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Homicidios Politicos: Exhortación a la ONU
El tema de los homicidios ordenados y per-
petrados sistemáticamente con el apoyo de las
autoridades de un pais, fue presentado por
Amnistia Internacional y expuesto ante los
representantes de más de 90 naciones, en el
curso de la 37a. sesión de la Comisi6n de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas, reali-
zada en Ginebra del 2 de febrero al 13 de marzo
de 1981.

En una intervención oral durante la sesión. y en
presencia de los 43 rrierrbros de la Corrisión y de
49 observadores nacionales,  Al  declar6 que en la
decada de 1970, mbs de rredio mill& de perso
nas resultaron victirras de horr icidios politicos sin
rrediar ning6n tipo de proceso legal.

Estos horricidios, se dijo. podrian haber ocurri-
do cuando las victimas estaban detenidas y fueron
sorretidas a tortura con consecuencias fatales, fre-
cuenterrente luego de haber "desaparecido"; o
también pudieron perpetrarse abiertarrente al
asesinarse a un individuo en pliblico o al dar
rruerte a rranifestantes pacificos.

Al  declar6 que era su deseo que las Naciones
Unidas estuviera consciente de que continOan re-
gistrSndose homicidios politicos deliberados y sis-
terráticos bajo distintos gobierno, citando corro
ejerrplos a Guatemala, El Salvador y Bolivia, y
exhort6 a la Corrisi6n a que actuara más energi-
carrente contra gobiernos que practicaban el ase-
sinato organizado de sus propios ciudadanos. "El
homicidio constituye un crimen en cualquier le-
gislaci6n y en cualquier sistema juriclico", dijo
Amnistfa Internacional.

Y agreg6: "Si los gobiernos se niegan a coope -
rar con organizaciones internacionales, si  se
niegan Ilevar a cabo una investigación apropiada
luego de haberse descubierto el homicidio de una
persona; si quienes brindan información o dan a
conocer datos concretos sobre homicidios sufren
el hostigamiento y las amenazas de las autorida-
des; si estas hacen uso del poder que tienen para
rratar a sus ciudadanos en lugar de protegerlos:
es, en tales casos, que las Naciones Unidas deben
pedir cuentas a dichos gobiernos y publicar el re-
sultado de sus investiqactones".

Posteriormente, la Comisión de Derechos Hu-
rnanos de la ONU design6 a un Representante Es-
pecial para que investigara informaciones y de-
nuncias de homicidios, secuestros. -desapari-
ciones" y actos terroristas en El Salvador; nombr6
también a un Enviado Especial encargSndole que
efectuara un estudio exhaustivo de la situación de
los derechos humanos en Bolivia, y pidi6 al
Secretario General de la ONU que preparara un
infurme sobre sus contactos con  el  gobierno  de
Guaten

En otra intervenci& oral ante la Corrisi6n,  AI
subray6 el derecho que asiste a los familiares de
"desaparecidos" de saber que ocurri6 con sus pa-
rientes. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Involuntarias o Forzadas produjo en su oportuni-
dad un primer inforrre notable a pesar del tiempo
limitado de que dispuso (véase  Boletin Informati-
on,  marzo de 1981). No obstante, el informe s6lo
abarc6 una pequena parte de la vasta informaci&
que tuvo ante si el Grupo de Trabajo, destacSndo-




se que muy p,cos goblet-nos habian respondido
en profundidad a las prejtulitas forrruladas por el
grupo.

En consecuencia.  Al  subray6 onfáticarrente
necesidad quo existia do perrritir quo el Grupo  de
Trabajo prosiguiera con la tarea encomendada.
La CorrisiOn decidi6 extendor (Aro Min el rranda-
to del Grupo de Trabajo (véas,  Boletin Inforrroti-
on,  abril de 1981)

De conforrridad con el procedirr lento estableci-
do por el Consejo Econ6mico y Social de la ONU
para investigar situaciones "quo parecen revelar
una pauta uniforrre de graves violaciones de de-
rechos humanos comprobadas con seguridad",
Amnistia Internacional  remiti6 por escrito infor-
mación relativa a Afganistán, Argentina. Etiopia,
Indonesia, Paraguay y Urugual.. (La información
correspondiente a Afganist6n aludiA a "desapari
ciones registradas durante ii gobierno anterior y
ai necho de que el gobierno actual no las ha inves-
tigado). •

La información que se somete segün el referido
procedimiento es examinada por la ComisiOn en
sesi6n privada. Al término de la misma, el presi-
dente de la Comisión anunci6 que se habian to-
rrado decisiones sobre Afganist6n, Argentina,
Bolivia. el Imperio Centroafricano, Chile, El Sal-
vador, Etiopia, Guatemala, Haiti, Indonesia, Ja-
p6n, Mozambique, Paraguay, la RepUblica De-
mocritica Alerrana, la Repüblica de Corea,
Uganda y Uruguay. De acuerdo con el procedi-
miento usual en estos casos, no se hizo priblica la
naturaleza de las decisiones tomadas sobre cada
pais en particular.•

El Salvador: Ejército publica 'lista de muerte'
El .ejército salvadorefio public6 a principlos de
abril de 1981 lo que parece ser una lista negra
de personas destinadas a morir. Entre las 138
personas nombradas se incluyen sacerdotes,
activistas pro derechos humanos, rectores uni-
versitarios y ex-miembros del Gobierno de El
Salvador.

Se cree que muchas de estas personas est& en
el extranjero pero hay algunas que todavia se en-
cuentran en el pais. Todas fueron descritas por el
ejercito como "traidores".

Lfderes de la Iglesia católica y del rrovirriento
pro derechos humanos en El Salvador han decla-
rado que la lista marca a rruerte a las 138 perso-
nas.

En un comunicado de prensa el 9 de abtil de
1981,  Amnistia Internacional  confirm6 haber
enviado un telegrama al presidente Jose Napo-
le& DUARTE, solicitando al gobierno salvadore-

que garantice la seguridad de las 138 perso-
nas.

Agreg6 el comunicado que el ejercito salvado-
reno tenfa un largo historial de ejecuciones sum&
rias, tortura y secuestros, existiendo pruebas de
que escuadrones paramilitares actuaban con la
complicidad de los servicios de seguridad.

Al  declar6 que la publicaci6n de la lista por par-
te de los militares parecfa indicar un respaldo ofi-
cial a quienes querfan eliminar a opositores  de  las 


autoridades y a personas que habian denunciado
violaciones de derechos humanos cometidas por
las fuerzas de seguridad.

En su telegrama,  Amnistia Internacional  pidi6
al presidente Duarte que repudiara la acción "alar-
mante y sin precedentes" del ejercito al publicar
los nom bres

En la lista se incluye a Guillermo UNGO, Ra-
m& MAYORGA y Hector DADA, integrantes del
gobierno que tom6 el poder brevemente en 1979
tras el derrocamiento del general Carlos Humber-
to ROMERO. Tarr bién figura Roberto.
CUELLAR, fundador de la oficina de asistencia
juridica del Arzobispado de San Salvador.

En el telegrama,  Al  también encareci6 a las
autoridades a que iniciaran una investigación
sobre la denunciada matanza de más  de  veinte
personas, a comienzos de abril, en un suburbio de
la capital. Segün declaraciones forrruladas a pe-
riodistas por testigos del hecho, la rratanza fue
perpetrada por la Guardia Nacional y la policfa.

uurante el pasado año, suman miles las perso-
nas que han sido muertas en El Salvador. El go
bierno atribuye las muertes a asesinatos cometidos
por grupos extremistas no oficiales —tanto de de-
recha como de izquierda— o a combates entre
fuerzas del gobierno y la guerrilla. En su comuni-
cSdo de prensa, sin embargo,  Al  sostuvo que
existfa una pauta consistente de muertes correti-




das por las fuerzas de seguridad contra campesi-
nos, j6venes y otras victimas que no tuvieron par-
ticipaciOn alguna en actividades guerrilleras.

