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Sri Lanka: Temor ante nuevos poderes de la Policia
Ha sido promulgada en Sri Lanka una nuesa
legislacion de emergencia que faculta a la po-
licia para inhumar o cremar cadiveres —si lo
estiman necesario— sin las indagaciones de ri-
gor.

Si bien la Regulación 15A del 3 de junio de
1983 especifica que cualquier entierro debe ser
autorizado por la Secretaria del Ministerio de
Defensa,  Al  la considera una disposición  pe-
ligrosa que podria facilitar las ejecuciones
extrajudiciales deliberadas de sospechosos que
se encuentran bajo custodia policial y militar.
La nueva regulaciOn estd sujeta al Reglamento
de Emergencia de Sri Lanka.

El 9 de junio.  Al  cablegrafiO al presidente
J.R. Jayewardene expresando inquietud por el
hecho de que apartarse de los procedimientos
judiciales normales podria originar graves
violaciones de derechos humanos, y soli-
citándole que anulaba la RegulaciOn 15A.

Al  recordO previas inquietudes que habia
expresado acerca de una regulación de emer-
gencia similar en vigor desde el 1 I al 16 de ju-
lio de 1979, cuando seis miembros de la mi-
noria tamil de Sri Lanka murieron mintras se
encontraban ham() custodia policial —en la for-
ma deserita por  Al  en un memorando de mayo
de 1980 enviado al gobierno.

Asimismo,  Al  hizo notar que se habia
opuesto a la legislaciOn que entrO en vigor tras
la MsurrecciOn de 1971 "cuando jOvenes de
ambos sexos fueron muertos ex trajudicialmen-
te por las fuerzas de seguridad".

Dr. S. Rajasunderam... recluido y, segón informes,
golpeado en el campo Panagoda del ejército en el
norte de Sri Lanka, en mayo pasado.
Medico, es secretario del Movimiento Gandhiyam,
organizaciOn de servicio social comprometida con el
asentamierto de refogiados tamiles en el nortedel
pais. Fue detenido en virtud de la Ley de PrevenciOn
del Terrorismo el 6 de abril en Vavuniva, recluido
por un mes en el campo Gurunagar del ejército y
luego trasladado al campo Panagoda el 7 de mayo
De acuerdo con una petición de  lutbeas corpus  pre-
sentada en su fa%or ante el Tribunal de Apelación, en
Colomo, el 8 de mayo, fue agredido en su celda por
personal del ejército durante más de tres horas. El
Funcionario Medico Judicial present6 un informe al
tribunal senalando que el Dr. Rajasunderam presen-
tabs lesiones como resultado de los golpes recibidos.
Se informo que al momento de imprimirse este  Bo-
lain  el Dr. Rajasunderam se encontraba aim
recluido sin que se le formulasen cargos ni procesa-
ra.

Nuevo informe de AI sobre
Sri Lanka: Se tortura
a detenidos
En años recientes Al  ha recibido informes de
que personas sospechosas de estar comprome-
tidas en actividades pohticas han sido recluidas
en regimen de incomunicado en virtud de la
Ley de Prevenci6n del Terrorismo y han sido
torturadas en campos del ejército y por la po-
!Ha.

En algunos caso los detenidos han sido
recluidos en confinamiento solitario por mAs
de ocho meses tras la detencion. Se informO
que la tortura consistia en colgar a las victimas
cabeza abajo de ganchos, golpearlas con
barras metalicas e introducirles agujas bajo las
ufias de pies y manos.

Una misiOn de  Al  que visite' Sri Lanka a co-
mienzos de este año recopil6 pruebas de 6stos
y otros abusos. El informe de la misión fue
publicado en ingles el 6 de julio de 1983.

En un comunicado de prensa de esa misma
fecha,  Al  afirm6 que aim estaba recibiendo in-
formaciOn acerca de malos tratos de que eran
victimas los detenidos, de que a los familiares
se les negaba informaciOn respecto del parade-
r() de aquellos y que los abogados tenian difi-
cultades para reunirse con ellos.

El 10 de abril de este ano un joven granjero
de Trincomalee,  K. Navaratnarajah, murio  en
detenci6n tras haber estado recluido sin que se
le formulasen cargos durante dos semanas. La
autopsia revel() la existencia de 25 heridas ex-
ternas y 10 lesiones internas en su cuerpo. El
31 de mayo un magistrado de Jaffna emiti6 un
fallo de homicidio al conduir la investigación
judicial en torno a su muerte.

La misiOn de  AI  presidida por un prominen-
te abogado neoyorkino, Orville Schell, tom6
testimonio a 26 personas que habian sido testi-
gos o victimas  de ‘iolaciones  de derechos hu-
manos perpetradas durante operaciones de se-
guridad. Estas operaciones fueron Ilevadas a
cabo a raiz de robos y homicidios atribuidos a
extremistas que luchan por obtener un estado
independiente para la poblacion Lanni de Sri
Lanka.

En por lo menos seis de los casos indivi-
duales examinados por la misidn, los presos se
encontraban ann reduidos sin procesar en el
momento de imprimirse este  Boletin  —trans-
curridos más de dos afios desde su detencidn.
Desde la fecha en que se Neva' a  cabo la misiOn

Paw a PaR.

Amnistia Internacional present() Informe sobre
La Tortura en Chile

El pasado 24  de mayo  Al  present6  en la ciudad de Barcelona (Espana) el intorme que recoge las
investigaciones de una misión que la organizaciem envi6 a Chile en abril y mayo de 1982.
La presentación del informe, editado en libro, corri6 a cargo del medico dank Ole Rasmussen;
Javier Ziffiga, miembro el Secretariado Internacional de  Al  (ambos  integrantes de la misi6n)  y
de Maria Pilar Perez y el Dr. Xavier Ruiz, de  AI  de Espaha.
El acto fue presenciado por medicos, prensa y miembros de  Al  en Catalunya.
Posteriormente, los integrantes de la misión partieron rumbo a los EE.UU. donde asistieron a
presentaciones similares en las ciudades de Boston y Washington.

Tambien en esta Edicinn
Detenciones en  Iraq, pig. 2
Siquiatria y abuso de derechos humanos,

pig. 4
Amnistia en Zaire, pig. 6
Detenciones en Afganistin, pig. 7
Sacerdotes chinos condenados, pig. 8

Amnesty International es un movimiento mondial pro derechos humanos que trabaia imParclahnente por la littered& de los presos de conclencia, hombres, v mujeres detenWos en Macre' mundo pot eos
coovicciones, color, origen étnico, seito, religbin o idioms, slempre y cuando no haven recarcido a la violencia o abogsdo por elle, Amnesty International se opone se. excepciones a la imposkeirt de la pe.
na de muerte y la torture y propugna la rea lizac kin de juicios expeditos e imparciales para  todos los presos politicos. Es independiente de todo gobierno. partido politico. ideologia, interfs económico o cre-
do religioso. Se financia  con suscripciones y donaciones de sos afiliados en todo el mundo. Tiene categoric consultiva con las Naciones /nidas (ECOSOC). UNESCO y el Consejo de Europa Mantiene re-

laclones de teabalo con la ComisiOn Interamericana de Derechos Humanos de la Organiracifin de Estados Americanos y es miembro del Comite Coordinador de la Oficina pare la libicachm y Education

de Refuglados Africanos (BPFAR) de la OrgantraciOn de Unidad Africana.
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Iraq
Detenidos más de 130 familiares
de un ayatola
Se  inform() que durante el mes de mayo, mis
de 130 miembros de la familia de un systole
exiliado —cuyas edades fluctean entre los
nueve y los 76 tidos— beldam sido detenidos y
reduidos per las fuerzas de seguridad de Iraq
en la dudad sante de NajaL

Mas de 90 familiares del ayatola Moham-
med Bagher Al Hakim fueron detenidos en la
noche del 9 al 10 de mayo y otros 40 una se-
mana despues. Sesenta de los detenidos eran
eminencias religiosas.

