 de su presunta participación en los disturbios de Kuang-

enero de 1981. El 4 de marzo, en un telegrama cur- jU, en mayo de 1980.

sado al presidente CHUN Doohwan ,  Al  manifest6 su De los otros siete presos politicos condenados a

satisfacciOn ante la prometida libertad de los presos y muerte en la RepOblica de Corea (vease Boletines In-



solicitó al gobierno que le corn unicara los nombres de  formatiuos,  diciembre de 1980 y febrero 1981),

los presos politicos incluidos  en  la am nistia. cuatro han visto confirmadas sus sentencias por la

Entre quienes al parecer quedaron en libertad, fi- Suprema Corte y podrian ser ejecutados en cual-

guran dos presos de conciencia cuyos casos se quier momento. •

describieron en el informe de  Al  "Republic of Korea:
violations of human rights" ("Reptiblica de Corea:

violaciones de derechos humanoSi"), publicado al
comienzo de la campaña. Se trata de LEE Bu-young

y SONG Kon-ho.  Al  estb intentando obtener imis in -

formaciOn sobre la libertad de otros presos de con -

ciencia.
Preocupa al movimiento la noticia de que los pre-

sos condenados por "actividades contra el Estado"

no se beneficiarán de la amnistia. Se cree que en este

grupo se encontrarian todos los presos politicos en-

viados a la cárcel segtin la Ley Anticomunista (dero-

gada en enero de 1981) y la Ley de Seguridad Na-

cional, asicomo también la mayoria de los presos cu-

yos casos han sido adoptados por  Al.
La organización prosigue igualmente preocupada

por el alto rillmero de presos politicos que han sido

sometidos a tortura y juzgados a puertas cerradas pa-

ra responder a cargos de vaga formulación. Como ha

ocurndo en algunos casos, han recibido sentencias

de c.ircel o de muerte basadas a menudo en confe-

siones extraidas a la fuerza. En general, se niega a los

acusados la oportunidad de presentar una defensa

adecuada ante el tribunal. El mencionado informe de

Al  sobre la RepUblica de Corea incluye testimonios

de presos que den unciaron haber sido torturados por

métodos diversos. A algunos se les forth agua por las

fosas nasales: otros fueror. quemados, colgados bo-

ca abajo, golpeados o sometidos a otros abusos.

El 27 de febrero,  Amnistia Internacional  enviO

una carta al presidente Chun encareciendo al gobier-

no a que examinara los casog de todos los presos

politicos. ya que muchos de ellos habian sido decla-

rados culpables en base a confesiones obtenidas bajo

considerable coacción y, algunas veces, mediante

tortura.  Al  destac6 tarnbien que la constitución sur-

coreana prom ulgada en octubre de 1980, excluye el

uso de confesiones extraidas por coercion coma

prueba incriminatoria y garantiza asi mismo el de-

recho a no ser torturado y a contar con un juicio

pUblico y expedito.
Los 10 presos politicos condenados muerte en la

Repilblica de Corea constituyen la preocupaciOn.
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Reino Unido
11 meses de
confinarniento
solitario para
preso

En una carta ei, iiada al gobierno del Reino Unido

el 9 de marzo de 1981,  Arnnistia Internacional

expresi5 la preocupación que le causaban ciertas

privaciones impuestas al preso irlandés Patrick
HACKETT en una cárcel inglesa durante 1980. El
recluso se encuentra cum pliendo una sentencia de

20 atios de cfircel por conspirar para causar explo-

siones, y se ha negado a vestir el uniforme carce-
lario en apoyo a una demanda para que se le reco-
nozca la categoria de "preso politico".

Aunque  Al  no ha adoptado a Patrick Hackett co-

ma preso de conciencia, ni apoya demandas de

categoria especial alguna para los reclusos, expres6

igualmente su preocupaciOn por la forma en que las

autoridades respondieron a la protesta del preso,

provocando la privacicin de rr uchos servicios. En

opiniOn de  Al  tales medidas representaron un trata-

miento cruel, inhumano y degradante para el recluso

en cuestiOn .
El castigo a que fue sometido Patrick Hackett

incluy6 confinamiento solitario en la unidad carcela-

ria de segregaciOn, p&dida de todo contacto o aso-

ciaciOn con otros presos  y  prohibiciOn de tener pose-

siones personales, Mientras dur6 su protesta y m an -

tuvo su negativa a usar el uniforme carcelario, no se

le permitiO realizar ejercicios fuera de la celda, ni visi-

tas, ni la asistencia a servicios religiosos. Usar el uni-

forme era un requisito imprescindible para que se le

permitieran tales actividades.
Como resultado de los mencionados castigos y

condiciones, Patrick Hackett pas6 once rreses en

permanente confinamiento solitario en su celda sin

hacer ejercicio fisico alguno al aire libre o incluso

fuera de su propia celda, sin tener contacto algunc

con nadie excepto un religioso y el personal de la ck-

cel, sin recibir visitas y sin asistir a servicios religiosos.
Su falta de contacto con el mundo exterior resultO

mayor aUn debido a la prohibición de tener objetos

personales, tales como una radio, por ejemplo.
En noviembre de 1980, Patrick Hackett fue trasla-

dado al hospital de la prisiOn para tratarse de dolen-

cias causadas por una pierna artificial que le fue colo-

cada luego de su arresto. El gobierno del Reino Uni-

do inform6 a  Amnistia Internacional  clue durante

su estadia en el hospital no se le estaba castigan do 'Pe-
ro que volverfa a castigSrsele si — al tOi -ino del

tratamiento— continuaba negAndose a vestir el uni-
forme carcelario.

En su carta,  AI  manifesto estar preocupada ante la

posibilidad de que el recluso sea son. etido nucca-

mente a condiciones inaceptables de confinarriento

en caso de contin oar con su protesta al salir del hospi-

' tal.  Al  recorch5 al gobierno del Reino Unido sus obli-

gaciones en materia de derecho internacional para

asegurar que los castigos o privaciones derivados de

la negativa de un preso a respetar las disposiciones

rarcelarias no contravengan los niveles rrinin-os de

trato huir ano. Asf TriSIT 0, AI  encareciO al gobierno a

garantizar que Patrick Hackett no seria sorretido otra

vez a tales condiciones. •

rrrres y rr erna tona es un movirnien o pro erec os urnanos que ra aja imparcia mente por  a  oberac, n e os presas de

pa, Sus cony  cciorres color. Cages etelco. sexo, reeq,An a choma, spempre y cuando ra')hayan recurodo a la vrolencla 0 abogach.
(le la ;Jena de y la tortura y propugea la reahzamOn de juJmos expedilos e ImparcraleS para todos los p
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',undo Denecalegoria consult,a con las Nar Pones  Ur) !dos

Humanns de !a OrganrramOn do Estados Amoocanos y es

JramOn de Unrdad Afocana
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Sahara Occidental
Investigación sobre  'arrestos'del
Polisario
El 10 de febrero de 1981,  Amnistia Internacional  in-

form() a la opinion pablica que habia estado inves-

tigando denuncias pormenorizadas sobre arres-

tos de tipo politico efectuados por el Frente Polisa-

rio, organizaciOn que lucha por la independencia

del Sahara Occidental.
Conforrre a dichas den uncias, centenares de per-

sonas afiliadas al Frente habrian sido arrestadas des-

de 1975 por 6rdenes del Corrité Ejecutivo. Se dice

que los arrestos correnzaron en los carrpos de refu-

giados controlados por el Frente, cerca de Tinduf, en

Argelia. Miles de habitantes del Sahara huyeron ha-

cia estos carrpos cuando --al retirarse las tropas co-

loniales de Espana— fuerzas rr arroquies ocuparon ci

&Mara Occidental.
Entre quienes se inforrra fueron arrestados en

1975 figuran ritsrsonas que criticaron la politica inter-

na del Frente Polisario. Se afirrra que los detenidos

fueron obligados a realizar trabajos pesados (cavar

pozoc en colinas rocosas) v que tr uchos fueron

rraltratados deliberadarrente. a consecuencia de lo

cual una persona por lo rrenos perdi6 la %,rda. La

mayoria de los presos qued6 en libertad  en  dicierr bre

Madagascar
Profesores
Detenidos
Despues tie manifestaciones estudiantiles en la

capital, Antananarivo, el 3 de febrero de 1981

—en la que perdieron la vida cuatro estudiantes y

dos soldados— las autoridades de Madagascar
arrestaron a varios profesores universitarios bajo

sospechas de haber expresado simpatia hacia las

demandas estudiantiles, pidiendo mejores condi-

clones de trabajo y estudio.