'Se ha dicho que unas 1.500 personas que
presuntamente huian de las fuerzas salvadorenas
de seguridad, resultaron muertas luego de ser
acorraladas por las tropas en una caverna situada
en la región de MorazSn, a finales de marzo  de
1981. Se dijo también que las victimas murieron a
causa del gas que se dispar6 contra ellas o des-
pués de haberse dinamitado la caverna. Al pare-
cer, a  los periodistas que han intentado compro-
bar la veracidad de esta denuncia se les prohibi6
durante mSs de dos semanas Ilegar hasta la regi6n
noreste de Moraz5n.

También se supo de otro incidente en el que
tropas hondurenas abrieron fuego sobre un grupo
de salvadoreños que trataba de entrar a Honduras
en un lugar cercano a Ocotopeoue,a principios de
abril de 1981. SegOn la informaci6n, las personas
que solo resultaron heridas fueron entregadas a la
Guardia Nacional de El Salvador.

El 14 de abril de 1981,  Al  curs6 un mensaje por
telex a la Comisión lnteramericana de Derechos
Humanos expresando su gran preocupaci& ante
estas noticias y exhortando a la Cornisi& a que
tomara "todas las medidas necesarias para garan-
tizar una investigación exhaustiva de estos dos in-
cidentes". •
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Uganda
Arrestados Politicos Opositores
Más de 100 personas han sido detenidas en
Uganda segan la Ley de Seguridad y Orden
Pablico (1967) desde que el presidente Milton
OBOTE fue electo en 1980 para volver a ocu-
par el poder. También se han denunciado tortu-
res, numerosos arrestos, "desapariciones" y
matanzas Ilevados a cabo por el ejército de
Uganda contra personas sospechosas de opo-
nerse al gobierno.

En su mayorfa, estas detenciones ocurrieron en
el perfodo que sigui6 a una serie de ataques a
comisarfas y puestos militares a principios de
febrero de 1981, por parte del Movimiento pro Li-
bertad de Uganda (MLU) y el Movimiento por la
Lucha pro Derechos Polfticos (MLDP). Ambos
grupos han asumido responsabilidad por poste-
riores ataques, asesinatos, secuestros y actos de
sabotaje.

Los detenidos más prominentes son polfticos de
la oposición, del Partido Dem6crata (PD) y del
Movimiento Patri6tico de Uganda (MPU). Figuran
entre ellos cuatro rriembros del parlamento que
pertenecen al PD, Yoweri KYESIMIRA, ex-
profesor de Estudios Polfticos y Sociales  de  la Uni-
versidad de Makerere, y ministro e Transporte
en el gobierno del presidente BINAISA; y los me-
dicos E. MUZIRA y A. K. LUBEGA.

Entre los candidatos parlamentarios del MPU
que no resultaron electos y que fueron detenidos,
figuran Jaberi BIDANDI-SALI, ex-ministro de Ad-

Costa Rica
Arrestados
Exiliados
Guatemaltecos
Se informa que seis exiliados guatemaltecos
fueron arrestados por la polida costarricense
en la sede central del Frente Democrático contra
la Represion (FDCR), el 24 de marzo de 1981,
en San José.

Las seis personas pertenecen al FDCR, organi-
zacion,guatemalteca de oposición. Se trata de Mi-
guel Angel ALBIZURES, dirigente de las federa-
ciones sindicales guatemaltecas CNT y CNUS;
Israel MARQUEZ, ex-Secretario General del sin-
dicato de obreros en la conflictiva planta errbo-
telladora de Coca Co la en Ciudad de Guatemala;
Byron BARREIRA y Marco Tulio BARRIOS, pe-
riodistas; y Oscar ZEA y Guillermo BOSQUE.

Se dice que los arrestos se produjeron cuando
rniembros de la policfa de investigacian judicial de
Costa Rica penetraron en la sede central del FD-
CR sin orden de allanamiento, saquearon las ofi-
cinas y confiscaron archivos y equipos de oficina.

Tambien lleg6 a denunciarse que, aproximada-
mente al mismo tiempo, fueron arrestados varios
refugiados salvadorenos y hondureAos que estbn
detenidos junto con los guatemaltecos. Se infor-
ma que todos estan incomunicados en una carcel
para presos comunes donde, al parecer, la comi-
da es inadecuada y los reclusos no cuentan con
facilidades para poder dormir.

El 26 de marzo  de  1981, AI envi6 un mensaje
por telex al ministro costarricense del Interior, Ar-
nulfo CARMONA Benavides, solicitando a las
autoridades que no enviaran de regreso a Guate-
mala a los ciudadanos detenidos de ese pals, ya
que les esperaba una muerte segura.

El 10 de abril se inform6 que los refugiados
habfan sido expulsados a Nicaragua.• 


ministración Local: el reverendo Christopher
OKOTH, ex-viceministro de Asuntos Internos, y
Aloysius Bakulu-Mpagi WAMALA, secretario
publicitarto del MPU v ex-catedrático de Filosoffa
en la Universidad de Makerere.Otro detenido que
pertenece al MPU, Rhoda KALEMA, ex-
viceministro de Cultura y Fomento de la Comuni-
dad, segUn infortres qued6 en libertad luego de
haber pasado tres semanas bajo custodia.

Se cree que en su rrayorfa los detenidos estan
incomunicados en la carcel de Luzira: En el caso
de Aloysius Bakulu-Mpagi Warrala, se supo que
fue torturado en el hotel Nile Mansions y que mu-
rió a causa de las heridas recibidas. En el tercer ni-
so del hotel funciona un centro de interrogatorios.
del EjOrcito.

Amnistfa Internacional in e.stiga actualmente
los casos de éstos y otrordetenidos para estable-
cer si son presos de conciencia. Al mismo tiempo,
exhort6 al presidente Obote a que garantice que
se les trate humanamente mienhas estén deteni-
dos y que, o bien se formulen los cargos cones-
pondientes y se les juzgue con objetividad, o de lo
contrario se les ponga en libertad incondicional.
Asfmismo, Al eneareci6 al presidente que ordene
una investigaci6n independiente para examinar
las denuncias sobre la participacian del ejercito de
Uganda a principios de abril en el asesinato de 60
civiles —entre ellos una escolar— en Kampala y
sus alrededores.•

Biblioteca de
Derechos Humanos
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GUATEMALA: Programa Gubernamental de
Asesinatos Politicos. Informs de Amnistia Inter-
nacional, publicado el 18 de Febrero de 1981 por
Amnistia Internacional 10 Southampton Street,
Londres WC2E 71-1F, Reino Unido: PRECIO
DEL EJEMPLAR: USS2 para el exterior
tr 24,00 para Costa Rica. Puede solicitarlo en
cualquier secciOn nacional de Amtnstia Interna-
cional, o dirija su pedido a: P.A.I.
Publicaciones Amnistia Internacional, Aparta-
do Postal 6306, Correo Central, 1000 San Jose,
Costa Rica.•

Iran
Ejecutados
creyentes
Bahai

Dos miembros de la religian Bahai, Mehdi
TAFT! y Hedayatolla BEHQANI, fueron ejecu-
tados en Iran el 15 de marzo de 1981. Otras no-
ticias anuncian que el coronel VAHDAT, cre-
yente también de la misma religi6n, corre pe-
ligro de ser ejecutado.

Las tres personas corrparecieron ante Tribur4-
les Revolucionarios Islamicos, acusadas de es-
pionaje en favor de Israel, cargo que se invoca co-
miinmente contra fieles de la religiOn Bahai cuya
sede internacional se encuentra en Israel.

El 24  de  marzo de 1981, Amnistfa Interna-
cional envi6 un mensaje al presidente BANI-
SADR de Iran, en el que expres6 su preocupaciOn
ante las ejecuciones. Al destac6 que en este caso
su preocupación era doble: por una parte, el uso
de la-pena de muerte, y por otra, el trato de que
eran objeto miembros de una minorfa religiosa.
Esto Ultimo parecfa indicar "una deliberada
polftica de persecución religiosa practicada por el
gobierno, la cual viola el Artfculo 18 del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Politicos suscri-
to por Iran". Este artfculo establece que "Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamien-
to, de conciencia y de religi6n...".