El ayatola Al Hakim es el portavoz en Irin
de la oposicidn iraqui chiita exiliada en ese
pais. Es hijo del fallecido lider de la comunidad
chiita en Iraq y esti estrechamente asociado
con el partido clandestino  'AI Da'wa AI Isla-
miya", la mayor parte de cuyos miembros se
free clue son chiitas iraquies.

En marzo de 1980 el go6ierno dict6 una ley
mediante la cual ser miembro o estar afiliado a
este Nrtido era considerado delito capital.

Muchos chiitas traqu ies han criticado abier-
tamente la guerra con Iran. El gobierno ha de-
tenido sistematicamente a miles de ellos y ha
deportado a Iran decenas de miles cuyas sim-
patias fueron consideradas sospechosas.

El presidente Daniel arap Moi =undo una
amnisda pant mis de 8.000 presos el 10 de ju-
nks, fecha en que se conmemora el 20° salver-
sario de una etspe de la independencia de Ke-
ia.

De  las personas liberadas, todas cumptian
condenas como presos comunes, con excep-
cidn de 20 ex-miembros de la fuerza aérea y
otras tres personas, incluyendo al ex-
Comisario de Policia, Ben Crethi , que perms-
necia recluido sin ser sometido a proceso desde
poco después del intento de golpe de agosto de
1982.
Ninguno de los ocho kenianos adoptados por
Al  como presos de conciencia, u otros presos
politicos cuyos casos la organizaciOn esti in-
vestigando, fueron liberados a pesar de una pe-
ticidn especial presentada al gobierno con oca-
sion del aniversario.

Los ocho presos de conciencia se encontra-
ban encarcelados en virtud del Reglamento de
Preservacidn de la Seguridad Publica, que esti-
pula la detencidn administrativa sin formula-
don de cargos ni procesamiento por un
periodo indefinido.

Al  esti particularmente inquieta por el uso
reiterado de estas facultades desde mayo de
1982 —por primera vez desde que el presiden-
te Moi asumid el poder en 1978.

Siete de los presos de conciencia fueron en-
carcelados en virtud del Reglamento entre ma-
yo y julio de 1982. Ellos son:  George Anyone,
u-miembro del parlamento aparentemente en-
carcelado por Hamar a la formaci& de un se-
gundo partido politico en Kenia —lo cual, en
aquel entonces era permitido por la constitu-

El 24 de mayo,  Al  expreso su inquietud a
las autoridades iraquies acerca de la denuncia
de la detencien de la familia Al Hakim y soli-
cit6 que se esclareciera su situackm juridica'.

Un funcionario de la embajada de Iran en
Londres ha confirmado que las detenciones tu-
vieron lugar. Wald que el 6 de junio los tres
miembros de mas edad de la familia habian si-
do liberados al cabo de dos dias de detenciOn y
que las liberaciones continiiaban pero que
otros miembros de la familia se encontraban
aim detenidos para ser interrogados.

ULTIMA HORA:
Se infonn6 que seis miembros de la familia AI
Hakim detenidos en Iraq en mayo (viase esta
pigina) babies sido ejecntados el 20 de mayo,
tras ser torturados en la prisien de Bagdad. Se
tuvo conodndento que un miembro de la fami-
lia, el systole Sayyel Muhammad Husain Al-
Hakhn, hie testigo de las ejecuciones antes de
see Nberado. Se inform6 que posteriormente se
le orden6 ir a Inn y decide al ayatola Muham-
mad Bagher Al Hakim que dejara de criticar
al Gobierno de Iraq. Se informa que Sayyide
se encuentra actualmente en kin.

don, clue posteriormente fue enmendada para
prohibirlo; John  Khaminwa, abogado encarce-
lad° por sus actividades juridicas en favor de
los presos politicos y otros; y cuatro profesores
universitarios— Al-Amin  Mazrul (preso de
conciencia del mes de marzo de  1983), Willy
Menne, Edward Oyugi, David Mukaru
Neang's y Kamoji Wachiira.

El octavo preso de conciencia es Koigi wa
Wamwere, parlamentario y critico decidido
del gobierno.

Asimismo, Al  esti preocupada por la defen-
d& sin proceso, en virtud del mismo Regla-
mento, de otras cinco personas: Oginga Odin-
ga, ex-vicepresidente, que se encuentra bajo
arresto domiciliario; Sthephen Muriithi, ex
subdirector de Inteligencia de la polida; y
otros tres originalmente acusados de traiciOn e
inmediatamente detenidos y recluidos nueva-
mente cuando este cargo fue retirado —Raila
Odium subdirector de la Oficina de Normas y
Medidas de Kenia e hijo de Oginga Odinga:
Otieno Mak'Onyango, periodista; Y Aldred
Otieno, profesor universitario.

AI  crec que estas cinco personas y otras dos
encarceladas tras ser condenadas por ester en
posesiOn de publicaciones sediciosas
—Wang'ondu wa Kariuki, periodista, y Maine
wa Kinyafti, profesor universitario— podrlan
tambith ester recluidos a cause de sus opi-
niones politicos.

La orptnizaciOn esti también inquieta por
la impose:ion de la pena de muerte en Kenia.
Once ex-miembros de la fuerza aerea declare-
dos culpables de traici& por las cortes mar-
dales en relaciOn con el intento de golpe de
1982 se encuentran condenados a muerte, in-
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Pena de Muerte
Al  tuvo conocimiento de que durante mayo
de 1983, 91 personas fueron condenadas
muerte en 14 aises, y que en el mismo
periodo se Ilevaron a cabo 18 ejecuciones en
ocho naciones.

Libertad de Presos y Nuevos Casos
El Seeretario Internacional tuvo conocimien-
to en mayo de 1983 que 120 presos adopts-
dos, o cuyos casos estaban sujetos a invesd-
gachfon, quedaron en libertad. Al mismo tiejn-,
po, adopt6 66 casos nuevos.

ACLARACION

En el Boletin del mes pasado se public() una
informacilm en la pigma 2, deslmindose un
lamentable error en el titular. Donde dice
Repnblica Centroamericana", debe teem:
Repnblica Centroafricana".

tormandose  que habian apelado ante las mas
altas autoridades militares.A/ ha solicitado de-
mencia al presidente y la conmutaciOn de las
condenas en caso de que las apelaciones seen
denegadas.

El 20 de mayo, la organized& escribito al
Gobierno de Kenia, resefiando los motivos de
preocupaciOn par la situaci& de los derechos
humanos en ese pais.