Entre los dclonldi,s, sr) encuentra cl profcsor

RANDRIAMAMPANDRY. presidentc del sindicato

dc profesores v de la C  111 ision de Del-echos Hun a

nos de Madagascar. Se espera guc pronto sea Ilcea

do a 11.11(710 /NJ cargos rclacionados con la 11111111E4i

()ion de los estudiantes Sc dice guc los IT agistrados

del pais Han OH onatado ciii una acci,-))) ,Ie prtesta

si las out, aidades signer) adelanto con ol caso.
Al 11 Iso iii p) ). nada se sahe du a sucrtc corrida

por Regis RAKOTONIRINA. proksor unieersitarto

func)))nars) del sindicato dc profesorcs. secuestrado
T-11.1 aLII,/11  .11.11 t'l pasado 10 do fehrero. en 'a capi

)al Si, d)ce gu le tall hui'm hay otros pr) ,fesorcs desa

110r,q )dos epic podt tan estar bajo am St hoherse

a)) parad)) en la  tlaqestinidad,
El 25 ic khrer).).  Amnistia Internacional )1-,Aan

/C111110 can pano Ii accs'al urgent() en 1))).) )1'di:

otr) ), pr) )1, s)))))))), )• lu) ))sugadores unie,)rsitarl) clue

se ree fueton arrestados. pidicndo gue sc les acusa

ra forn alu cnk C tucton Ilc).ados a uicio o, de lo

(-outran)), pucsu)s )Ir Inn cdiato cn Ithertad incondi

clonal •

PENA DE MUERTE

Art  nistra Internacional  ha tenido conocimiento

de 21 sentencias de muerte dictadas en seis
paises y de 24 ejecuciones Ilevadas a cabo en
igual nümero de naciones durante febrero de

1981.•

ie 1975, aunque al parecer uno de ellos fue ejecuta-

do para intirridar a los derrgs.
Se ha inforrrado tarrbién que otra ola de arrestos

tuvo  lugar poco antes del Tercer Congreso  del Fren-

en  agosto de 1976,  incluyendose entre  los  deteni-

ios a  personas  arrestadas el eft anterior. Las de-

nuncias indican que los arrestos continuaron desde

1976, incluyendo esta vez a quienestrataron de aye-

riguar la suerte de los ya detenidos, se dice, asi IT is-

Iro, que los arrestados no han vuelto a verse en los

carrpos de refugiados.
Al  ha recibido inform ación detallada sobre una Se-

rie de personas presuntarrente detenidas, entre

ellas, un cineasta del Frente, un locutor de radio,

gente que habia trabajado para la Media Luna Roja

Saharaui y personas que integraron unidades milita-

R's del Frente Polisario.

En diversas ocasiones.  Amnistia Internacional
plante6 estas den uncias a representantes del Frente

quienes las negaron sin brindar mayor detalle o infor-

n-aci6n suplen-entaria al respecto. Teniendo en

cuenta que las d.enuncias recibidas son tan detalladas

v coherentes,  Al  contin6a la investigaci6n.•

Biblioteca de
Derechos Humanos

'

I S '

GUATEMA1A: Programa Gubernamental de
Asesinatos Politicos. Informe de Amnistia
nacional, publicado el 18 de Febrero de 1981 por

Amnistia Internacional 10 Southampton Street,
Londres WC2E 7HF. Reino Unido: PRECID

DEL EJEMPLAR: US$2 para el exterior.

C 24,00 para Costa Rica. Puede solicitarlo en
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Malasia
Nueve
Ejecuciones

En Malasia, durante el periodo de siete dias que

culmin6 el 4 de marzo de 1981, fueron ejecutados

en la horca nueve jovenes a quienes se hall() cul-

pables de posesi6n ilegal de armas, segün la Ley'

de Seguridad Interna (LSI). Dicha ley estipula
sentencia obligatoria de muerte por delito de ase-

'sinato o posesión ilegal de armas.
Las ejecuciones más recientes de que ha tenido

conocirr iento  Amnistia Internacional  ocurrieron el

4 de rrarzo, fecha en la que se ahorc6 a tres hombres.

Otras tres personas fueron ahorcadas el 2 de rrarzo y

tres rras el 26 de febrero por acusaciones sirr ilares.

Con estas 6Itirras ejecuciones sum an 20 las perso

nas ahorcadas desde rr arzo de 1980, cuando Se rea-

nudaron los ajustician-ientos luego de un lapso de 11

a hos.
Segtin se ha sabido, hay otros 50 presos condena-

dos a muerte que estan aguardando su ejecuciOn en

la cárcel de Pudu. Once de ellos han agotado ya

sus recursos legales dc apelación qued.indoles

corro Ultima esperanza la decision que pueda to-

rr ar la Junta de Indultos de Malasia.  Al  parecer,

solo se han conrrutado cinco sentencias de rruer-

te en los Oltirros dos años

Telegrama al Primer Ministro

Al  curs6 telegran-as al primer trinistro de Malasia

el 27 de febrero y el  4  de rrarzo de 1981, rr anifestan-

do su profunda preocupaciOn ante la reanudaciOn de

ejecucioncs en el pais, especialn-ente habida cuenta

de que los nueve ahorcados 61tirr01-ente fueron

declarados culpables seg6n una secciOn de la LSI

que estipula que la sola posesi6n ilegal de  un. •arrra

de fuego conlleva sentencia obhgatoria de muerte.

Amnistia Internacional  rr anifest6 al primer

rrinistro que Se oponia a la pena capital sin excepogn

alquna v encareci6 al gobierno a conir war nor razo-

nes hun,anitanas todas las sentencias de muerte

En su n-ayoria, los condenados a n-uerte fueron

declarados culpables  en  virtud de la Lev de Seguri

dad Interna. Una de las caracteristicas de dicha 1111; es

que el Estado no tiene que probar "rr als toda

duda razonable- que un acusado con'etld deter,' i-

nado delito. sino rras hien prohar su culpahilidad "te-

n iendo en cuenta el prow edio de I a s

probabilidades- . •

ONU:
Grupo de Trabajo sobre
'Desapariciones'

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha

decidido extender por otro an() el mandato de su
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas
o Involuntarias (vease  Boletin Inforn athe(u  marzo

de 1981). La Comisión, al celebrar su 37a. sesiOn

finalizada el 13 de marzo, adopt() la decision por

consenso de sus miembros, basándose en un texto

presentado por la delegación de Francia.

Arpnistia Internacional  habia intervenido en fa-

vor de la prolongaciOn del periodo del mandato y

varias de sus secciones nacionales Ilegaroria soli-

citar el apavo de sus respectivos gobiernos en tal
sentido.•

LIBERTAD DE PRESOS
Y NUEVOS CASOS

El Secretariado Internacional tuvo  conoci-
miento durante el mes de febrero de la libera-

ciOn de 98 presos bajo adopciOn o investiga -
chin. Asi mismo, adopt() 156 nuevos casos •
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CAMPANA POR LOS 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 arrestado por sus convicciones religiosas 0 politica., color. sem, origen etnico o

idioma. Ninguna de ellas ha usado la violencia ni ahogado puir ella I.1 he( ho de qtle sigan dete-

nidos constituve (Ina flaw ante l'iOltiCi6n de la Declarar ion I niversal de Dere( hos Mummy's

procliimach por las Naciones I nidas. os Ilaniamientos internoulonales pueden avudar ii

lograr gue se ponqa en libertad a estos presos. no melorailas «indiu iones su detentiOn Por

là seguridad de los presos, los mensajes a las auto! idodes &bun ser redai tados u uldadosa v

cortesmente 8irvase indicar gue su preo( III/41111M por los dcre( hos humanos no responde a in-

tereses politicos. Baja ninguna circu fist ancia dehen envtarse ( mounir aciones direr tomentv

los presos

ABRIL-MAYO DE 1981

Ismael SENA, Uruguay

43 aflos de edad, trahajador de la comparlia le-
lefOnica y dirigente sindical. Arrestado junto
con su esposa el 29 de octuhre de 1975 y conde-
nado posteriormente a nueve (Mos de cared(
Sufre de trastornos intestinales.