Al solicit6 también informaci6n sobre el parade-
ro de otros 11 fieles Bahai que fueron arrestados
en Teheran el 21 de agosto de 1980, entre los
cuales figuran miembros de la Asamblea Espiritual
Nacional de los Bahai iranfes. Las peticiones de
informaciOn a las autoridades formuladas por sus
familiares y amigos no han merecido respuesta al-
guna y nada se sabe sobre la actual situaci6n de
dicho grupo.

Los Bahai constituyen la Unica minorfa religiosa
grande dentro de Iran que no esta reconocida por
la nueva constituciOn y parecen estar expuestos a
persecuciOn, encarcelamiento y ejecuciOn.
Amnistfa Internacional ya ha expresado a las
autoridades iranfes su preocupaciOn ante el encar-
celamiento de cristianos y judfos, asf como también

ejecuci6n de judfos, toda vez que la afiliación reli-
giosa de las victimas parecfa resultar un factor de
importancia para su condena.

'En un informe sobre Iran publicado el 9 de
mayo de 1980, Al declare> que "existe una ausen-
cia concreta de garantfas necesarias para asegurar
juicios justos en casos tratados por los Tribunales
Revolucionarios Islamicos". La organizaciOn con-
sidera que resulta imposible aceptar sin cuestionar
el resultado de los juicios que han estado a cargo
de estos tribunales •

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

SvIvio CLAUDE es el fundador y lider del
Parti dimocrate ehritien haitien (PDCH).
Marie-France CLAUDE, su Inja, ocupa la vi-
cepresidencia del Partido. Gabriel HERA RD
es un empleado bancario.

El 13 de octubre de 1980, Sylvio Claude, su hi-
ja Marie-France y varios miembros más de la
familia, fueron arrestados sin orden judicial,
luego de que su domicilio fuera allanado por in-
tegrantes de los Voluntarios de la Seguridad
Nacional de Haiti,  Tontons Macoutes.  El mismo
dia todos fueron puestos en libertad, excepto
Sylvio . Ya habia sido arrestado anteriormente
en agosto de 1979, acusendosele de propalar
proclamas subversivas en la radio.  Amnistra In-
ternacional  le adopt6 como preso de conciencia
(vease  Boletin Inforrnatiuo,  febrero de 1980)
quedando en libertad en abril de 1980, sin for-
mulaciem de cargos o juicio .

Al terminar su arresto el 13 de octubre, Mane-
France present6 una queja por el arresto ilegal de
su padre. El PDCH organize) una vigilia pare pro-
tester por el arresto y el hostigarriento de sus afi-
liados. La vigilia —programada para el 27 de
octubre— fue prohibida por el gobierno y Marie-
France fue arrestada. Se cree que estS detenida
en  Casernes Dessahnes.

Padre  e  hija corrparecieron ante un tribunal el
16 de febrero de 1981, junto con Gabriel Herard,
arrestado el 28 de noviembre de 1980 junto con
otras 50 personas (vease  Boletin Inforrnatiuo,
enero de 1981).  Al  no posee información alguna
de lo ocurrido durante la audienda.

Se dice que Gabriel Herard ha sido torturado y
que declare) haber participado en incendios pre-
meditados, apoyando a Sylvio Claude. Las auto-
ridades han brindado información contradictoria
sobre los cargos que se invocan contra los tres
acusados (desde actividades "comunistas- y
"anarquistas- hasta "terroristas"). Sin embargo, es
opini6n de  Al  que se les ha detenido por sus opi-
niones politicas no violentas.

Se ruega enuiar cartas redactadas cortésrnente,
en las que se solicite la libertad de Syluio Claude,
Marie-France Claude y Gabriel Herard. Dirigir la
correspondencia  a: Son Excellence Jean-Claude
DUVALIER, President-a-Vie, Port-au-Prince,
Haiti. •

Vasyl STUS, Union Souiética.

Destacado poeta ucraniano y luchador pm
derechos humanos; 43 ailos de edad; cumple
una sentencia de 15 anos de cdrcel y exilio in-
terno por sus actividades como miernbro del
grupo de "vigilantes de Helsinki". En 1980 se
le declare, culpable de "agitación y propagan-
da antisoviéticas".

Vasyl STUS se aflli6 al grupo ucraniano de "vi-



gilantes" mientras estaba cumpliendo una sen-



tencia previa de ocho adios de arcel y exilio in-

terno en la remota regi6n de Magadan, en la
Rep6blica Rusa. En esa oportunidad, tambien
se le conden6 por "agitaciem y propaganda an-
tisoviéticas". El grupo ucraniano es una de las
varias organizaciones no oficiales creadas en
diferentes repüblicas de la Uniem Sovietica, pa-
ra controlar el cumplimiento del gobierno de
las disposiciones sobre derechos humanos que
establece el Acta Final de Helsinki de 1975.

En agosto de 1979, luego de cumplir su conde-
na previa, Vasyl Stus trat6 de trabajar activamente
pane el grupo en Kiev. Volvi6 a ser arrestado en
mayo de 1980 durante una redada policial a nivel
nacional contra disidentes sovieticos y ahora es
uno de los 32 "vigilantes de Helsinki" que
cumplen condenas de cSrcel y exilio. Todos ellos
han sido adoptados por  Amnistia Internacional
corro presos de conciencia.

En 1965, el escritor proteste) contra el peoceso
de "rusificaciOn-  de  la culture ucraniana. Vasyl
Stus fue destituido de su puesto de investigador li-
terario y qued6 sin trabajo hasta ser arrestado en
1972.

Actualmentd rumple su periodo de cSrcel en
una colonia correccional de trabajo, de regimen
especial, ubicada en el complejo de Perm. Al con-
siderksele "delincuente reincidente" está sujeto
all) al regimen mAs riguroso de trabajocorreccional.
SegUn se sabe, sufre ademes de una Ulcera esto-
macal, contraida durante su anterior encarcela-
miento.

Se ruega enuiar cartas redactadas cortésrnente,
en las que se pida su libertad. Dirigir la correspon-
dencia a:  SSSR, Moskva, Kreml, Generalnomu
Sekretaryu Tsk KPSS i Predsedatelyu Prezidiuma
Verkhovnogo Soveta SSSR, BREZHNEVU
L.I.•

Tieble DRAME,Mali

Profesor de Frances en el Lycée Pros per Ca-
mara en Bamako, capital de Mali; se en-
cuentra detenido en exilio interno, sin que se
le hayan formulado cargos contra 01 y sin ha-
ber cornparecido a juicio.

Tieble DRAME fue arrestado con aproximada-
mente 20 profesores más, en Julio de 1980, por
su participaciem en un boicot a exemenes, or-
ganizado por profesores afiliados a un gremio
independiente. Dicho gremio se fund6 en 1979,
cuando la  UniOn nationale des trauailleurs  ma-
liens,  confederaci6n sindical controlada por el
gobierno, disolvi6 las seccionales del sindicato
oficial de profesores, situadas en Bamako y sus
alrededores. El boicot a los exámenes fue una
medida de apoyo a reinvindicaciones salariales
por horas extras de trabajo.

En setiembre de 1980. Tieble Drame y otras 11
personas fueron sentenciadas a tres meses de car-
cel por ofrecer "oposición  a  la autoridad legitima"
y por organizer una manifestaciOn en 1979.