Abolido el use
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bisedista Inv=•y
abellii eta practice

Kenia
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CAMPAKIA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES
La Valeria de cada ma de atm penman represents el case de an preso de concienda.
Tadao elm ban aids amestadaa par sus convicdones religiosas o politicas, color, sexo,
orlon &aim to Mom Mame de ellos ba empleado la violencia ni abogado por elle. El
bed& de gee ises siseembiss constitaye ana Ilagrante rioted& de la Declared&
Ushered de Derecbes linimmos prociamada por las Naciones Unidas. Los Ilamemientos
beternaciessies pease arise a qpe se poop en libertad a estos presos, o a
odor& buseamileimmi &se si*ne Perla.mgmsd de Ms presos, los mensajes a las
mitoridades debes ser redadadas addadosa y cortesmente. Sirvase indicar que su
preonmacbia per  les derecbos Issmanos no responde a intereses politicos. Bajo ninguna
drainotanda deism eavlaree cammicaciones directamente a los presos. 0

JULIGAGOBTO DE 1983

Jr& I

Dr. Justin YAC, Sad&

Medico y miembro del Parlamento Regional
de &akin Meridional, fue detenido en di-
ciembre de 1982 y se encuentra recluido en
virtud de la Ley de Seguridad delEstado, vie
permite la reclusiOn indefinida sin formula-
chin de cargos ni procesamiento.

El Dr. Yac fue detenido en Juba durante un
periodo de tensi6n politica en Sudan meri-
dional con ocasiOn de la detenciOn de varios
prominentes politicos —entre los que se en-
contraban el vicepresidente regional y el presi-
dente del Parlamento Regional— a raiz de su
oposiciOn a las propuestas del gobierno central
para dividir el sur en tres regiones administra-
tivas separadas. (El 25 de mayo de 1983, el
presidente Nimeiri anunci6 que la division
habia sido decidida).

Sudan meridional logrO la autonomia re-
gional en 1972, tras 17 ahos de guerra civil
entre cristianos meridionales de ascendencia
africana y los musulmanes y afro-Arabes  del
norte.

Con frecuencia el Dr. Yac ha criticado la
politica que el gobierno central tiene con res-
pecto al sur y esta reconocido como abierta-
mente contrario a la propuesta divisiOn.  Al
considera que se encuentra recluido por la
expresiOn no violenta de sus opiniones politi-
cas.

En un principio fue recluido en regimen de
incomunicado en la prisiOn central de Juba, y
luego trasladado junto con otros presos politi-
cos del sur a la prisiOn Kober en Jart6m, don-
de —a comienzos de mayo— amenazaron con
iniciar una huelga de hambre en protesta por
las condiciones carcelarias. Desde entonces sus
familias han podido visitarlos y Ilevarles all-
mentos.

Sin embargo, Juba esta a aproximadamente
1.300 km. de la prisiOn de Kober y muchas de
las familias se encuentran en muy malas condi-
ciones econOmicas. El Dr. Jac ha sido visitado
por su esposa —pero no ha visto a sus cinco hi-
jos desde su detenciOn.

El Dr. Yac fue Ministro Regional de Salud
desde 1974 a 1976 y desde 1978 a 1979, y es
Miembro Academico del Colegio Real de Obs-
tetras y GinecOlogos de Londres.

Se ruega enviar cartas redactodas cortesmente
solicitando su liberaciOn a: Su Excelencia  Ma-
riscal de Campo Gafaar Mohamed Ni-
meiri/Presidente de la Rephblica Democritica
del Sudin/Oficina del Presiden-
telJart6m/Sudan.

Jaromir SAVRDA,  Checoslovaquia

&altar y signatario del movimiento extra-
ofical pro derechos Hamanos Carta 77, se
mammon csmpliendo atm condom de 25
aAos de circel impnesta en marzo de 1983,
por "instigacian". Se inform6 que se en-
caentra vivemente eifermo.

laromirSavrda, de 50 albs, fue detenido  el 24
de setiembre de 1982, acusado de  distribuir
"textos antigubernamentales", seis meses des-
puts de haber compktado una condena de  dos
altos y metlio  de aircel en virtud del Articulo
100 del Cedigo Penal por "instigaciOn".

Fue acusado de acuerdo con el mismo articulo
ante el Tribunal del Distrito de Ostrava el 3 de
marzo de 1983.

El procurador lo
acusto de haber colec-
cionado, reproducido
y distribuido material
de Carta 77 "por
simple hostilidad"  al
Estado y al orden so-
cialista.
Savrda nee, haber ac-
tuado motivado por
hostilidad hacia el Es-
tado, y declare) ante el
tribunal que conside-
raba un deber moral
ser signatario de Carta
77.

Posteriormente fue acusado de distribuir sus
propias obras y otras consideradas hostiles al
orden socialists del pais y a sus alianzas o rela-
ciones amistosas con otros Estados.

Un miembro de la Universidad de Olomouc
al presentarse como testigo de cargo, describi6
la mayor partede laliteratura confiscada de la
casa del inculpado como antisociafista.  Entre
el material confiscado se encontraban obras de
los autores rusos Alexander Solyenitsin y
Alexander Tvardovsky, del prow Jaromir
Savrda y de otros escritores  checos.

La defensa se-flak) que gran parte del mate-
rial habla sido publicado oficialmente en Che-
coslovaquia en  los anos  sesenta. Jaromir Savr-
da record() al experto que el texto en cuestion
de Tvardovsky estaba a disposiciOn de cual-
quier persona en la biblioteca de la ciudad de
Ostrava en la misma fecha en que tenia lugar
el proceso.

Se inform6 que Savrda, que se encontraba
recibiendo una pensiontotalpor incapacidad,
sufre de hipertensiOn, probkmas cardiaoos y
una falla crOnica del rifiOn. Ademis, existen
temores de que si no teethe trataMiento medi-
co urgente podria ser necesario amputark las
pienias.

Se ruega enviar cartas redactadas cortesmente
solicitando su liberaciOn (y que se le brinde
atencidn maim urgente) a Judr Jan Fe-
jes/Procurador General de la RSSC/n am. lir-
dinu 1300/Praha4 - Nusle/Checoslovaquia.

ke.
Lee Chul, de 35 afios, fue uno de los 21 estu-
diantes detenidos y acusados de formar parte
de una "ctlula de espionaje" en el recinto uni-
versitario, tras el interrogatorio que tuvo lugar
a finales de 1975 de la mayoria de los estudian-
tes coreanos que normalmente residen en
Japtin pero que entonces estudiaban en la
RepOblica de Corea.

Fue procesado en abril de 1976 acusado de -
espionaje y actividades antiestatales en favor
de la Republica Popular Democratica de Co-
rea (RP El fiscal expres6 que era comunis-
ta y que habia viajado al norte a entrenarse co-
mo espia, y present6 una confesiem hecha por
Lee Chul mientras se encontraba deteni•Jo.
Fue condenado a muerte aunque posterior-
mente esta pena fue conmutada por cadena
perpetua. En 1981 la condena se redujo a 20
ailos de carcel.

En 1976, con ocasiOn de la audiencia de
apelaciOn, Lee Chul declare) que habia confe-
sado tras ser torturado y amenazado de que su
familia y amigos correrian la misma suerte. (Su
esposa habia sido detenida junto con 61 y fue
condenada a tres afios de camel).

Lee Chul declare) ante los jueces de apela-
ciem que mientras estudiaba en lap:in habia
leido libros sobre comunismo y conocido estu-
diantes pertenecientes a grupos pro RepOblica
Popular Democritica de Corea pero neg6 ser
comunista o haber viajado alguna vez a la RP-
DC.

Familiares y amigos presentaron pruebas
demostrando que Lee Chu habia estado con
ellos en Japein en las fechas en que el fiscal
afirmaba que habla viajado a la RPDC. Estas
pruebas fueron posteriormente respaldadas
por las conclusiones de una investigaciem efec-
tuada por el Colegio de Abogados de Tokio.

La apelacion de la condena  presentada por
Lee Chul fue rechazada.