Ismael SENA y su espu.a, Alicia REZZANO de
Sena, fueron arrestados en mitad de la noche,
luego de que agentes uruguayos de seguridad obli-
garan a punta de pistola a la madre de Alicia Rez-
zano a conducirles hasta el nuevo domicilio de la
pareja.

Previarrente, Alicia Rezzano —agrOnorra de
profesión— habla sido destitala de su errpleo por
participar en actividades sindicales. Al ser arrestada y
quedar por lo tanto separada de sus hijos, estos con-
taban dieciocho rreses de edad respectivarrente.

La sefiora de Sena Paso tres afios en la carcel, tras
un perfodo de incorrunicación.

Ismael Sena permaneciO detenido durante seis
meses en un lugar desconocido, donde se le rrantu-
vo con una venda en los ojos y sorr etido a torturas.
Finalrrente, un tribunal militar de prirrera instancia
lo conden6 a nueve afros de carcel por "asociaciOn
subversiva". Debe quedar en libertad en octubre de
1984, pero la sentencia todavfa tier& que ser ratifica-
da por el Supremo Tribunal Militar, organisrro que
puede aurrentar o reducir sus terrrinos. Actualrren -
te, Ismael Sena se encuentra en el Penal de Libertad,
Establecirriento Militar de ReclusiOn No.1, San Jose.

Durante los seis rreses que Ismael Sena estuvo in
corrunicado, sufrii5 una profunda herida en el recto.
presurriblerrente causada por tortura . El tratarr ien-
to a que fue sorretido en 1977 afectO el rrirsculo
esffnter, provocandole incontinencia anal. En 1978
se logró reparar el mtisculo pero el estado ffsico del
detenido requiere una dieta estricta para evitar estre-
fiirriento que podrfa dew seriarrente la funcifin del
esffnter.

Preocupa a  Amnistia Internacional  la posibilidad
de que el detenido no este recibiendo dicha dieta ni la
atenciOn medica correspondiente en el Penal de Li-
bertad .

En lo que va de sus cinco afros de detención. su sa-
lud se ha deteriorado a tal punto que inquieta pensar
en las consecuencias de los tres afros y rredio que por
lo rrenos le faltan cumplir todavfa en la carcel.

Se  ruega  enviar cartas redactadas cortesrnente. en
las que se solicite la libertad de Ismael Sena. Dirigir  /a
correspondencia al:  Excmo. Sr. Presidente de la Re-
pliblica Oriental del Uruguay, Dr. Apancio Mendez,
Casa de Gobierno. Montevideo, Uruguay.•

Nguyen Sy TE, Vietnam

Escritor y projesor arrestado haec •,uis de cinco
aflos cuando —segUn se dijo— es tuba escrihien-
do un articulo que contenia criticas al gohierno.
Oficialmente clusificadode''reacci(mari,)'',  io-

dos NW eserifos- /um sido prohibidos. 


Nguyen Sy TE naci6 en Vietnam del Norte, en el
ano 1922, y ejerci6 el profesorado en una escuela
secundaria de Hanoi antes de trasladarse al sur en
1954, cuando se dividi6 el pais. Alli continu6 sus
labores docentes v se uni6 a un grupo de escritores
que fundaron la revista literaria  Song Tao  (Crea-
cion). Fue profesor en la Facultad de Educaci6n

Superior de la Universidad de Saigon desde 1965
hasta abril de 1975, fecha del camblo de gobier-
no. Las nuevas autoridades Ilevaron a cabo una
revaloración de las obras de distinguidos escrito-
res en Vietnam del Sur y el grupo de  Sang Tao  fue
elegido como blanco de ataques especialmente vi-
rulentos. Nguyen Sy Te flgur6 entre los intelec-
tuales que iban a ser arrestados.

Desde 1976 a 1978 estuvo detenido en Chi Hoa,
la carcel principal de Ciudad Ho Chi Minh (anterior
rrente Saig6n). Luego fue trasladado a un camp() de
"reeducaciOn- en Gia Trung, en la provincia de ('uia
Lai-Cong Turr , donde perrranece preso sin haber
corrparecido a juicio y sin que se hayan forrrulado
cargos contra su persona.

Se inforrra que su salud se esta deteriorando rapi-
damente.

Nguyen Sy Te estb casado y es padre de cuatro hi-
jos. Antes de su arresto, pertenecla  a  la secciOn sur-
vietnarrita de PEN International, la asociaciOn de
escritores.

Se ruegaenuiar cartasredactadascortOsmente. en
los que se solicite la libertad de Nguyen Sy Te. Dirigir
la correspondencia al:  Ecxmo. Primer Ministro Farr
Van DONG, Oficina del Primer Min istro, Hanoi, Re-
priblica Socialista de Vietnam . •

Yussif Himat HASSAN, Sudem

Adjunto a la gerencia de un bane(); 40 arias de
edad; detenido sin cargo ni proceso desde may)
de 1979, par presunta afiliacidn al Partido So-
cialista Baasista A rahe (PSBA); casado .v padre
de una hija.

Centenares de opositores del gobierno
— miembros de partidos politicos proscritos o pre-
suntos simpatizantes de los mismos— han sido
arrestados en Sudan desde 1979 a la fecha. Estos
arrestos se han efectuado en virtud de la Ley de
Seguridad Nacional que permite la detención iii-
mitada de una persona sin formulación de cargos
o proceso.

Aunque varias personas han recobrado la libertad.
alrededor  de  100 presos de conciencia adoptados
por  Amnistia Internacional  todavfa se encuentrar
detenidos conforrre a dicha ley. El PSBA, agrupa-
ciOn a la que presuntamente pertenece Yussif HAS-
SAN, se opone a los terrr inos del acuerdo de Camp
David entre Egipto  e  Israel. acuerdo que cuenta con
ci apoyo del gohierno sudanes.

Yussif Hassan ha estado reclurdo en la cárcel
Kober. en Jarttin-, desde su trrest  ). En enero
1981. AI  sup) que sufria de Lula tilcera pi,ptica esto-
rracal y de una hernia hiatal gilt' le prt ,.acaban v6
rritos sanauinolentos n,As seis veces al dIa No 


puede dorrrir acostado pues ello causa vOrritos in
controlables.

A finales de 1980, Yussif Hassan fue tratado en c
Hospital Militar de Omdurman pero al ser devuelto a
la Carcel de Kober — donde segtin se sabe las facili-
dades medicas no son adecuadas— continuaba.
sufriendo de los mismos problem as.

Aunque al parecer los medicos han recorrendado
una operaci6n, se entiende clue Yussif Hassan se ha
negado a ello porque las autoridades no aceptan de-
jarlo en libertad para seguir un tratarr iento  de  su pro-
pia elecciOn.

Se ruega enviarcartas redactadascortesrnente. en
las que se solicite la libertad de  Yussif Him at  Hassan.
Dirigir la correspondencia al:  Excmo. Mariscal de

1Campo Gaafar Mohamed NIMEIRI. Presidente de la
RepUblica Democratica del Sudan, Palacio Presiden-
cial, Jartirm, Sudan. •
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PRUERA DE TORTURA: El Grupo Medicobanes de Amnistia

Internacional ha tornado una iniciativa original al enfocar los

aspectos medicos de la tortura dentro de una perspectiva glo-

bal. Colegas medicos de todas las edades se han adherido a los

esfuerzos de Amnistia Internacional para proteger contra la.

tortura a todas las personas amenazadas, irrespectivamente de

su nacionalidad, ideologia o credo.  V  han dehido enfrentarse a
imuchos Se ins problemas mencionadon en el estudio. El Grurpo

ha contribuldo en forma importante a apoyar y divulgar la opi-.

niOn internacionill contra la tortura; iqualmente, contra los me-'

dicos glue colahoran en la practica. Puhlicaciones Amnislia In-

ternacional, 10 Southampton Street. Londres WC2E 7HF.