En noviembre de 1980, sane) en libertad de la
prisiOn de Menaka, en el desierto. luego de haber
cumplido su sentencia de tres meses, pero volvie)
a ser arrestado y Ilevado ante un tribunal de apela-
ciones, el cual confirm6 su sentencia y las de los
otros 11 profesores sentenciados con el. En lugar 


de ser puestos en iberted. todos quedaron a la
disposición del Ministerio del Interior y fueron en-
viados contra su voluntad  a  desemperiar trabajos
de oficina en zones deserticas remotes. SegUn in-
formes, todos ellos permanecen adrt retenidos

Se ruega enuiar cartas reclactadas  cortesmente
— en  frances si juera posible — en las que se solici-
te la libertad de Tieble Drame  y  los otros 11 prole-
sores. Dirigir  /a  correspondencia  a: Son Excellen-
ce le General Mussa TRAORE. President de la
Reptiblique. Maison du Peuple, Bamako, Mali.•

Biblioteca de
Derechos Humanos

II • • • • '

CODIGOS DE ETICA PROFESIONAL Al  cocumenter la
practice sisternitica de la torture en muchos peises en todo el
mundo, Amnistia Internacional ha hallado que la torture no es
competencia exclusive de los interrogadores militeres o de la
policia oficialmente autorizados. La torture, a menudo, se to-
menus y apoya por m'edio de la complicidad de midicos, abo-
gados. Jueces y otro. grupos prolesionales. Los madicos son
llamado. a menudo no solamente pare tratar a las sictimas si-
no pare reavivarlas pare poder continuer las tortures. El siste.
ma legal apoya esto rechazando denunclas de tortura como
hadmisibles y condenando a las victimas a base de coniesiones
obtenidas WO tortures.

En lo que se refiere a los codigos de conducte para la prof.-
slan legal, Amniotic' Internacional, juntamente con la Comislan
Internacional de Juristas, ha preparado proyecto de codigo pa-
re abogados y estf procurando estimular discasiones sobre el
mismo en circular 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. (C 24.00 pare Costa Rica.
Puede solicitarlo en cualquier seccian nacional o dirge su soli-
citud de pedido a P.A.I. Pulhatcaciones Amnistia Internacional,
Apartado Postal 6306. Correo Central. 1000 San Jost. Costa
Rica.•
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Dwrante muchos Mos, incluso durante Iota allos del actual gobierno de
Iraq. Arnnistfa Internacional ha venido reci5Tendo regularmente denuncias
de frecuentes torturas de personas que, &do sospecha politica, quedan encustodia de las fuerzas de seguridad de dicho pais. Se dice que muchas per-
sonas han rnuerto bajo torture y ore los cuerpos de los detenidos politicosse han entregado a sus famillares con seriales de tortura. En algunos casos,los cuerpos terriblemente mutiladm han sido arrojados a la calle frente al

domicilio de las vktimas. Las autoridadesslempre hen negado IC torture*
presos en Iraq. y los testirnonios de primera mono sort rams. No obstanteello, en octubre de 1979 y matzo de 1980. Al pudo entrevistar y exwminarmedicamente a 15 exiliados iraquies que declararon haber sido torturados
Went= se encontrabanIx& custodia de las fuer= de seguridad de
Iraq.  111

TORTURA EN IRAQ
Arrnistia Internacional ha publicado un informe
pormenorizado de conclusiones médicas que
presenta pruebas convincentes de que en Iraq
Se tortura a los presos polfticos.

Las conclusiones, publicadas el 29 de abril de
1981 en el docurrento de AI Iraq: Prueba de Tor-
turas,  son el resultado de intensos exbrrenes y
entrevistas rrdicias a 15 exiliados iraqufes que di-
jeron haber sido torturados por fuerzas de seguri-
dad entre setierrbre de 1976 y agosto de 1979.

En su cow unicado de prensa del 29 de abril, Al
manifest6 que toda la informacign disponible
sobre el asunto, y los detalles revelados en el
nuevo inforrre. surrinistraban prueba convincen -
te de que en Iraq la tortura es una prbctica exten-
dida y continua.

El grupo de exiliados estaba formado por 12
horrbres y tres mujeres, entre quienes se inclufan
periodistas, estudiantes universitarios, un doctor,
un enferrrero, un obrero, un escritor, un telefo-
nista, un abogado jubilado, un oficinista y un jo-
ven que currplfa el servicio rrilitar. Todos fueron
exarrinados por un equipo de medicos de Al,
cuando ya hacia entre siete y 37 meses que esta-
ban fuera de Iraq. La edad de los examinados va
de los 20 a los 52 aflos, habiendo estado deteni-
dos en Iraq desde 1 dfa hasta 270 dfas. El perfodo
de torturas dur6 de 1 a 50 dfas.

Los exarrinados sostuvieron que el trato recibi-
do durante su detención abarc6 desde brutales
ataques con punos, botas, porras y látigos, hasta
prolongados golpes en la planta de los pies ("fala-
violacign y arrenazas de violación, descargas
electricas sisternáticas y simulacro de ejecuciones.

Todos los entrevistados afirrraron que se les
habfa pateado y golpeado con los puflos o con
porras de gorra, en la cabeza y las extrerridades.
Asf mismo que se les coloc6 una venda sobre los
ojos durante todos o la rrayorfa de los interrogato-
rios, y que se les rnantuvo con las rranos atadas a
la espalda.

Trece declararon que habfan sido torturados
con descargas eléctricas. Hubo varios casos en
que se aplic6 al rostro, los pechos y los 6rganos
genitales un instrumento parecido a una porra,
con un cable en uno de sus extremos.

Doce entrevistados declararon que fueron so-
metidos a la "falage.

Dos personas afirrraron que fueron quemadas
con cigarrillos y una de ellas dijo  que  la habfan
quemado con un pequeño objeto duro del tama-
no de un lápiz.

Una mujer de 31 afios de edad, declar6 que
fue sacada al patio de la cSrcel en sus ropas de
dorrrir, vendada y con las rranos atadas a la es-
palda. En temperaturas extrerras de frfo, fue err -
papada con agua frfa y dejada colgando de una
escalera durante varias horas.

Buchan AL SHAWL.. los medicos encontraron35 cicatri-
ces en a cuerpo. (vtase recuadro).•

Cuatro examinados describieron la forrra en
que se les sornetig a simulacro de ejecucign; uno
de ellos, un hombre, dijo que lo padeci6 tres ve-
ces.

Casi todos los entrevistados declararon que
habfan sido deliberadamente hurrillados, o
vfctimas de abusos diversos. Cinco personas afir-
maron que se las desnudg parcial o totalrrente.
Una mujer dijo que sus interrogadores la mantu-
vieron de pie y desnuda delante de ellos, sin ha-
berle vendado los ojos. Tres personas inforrraron
que les habfan manoseado los grganos genitales.
Otras ocho personas —entre ellas, dos m ujeres—

declararon que se les amenazg con violarlas; a
dos personas del misrro grupo se les amenazó
con insertarles una botella en el recto. Uno de los
ex-detenidos admiti6 que, en efecto, fue violado
luego de haber sido atado de pies y rranos a una
silla. Otros ex-presos confesaron que sus interro-
gadores habfan arrenazado con violar o torturar a
miembros de sus familias, incluso niños.

Cinco personas declararon que estuvieron en
confinamiento solitario por distintos periodos de
tiempo; dos de ellos dijeron que en sus casos, el
confinamiento dur6 todo el tiempo de su encarce-
lamiento (nueve y 270 dfas respectivarrente).

El anblisis  de  los exbrnenes medicos rruestra
que 12 personas declararon sufrir de todos o.la
mayorfa de los siguientes sfntorras rrentales per-
sistentes: menor poder de concentraci6n; perdida
de energfas; nerviosismo; depresión; miedo; me-
nor grado de autocontrol; deseo  de  aislamiento;
insomnio y pesadillas. Once personas declararon
que su memoria se habfa visto afectada; en lo re-
ferente a conducta sexual ocurri6 lo mismo con
cuatro personas. Otras ocho admitieron sufrir una
tendencia a contraer dolores clé cabeza. Segiln se 


dijo, todos estos sfntomas se manifestaron des-
pués de las torturas y el encarcelamiento sufridos
por las personas examinadas.

El equipo de medicos a cargo de la investiga-
ción , pudo constatar que 10 de los exarrinados
mostraban disfunci6n mental (funci6n anormal de
los procesos mentales) durante el ex5men. Asf
mismo, se comprob6 que las cicatrices exhibidas
por ocho personas coincidfan con el tipo de tortu-
ra al que dijeron haber sido sorretidas.