Al  considera que Lee Chul fue condenado
erremeamente y que de hecho se encuentra en-
carcelado por sus actividades estudiantiles no
violentas.

Se ruega enviar cartas redactadas cortesmente
solicitando su liberaciOn a:Su Excelencia  Pre-
sidente Chun Doo-hwan/ 1 Sejonj-
no/Chongno-gu/SeOl/ Republica de Corea.

LEE and, Repablica de Corea

Coreano nacido en Joplin, se enatentra
campliendo mna condena de 20 otos de cdrcel

"espionaje" y actividades "antiestata-

Si lo prefiere envie sas Ilamamtos a las embnjadas de estos Gobiernos en el pals
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El abuso de los daechos bumanos enderra consecuendas para la profesion siquiatrica en dos aspeetos. Primero'es comAnmente reconocidoque el daft mis sedo camado por torture o malos tratos es sicologico mis bien que somitico. Por lo tanto, contrecuencia son los siquiatras
los Ilamados a colaborar en la rehabilitaddn de las vktimas de abusos de derechos humanos. Segundo, los instrumentos y bknicas de la si-
quiatrla ban sido mai empleados en varios pekes pars el cantigo, tortura o control de los preios.El articulo que sigue se basa en um1 declara.don que resell las inquietudes de AI  en este tema y que fue preparado para el 7° Congreso Mundial de Siquiatria a celebrarse en Viena desde
el 11 al 16 de julio.

Siquiatria y abuso de derechos humanos
Algunos meses despoil de haber estado
recluido en regimen de incomunicado en un
centro de detenci6n secreto de las fuerzas de
seguridad en Santiago de Chile, Pablo Fuenza-
lida Zegers concurri6 a un examen oftal-
mologico de futina — y sufrio una crisis ner-
viosa al ver un sill6n.

En un informe medico posterior un faculta -
tivo chileno hizo notar: "Aparentemente no
hay aim una superación de la situaci6n que le
toc6 padecer... al ser sentado en un sillOn que
se asemeja al sillOn de la CNI (policia secreta)
sufre intensa crisis de angustia."

Pablo Fuenzalida, que sufre de epilepsta,
afirm6 que fue torturado durante cuatro horas
en el centro de la CNI, en donde entre otras
cosas se le amarr6 a una cama metalica y se le
aplicaron descargas electricas.

Su caso, documentado en el informe de .4/
recientemente publicado,La Tortura en (hile,
explica las consecuencias de la reclusi6n inco-
municado y además, de acuerdo con sus de-
nuncias, de la tortura.

Dos medicos de Al que lo examinaron a me-
diados de 1982, cuatro meses y medio después
de su detenciOn, encontraron que existia con-
sistencia entre la presunta tortura y sus sinto-
mas act ua les como también con aquellos sinto-
mas que segim su declaraci6n se manifestaron
al tiempo de su detenciOn.

En total, los medicos examinaron a  I 8  per-
sonas presuntamente torturadas por las tiler-
zas de seguridad chilenas y hallaron que nueve
de ellas habian sido afectadas por sus experien-
cias. Cinco personas habian consultado si-
quiatras y sicOlogos tras ser fiberados y tres se
encontraban aUn recibiendo tratamiento si-
quiátrico.

Varic6 estudios han sefialado la preeminen-
cia de sintomas sicologicos y sicosomaticos
entre las secuelas de la tortura. Estos sintomas
van desde los dolores de cabeza permanentes e
insomnio hasta los temores irracionales y
transtornos sexuales que pueden persistir por
altos.

Un alto despues que un periodista y escntor
iraqui estilviera recluido en el cuartel general
de segundad en Jary, Bagdad —declare) que
habia sido torturado durante un periodo de
nueve dias a finales de 1978— medicos de Al
sefialaron los siguientes sintomas persistentes:
"Temor; depresi6n; introversiOn; pesadillas;
deterioro de la memoria; aumento de la sus-
ceptibilidad a la fatiga; Mareos tempotales;
ptrdida de la libido,..."Iraq: Prueba de Tortu-
to. Informe de AI publicado en ingles en abril
de 1981)

Encarcelamiento prolongado

Muchos presos de conciencia y otros presos
politicos son encarcelados por largos periodos
en situaciones que no alcanzan los niveles
minimos de las condiciones carcelarias.

Los efectos de estar alejado de la famiha y
de la sociedad podrian ademas verse agravados
por la incertidumbre acerca del tratamiento
dentro de la prisi6n, por una posible extension

Anna Liferucora... Internada a la fuerza en un hospi
tal siquiitrico soviético debido a sus creencias reli-
giosas. En una carts enviada a su hermana en di-
ciembre de 1981 escribió: "Por el momento casi na-
da ha cambiado para mL. mi noveno Mom" Ann se
encuentra internada en pesimas condiciones (vkase
recuadro en la pigina siguiente).
arbitraria de la condena y por un inadecuado
tra ta m ien to siquiatrico.

A I tiene conocimiento de presos de concien-
cia que han estado encarcelados la mitad de
sus vidas, en algunos casos durante más de 30
afios.

En octubre de 1982 las autoridades de For-
mosa anunciaron que estaban revisando los
casos de 22 presos acusados de sedicim desde
1950.

.4/ se enter6 de que varias de estas personas
sufrian transtornos mentales.

A comienzos de este afio se liber6 a seis pre-
sos encarcelados por largo tiempo y que AI
habia adoptado como presos de conciencia.
Todos se encontraban en precarias condi-
clones de salud. Se inform6 que uno mostraba
signos de transtorno mental y que otro se en-
contraba completamente demente y habia in-
tentado suicidarse repetidas veces.
kislamiento prolongado

Los presos politicos condenados a prolonga-
dos periodos de camel, algunas veces son
ademas aislados en confinamiento solitario du-
rante largos periodos.

El aislamiento prolongado, aunque en si
mismo no- siempre produce necesariamente
anormalidades, provoca una severa tensi6n en
el contexto del encarcelamiento.

Incluso el aislamiento durante periodos cor-
tos, junto con otras fonnas de castigos, puede
conducir a una rapids crisis sicolOgica.

El aislamiento prolongado incluye a menu-
do no solo la ausencia de compaftia humana si-
no tambien la negacion de ciertos estimulos o
la imposicion violenta de otros. Por ejemplo,
se puede mantener al preso en perpetua oscuri-
dad u obligirsele a soportar un ruido conti-
nuado de gran intensidad.

Un chileno que le manifest() a los medicos
de AI que habia sido torturado durante 10 dias
por agentes de la CNI a comienzos de 1982
afirm6 que fue atado a una silla durante varias
horas cada dia —el tratamiento dur6 cuatro
dias— y obligado a escuchar la grabacion de
una canciOn tocada una y otra vez a todo volu-
men.
Uso de nktodos sicolOgicos para
desequilibrar a los presos

En muchas celes en que se encuentran
recluidos presos politicos, el regimen carcelario
esta disefiado  o  administrado de manera de
crear severas  tensiones  entre los presos.

Entre  estos  métodos se encuentran el hosti-
gamiento y el abuso personal (algunas veces
utilizando informaciOn comprometedora obte-
nida durante las visitas de las familias de los
presos); aplicaciOn arbitraria y modificaciones
de los reglamentos carcelarios y amenazas de
extender los periodos de encarcelamiento.