Reino Unido PRECIO DEL EJEMPLAR: $2.00 pars el este-

rior t 24.00 pars Costa Rica. Puede solicitarlo en ctialquier

sect-ion national o dirija ste solicitud de pedidoa P.A.I. Publica-

clones Amnistia Internacional, Apartado Postal 6306 Cornet,

entral.  1000  San Jose. Costa Rica •
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Durante los Oltimas cinco Otos, Amniatta Intornaclanal ha expresedo relteradamente Gobiemo de Argentina xi preocupecion ante persistentes vie-
laciones denichos humanos pen:nitrides por fueizas de seguridad y otros agitates del gobiemo. Ants la tome de mando del presidents designed&
general Roberto VIOLA, prograrnada pima el 29 de marzo de 1981, Al decklie envier un mensaje nueyo jefe di Estado pare plantar,* algunos aspec-
tos del trabajo de la orgenizacibn relacionados con la proteccito de los derechos humanos en Argentina. La carts de Al incluyb custro recomendacio-
nes al eribiemo argentin& El siguienta articulo esti basedo en dicha carte.

VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS EN ARGENTINA

El 11 de marzo de 1981, Jorge MAGRINO, trabajador de la fibrica "La Cantibrica" en Hondo, Provincia de Buenos Aires, fue secuestrado en su domici-

lio por un grupo de individuos armados. El secuestro ocurrib poco después de la una de la madrugada, siendo presenciado por su upon. Ese mismo dia

cuando ilsta informb el hecho a la poi/clads la localidad, las autoridades se negaron a registrar su denuncia.

A la rr isrra hora aproximadamente, el trabajador

de curtierrbre Hector Rafael PINON fue capturado

en su dorricilio —en la rrisma provincia — y se-

cuestrado por un grupo de hombres arrrados.

Las autoridades se negaron a reconocer la deten-

ci6n de arrbas personas. Posteriorrrente quedaron

en libertad pero. segrin se supo, luego de ser tortura-

das con descargas electricas. Se inform a que Jorge

Magrino debi6 ser hospitalizado luego del hecho.

El 13 de rrarzo se dice que fueron detenidas entre

40 y 60 rr ujeres de "las Madres de Plaza de Mayo"

—fan-iliares oc argentinos "desaparecidos" que rea-

lizan 'ma rranifestación pacifica en la capital una vez
por sem ana para sorreterlas a interrogatorio au-

rante algunas horas y luego dejarlas en libertad.

Estos son los incidentes rr As recientes de una ola

de arrestos y secuestros denunciados a  Amnistia In-

ternacional  que ilustran el persistente problerr a de

violaciones de derechos hurranos en Argentina don-

de - desde 1975— los sucesivos gobiernos han de-

jack) rranifiestan-ente de respetar las normas recono-

cidas internacionalrrente en cuanto al trato que se

debe dar a los ciudadanos.
En novierrbre de 1980, la Organización de los Es-

tados An- ericanos 10EA) adopt6 una resolucien en

la que hada un llarrarriento a la Argentina y otros

cinco estados rriembros para "...poner inrrediato

tCrrr ino a las graves violaciones a derechos hurranos

fun darrentales, en especial a los derechos a la vida, a

la integridad fisica y a la libertad personal..."

En enero de 1981, el Grupo de Trabajo de las Na-

ciones Unidas sobre Desapariciones Forzadaso In vo-

luntarias declaró que habia recibido información

especifica sobre 7.000 a 9.000 casos de "desapari-

ciones" en la Argentina y nombr6 16 centrossecretos

de detención en el pais (vase  Boletin Inforrnativo,

rrarzo de 1981).
Habida cuenta de esta situación,  Al  incluy6 en su

carta al general Viola cuatro recomendaciones  en  la

confianza de que podrian contribuir al restableci-

miento del respeto por los derechos hurranos y del

Estado de Derecho en la RepUblica Argentina. Las

recomendaciones fueron las siguientes:

Que el gobierno responda por todos los deteni-

dos catalogados como "desaparecidos".

Al  ha transrritido frecuenterrente a las autoridades

rrilitares argentinas su preocupacidn sobre qurenes

han "desaparecido", preocupación corrpartida por

las Naciones Unidas. la OEA y por varias organiza-

ciones de derechos hurranos dentro de Argentina.

las cuales han registrado más de 6.800 casos de "de-

sapariciones". A pesar de la detallada evidencia se-

On la cual se demuestra que rr uchas personas "de-

saparecieron" despues de haber sido capturadas por

fuerzas de seguridad u otros agentes del gobierno. las

autoridades rr ilitares no han surrinistrado explica-

ciones adecuadas ni siquiera sobre un solo caso.

Que los presos detenidos a la disposición del Po-

der Ejecutivo Nacional (PEN) sean liberados o

procesados.

Las autoridades argentinas han declarado que hay

900 presos en detencicin preventiva. conforrre a las

Alejandra Jaimovich

Entre los miles de casos de "desaparecidos"

que  Amnistfa Internacional  ha solicitado al go-

bierno argentino investigar, figura el de Ale-

jandra JAIMOVICH (a la derecha, en la foto),

estudiante de 18 afios de edad. El lro. de junio

de 1976 fue capturada por agentes de policia

en la casa de un amigo, en la ciudad de Córdo-

ba. Los captores informaron a testigos del

hecho que la estaban Ilevando para interro-

garla . Sus padres presentaron una denuncia

ante la policia local, cuando la joven no regre-

so al hogar, pero su nombre no fue registrado

oficialmente. Resultaron infructuosos tanto

los pedidos de averiguaciOn ante el Goberna-

dor Policial de la provincia, como los recursos

de  habeas  corpus  interpuestos ante el Juzgado

Federal No.2 de Buenos Aires. Posteriormen-

te,  AI  recibió informacitin de dos personas que

habian estado detenidas en los edificios de la

Tercera Secci6n de Operaciones Especiales

(tambien conocida como centro de detenci6n

"La Perla") y que aseguraron que Alejandra

Jaimovich estuvo presa en ese lugar, siendo

torturada y violada. Se ha dicho que en fecha

posterior, la estudiante fue llevada a otro lugar

desconocido. En la nota gráfica, Alejandra

Jaimovich aparece en compaelia de su padre;

la foto fue tomada seis meses antes de que "de-

sa areciera". •

disposiciones del estado  de  sitio. La mayoria de lor

presos adoptados por  Amnistia Internacional  co-

rro presos de conciencia, pertenecen a dicha

categorfa. En tal sentido, preocupa a  Al  que la pro-

lonoada detencien de dichas personas les priva efec-
tivarrente de su derecho constitticional de defen-

sa y debido proceso legal. En efecto, el estado de

sitio ha sido usado para justificar las numerosa de-

tenciones arbitrarias de opositores no violentos al

gobierno militar, pese a que el propio gobierno ar-

gentino ha declarado que ya no existen arrenazas

serias a la seguridad nacional.

MSs aun: muchos presos que nan cumplido sus

sentencias por infringir las leyes de seguridad na-

cional, no han sido puestos en libertad sino.que per-

rranecen en prisión en detención preventiva . Aun-

que las autoridades argentinas aseguraron a la Corri-

sión lnteramericana de Derechos Hurranos, en se-

tiembre de 1979, que se resolveria gradualrrente el

problerra de dichospresos, no hay indicios de que se

hayan torrado rredidas para reducir substancial-

mente el namero de personas en dichas circunstan-

cias.
Al rrisrro tierrpo se ha registrado la virtual suspen-

si6n del "derecho de opción". segiin el cual se elige el

exilio en lugar de la detención: en dicierrbre de 1980

solarrente cuatro personas obtuvieron la opciOn para

salir del pais.
Amnistia Internacional  estA particularrrente

preocupada ante la considerable evidencia de que

rr uchos presos han sido sorretidos a torturas y cas-

tigos o tratos crueles, inhurranos o degradantes.