Teniendo en cuenta los sintomas y las reac-
ciones comprobadas durante el examen fisico del
grupo, los medicos conststaron en todos los casos
que coincidfan con las torturas denunciadas. Ade-
más, fue posible apreciar la notable coincidencia
de las declaraciones hechas por los ex-detenidos,
a pesar de que fueron arrestados en distintas cir-
cunstancias y en lugares y epocas diferentes. MAs
ailn, los sintomas clescritos coincidieron tambien
con los denunciados por personas sornetidas a ti-
pos similares de tortura en otros pafses.•

DETENIDO EN BAGDAD

Burhan Al SHAWI, periodista y escritor, de
24 años de edad, declar6 a los doctores que
lo examinaron, que en noviembre de 1978
estuvo nueve dias consecutivos con los ojos
vendados en las oficinas de seguridad del
distrito de Kharkh, en Bagdad, donde se le
interrog6 sobre su afillación politica y se le
pidi6 que suministrara los nombres de per-
sonas con similares puntos de vista.

Declar6 tambien que se le molest6 sexual-
mente y que le golpearon con punos, varillas y
un látigo. Pasado dos dfas, conitnzaron a tor-
turarle cada una o dos horas. Le pegaron lati-
gazos tan fuertes en la cabeza que perdi6 el co-
nocimiento. Comenz6 a perder toda nocign
de tiempo. En una ocasi6n, le ataron a una
silla, con el pecho contra el asiento y las pier-
nas atadas a las patas de la silla. Estando en
esa posici6n, le golpearon con los pufios y con
un palo. En otra ocasi6n, al recuperar el cono-
cimiento, advirtig que le habfan quitado los
pantalones y que habfa sido violado. Enton-
ces, le obligaron a sentarse sobre un objeto frfo
en forma de botella, hasta insertárselo en el
recto.

La vfctima declar6 también que le produje-
ron quemaduras con un pequeno objeto duro
del tamano de un ISpiz. (Los medicos compro-
baron que habfa 35 cicatrices en el dorso de su
mano izquierda, en sus muslos, piernas, pies y
pier del abdomen. Segtin manifestaron los me-
dicos: "Todas las torturas coinciden con le-
siones tfpicas de quemaduras, tal como se ha
denunciado").

Burhan Al Shawi declar6 que al despertar
de su Ultima perdida de conocimiento, se en-
contr6 tirado en una calle cerca de su casa.
Sali6 clandestinamente de Iraq el 6 de mayo
de 1979.•
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Segales ballades por los medicos en la mano izquierda, pierna y pie de Burhan Al Shawl. Este
declar6 que mientras era quemado con lo que describi6 como un obieto duro del tamano de un
!hplz, habia sido consciente del olor a came quemada y del constante y agudisimo dolor que a

veces le hacia perder el conocimiento. Las fotos muestran las lesiones en el pie izquierdo (arri-
be. izq.), el dorso de la mano Izquierda (arriba, der.) y la plerna izquierda (abajo). Segun el in-
forme medico las lesiones circulares en el dorso de la mano presentan "un centro delgado,
etthfico y arrugado y una zona angosta con hiperpigmentacion en la periferia".•

La tortura y la ley

La tortura esth prohibida en Iraq tanto por las
!eyes nacionales como por la legislacion inter-
nacional.

En 1971. Iraq ratific6 el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Politicos que prohibe la tortu-
ra .

En setierrbre de 1979. el gobierno iraqui decla-
re) oficialrrente que Sc proponia respetar la Decla-
raciOn de las Naciones Unidas sobre la Protección
de Todas las Personas contra la Tortura y Otras
Penas o Castigos Crueles, Inhurranos o Degra-
dantes. Dicha DeclaraciOn fue adoptada por con-
senso, en 1975, por la Asarrblea General de la
ONU.

En su declaraciOn. el gobierno iraqui dijo tam-
bien que se proponia "continuar aplicando las dis-
posiciones de la rrencionada Declaración a traves
de su legislación nacional y otras rredidas efecti-

El inforrre de  Amnistia Internacional  sin err -
bargo, concluye afirrrando que las autoridades
iraquies no han puesto en vigor ninguna de las
medidas legislativas o administrativas especifica-
das en la declaración de la ONU.

Asi rr ismo. las descripciones de arrestos y pro-
cedirrientos de detenciem hechas por los 15 exi-
liados iraquies —que constan en el inforrre de
Al — indican que la prohibiciOn legal de la tortura
en la constitución de Iraq no se respet6 y que los
rrecanismos de protección contra la tortura, resul-
tan inadecuados.

La mayoria de los exihados fueron arrestados
por agentes de seguridad en ropas civiles, acorr -
peados algunas veces por agentes de la policia.
En ningrin caso se exhibi6 orden de arresto y en
uno solarrente. se identific6 quien realizaba el
arresto. En casi ning6n caso se dijo en el tromen-
to a la persona la razOn de su arresto. El interroga-
torio —a cargo de agentes de las fuerzas de
seguridad— comenz6 en el primer o segundo dia
de detenci6n, en todos los casos.

5610 cuatro personas declararon haber compa-
recido ante un juez o magistrado durante su
periodo de detenci6n. De las 15 personas s6lo
dos fueron juzgadas. De las 13 restantes, sOlo dos
fueron informadas de los cargos que se invocaban
contra ellas.

A ninguno de los acusados se le perrritiO acce-
so a un abogado en el curso de la detenciOn. En la
mayoria de los casos. se les neg6 todo contacto
con sus familiares: a pesar de persistentes investi-
gaciones, las familias se vieron a rrenudo impost-
bilitadas de obtener confirrraciOn del arresto o
descubrir el paradero del detenido.

El informe de  Al  inclusr6 una serie de recomen-
daciones al gobierno iraqui. Una de ellas,
encarecia a que el presidente de Iras diera a cono-
cer "en forrra amplia y obligatoria' una declara-
ción de prindpio en la que el gobierno "condene y 


se corrprometa a no pertritir la tortura en Iraq".
Otra recomendaciOn exhort6 a que nadie fuera
arrestado salvo rrediante una orden erritida por
las autoridades correspondientes y conforn-e a
procedirrientos juridicos estnctarrente estableci-
dos.

Al mismo tierrpo, se exhort6 al gobierno iraqui
a que torrara rredidas efectivas para asegurar que
los presos no fueran rrantenidos en detenciOn in-
corr unicada para evitar de esa forrra torturas y
malos trams. Tarrbien se solicit6 especificamente
garantias de gut,:

todos los detenidos tuvieran acceso regular a
un abogado y a sus farriliares tan pronto corro
fuera posib!e luego del arresro y antes de que
diera comicnzo el interroqatorio,

I
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IRAQ: Evidencia de Torture. Informe de Amnistia Internacional
sobre la puesta en práctica de la Tortura en Iraq desde hace
mucho tiempo, incluso en los 12 altos del actual gobierno.Publi-
cado por Publicaciones Amnistia Internacional, 10 Southamp-
ton Street. Londres WC2E 7HF. Reino Unido. PRECIO DEL
EJEMPLAR: $2,00 pare el exterior. t24.00 para Costa Rica,
Puede solicitar su ejemplar en cualquier sección nacional de
Arnnistia Internacional, o dirge su pedido a P.A.I.
Publicaciones Amnistia Internacional. Telefono 22-55-75, Apar.
tado Postal 6306, Correo Central, 1000 San Joe& Costa Rica.

todos los detenidos comparecieran ante un tri-
bunal dentro de las 24 horas de efectuado el
arresto,

todos los detenidos tucieran acceso a un me-
dico mnrredratamentc despues de ser arrestados, a
intervalos regulares durante su detenciOn y antes
de ser puestos en libertad, contando con asisten-
cia medica adecuada en Jodo momento y llevn-
dose un registro corrpleto de todos los examenes
medicos.