Se inform6 que uno de estos establecimien-
tos carcelarios es el Penal de Libertaden Uru-
guay, administrado por las fuerzas armadas,
don, c t uvo  conocimiento de que alrededor
de presos politicos se encontraban
reclu.,)c a cornienzOs de 1983.

han  descrito las condiciones alli
imperalues  como  pensadas deliberadamente
para minar la estabilidad sicolOgica de los
reclusos. Se supo que existen condiciones simi-
lares en Punta de RieleAdonde se encuentran
encarceladas las presas politicas uruguayas.

Un ex-preso de conciencia entree) a AI en
1981 un testimonio detallado acerca de las
condiciones en el Penal de Libertad,en el que.
—entre otras cosas— manifestaba:

"La vida en el Penal es de continuos sobre-
saltos. Cuando abren o cierran las puertas o
ventanas, siempre lo hacen de improviso y con
un fuerte golpe (no olsidar que son de acero) y
si uno esta desprevenido, recibe un gran sobre-
salto.

"Otro tipo es el siguiente: se abre la puerta y
un soldado o un sargento le dice al preso:
'1820., (siempre lo Ilaman por el niimero) 'pre-
pare todas sus cosas'. Ante una frase tan sen-
cilia, el preso queda en un terrible estado de
nervios, porque eso significa que va a ser Ileva-
do a otro lado.

'Puede ser simplemente a otra celda, o a
otro piso o a barracas. Pero tambien puede ser
a la 'Sala de Disciplina' o afuera del Penal (a
un cuartel militar), lo cual es sintonimo de tor-
tura."

Con frecuencia se utilizan metodos para de-
sequilibrar sicologicamente a los detenidos con
el prop6sito de extraerles informacian o confe-
siones. Estos metodos son usados par las fuer-
zas de seguridad en paises de todo el mundo.

En 1972, AI investig6 las denuncias de ma-
im tratos a que fueron sometidos algunos pre-
sos e internados en Irlanda del Norte y
concluy6 que las fuerzas de seguridadhabian
usado tecnicas de interrogatorios que violaban
los derechos humanos.
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En un memorandO dirigido al Comite Par-
ker sobre Procedimientos de Interrogatorios
del Reino Unido en 1982, la organizacien
seflal6:

"Es un tipo de tortura obligar a un indivi-
duo a permanecer parado contra la pared en la
posiciOn descrita, en- algunos casos durante
dias enteros, quedando extenuado y practica-
mente trastornado por el hecho de estar some-
tido a escuchar un ruido continuo, y privado
de alimentos, suefio e incluso de luz.

"Pero la inmoralidad de estas técnicas de
ninguna manera deriva de sus efectos fisicos,
sino del hecho de que ellas constituyen un gra-
ve ataque sobre la mente humana. Esta Qaro
que el propósito y efectos de estas teci'acas
consisten en desorientar y trastornar la mente
mediante la privaciOn sensorial".
Desapariciones.

La gran presion sicolegica que soportan
aquellos que han desaparecido y se encuentran
recluidos en centros de detenciOn es un hecho
que no necesita mayor explicaciOn.

Las presiones que afectan a los familiares y
amigos intimos son tambien intensas. Compa-
radas con otras formas de separaciOn traurnáti-
ca y repentina —muerte accidental o

la desaparicion no engendra los mkrnos
sistemas de apoyo social o personal para los fa-
miliares y amigos afectados debido a la incerti-
dumbre en tomo a la suerte corrida por la per-
sona desaparecida.

Particularmente crueles y dafiinos son los
efectos que sufren los hijos de los desapareci-
dos:

Al analizar a 203 niños menores de 12 afios
provenientes de familias afectadas por el en-
carcelamiento politico y las desapariciones en
una clinica de salud mental en Santiago de
Chile, desde finales de 1973 hasta conienzos
de 1977, se liege a la conclusiOn de cita: 78%
sufria de sintomas de aislamiento social; 70%
de depresien; y 78% de un temor intenso y ge-
neralizado surgidos a raiz de estimulos am-
bientales especificos (sirenas, la presencia de
adultos uniformados sonidos de motores de
vehiculos en la noche).

La mitad de los nifios analizados exhibian
sintomas de perdida de apetito y peso, dificul-
tades para dormir, conducta regresiva y bajo
rendimiento escolar y excesiva dependencia de
sus madres.

Los caso más graves se asociaban con los
más pequefios —65% de los 203 tenian menos
de seis afios— y con los que habian sufrido
una situaciein traumitica de larga duraciOn,
aislamiento de los familiares y amigos, temor
al estigma ligado a las victimas de la represión,
y una inadecuada o falsa explicaciOn de la
ausencia de uno o varios familiares. (Estas es-
tadisticas provienen de  'Children of Prisoners
and the Di.zappeared. A Diagnostic Study".
Santiago,  1979.  Hijos de Presos-
Desaparecidos, Estudio de DiagnOstico).

Abnso de la signiatrla con rmes politicos

Por mas de una decada Al  ha tenido
pruebas convincentes de que en un pequeno
namero de paises —principalmente en la
URSS— los siquiatras han participado en el
tratamiento y confinamiento obligatorio en
hospitales siquiatricos de opositores politicos,
sociales y religiosos.

AI cree que en muchos casos los "pacientes"
han sido internados contra su voluntad por el
ejercicio padfico de sus derechos humanos en
formas no aprobadas por los gobiernos y no
por rezones medicas genuinas. 
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En la actualidad, Al  tiene conocimiento de
cerca de 200 personas que en los Oltimos ocho
afios han sido internadas por la fuerza en hos-
pitales siquiatricos soviericos por razones
politicas —y la cifra total real es probablemen-
te mayor.

Entre aquellos confinados por roeses o alias,
y algunas veces castigados mediante el uso de
potentes drogas, se encuentran personas que
fueron detenidas por Hamar la atencifin hacia
el tratamiento que se daba a otras.

La organizacion se ha enterado de otros 193
cases
score ftsdeprelegijil ilgosoggrosTeScriliNN
'do el abuso de la siquiatria e instando a po-
nerk termino. Este inform dio a conocer eke-
dedor de 120 cases entre 1969 y 1975, eleven-
do a mis de 300 el mimero de casos desde
1969 hasta el presente.

Estos casos corresponden solamente a
aquellos que AI  ha podido estudiar en detalle.
No incluyen a las personas internadas antes de
1969, ni a aquellas que se encontraban todavia
internadas después de esa fecha, como tempo-
co muchos casos en que el movimiento no po-

Al  ha hecho piblicas tres cartas awe ha en-
vied° a las autoridades gaatemaltecas desde
one el actual gobierno anomie el poder tras el
golpe de nsarzo de 1982.

Las cartes —fechadas el 11 de junio y 31 de
agosto de 1982 y 28 de abril de 1983— anali-
zan los temas que preocupan a  A/  en Guate-
mala y llama la atenciOn respecto de una sale
de violaciones de derechos humanos que hen
ocurrido en el pais desde mano de 1982, tales 
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see suficientes detalles respecto a si 'as perso
nas internadas eran presos de conciencia.