Pareceria que siguen registrandose tales abusos.

Durante dicierrbre de 1980 y enero de 1981,  Al  re-

cibi6 alarrrantes inforrres sobre el trato dado a los

presos que fueron trasladados desde la Unidad Car-

celaria No. 6, de Rawson. a ia Unidad Carcelaria

No. 1. de Caseros, quienes fueron sorretidos a se-

veros castigos corporales por parte del personal mi-

litar.

Que los procesos de presos civiles condenados'

por tribunales militates sean revisados.

Alrededor de 300 presos politicos han sido condena-

dos por tribunales rrilitares segUn procedirr ientos es-

tabiecidos por el c6digo de Justicia Militar. Preocupa

a  Al  que estos procesos no se hayan conducido de

acuerdo con las norrras internacionales para la reah-

zaciOn de un juicio expedito e impartial.

A los acusados no se les ha perrritido que su de-

fensa sea Ilevada a cabo por abogados de su elec-

don. En carrbio. han sido representados por ofi-

ciales de las fuerzas armadas designados por el tribu-

nal. Corr Cm rrente , la defensa se ha lirritado a una

apelaciOn de clew encia.
Amnistia Internacional  considera que el primer

paso para restablecer un sisterr a apropiado de revi-

siOn de dichos procesos legales, serfa perrritir que los

presos sean visitados por abogados civiles.

Que se ponga fin a las operaciones ilegales de las

fuerzas de seguridad y otros agentes del gobierno

y que se cree una comisiOn independiente que in-

vestigue las denuncias de tales abusos.

En los riltirros cinco &Tins las fuerzas armadas argenti-

nas han utilizado una serie de procedirrientos irregu-

bares para hacer frente a lo que el gobierno rr ilitar ha

catalogado como un "estado de err ergencia- Esto

ha conducido directamente al secuestro. detenciOn

secreta y tortura de miles de personas.  AI  ve con pro-

funda preocupaci6n que aunque el nUrrero de de-
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nuncias de "desapariciones" disrrinuyei durante el

afio pasado, contin6an denunciAndose incidentes

que sugieren la persistente aplicaciOn de métodos ile-

gales de represiOn, violatorios de la ConstituciOn ar-

gentina.
La carta de  Amnistia Internacional  senal6 que

resultaba inquietante que personas y organizaciones

que han tratado de investigar en Argentina los

problerr as de derechos hum anos y presentar sus re-

corr endaciones a las autoridades, hayan sido

victim as de persecuci6n, intim idaciein y arresto.  Al

destaco tam bien con gran preocupaciOn el arresto,

en febrero de 1981, de seis rrierrbros del "Centro &

Estudios Legales y Sociales", a quienes se les han irr -

putado posibles cargos bajo la legislaciOn de segun-

dad.

Antonio Miguel PITURA

Antonio Miguel PITURA, de 30 ahos de edad,

fue arrestado el 31 de octubre de 1975 en la
ciudadde Córdoba, acusado de poseer y distil-
buir materiales subversivos, segOn el Articulo

2c de la Ley de Seguridad 20.840. Fue juzga-

do y recibió la sentencia minima de dos anos

de rArcel.
Ai haber expirado su sentencia en no-

viembre de 1977, fue puesto a la disposición

del Poder Ejecutivo Nacional y todavia perma-

nece detenido.
Antonio Miguel Pitura ha obtenido visas pa-

ra una serie de paises, entre ellos, Estados
Unidos, Bélgica y Suiza, habiendo solicitado
en tres ocasiones acogerse al derecho de exi.
lio. Siempre se le ha rechazado sin explicación

alguna; la Oltima vez que asi ocurri6 fue en ju-
lin  de  19 .•

Gabriel Oscar MAROTTA

Gabriel Oscar MAROTTA, obrero especiali-
zado en los Astilleros Navales del Estado. en

Ensenada. Provincia de Buenos Aires. fue
arrestado por un grupo de hombres uniforma-

dos, el 29 de abril de 1976, en La Plata. Aun-
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que él no portaba armas, recibi6 graves heri-
das de bale en la cabeza y el brazo, debiendo

ser sometido a una operación de cinco horas.

Despues fue trasladado a la Carcel de Olmos y
al Ilegar alli se descubri6 que sufria una he-

morragia, raz6n por la cual debit!) ser operado
otra vez. Durante este periodo, trascendió que
fue torturado con la picana en los ojos; desde

entonces, tiene afectada la vista.

En mayo de 1976 fue trasladado a la Escuela

Policial de GOemes para ser interrogado. Alli,
en una celda contigua, estuvo detenida breve-

mente su esposa Graciela Alicia DELLATO-

RE, catedritIca universitaria. SegOn ella, el
esposo fue secado repetidas veces del lugat

para interrogarls en sesiones de varies horat

cada una. Agreg6 que en una oportunidad, al.

canz6 a ver a su marido con vendas en la cabe
za, el pecho y uha Owns.

Gabriel Oscar Marotta estuvo en la cfircel

de Caseros desde el 14 de octubre de 1976 has
ta el 27 de setiembre de 1980. Dicha cfircel fut
construida como prisilm temporal para alber
gar a presos por algunos dias o semanas sola
mente. En octubre de 1980, fue trasladado a la

prisiOn de La Plata.
Desde su arresto en 1976, ha estado a la dis.

posiciOn del Poder Ejecutivo Nacional sin for-
mulaciOn de cargos y sin comparecer a juicio.
En tres ocasiones solicit6 ampararse al de-

recho de exilio pero en las tres oportunidades

su Detición fue rechazada. •
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Ana Maria MOHADED

Ana Maria MOHADED, que cuenta actual-

mente 24 anos de edad, fue arrestada en COr-
doba en octubre de 1976 por un grupo de
hombres armados y sin uniforme; original-
mente estuvo detenida en el centro de deten-

ci6n "La Perla" donde trascendi6 que fue bru-

talmente torturada. Sus padres solo fueron in-
formados del lugar en que ella se encontraba
en diciembre de 1976, fecha en que pudieron
visitarla en la Penitenciaria de COrdoba.

Ana Maria Mohaded estuvo a la disposición
del Poder Ejecutivo Nacional hasta octubre de
1978 sin que se formularan cargos contra ella

o compareciera a juicio. En esa fecha fue
trasladada a la jurisdicción de un tribunal mili-

tar en C6rdoba que se declar6 incompetente
para juzgar su caso. En consecuencia, la dete-
nida pas6 al Juzgado Federal (civil) No.2, de
Córdoba pare responder a cargos de "aso-

ciación ilicita".
En abril de 1980, en vista de falta de pruebas

incriminatorias, un juez dispuso su detención
preventiva, situación en la que se encuentra,
bajo la jurisdicciOn del mencionado

tribunal.•

CODIGOS DE ETICA PROFESIONAL: Al eocumentar la
prectica sistemAtica de la tortura en muchos palses en todo el
mundo, Amnistia Internacional ha hallado que la tortura no es
competencia exclusive de los interrogadores militares o de la
policia oficialmente autorizados. La torture. a menudo. se fo-
menta y apoya por medio de la complicidad de medicos, abo-
gados, jueces y otros grupos profesionales. Los medicos son
Ilamados a menudo no solamente pare tratar a las victimas si-
no pare reavivarlas pare poder continuer las tortures. El siste.
ma legal apoya esto rechazando denuncias de tortura  como
inadmisibles y condenando a las victim.. a base de confesiones
obtenidas bajo torturas.