Finalmente, entre las recorrendaciones de
Amnistia Internacional  figur6 un pedido al Go-
bierno de Iraq para que ordenara a las autorida-
des procesantes no presentar corro pruebas ante
un tribunal, confesiones u otras declaraciones
extraidas bajo tortura.•

: "

PRUEBA DE TORTURA: El Grupo Medico Danes de Amniona
internacional ha tornado una iniclatice original al enfocar los
aspectos medicos de la mrtura denim de une perspective glo-
bal. Colegas medicos de rode, las edades se han adherido a los
esfuerzos de Arnnistie Internacional pare proteger contra la
ortura a Sodas las personas amenazadas. irrespectivarnente de
u nacionalidad, ideologis o credo, y han dehido enherverse a

muchos de los problemas mencionados en el estudio. El Grupo

ha contribuido en forma importente a apoyar y divulger la opi-
16n internaclonál contra la torture; igualmente, contra los me•
!cos que colaboran en la prfictica. Publicaciones Amnisha In.

ernacional. 10 Southampton Street. Londres WC2E 711F.
eino Unldo. PRECIO DEL EJEMPLAR: $2.00 para el este-

lor.  it  24.00 pare Costa Rica. Puede solicitado en cualquier
ecci6n nacional o dirge su pedldo a P.A.I. Publica•

-iones Amnistia Internacional. Apartado Postal 6306. Correo
:vivre!. 1000 San Jose. Costa Rica.
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Zaire:
Ejecutados Diecisiete Presos •

•

Diecisiete presos sentenciados a muerte por ro-
bo y asesinato, fueron ejecutados en marzo de
1981 después de un intento de fuga, seg6n un
anundo hecho por las autoridades del Zaire el
28 de marzo.

Los 17 ejecutados forrraban parte de un grupo
de personas acusadas de cometer 17 robos y tres
asesinatos en 1979. Uno de los asesinados fue el
Dr.  NZITA  Makansu, Director del principal hospi-
tal de Kinshasa y ex-ministro de Salud

El grupo cont6 con gran publicidad en la prensa
del Zaire y en enero de 1980, el juicio a los 39
presuntos mierrbros de la organizaciOn fue televi-
sado. El juicio culmin6 con el fallo de sentencia de
muerte contra 28 de los acusados.

En abril de 1980, un tribunal de apelaciones
confirm6 las sentencias de muerte contra 22 acu-
sados posteriormente, se les permiti6 apelar otra
vez, mediante el llamado proceso de "casaciOn'.

En octubre de 1980, el presidente MOBUTU
conmut6 las sentencias de muerte de todos los
presos que aguardaban la ejecuciOn, pero los 22
condenados que pertenecfan al grupo no se bene-
ficiaron porque sus casos no habfan sido confir-
mados finalrnente por los tribunales.

En febrero de 1981, la Suprema Corte rechaz6
las apelaciones de casación interpuestas por siete
acusados. Estos ya no tuvieron a su disposiciOn
ninguna otra vfa legal para cuestionar sus senten-
cias y apelaron al indulto del presidente Mobutu.

El juicio de los mierrbros del grupo se ha publi-
citado en el Zaire corno un ejemplo de justicia
dentro de sus debidos términos. No obstante,
Amnistfa Internacional  est6 seriamente preocu-
pada por el caso, no solo por la imposiciOn de la
pena de muerte sino también porque se ha dicho
que dos presos murieron bajo tortura rrientras se
encontraban custodiados por el servicio personal
de seguridad del presidente en un centro especial
de detención, en Kinshasa, Ilarrado la  Deuxierne
cite de l'OUA  (Organización de Unidad Africana)

Los otros integrantes del grupo fueron rr altrata-
dos tambiên en el misrro lugar antes de ser trasla-
dados a la PrisiOn Luzurru, fuera de Kinshasa, a
finales de octubre de 1980.
Al  no ha recibido información alguna sobre el ca-
so de las 17 ejecuciones anunciadas en rrarzo de
1981 o sobre la situaciOn de los cinco restantes
miembros del grupo T.2e todavfa permanecen
sentenciados a muerte. l•

- • • • '''••

ZAIRE. Violaciones de Derechos Humanos. Inform.. de
Amnistia Internacional sobre las violaciones de los Derechos

manos en la Repfiblica de Zaire. Publicado por Publicaciones
Am nistia Internacional, 10 Southampton Street. Londres WC2E
71-1F. Reino Unido. PRECIO DEL EJEMPLAR: $2,00 para el ex-
terior. It 24.00 para Costa Rica. Dirija su pedido a•
cualquier section national, o a P.A.!. Publicaciones Amnistia
Internacional, Teltfono 22-55-75. Apartado Postal 6306, Correo
Central, 1000 San Jose, Costa Rica.

Chile
Reimplantación de Tribunales
Militares

•

• •

Se ha estableddo la competencia de tribunales
militares de tiempo de guerra para juzgar deter-
minados crImenes cuya comisión provoquen la
muerte o heridas a autoridades de gobierno o
funcionarlos de las fuerzas armadas o de la
policia: asf lo establecen decretos aprobados en
febrero y marzo de 1981 por la Junta Militar de
Chile.

El 21 de febrero, la Junta aprob6 el Decreto Ley
3627. conforme al cual los comandantes de cada
region rrilitar instituirbn tribunales- militares de
tiempo de guerra para tratar casos de "delitos de
cualquier naturaleza, en que, corro acción principal
o conexa, hubiere resultado de rr uerte para autori-
dades de Gobierno o funcionarios de las Fuerzas
Arrradas o de Carabineros de Chile". El decreto

tambie'n estipula que las penas son aquellas previs-




tas para tiempo de guerra.
El 10 de marzo, este decreto fue enrrendado por

el Decreto Ley 3655 para referirse a dehtos que
causan heridas a (corro asi tarrbien la muerte de)
los funcionarios descritos, toda vez que se pueda
suponer que resultaron heridos o rr uertos debido al
cargo que ocupaban.

Los qecretos se aprobaron en medio de up chi ir a
de creciente violencia —en especial, asaltos a
bancos— presuntamente Ilevados a cabo por gru-
pos de la oposiciOn con un saldo trAgico de varias
vfctimas.

Los grupos chilenos que luchan por los derechos
hurranos han declarado que los decretos lirritar.5n
mSs aim el derecho a un juicio justo Segtin el CO-

digo de Justicia Militar, las sentencias dictadas por
tribunales de guerra ilnicamente pueden estar suje 


tas a revisiOn por parte de un corrandante militar,
no existiendo derecho alguno de apelaciOn ante un
tribunal civil. En lo que respecta a sentencias de
muerte, tal fallo resultaria particulanrente grave
pues la legislaciOn militar estahlece que la ejecuciOn
debe cumphrse dentro de los tres dias siguientes a la
fecha de la sentencia.

Los triounales militares han funcionado en Chile
desde el golpe de 1973 y han sido arrpliarrente cri-
ticados por abogados independientes y grupos de
derechos hurranos por la arbitranedad de sus pro-
cedirrientos cuando se trata de juzgar a rriembros
de la oposiciOn. En cambio, es frecuente ci caso de
miembros de las fuerzas de seguridad que, habien-
do sido hallados culpables de graves delitos. resul-
taron mdultados por tribunales rrditares segiln la
Ley de Amnistia de abril de 1978. •

Francia
Postergada
Decision sobre
Sentencia
Segün declaraciones del presidente GISCARD
D'ESTAING, la decisi6n de conmutar o no la
sentencia de muerte que pesa sobre Philippe
MAURICE, condenado por asesinato, se hail
p6blica luego de la elecci6n presidencial.

En una entrevista radial, el presidente declare)* el
25  de marzo de 1981 que, aunque los procedi-
mientos norrrales de consulta con los tribunales y
la  defensa continuarfan Ilevbridose a cabo, su de-




cisi6n sobre el caso no se anunciarfa pUblicamente
sino hasta despues del 10 de mayo.

El 20 de marzo,  Amnistfa Internacional  solid-
(6 al presidente  que  ejerciera su poder constitu-
cional de clemencia para conmutar la sentencia de
muerte dictada contra Philippe Maurice, de 24
años, hallado culpable de asesinar a un pc:Ada.
Un dfa antes, la Corte de Casación, tribunal
supremo de Francia, rechaz6 un recurso de apela-
ci6n interpuesto contra la sentencia.