El siguiente constrtuye un ejemplode las ac-
tividades que condujeron al internamiento for-
zoso de los caws que han sido documentados
por AI:  renuncia a la ciudadania soviética (Mi-
jail BerozashvIri, 1980); envio del pasaporte
sovietico al entonces presidente Brejnev como
protesta contra los procedimientos oficiales de
emigracien (Mijail Utessov, 1981); sostener un
cartel en la Plaza Roja que decia "Solicit° de-'
recho a emigrar" (Zits Salasevkinte, 1981); in-
tenter cruzar la frontera sin autorizacion
(Gerhard %terns, 1979); planificar una
reunion con un periodista sueco (Yuri Terme-
polsky, 1981); predicar acerca de la tradicion
nacional de la igiesia de Estonia (pastor Vello
Salm, 1981); distribuir folktos religiosos (An-
na Lapaeva, Adventista del Septimo Dia,
1980); quejarse ante altos funcionarios acerca
de la calidad del tratamiento medico pars una
nefritis cronies (Zita KIrsmeaskalte, 1978); e
incorporarse a un grupo, no dickl vigilante
del Acuerdo de Helsinki (siquiatra lituano, Dr.
Algirdas Stagkevichis, 1980).

como las ejecuciones eltrajudiciales dirigidas
tanto contra individuos como contra grupos
en gran escala; las desapariciones y la pens de
muerte judicial. Respecto a este Ultima, una de
las preocupaciones especificas de  Al  es el
Decreto-Ley 46-82 de julio de 1982,que extien-
de la game de delitos por los cuaks se puede
aplicar la pena de muerte.

Se pueden solicitar copies de las cartes al
Secretariado Internacional o a las secciones de
Al.
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Repdblica de Irlandg .
Gobierno irlandés instado a
intervenir en el caso Kelly
Al ha instado al Gobierno de la Repdblica de
Irlanda a intervenir en el caso de Eamonn
"Nicky" Kelly, que se encuentra cumpliendo
una condena de 12 ados de prisiOn tras nn pro-
ceso que a la organizacion le merece "serias
dudas". (Wise Bak& de abril de 1983).

Condenado en 1978 por robo a mano arma-
da con base en su confesien solamente, Kelly
afirm6 en el proceso que habia sido golpeado
para obligarsele a firmar la confesi6n.

El 3 de junio, en una carts dirigida al mi-
nistro de Justicia irlandes, Al  sefia16 que
existian "pruebas mitdicas indiscutibles, consis-
tentes con las denuncias de maim tratos for-
muladas por el Sr. Kelly". Asimismo, la orga-
nizacien hizo notar que la confesion habia sido
firmada tras un prolongado y exhaustivo in-
terrogatorio y reiter6 sus "serias dudas" acerca
de las normas de imparcialidad aplicadas en el
caso.

Al  ha expresado estas inquietudes tanto al
gobierno anterior como al actual. Sin embar-
go, el actual ministro de Justicia se ha negado
a intervenir en el caso argumentando que esto
infringiria la autoridad de los tribunales.

A mediados de  mayo, Al  envi6 a un
miembro del Secretariado Internacional a

El 19 de mayo el presidente Mobutu Sese Se-
ko anunci6 una amnistia para todos los presos
condenados por delitos contra la seguridad del
Estado al conmemorarel 16° aniversario de la
fundación del partidogobernante  de Zaire,
ltiouvement populaire de la révohaion IMP&

En una carta dirigida a Al con fecha 6 de ju-
nio, el embajador de Zaire en Londres men-
don() a 17 personas adoptadas por la organiza-
cien como presos de conciencia que iban a ser
liberadas en virtud de la amnistia — !I ex-
miembros de la Asamblea Nacional y un ex-
miembro del Bur() Politico del MPR condena
dos en julio de 1982 por haber intentadr foi
mar un nuevo partido politico (Vease  Boletin
de marzo de 1983), más dos de sus simpatizan-
tes y otras tres personas condenadas pot el
mismo delito en relaciOn con otro- partido
politico.

Cuando el presidente Mobutu anunci6 la
amaistia, declar6 también que serian restaura-
dos los derechos civiles y politicos de las perso-
nas afectadas. No estã claro si esta medida se
aplicara a ex-presos politicos que actualmente
se encuentran viviendo bajo restriccion en zo-
nas rurales. Se tuvo conocimiento de que
aquellos que seem se inform6 estaban vivien-
do en exilio interno se les habia privado for-
malmente de sus derechos, mientras que otros

Dublin con el fin de realizar nuevas indaga
ciones acerca de este caso y el 19 de mayo soli-
cit() urgentemente una reunion con el gobier-
no.

El ministro de Justicia respondi6 el 27 de
mayo que no habria razOn para sostener dicha
reunion.

En su carta del 3 de junio, Al  expreso que le
preocupaba la negativa del ministro a interve-
mr —y que sus motivos pars negarse— "cerra-
ban de antemano toda posibilidad de que elSr.
Kelly recurriera del fallo".

El ministro de Justicia ha sido enfitico al
expresar que no pasari por encima de las deci-
siones del tribunal. De acuerdo con la ley irlan-
desa, no existen procedimientos para revi-
siones formales del fallo de un tribunal cuya
apelaciOn no ha tenido éxito ante el Tribunal
Supremo.

En su carta, Al  expres6 que el enfoque dado
por las autoridades significaba que no existia
posibilidad de recurrir en este caso. Sin embar-
go, el gobierno tenia una obligaciOn en rela-
cion con el caso Kelly debido a las dudas que
rodean la confesion.

Eamonn Kelly puso termino a una huelga
de hambre de 38 dias como protests a su sen-
tencia y condena impuesta el 7 de junio de
1983.

sufrian restricciOn de movirniento simplemen-
te por orden de la policia de seguridad.

Al  manifest() publicamente su agrado ante
la amnistia, y en un mensaje enviado al presi-
dente Mobutu el 24 de mayo, expres6 la espe-
ranza de que esta amnistia beneficiaria tam-
bier) a los presos de conciencia no procesados.

• Mubeta Tshitenge, que habia estado
recluido sin procesar desde octubre de 1981
(\tease  Boletin  de marzo de 1983), sail() en li-
bertad a finales de enero de un centro de de-
tendon en Kinshasa y fue trasladado a la
ciudad de Demba, en la region de Kasai occi-
dental, donde se supo que se encuentra en exi-
lio interno.

El Salvador

Se inform6 que el4 de mayo de 1983, en virtud
de um Ley de Amnisda y Rehabilitacion
Ciudadana dictada por la Asamblea Constitu-
yente Salvadoretia, se liber6 a alrededor de
580-presos politicos civiles acusados de come-
ter delitos menores.

La ley se aplica a presos civiles que han sido
acusados de delitos castigados con una pena de

RDA
Nuevas condenas
para pacifistas
Se inform6 que nueve residentes de la ciudad.
de Cottbus en el sureste de la Repfiblica De-
mocritica Alemana (RDA) habian sido recien-
temente condenadosa periodos de prisiOn que
van de los dos y medio a los tres Mos y medio
de circel acusados de "traiciOn por pasar in.
formaciOn", en virtud del Articulo 99 del cOdi-
go penal.

En la RDA el encarcelamiento politico esta
rodeado de un gran secreto y  Al  no tiene infor-
maciOn precisa acerca de los cargos formula-
dos contra estas nueve personas. Se sabe que
siete de ellas han estado empleadas en la Igle-
sia Evangélica en Cottbus.

Se inform() que antes de la detenciOn varios
de ellos habian tornado parte en actividades no
violentas pro paz —tales como Ilevar insignias
que decian "Transformemos Espadas en Ara-
dos" y pintar carteles de protesta contra ju-
guetes bélicos.

El hecho de que fueran acusados en virtud
del Articulo 99 indica que estaban en contacto
con personas u organizaciones en el extranjero
con relaciOn a sus actividades. El articulo
prohibe enviar informacien "no clasificada co-
mo secreta" a "organizaciones extranjeras...
asi como a suscolaboradores" si esta es consi-
derada que "va en contra de los intereses" de la
RDA.