En lo que se refiere a los cedigos de conducta para la profe-
sien legal. Amnistia Internacional, juntamente con M ComisiOn
Internacional de Juristas. ha preparado proyecto de cOdigo pa-
ra abogados y est. procurando estimular discusiones sobre el
mismo en circulos legales, nacionales e internacionales. Publi-
redo por Publicaciones Amnistia Internacional, 10 Southamp-
ton Street. Londres WC2E 7HF. Reino Unido. PRECIO DEL
EJEMPLAR: $2.00 pare el exterior. rt 24.00 pare Costa Rica.
Puede solicitario en cualqukr seccIón nacional o dirija su  soli-
ritud de pedido a P.A.I. PuBhcaciones Amnistia Internacional.
Apartado Postal 6306. Correo Central. 1000 San Jose. Costa
Rica. •

INFORME ANUAL 1980 DE AMNISTIA IN i ERNACIONAL:

Miles de personas son encarceladas en todo el mundo por sus

convicciones politicas o religiosas, color, sexo. origen ktnico

idioma. Muchas de cites no son sometidas a juicio, son tortura-

das, desaparecen  o son  muertas. El Informe Anual describe es-

ta situacien con referenda a ekes de cMn paises de Africa, Asia.

Europa. Oriente Medio y las Americas, y relate los esfuerzos

hec hos para combatir estas  v  otras violaciones de derechos hu-

manos fundamentales. Publicado por Publichciones Amnistia

Internacional, 10 Southampton Street. Londres WC2E

Reino Unido, PRECIO DEL EJEMPLAR: $5.00 para el exte-

rior f 60.00  para  Costa Rica. Puede solicitario en cualquier

seccien nacional. o diriga su solicitud de pedido a P.A.I. Publi-

caciones Amnistia Internacional, Apartado Postal 6306.  San

Jost, loon, Costa Rica
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Bolivia
Tropas Acusadas de Asesinatos
En el memorando enviado por Al al presidente
Luis GARCIA MEZA el 13 de febrero de 1981, se
responsabiliza a las tropas bolivianas y agentes
gubernamentales de matar, torturar y secuestrar
a personas con total prescindencia de la ley y los
principios constitucionales del pais, después de la
toma del poder por parte de la junta militar en julio
de 1980.

El docurrento, hecho pUblico en un corr unicado
de prensa el 25 de febrero, deriva  de  una rr en
viada por  Amnistia Internacional  a Bolivia del 16 al
25 de novierrbre de 1980 para investigar den uncias
de violaciones de derechos hurranos con posteriori-
dad al golpe de julio. La rr isión estuvo integrada por
el alrrirante (retirado) Antoine SANGUINETTI.  de
Francia: Michael KLEIN, del Corr ité Ejecutivo Inter
nacional de  Al  y una funcionaria del Secretariado In-
ternacional.

Los delegados se entrevistaron con funcionarios
del gobierno, representantes dv organisrros no -
gubernarrentales y autoridades eclesiSsticas, asi co
rro con particulares. Asimismo, recogieron inform a
ciOn de exiliados en paises lirr itrofes.

La rr isión pudo constatar que en Bolivia se estaba
arrestando a personas sin la correspondkmte orden

que los presos politicos seguian detenidos
sin corrparecer a juicio o sin que se invocaran cargos
forn-ales contra ellos: que alrededor de 100 personas
"desaparecieron- despues de ser arrestadas v que
otras —segrin se supo— fueron .ejecutadas surr a -
riamente por las tropas.

El docurrento de  AI  cita relatos pormenorizados
de tortura hechos por ex-presos a quienes se entre
vistó luego de abandonar el pals. SegUn tales testi-
rronios, los torturados fueron sorretidos a brutales
palizas y descargas eléctricas: se les oblige, a beber
agua hirviendo y fueron victirras de sirrulacros de
ejecución.

Siria
Presos
Adoptados
Amnistia Internacional  ha adoptado como presos
de conciencia a 10 personas afiliadas a la proscri-
ta Oficina Politica del Partido Comunista Siric
(OPPC), entre ellas, a su Secretario General, Riad
al-TURK. Todas estas personas formaban parte
de un grupo de aproximadamente 300 miembros
de la OPPC arrestados en octubre de 1980. Algu-
nos de los detenidos quedaron en libertad pocc
despues pero no hay noticias concretas de ning6r
tipo respecto del nümero de quienes siguer
todayia presos.

En febrero de 1981.  Al  recibiei inforrraciones de
que Riad al-Turk habia sido graverrente torturado L
se le habia trasladado a una sala dv cuidados intensi
 :os del hospital dv Pair asco pars recibir uruente tra
tarriento Grupos de  Al  intercedieron por VI antc las
autoridades sinas pero hasta vi moment,' no han re
cihidorespuesta alquna. desconocindosv vl parade-
r() actual del dirigente •

BARBADOS
En la reunion efectuada en marzo de 1981 el
Comite Ejecutiyo Internacional (CEI) de Al
aprobO el establecimiento de una SecciOn Na-
cional de Barbados. Sti direcciOn es:

AI Barbados Section
PO Box 65B
Brittons Hill
Bridgetown. •

Muchas personas fueron arrestadas y obligadas a
dejar el pais despues de habérseles advertido que si
se negaban a ello sc les matarla o deportarfa a la Ar-
gentina, arrynaza 6sta clue no se aplic6 Unicarr ente a
los argentinos.

Al parecer. los asesinatos politicos, arrestos ar-
bitrarros y otras violaciones dv derechos hum anos
fueron estimulados por circulos oficiales.

Entry las personas non- bradas en el docun-ento de
Amnistia Internacional corro victirras de asesina -
tos, arrestos. exiiio o tortura. se cuentan dingentes
sindicales, politicos y can-pesinos, estudiantes y pro-
fesores. El grupo incluye a Severo TORRES

minero y dirigente grerr ial clue describi6 la tor-tura
a que fue sorretido antes de ser enviado a exilio—
Diego MORALES Barrera. pintor v profesor de arty
que logr6 escapar luego du prolongadas sysiones de
tortura.

Entre quienes se dan con-o desaparecidos luego de
ser arrestados, figuran el soci6logo Elias RAPHAEL
Flores; el estudiante Renato TICONA Estrada v el
dirigente carrpesino RaOl CORMIEL Soto El go-
bierno boliviano niega tener conocin- lento alguno del
parader° de estas personas.

El docurrento enviado al presidente Garcia Meza
cita tarrbien algunas de las disposiciones de la consti-
tución boliviana y pactos internacionales violados
por los actos descntos anterionrente, tales con-o la
ConvenciOn Arrericana de Derechos Hum anos

ratificada por Bolivia— y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles.y Politicos de las Naciones Unidas.

En el docurrento.  Al  solicita al gobierno que non -
ga fin a la pnictica de los abusos denunciados, que
deje en libertad a las personas encarceladas pm el
ejercicio pacifico de sus derechos hurranos y que
adopte una serie de rredidas tendientes a proteger a
los individuos contra tales abusos. •
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Brasil
Sindicalista
Sentenciado
El 25 de febrero de 1981, un tribunal militar brasi-
leño dict6 sentencia contra el presidente del Sindi-
cato de Obreros Metalfirgicos de Sâo Bernardo y
Diadema, Luis lnacio DA SILVA (conocido como
"Lula") y otros 10 sindicalistas. Fueron condena-
dos a tres años y medio de cárcel, después de
declararlos culpables  in  absentia  de cargos rela-

cionados con la huelga de seis semanas en Sao
Paulo, en abril y mayo de 1980.
Todos fueron acusados conforme a la Ley de Se-
guridad Nacional y todos estan en libertad a la es-
pera del resultado de sus respectivas apelaciones
ante_un tribunal militar superior.

El 23 de febrero de 1981, el juez que tenfa a su car-
go este caso anunci6 que el juicio habria de realizarse
dos dfas después en Sâo Paulo . Los abogados defen -
sores solicitaron infructuosarrente una postergaciOn
tras haberse enterado de las restricciones irrpuestas
por el juez, entre las cuales figuran las siguientes:

•sólo se perrritirfa en la sala de audiencia la presen-
cia de un abogado y un familiar por cada acusado;

-• se adrritirfa la entrada a tan s6lo 14 periodistas bra-

'no se autorizarfa la presencia en sala de periodistas
u observadores del extranjero.