En el telegrama enviado al presidente Giscard
d'Estaing,  AI  pidi6 al rrandatario que interviniera
en el caso, de conformidad con normas interna-
cionales y teniendo en cuenta su confesada aver-
sión hacia la pena  de  muerte.

Durante su campana presidencial de 1974, Va-
lery Giscard d'Estaing declar6 que sentfa "una
profunda aversiOn hacia la pena de muerte".

Durante el ejercicio de su alto cargo. el presi-
dente ha conmutado cuatro sentencias de muerte,
negando el indulto en otros tres casos. La Oltima 


ejecuci6n de estas tres personas se Ilev6 a cabo en
setiembre de 1977.

Hace cuatro meses, el Parlamento huropeo
exhort6 a todos los paises miembros de la Corr uni-
dad EconOmica Europea que suspendieran la apli-
caci6n de la pena capital hasta que se hubiera efec-
tuado un debate exhaustivo sobre el terra en el
Parlamento  Boleti.) Inforrnatiuo.  enero de
1981). Antenormente, en 1980, la Asamblea
Parlamentaria del Consep de Europa —integrado
por 21 naciones— ya habfa encarecido la aboliciOn
de la pena de muerte.

Desde principios de octubre de 1980, los tribuna-
les franceses han venido aplicandovarias sentencias

de muerte, entre ellas, la de Philippe Maurice. Ac-
tualmente, cuatro personas aguardan el resultado
de sus apelaciones ante la Corte de Casaci6n.

Jean-Jacques NICOLAS, trabajador agrfcola
de 23 años de edad; Paul LAPLACE, de 58 años;
Bruno ALBERT, de 27; e Yves MAUPETIT.•



MAYO 1981
7

RESUMEN DE
NOTICIAS

TANZANIA

En un segundo  juicio de  agentes de seguridad

acusados de provocar muertes por tortura err

1976, ocho oficiales de alto rango fueron conde-

nados en marzo de 1981 a periodos de entre cin-

co y ocho años de cárcel. El caso fue menciona-

do en el  Boletin Inforrnatiuo  de  Arnnistia Interna-

cional  (setiembre de 1980). Los acusados fueron

hallados culpables del homicidio de dos campe-

sinos, Twiga NINDWA y Kang'ombe

quienes  murieron a causa de las torturas sufri-

das.
Las dos victimas figuraban en el grupo de casi

500 personas arrestadas en Shinyanga.  en  rrarzo

de 1976, durante un operativo especial ordenado

por un comite de seguridad que encabezaba Rashi-

di KAWAWA, entonces Primer Ministro. Casi to•

dos los arrestados —bajo sospecha de estar invo-

lucrados en asesinatos y otros delitos en la regiOn —

fueron torturados cruelrrente en el centro de in-

terrogatorios de Mwang'holo, en Shinyanga.•

COREA DEL SUR

El 3 de abril de 1981, el presidente CHUN Doo-

hwan conmut6 las sentencias de muerte dicta-

das contra tres surcoreanos: CHUNG Dong-

nyon, estudiante; PAE Yong-ju, taxista, y  PARK

No-jon,  impresor.  Amnistia Internacional  habia

apelado ante el presidente para que conmutara

las sentencias, luego de enterarse que habian si-

do confirmadas por la Suprema Corte el 31 de

marzo de 1981.
Las tres personas indultadas, fueron senten-

ciadas a muerte despues de un juicio  in camera  an-

te un tribunal rrilitar por cargos relacionados con

los violentos disturbios ocurridos en KuangjU, en

mayo de 1980.
Al  continuarS apelando por la conmutaciOn de

todas las sentencias de rruerte en la RepUblica de

Corea, desarrolando intensas gestiones toda vez

que sean confirmadas por la Suprema Corte  (vease

Boletin Informatiuo.  dicierrbre de 1980 y febrero

de 1981). •

COSTA DE MARFIL

Se informa que cuarenta y seis ciudadanos de

Ghana murieron sofocados en una celda policial

abarrotada de presos. El hecho ocurri6 en la

noche del 6 de marzo de 1981, en Abidján, capi-

tal de la Rep6blica de la Costa de Marfil.

Las yfctimas —integrantes de una gran fuerza la-

boral extranjera en la Costa de Marfil— fueron

arrestadas, segim se dijo, durante una serie de re-

dadas policiales para combatir una ola de crimen en

AbidjSn
De acuerdo con una declaraciOn hecha por el

gobierno de la Costa de Marfil, la celda en que

fueron puestos los arrestados era "demasiado pe-

quena" y "no tenfa suficiente yentilacicin". SegOn

informaciones de prensa, la celda tiene capacidad

para unas seis personas. El presidente Felix

HUFUET-BOIGNY ha ordenado que se realice

una inyestigaciOn sobre las muertes ocurridas y que

se castigue a los funcionarios responsables.•

PETICION
Una petici6n de  Amnistla Internacional  por la

aboliciOn de la pena de muerte en los Estados

Unidos de America fue firmada por más de

70.000 personas en el periodo de tres meses que

termini) a principios de enero de 1981. La peti-

ción solicita al presidente, gobernadores de esta-

do y otras autoridades estatales y federales, la

abolición de la pena de muerte en los EE.UU.

Las copias del documento set-6n entregadas en

distintas embajadas estadounidenses. •

Apelación
contra

Pena de Muerte
Ncimbithi Johnson LUBI-
SI, Petrus Tsepo MASHI-,
GO, Naphtali MANANA,
Surelfrica.

Ncimbithi Johnson LUBISI, Petrus Tsepo

MASHIGO y Naphtali MANANA, de 28, 19 y 24

años  respectivamente, fueron sentenciados a

muerte el 26 de noviembre de 1980, por la

Suprema Corte de Suráfrica, en Pretoria.

Dichas personas —y seis más— habian sido

halladas culpables de alta traición. Se concedi6

autorización para interponer recurso de apela-

don contra las sentencias de muerte pero hasta

la fecha no se ha fijado ninguna audiencia de

apelación.

Todos los acusados eran presuntos rrierrbros del

Congreso Africano Nacional (CAN), proscrito en

SurAfnca desde 1960. Seis personas recibieron sen-

tencias que van de 10 a 20 afios de carcel. El Fiscal:

del Estado habia pedido la pena de muerte para

siete personas.
El juicio se produjo coma culminación de varios

choques ocurridos en 1980 entre mierrbros del

CAN y las fuerzas surafricanas de seguridad. Entre

los incidentes más destacables, figuran el asalto a

una corrisaria en Soekrrekaar,el 4 de enero, y el

asalto a un banco en Silverton, Pretoria, por tres

rrierrbros del CAN, el 25 de enero. En el primer

incidente no hubo rruertos pero, en el asalto al

ban( ) se produjo un corto sitio por parte de la

policia. que culminO en la muerte de los tres asal-

tantes y de dos rehenes civiles.

Los tres sentenciados a rruerte fueron quienes

atacaron la comisaria de Soekrrekaar. En sus testi-

monios, declararon que habian evitado dci r 


rrente matar a los dos agentes negros de policia,

pero el juez dijo que no les creia. Tarrbien se afir-

mei al prestar declaraciones que los nueve acusados

habian salido de SurSfrica luego de los disturbios en

Soweto y otros asentamientos de la poblaciOn

negra que comenzaron en junio de 1976 y culmi-

naron con choques en los que la policia dio muerte

a hiriCS a numerosos civiles negros.