El articulo 99 podria asimismo haber sido
aplicado debido a que varias de estas nueve
personas estuvieron, segOn informes, solicitan-
do permiso para emigrar. Con frecuencia, pre-
suntos emigrantes que recurren a organiza-
clones e individuos en el extranjero para obte-
ner ayuda en susesfuerzos para lograr visas,
han sido procesados en virtud de este articulo.

Al  ha adoptado a los nueve como presos de
conciencia.

Roland Jahn

Al  se ha enterado de que Roland Jahn
(véanse  Boletines de marzo y abril de 1983) fue
expulsado de la RDA el 8 de junio.

El 17 deenero de este alio habia sido conde-
nado a 22 meses de dircel por atravesar la
ciudad universitaria de Jena enarbolando una
bandera polaca en la que se leian las palabras
"Solidaridad conel pueblo polaco". Fue pues-
to en libertad en febrero.

Se inform() que fue esposado y encerrado en
un tren con destino a Munich en la RepOblica
Federal de Alemania tras haberse negado a
abandonar el pais voluntariamente.

Se informO que varios residentes de Jena
fueron detenidos recientemente, incluyendo a
A.  Friedrich,  que organizO una peticiOn contra
la expulsion de Roland Jahn.

menos de cuatro años de cárcel y que ya han
cumplido seis meses de reclusiOn.

La mayor parte de los 200 a 300 presos
politicos que se calcula permanecen en prisi6n
no han sido procesados a pesar de haber estado
recluidos por un periodo superior al de la .de-
tendon previa al proceso, que puede ser de
hasta 30 dlas segOn el Decreto-Ley 507, en vir-
tud del cual se encuentran recluidos la ma-
yoria de los presos politicos en El Salvador.

Zaire
Presos de conciencia entre
los amnistiados



Afganistdn
Numerosas detenciones
Se ha tenido conocimiento recientemente de
que han ocurrido numerosas detenciones de
miembros del Partido Social Demacrata Afga-
no  Afghan MeIlat),  que ha abogado reiterada-
mente por un acuerdo pacifico respecto a la
guerra civil que tiene lugar en Afganistan.

Se inform6 de la detenciOn de varios cientos
de personas durante el mes de mayo —princi-
palmente en la zona de Cabul. Al parecer no
han sido formulados cargos contra ninguna de
ellas.

El 7 de junio de 1983,4/ envi6 un mensaje
al presidente Babrak Karmal expresando alar-
ma ante las detenciones denunciadas y solid-
tando que se formulen cargos o se ponga en li-
bertad a las personas que se encuentran

. recl u idas.
Con anterioridad, el 9 de mayo,  Al  habia

enviado un mensaje al presidente en que le da-




ba a conocer su satisfacciOn ante el anuncio de
la amnistia de presos politicos con ocasiOn del
50 aniversario de la revoluci6n Sowr, que ins-
talO en  el  poder al actual partido gobernante.
- La organuaciOn solicilO amplios detalles de
los terminos de la amnistia y una lista de pre-
sos liberados. Asimismo expres6 inquietud
acerca de informes recibidos en que se firmaba
que las esposas, y en algunos casos los hijos, de
presuntos miembros de fuerzas antiguberna-
mentales habian sido detenidos sin que se les
formulasen cargos ni se les procesara. Al mo-
mento de imprimirse este  Boletin  la orpniza-
ciOn no habia recibido del gobierno ninguna
lista de presos liberados.
+El Dr. Philippe  Augoyard,  medico frances
condenado a ocho años de camel en marzo por
entrar ilegalmente al pais y ayudar a elemen-
tos contrarrevolucionarios, fue hberado el 9 de
junio.

Sunifrica
Tres personas ahorcadas tras
denegacion de apelaciones

Tres presuntos miembros del Congreso Na-
cional Africano (ANC — proscrito por las
autoridades surafricanas desde 1960-- fueron
ahorcados en Pretoria el 9 de jonio, tres dias
despues que sus apelaciones por clemenda
fueron denegadas por el presidente del pais.

Habian sido condenados a muerte por el
Tribunal Supremo de Pretoria el 6 de agosto
de 1982, tras ser declarados culpables de
traiciOn y otros delitos en que se recurriO a  la
violencia.

Los tres —Marcus Thabo  Motaung,  Jerry
Semano  Mosololi  y Thelle  Mogoerane—  deci-
dieron no apelar ante el Tribunal de  Apela-
ciones surafricano sino dirigir la peticiOn por
calemencia al presidente Marais Viljoen.

El 6 dc junio se anund6 que el presidente
habia confirmado las condenas. El 7 de junio
Al  le solicitO que reconsiderara su decision.
Asimismo, envi6 peticiones de clemencia en
favor de los tres presos al Primer Ministro
P.W.  Botha y al nunistro de Justicia, H.J. Co-
etsee.

Al  llama la atenciOn respecto a informes
que sefialaban que los tres individuos habian
declarado en el proceso que habian sido tortu-
rados por la policia de seguridad y que a uno
de ellos, Marcus Motaung, se le habia negado,
durante un tiempo, tratamiento medico ade-
cuado tras haber sido herido de bala en la ca-
dera e ingle nor la oolicia.

Una solicitud para suspender la ejecucion
presentada el 8 de junio por Marcus Motaung
basada en que habia un caso por daficos pen-
dientes contra la policia de seguridad, fue de-
negada en el Tribunal Supremo de Pretoria
por el magistrado D.J. Curlewis, que original-
mente habia condenado a muerte a los presos.
No dio razones acerca del rechazo de la peti-
ciOn.

Asimismo, Marcus Motaung se habia queja-
do ante el Consejo Medico y Dental surafrica-
no de un cirujano por el tratamiento medico
que habia recibido durante el interrogatorio a
que fue sometido por la policia de seguridad.

Se informo que un portavoz del consejo
habia expresado el 8 de junio que esta queja
seria vista a pesar de la ejecuciOn.

En un mensaje dirigido al presidente Viljo-
en, AI manifest6  su agrado por la decisiOn de
otorgar clemencia a otros tres presuntos
miembros del ANC condenados tambien a
muerte par traiciOn. Las apelaciones judiciales
formuladas por David Wise, Johannes  Sha-
bangu  y Anthony Bobby Tstsobe habian sido
denegadas anteriormente por el tribunal de
Apelaciones. Sus condenas a muerte han sido
conmutadas par cadena perpetua.
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las detenciones han continuado pero como los
&lanes raramente son publicados y las fami-
lias no son inforrnadas no se puede entregar
una cifra exacta de aquellos que permanencen
en prisian en la actualidad. Se estima que por
lo menos 65 personas se encuentran actual
mente recluidas.

Encadenados a una parrilla

Ex-presos, liberados sin cargos. manifesta-
ron a los delegados deAI que se les habia man-
tenido por un periodo de seis meses encadena-
dos a una parrilla de hierro en el campo
Elephant Pass, del Ejército. Uno afirmó que
habia sido esposado y que tuvo que estar acos-
tado en el suelo durante cinco meses.

Se informa que en otro campo, los soldados
habian obligado a un preso a arrastrarse sobre
vidrios quebrados y luego se le rellenaron las
narices con polvo de aji picante utilizando un
clavo. Se supo que se le introdujeron agujas
bajo las uñas de las manos y en sus brazos. Al
cabo de 10 dias un capitan le dijo: "Te detuvi-
mos por sospecha. Ahora hemos descubierto
que eres inocente, asi que puedes irte".