Al no corrparecer ni los acusados ni los abogados
defensores, el juez suspendió por una hora la ini-
ciaciOn del juicio. Luego procedió a designar nuevos
abogados defensores y corr enzó el juicio en ausencia
de  los acusados. Ese misrro dfa se dict6 sentencia.
"Lula" y tres acusados más fueron condenados a tres
arlos y rredio de cárcel. Otros cinco acusados fueron
sentenciados a dos años y rredio de cArcel; rrientras
que dos fueron absueltos.•

Mali
Exilio interno
para 32 docentes

SegOn noticias recibidas por  Arnnistfa Interna-
cional  32 profesores de Mali han sido puestos a
disposici6n del Ministerio del Interior de dicho
pais y enviados a exilio interno en las remotas re-
giones norteñas desérticas de Gao y Tombuct6,
donde trabajan como oficinistas o docentes.

Forrraban parte de un grupo de 35 profesores y un
estudiante —todos ellos adoptados por  Al — que
fueron arrestados entre julio de 1980 y eciero de
1981 en una redada policial contra un gren-io creado
independienterrente del sindicato de profesores que
controla el gobierno.

Se ha informado clue varios de los arrestados
fueron sorretidos a tortura con descargas electricas
Irlentras se esicontraban detenidos vu comsat-las.
a rnanos del Departan-ento de Invesrigaciein Crimi
nal en Bamako, la capital.

En una carta reciKda nor  Al  a principios de marze
de este alio, las at,torklades de Mali negaron guy hu-
Hera todavia algnn profesor derenido v agregaron
que estaban -trabajan do librerrente- Con o docentes
0 cou-o funcionarios n6blicoc
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Muere un detenido vasco

Nuevas Denuncias de Torturas
en Esparia

El 13 de febrero de 1981 murió bajo custodia poli-
cial en Madrid, Jose ARREGUI Izaguirre, vasco
de 30 años de edad que habia sido arrestado se-
On la legislación antiterrorista del pais.

Se dice que fue torturado severamente, un exa-
men  post - mortem  revel() heridas en sus pulmones.
querraduras en los pies, herratorras en el cuerpo,
heridas en los ojos y grave herrorragia interna. Origi,
nalrrente se dijo que habia fallecido a causa de una
pulmonia.

Al parecer, Jose Arregui rr uri6 en el ascensor del
hospital de la carcel de Carabanchel. Habla sido
trasladado a dicha prisi6n el  4  de febrero, desde la  Di •
rección General de Seguridod  en Puerto del Sol. jun-
to con un compariero llamado Isidro ECHAVE
Urrestrilla, luego de una batalla a tiros con rr ierrbrc”
de la  Policia Nacional,  del  Cuerpo Superior de
Policia,  de la  Policia Municipal  y de la  Guardia Civil.
que estaban estacionados frente al Museo del Pradc
en Madrid. Los otros dos ocupantes del autorreivil en
que viajaban los vascos detenidos, lograron huir. La
policia ha declarado que las cuatro personw
pertenecian a un comando de  ETA Militar  que ac,
tuaba en la capital espanola.

Los horrbres detenidos estuvieron incomunicados
durante nueve dias sin recibir asistencia legal, segim
disposiciones de la ley antiterrorista para detenciOn
prolongada. Todas las detenciones que se efectUer
conforrre a dicha legislaciOn competen judicialrren -
te a la Hamada  Audiencia Nacional.  alto tribunal
madrilefio. La Constitución española estipula que
una persona debe ser puesta  en  libertad o compare  -
cer  ante un rragistrado dentro de las 72 horas si-
guientes a su arresto. SegUn la legislaci6n antiterro
rista, el juez puede autorizar una extension de siete

Laos
Liberados
funcionarios pfiblicos

Se ha informado que a principios de 1981 queda-
ron en libertad mas funcionarios pliblicos del an-
terior gobierno laosiano, que se encontraban en
campos de "reeducación". En los primeros dias de
marzo,  Arrnistia Internacional  redbió confirma-
ción de la libertad otorgada a 15  presos de con-
ciencia, cuyos casos habian sido adoptados  por la
organizacitin. Dichas personas estaban recluidas
en los campos de la region noreste de Laos, desde
1975.

Las liboracion os do un gran rain oro P q- s,

comenzaron a registrarse on nodom bre do 1980,
fecha en quo sc informti quo ol porcer grup  (lc ox
fundonarios v ofidalos irilitaros hahian rogrosado a
Vientiane la capital So dice quo alrododor do 200
detenidos quodaron co libertad a partir de finalcs tic
1980, conocinclose los nombros de ryas de 130 por
sonas

Los liberados habian estado on can pos di] er,  s.
onto] otros, los conocidos corro Campos 03, 04. OF,
v Oh So inforira quo algunos kis liherados han
vuelto a ingresar en el funcionariado priblic]]
mientras otros han solidtado puestos adri inistrati

Tambirsn se ha Ileqado a saber clue un quip,
ex oficiales militares y funcionarios piiblic])s
tC]cnican ente rapacitados, estAn trabajando on los
sop c c,tid, Ohras Riblicas on Kangkhouang. al nor
to dr] Viontiano •

dias de este periodo, si la policia asi lo solicita. En
consecuencia, durante el lapso resultante de 10 dias,
los detenidos pueden quedar totalmente incorr uni-
cados y desvalidos de toda asesoria legal.

Con posterioridad al inform  e  de la autopsia practi-
cada, las autoridades suspendieron de sus funciones
al jefe de la  Brigada Regional de Inforrracidn  respon -
sable del area rradrileria, y al doctor que tiene a su
cargo los servicios medicos para presos en las
corrisarias. Asi rrisrro, cinco inspectores  de  policia
encargados del interrogatorio de Josc Arregui
quedaron detenidos a la espera de nuevas investiga -
clones judiciales.

En base a las pruebas disponibles.  Amnistia Inter-
nacional  considera que José Arregui muri6 a raiz de
las torturas a que fuc sorretido. Tarr hien preocupa a
Al  el estado de salud de Isidro Echave quien, segUn
se dice, result() herido en la batalla frentc al Museo
del Prado. La policfa declare)* quo le fue extraida una
hala del horr bro el pasado 16 de febrero.

En setierr bre de 1980,  Al  hizo Ilegar al gobierno
espanol una serie de recorrendaciones para protoger
a detenidos politicos contra actos de tortura (vr>ase
Boletin Inforrnativo.  enero de 1981). Dichas reco-
mendacionesformaron parte de un informe con base
en las conclusionos de una trisiOn enviada a Espana
por  Amnistia Internacional.  Allf se dijo que los ma
los tratos infligidos por oficiales  de  policfa v de la

guardia civil en Madrid. Barcelona y Bilbao entre se-
tiembre de 1978 y junio de 1979. constitulan actos
do tortura. Luego de su envfo al gohierno espanol, el
inforn-e do  Al  fue publicado on diciorrhre do 1980.
En rrarzo de 1981,  Al  seguia tociada a la espora de
una respuesta del gobierno sobre el particular

Botsuana
Refugiados
deportados

Ln enero de 1981, cuatro refugiadas  politicos
fueron devueltos contra su voluntad a Surafrica
por las  autoridades de Botsuana. Se trata  de Jo-
seph MINARE, Michael LETHOKO, Strike
MASHILOANE y Winston MAMASHABA, dete-
nidos inmediatamente por la policia surafricana
para ser interrogados. Se cree que posteriormente
quedaron en libertad.