El 5 de febrero de 1981, el presidente del Conse-

jo de Seguridad de las Naciones Unidas, Jacques

LEPRETTE, de Francia, manifestO quo el Consejo

habia expresado "grave preocupaciein" par las tres

sentencias de rruerte

Sul-Africa posee un alto indice de ejecuciones ju-

diciales. SegUn inforrraciOn proporcionada al

parlarrento por el ministro de Justicia, 130 perso-

nas fueron ejecutadas en 1980; con excepciOn de

una. todas las demAs victimas fueron clasificadas

par las autoridades de SurAfrica con-a negros, "de

color" a hindiies.
En 1979, afio en que se Ilevaron a cabo 133 eje-

cuciones, hubo dos casos politicos distintos rela-

cionados con la sentencia de muerte. En abril de

ese ario,  las autoridades ejecutaron a Solomon

MAHLANGU, la primera persona sentenciada a

muerte en Suráfrica —en más de diez afios— por

un delito de motivación politica. En noviembre de

1979, se dictO sentencia de muerte contra James

MANGE, presunto miembro del CAN, luego de

que fuera hallado culpable de traiciOn por la Supre-

ma Corte de Pietermaritzburgo. en Natal. Posterior-

mente, a sentencia de muerte fue conmutada par

20 afios de cArcel, segOn fallo de la Corte de Apela-

ción surafricana, en Bloemfontein, el 11 de se-

tiembre de 1980.

Se ruega enuiar cartas, redactadas cortésmen-

te, en las que se exprese preocupacion  por  las

sentencias de muerte dictadas  contra  Ncirrbithi

Johnson  Lubisi, Petrus  Tsepo  Mashigo  y Naphtaii

Manana, destocando que se han de lleuar a cabo

audiencias de apelaciOn, y encareciendo  a  las

autoridades que conmuten las sentencias  por ra-

zones  humanitarias. Dirigir la correspondencia  al:

Hon. P. W. BOTHA, Prime Minister, Union Build-

ings, Pretoria, South Africa,  v al  Hon. H.J. CO-

ETSEE. Minister of Justice, Union Buildings, Pre-

toria, Africa del Sur.•

Biblioteca de
Derechos Humanos
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Paquistón: Centenares de Arrestos
Politicos tras Secuestro Aéreo

Se informa que cientos de afiliados a partidos
politicos asi como simpatizantes han sido
arrestados en Paquistán con posterioridad al
secuestro de un avión de pasajeros de la "Pa-
kistan International Airlines". el 2 de marzo de
1981. Con ello,el nümero de personas arresta-
das por motivos politicos en Paquist6n desde
principios de 1981, sobrepasa claramente el
miliar.

Entre los arrestados figuran rrierrbros de la
mayoria de los partidos opositores, que están
proscritos segt.in la ley marcial. El principal blanco
de la operación ha sido el Partido Popular  de  Pa-
quistSn (PPP), el mbs irrportante de todos los par-
tidos de la oposición, encabezado ahora por Be-
gun  BHUTTO,  esposa del ex-Primer Ministro
Zulfikar Ali  BHUTTO,  ejecutado en abril de 1979.
Su gobierno fue derrocado en julio de 1977 en un
golpe rrilitar incruento, dirigido por el general
Z1A-ul-Haq, actual presidente del pais.

Aunque existen ciertas pruebas de que Murtaza
BHUTTO,  hijo del politico ejecutado, tuvo partici-
pación en el secuestro del avión que culmin6
cuando 54 presos politicos fueron puestos en li-
bertad y sacados del pais. no se ha esgrirrido
prueb alguna que respalde la denuncia del go-




hierno asignando la responsabilidad del hechn al
PPP. Tan-poco se ha presentado ninguna prueba
que derr uestre la existencia  de  un vinculo entre el
PPP y la organización "Al Zulfikar". a quien dije-
ron representar los secuestradores del avi6n, y
que —segUn el gobierno— constituye la facci6n
armada del PPP.

Entre las noticias de arrestos recibidas por
Amnistia Internacional  en 1981, figuran las si-
quientes:

'Alrededor de 40 personas —en su mayoria es-
tudiantes y penodistas— fueron arrestadas en Ka-
rachi por planes concebidos para celehrar el
currplearios  de  Zulfikar Bhutto el 5 de enero de
1981.

'El 9 y el 10 de enero, varios rrierrhros del
PPP fueron arrestados invocándose la Ley del
Ejercito Paquistani, segim la cual se les puede
acusar de subversión por entregar información a
"un pais no arristoso".

'El 14 de febrero, fueron arrestados 20 estu-
diantes en Rawalpindi en el curso de violentos
choques con la policia, despus de una rr anifesta-
ciOn en la que se pedia la renuncia del presidente
Zia.

'El 16 de febrero, tras una serrana  de  rranifes-
taciones estudiantiles y violencia cada n-ayor
en todo el pais, fueron arrestados cuatro lideres
de partidos de la oposición . Pertenecian al PPP. cl
Partido DerrocrStico de Paquista'n  y el  partido  de
centro. Tehrik-i-Istiglal, encabezado por el rrariscal
del Aire (retirado) Asghar KHAN. Aproxin-ada-
rrente en la rrisma fecha, se arrest() tan-bin a 50
simpatizantes del PPP, casi todos estudiantes y
periodistas Segi:in se supo, fueron acusados de
"actividad antigubernarrental". invocSndose la
Ley del Ejercito Paquistani.

'El 24 y el 25 de febrero. fueron arrestados
unos 100 politicos,  en  su rravoria funcionarios de
bajo grado del llamado Movin-iento para el Res-
tahlecirriento de la Derrocracia. Este rrovirriento
est6 constitu(do por una alianza multipartidaria en
la que se incluye  el  PPP.

'El 7 y el 8 de rrarzo. fueron arrestados desta-
cados lideres del PPP en las grandes ciudades de
Karachi. Peshawar y Rawalpindi. El gobierno
declar6 que los arrestos obedecian a la corrplici-
dad del PPP en el secuestro del avión.

'En las tres serranas postenores. cientos de
personas fueron arrestadas. En este grupo figura-
ban principalrrente miembros y siir patizantes del
PPP.•

Honduras: Arrestado Politico Salvadorerio

Facundo GUARDADO Guardado, dirigente del
Frente Derrocratico Reuolucionario  (FDR) salva -
doreño, fue arrestado en Tegucigalpa, Honduras.
el 18 de enero de 1981. El dirigente del FDR
—coaliciOn de partidos de la oposiciOn creada en
mayo de 1980— regresaba entonces de una visita
a campos para refugiados salvadorerios en la fron-
tera que divide a Honduras y El Salvador.

El Sr. Guardado, ex-Secretario General del
Bloque Popular Reuolucionario  (BPR) fue arresta•
do cuando se encontraba de viaje a Costa Rica 


para representar al FDR en un encuentro interna-
cional de farr iliares de personas "desaparecidas"
y hablar sobre la situación que aflige a Ins refu-
giados salvadoreilos.

Aunque las autoridades hondurefias negaron
en un principio haberle detenido, le pusieron Ii

nalmente en libertad el 31 de rrarzo y le deporta-
ron a Managua, Nicaragua. Esto ocurri6 luego
que su norrbre apareciera en una lista de 15 pre -
sos politicos cuya libertad fue exigida por cuatro
mierrbros de una organizaciOn guerrillera hondu-




reria poco conocida. Estos guerrilleros habian se-
cuestrado un aviOn de pasajeros de Honduras el
27 de marzo, durante un vuelo  a  Nueva Orleans.
El aparato secuestrado fue desviado a Managua.

Luego de la deportaci6n de Facundo Guarda-
do, se procedi6 a arrestar a sus herrranos rreno-
res, Sixto Francisco y Jose Antonio, y a su herma-
na, Teresa de Jesils. Todos ellos se encontraban
exiliados en Honduras y las autoridades de ese
pais han negado que se encuentren detenidos.•

PENA DE MUERTE

AI  tuvo conocimiento de que durante marzo de
1981, 65 personas fueron sentenciadas a muerte
en 10 paises, Ilevándose a cabo en el mismo
periodo 59 ejecuciones en siete paises.•

LIBERTAD DE PRESOS
Y NUEVOS CASOS

El Secretario Internacional de  Al  tuvo conoci-
miento en marzo de la libertad otorgada a 73
presos adoptados o cuyos casos estaban sujetos
a investigaci6n. Asi mismo, adopt6 86 casos
nuevos. •
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