Asimismo, la mision investig6 la muerte de
tamiles aparentemente muertos a tiros o a got;
pes en junio de 1981 a raiz de la muerte de dos
agentes de policia. Dos jewenes tamiles que
fueron aprehendidos en ese momento declara-
ron que fueron Ilevados a un lugar solitario
cerca del cementerio de Jaffna y que un ins-

China: Largas condenas para
ancianos sacerdotcs

Cuatro sacerdotes cat6licos se encuentran entre Ira-
rios presos de conciencia que, segan informes,
fueron procesados en la Repablica Popular China en
el primer trimestre de este alio.

Los sacerdotes fueron procesados en Shanghai en
el mes de mario y condenados a prisión por periodos
que van desde los dos anos y medio hasta los 15
años.

Dos de ellos —el padre Vincent Zhu Hongshen,
de 68 aMos (preso de conciencia del mes de junio de
1983),y el padre Jose Ph Chen Yuntang, también de
alrededor de 60 años— fueron procesados el 22 de
marzo.

No se ha publicado ninguna informaci6n oficial
acerca de estos procesos pero fuentes no oficiales
señalaron que fueron acusados de "obrar en conlu-
siOn con paises extranjeros", de "poner en peligro la
soberania y seguridad de la patria", de "recopilar in-
formes de inteligencia", "inventar rumores"y llevar
a cabo incitaciOn".

Fuentes catOlicas de Shanghai señalaron que es-
tos cargos se referian a los contactos que los sacerdo-
tes tenian con visitas provenientes del extranjero, a
su continua lealtad al Vaticano y a sus actividades
religiosas independientes.

El padre Zhu fue condenado a 15 linos de camel
el padre Chen a 11.

Informes recibidos por A/ senalan que el proceso
no estuvo abierto al püblico ni a los familiares de los
acusados —sin embargo, se inform() que 100 perso-
nas habian sido invitadas oficialmente.

En un proceso previo, el padre Stanislas Shen
%NM

30 anivonsie

' Conga

hIganomm

CosaRI 


pector de la policia les dispar6 dándolos por
muertos. Arubos sobrevivieron, pero uno se
encueStra actualmente imposibilitado fisica-
mente. El gobierno no ha tornado medida al-
guna en ningunode estos casos.

El informe de Al hace notar que frecumtc
mente las demandas por un estado tamil inde-
pendiente han ido acornpanadas de actos de
violencia, pero sehala que la tortura y homici-
dio de personas detenidas por quien sea, inclu-
yendo grupos de oposiciem, nunca puede ser
aceptada. La organizaciOn agrega que los go-
biernos por su parte tienen el deber de garanti-
zar los derechos humanos, especialmente
cuando se yen enfrentados a problemas de se-
guridad nacional.

El informe formula 12 recomendaciones de-
talladas que, afirma, elevaria el tratamiento de
los detenidos al mismo nivel de las garantias
constituclonales sobre derechos humanos de
Sri Lanka y con las normas de las Naciones
Unidas. Entre estas recomendaciones se en-
cuentran: informar a los detenidos de las razo-
nes de su detenciOn; revelar el lugar de deten-
ciem a los familiares y permitir el acceso regu-
lar e inmediato a los abogados; establecer un
organismo independiente para investigar las
quejas de tortura, publicandose los resultados
y procedimientos judiciales contra los respon-
sables; y restaurar las reglas normales de pre-
sentaciem de pruebas en todos los casos, de
acuerdo con las cuales las declaraciones for-
muladas solamente a la policia son inadmi-
sibles en el tribunal.

„
Padre Vicent Zhu... Otos e pnsi n

13aishun. de 79 años, fue condenado a 10 anos de
carcel y el padre Stephen ChenCaijun, de 65 años,
dos años y medio. A/ no posee mayores deta I les.

Se inform() de otro preso de conciencia procesado
a comienzos de 1983, Liu Shanqing, que result() con-
denado a 10 ailos de carcel. Se inform() (Iue tampoco
fue permitido el acceso al pOblico al juicio y no se ha
difundido ninguna informaciOn oficial acerca de
este.

Liu, ingeniero electrOnico de Hong Kong, fue de-
tenido en diciembre de 1981 mientras se encontraba
visitando Guangzhou iCant6n) con el objeto de visi-
tar a los familiares de un preso de conciencia.

Tras la detenciOn de Liu, su padre realizO tres
viajes desde Hong Kong a Guangzhou, con el
propOsito de obtener informaciOn acerca de su suer-
te. Funcionarios del Tribunal Popular lntermedio
de Guangihou eventualmente le manifestaron que
su hijo hahia sido procesado y condenado a 10 años
de camel, pero no le brindaron mayores detalles.

No obstante haberse dado garandas previas,
se inform6 a los delegados de Al durante su
misiOn que no podrian ver a ninguna autori-
dad. Tras el envio del informe de 72 piginas al
presidente Jayewardene el 7 de febrero de
1983, Al intent6 nuevamente iniciar conversa-
clones con el gobierno y reiter6 su ofrecimien-
to respecto a publicar los comentarios del go-
bierno. El 6 de abril se le manifesto a la organi-
zaciOn que "no seri posible para 61 (el presi-
dente) o un representante del gobierno discutir
el informe con Uds.".

URSS: Profesora de yoga
encarcelada

Una profesora de yoga de 66 lidos ha sido con-
denada a cuatro afios de encarcelamiento en
una colonia de trabajo correctivo tras ser con-
denada en virtud de un arficulo del c6digo pe-
nal que se refiere a ceremonias religiosas.

V.S. Sujova fue procesada en Sverdlovsk el
5 de febrero de 1983 y declarada culpable en
virtud del Articulo 227 del atcligo Penal de la
RSFSR de "Actividades antisociales bajo el
pretexto de celebrar ceremonias religiosas

Se desconoce el lugar en que V.A. Sujova,
que es casada, cumple la condena.

Se inform:5 que cuando se produjo la deten-
ciOn las autoridades confiscaron varillas de in-
cienso y manuscritos sobre filosofia y medici-
na popular tras el allanamiento de lascasas de
30 profesores y  personal de educaciem superior
e institutos  de mvestigacien de Sverdlovsk.

Se inform6 que tambien se habia encontra-
do literatura sobreyoga y filosofia —es;
ta Ultimapublicada oficialmente en la UniOn
Soviética.

El Articulo 227del Codigo Penal de la RSF-
SR se aplica especificamente para castigar a
aquellos que violan las restricciones oticiales
sobre practicas religiosas en la Uniem Sovitti-
ca. Prescribe una condena maxima de cinco
ahos de camel para aquellos que "organizan o
dirigen un grupo, cuya actividad realizada ba-
jo la apariencia de la prédica de creencias reli-.
giosas y celebraciOn de ceremonias religiosas,
se relacione can la provocaciOn de daho a la
salud de los ciudadanos, o con cualquier otra
violaciem de sus derechos".

AI siempre ha tenido bajo adopciOn como
presos de conciencia a muchas personas en la,
UniOn Soviética condenada4 de acuerdo con-
este articulo— por lo general lideres de congre-
gaciones protestantes no registradas que
rechazan las severas restricciones impuestas
sobre las actividades religiosas por las autori-
dades soviaticas.

V.A. Sujova es la primera profesora de yoga
encarcelada en virtud del Articulo 227 de que
Al tiene conocimiento. Puesto que su encarce-
lamiento viola el derecho a la libertad de con-
ciencia, la organizaciOn la ha adoptado como
presa de-conciencia.
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