25 do tvhroro. el n inist11, )1, :a II, Small]]
ca. Louis LE GRANGE. declarO ante la Ascii, hica cii

Ciudad del Cabo quo en Cs1 11 1)11 1111), !1 11,thit

cjos  Tl'higladO der),Ttadt )HIL)

).)1e,A) deiCnidri, II)) se hall t)1 111`itli1111)))

quno Contra quit ]nos hattian sid] ] ,1,]] o, ,) )

pais
En Id ha dototiot ()SC 11 HI) II Arnnistia Inter-

nacional cxprosO so pre] .c1.1110,1);!) ol) q))i)11111))

Botsuana p],i- la repatriad,M Ic a/ada  Fri]
CIO ic,s. refogiados Asf n isn .1, solitatO quo so ,1( larara
ol en, v la identtdad do las pot's, ]nas !iv]] cllicra
das, poos xlston toirtaes (1)14) p] cd, ian soi ]]],i cii

celadas on Surafpc a con t] pp, cs t mt. 11)11)))),1

• Mierrbros de  Amnistia Internacional  han interce-
dido ante el gobierno español para que se haga pObli-
co en su totalidad el inforrre forense posterior a la
autopsia al cuerpo de Jose Arregui. Solicitaron tan'-
biOn que el ministro espanol del Interior efecttle una
declaraciOn priblica sobre el estado actual de salud de
Isidro Echave y la situaci6n legal en que se en-
cuentra . •

CONSULES EN L1BERTAD
Los cesnsules honorarios de Austria, El Salvador y
Uruguay, secuestrados el 20 de febrero de 1981 y
mantenidos como rehenes por la  ETA (poli - rnili),
fueron puestos en libertad en Espana por sus cap-
tores el sábado 28 de febrero.

Tres dias antes,  Amnistia Internacional  habfa
apelado péblicamente para que se dejara en libel-tad
a los rehenes. La exhortación, basada on rrotivos
hurranitarios, se efectuó luego de una dem anda de
la  ETA (poll- mill),  segiin la cual se pondria en libertad
a los rehenes a condiciOn de que los principales pe-
riOdicos, errisoras y canales de televisiOn de Espana
publicaran y divulgaran el texto comploto del inforn-e
dc dicierrbre de 1979 de la misiOn que  Al  envio a
dicho pais.

En su apelación,  Amnistia Internacional  destac6

quo el inforrre estaba a total disposiciOn tanto de la
prensa corro del pUblico. La organizaciOn declar6
tairbién que  Al  se oponia al arrosto arbitrario v &-
tendon  de  cualquier persona por razones politicas,
hien fuera Ilevado a cabo por organismos del gobier-
no 0 por grupos no-gubernarrentales. •
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Yugoslavia: Juicio por 'propaganda hostil'

Sentencia contra historiador
El escrttor e historiador yugoslavo, Dr. Franjo
TUDJMAN, de 59 gifts de edad, fue sentenciado a
tres afios de cfircel. La sentencia, dictada por el
Tribunal Regional de Zagreb el 20 de febrero de
1981, se pronunció luego de declarársele culpable
de "propaganda hostil", conforme al Articulo 133
del C6digo Penal de Yugoslavia.

El Dr. Tudjrran tue castigado también con la
prohibición de publicar sus escritos y de aparecer en
palico por espacio de cinco años. Actualrrente se
encuentra en libertad, sujeto al resultado de una ape-
lación . Las instancias del juicio contra el Dr. Tudjtr an
fueron seguidas en norrbre de  Amnistfa Interna-
cional  por el Dr. Sotiris DEDES, abogado griego y
mierrbro de  Al.

El tribunal acus6 al Dr. Tudjman, ex-preso de con-
ciencia, de haber "descrito maliciosa y falsan-ente la
situación social y polftica de Yugoslavia" con ayuda
del extranjero.

Las acusaciones se basaron en declaraciones for-
muladas por el escritor yugoslavo en el curso de
entrevistas y discusiones durante las cuales se refin6
a tetras econ6micos, culturales y politicos que afec-
tan a Croacia, subrayando la necesidad de discutirlos
abiertamente. El Dr. Tudjman critic6 el hecho de que
los intentos de los croatas de discutir los problerras e
intereses nacionales de Croacia eran condenados
por las autoridades como muestras de "separatismo"
y "nacionalismo". El Dr. Tudjrr an , veterano
guerrillero y ex-general del ejército yugoslavo, for-
m uló estas declaraciones en tres entrevistas con pe-
riodistas extranjeros entre 1977 y 1980.

Dr. Franjo TUDJMAN

En otra ocasión . al discutir con el estudiante serbio
Vladimir  MARKOVIC  (véase  Boletin  de febrern de
1980), el Dr. Tudjman rranifest6 que las estadisticas
oficiales exageraban la cantidad de victimas de
crfmenes de guerra cometidos en Croacia durante la

Segunda Guerra Mundial por fuerzas nacionalistas
croatas, pero conden6 firmemente tales crirrenes.

Durante su juicio en febrero de este ano, el Dr.
Tudjman declar6: "Todo lo que dije y de que se me
acusa, lo dije con plena convicción personal y con-
forme a los ideales por los cuales luché en la revolu-
ci6n socialista y en la guerra contra el fascismo. basa-
do en la experiencia de mi propia vida y en las
conclusiones cientificas a las que arribe en el curso de
muchos atios de investigaciOn en el carrpo de la his-
toria contemporánea".

El 16 de febrero, en la vispera del juicio al Dr.
Tudjman, la agenda noticiosa yugoslava  Taniug
anunció el rechazo de dos peticiones de amnistia
form uladas a la Presidencia del Estado por grupos
intelectuales de Belgrado y Zagreb (figuraba entre
ellos el Dr. Tudjman). Una de las peticiones,
fechada en junio de 1980, intercedia por presos
convictos de delitosverbales; la otra —fechada en
noviembre de 190— lo hacia por presos politicos
(vkase  Boletin  Informatmo,  enero de 1981). Aun-
que la constitución yugoslava garantiza el de-
recho de petición, el comunicado de la agenda
Tarvuny especificaba que las peticiones habian si-
do rechazadas ,por considerárselas "legal y
polfticamente inaceptables". La agenda acusó a
los autores de las peticiones de tener "intenciones
inmorales y malvadas" y de haber organizado de-
liberadamente una campalia "para desacreditar
la gran reputación de Yugoslavia en el mundo". •

Suazilandia
Agentes Surafricanos Secuestran
a Refugiado
Se informa que agentes surafricanos de seguridad
secuestraron a un refugiado surafricano en Suazi-
landia, llevándolo al otro lado de la frontera en
automewil, en la noche del 19 de febrero de 1981.

La victirra del secuestro. Dhaya PILLAY. de 33
afios de edad , era profesor en la escuela secundaria
de una rrisión catOlica cerca de Manzini. Se en-
contraba en Suazilandia desde novierrbre de 1977,
fecha en quc se le concedió asilo politico. Dhaya
Pillay proviene originalmente de la ciudad surafrica -
na de Durban, en Natal y, segiln se crec fue
rrierrbro del Congreso Hindu de Natal y simpatizan-
te del Congreso Nacional Africano (CNA). proscrito
en Sul-Africa desde 1960

Se ha dicho que el sccuestro fue perpetrado por
oficiales negros de la policla surafricana de segundad
en oporaciOn conjunta con variosciudadanos de Mo-




zambique que viven en Suazilandia y que presunta
mente pertenecen al Ilarrado Movimiento de Resis
tencia de Mozambique.

Poco despues del secuestro, la policfa de Suazilan -
dia arrest6 a cuatro hombres, cuyos nornbres no se
dieron a conocer. Posteriorrrente comparecieron  in
camera  ante el tribunal del Magistrado de Manzini y
quedaron en libertad bajo fian7a.

El 5 de rrarzo de 1981.  Amnistia Internadonal
solicit6 al primer rrinistro de Surbfrica, P.W.
BOTHA,  que aclarara si Dhaya Pillay se encontraba
o no detenido en SurAfrica; asimismo, solicit6 que se
Ilevara a cabo una investigación exhaustiva de las cir-
cunstancias que condujeron a su traslado des&
.Suazilandia.

Seis dias despues. el 11 de marzo. las autoridadet
surafricanas Ilevaron de regreso a Suazilandia a Dha-
ya Pillay SegUn éste declar6 despu6s. sus captores le
dijeron: "Nos eauivocarros" •
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tn este estudio que
abarca 134 paises, Al
brinda la primera en-
cuesta mundial de
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sentencias judiciales
de muerte y mäs de
medio millOn de,ase-
sinatos politicos co-
metidos durante la Ul-
tima década.111
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