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Preocupa Estado de Salud de
Presos Polacos

Se teme por la salud de varios presos de con-
ciencia polacos detenidos tras la imposici6n de
la ley marcial en PoIonia, el 13 de diciembre de
1981.

Se dice  que uno de ellos ha necesitado aten-
ciOn medica urgente.

Wieslaw  Wika-Czarnowski, ex-empleado
de la Administraci6n Portuaria de Gdansk,
fue condenado en marzo de 1982 por un Tri-
bunal Naval en Gdynia, a tres años de camel y
un an() de perdida de derechos civiles, acusado
de continuar las actividades sindicales después
de la imposici6n de la ley marcial y de organi-
zar una huelga en el puerto de Gdansk.

Se inform6 que Wika-Czarnowski tuvo dos
intervenciones quithrgicas por cancer antes de
su detenciOn y que una tercera fue suspendida
debido a su reclusi6n. De acuerdo con infor-
mes fechados a finales de abril de 1982, no es-
taba recibiendo tratamiento medico adecuado
y, como resultado, se temia por su vida.

Otro sindicalista detenido por cuyo estado
de salud se teme es Krysztof  Dowgiallo, de 44
años de edad, arquitecto y ex-miembro de la
Junta Regional del suspendido sindicato no
oficial "Solidaridad" en Gdansk. Fue condena-
do a principios de junio a cuatro anos de carcel
y otros tantos de perdida de derechos civiles
por organizar una huelga en los astilleros
Lenin, en Gdansk.

Se informa que fue golpeado cuando lo de-
tuvieron y que sufre de pleuresia y problemas
cardiacos. Tras un ataque cardiaco en prisiOn,
en Gdansk, se informa que ha sido trasladado
al hospital penitenciario en Bydgoszcz. Mas
tarde se le Ilev6 nuevamente a la camel de
Gdansk para el juicio. Se informa que una pe-
tHOn CI.? -,;rosrt WihasCiarnowk: para
hablar con los medicos de la cared sobre la sa-
lud de su esposo, ha sido rechazada.

Tres de los presos cuya salud esta causando
preocupaciOn estan esperando ser procesados
por participar en actividades sindicales tras la
imposiciOn de la ley marcial.

Tadeusz  Wyganowski,  funcionario de So-
lidaridad en Gdansk, fue detenido el 11 de ene-
ro de 1982, por haber participado en una huel-
ga. Fue Ilevado a un hospital penitenciario en
Bydgoszcz para ser tratado de una enfermedad
crOnica de la piel. En mayo, volvi6 a la carcel
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en Gdansk, donde esti esperando ser procesa-
do. Se informa que recibi6 tratamiento con la
droga  Enkorton,  pero experimenta efectos se-
cundarios de caracter sicolOgico y dolores en
las articulaciones.

Szymon  Pawlicki, de 47  anos de edad, ac-
tor y miembro de la Junta Regional de Solida-
ridad en Gdansk, fue detenido tras haber parti-
cipado en una huelga en los astilleros Lenin de
esa ciudad. Se informa que fue golpeado en la
espalda con un escudo antidisturbios de plasti-
co usado por la milicia durante su ataque a los
astilleros. Se dijo que qued6 paralizado como
resultado. Su salud se deterior6 gravemente y
en abril de 1982 fue enviado a la Academia
Médica en Gdansk. Se informa que no puede
caminar ni mover sus piernas y se cree que
sufre de una lesi6n en la espina dorsal que le
ha paralizado sus miembros inferiores. Su pro-
ceso se ha pospuesto debido a su precario esta-
do de  salud.

Miroslaw  Krupinski, subsecretario de Soli-
daridad, esta esperando ser procesado por tra-
tar de organizar una huelga (vease  Bolet(,:  de
mayo de 1982). Se dice que esta detenido en el
hospital militar de Bydgoszcz, debido a su con-
dici6n cardiaca.

A principios de junio  Amnistla Interna-
cional  solicit6 la liberaci6n de Emil  Mor-
giewicz,  periodista y abogado, oriundo de Var-
sovia, internado en la carrel de Bialoleka, cer-
ca de la capital. poco después del 13 de di-
ciembre. lnformes recibidos en abril indicaron
que Emil se encuentra gravemente enfermo y
que necesita urgentemente atenciOn médica
adecuada en un hospital civil.

060 anos atras fue Oeclarado incapaz para
trabajar debido a su precario estado de salud y
ha estado recihiendo una pensiOn de invalidez.

Era miembro del desaparecido movimiento
no oficial de derechos civiles y humanos KSS
KOR, Comité de Autodefensa Social, y ante-
riormente habia sido adoptado por  Al  como
preso de conciencia.

Amnistla Internacional  ha tenido conoci-
miento de que fue puesto en libertad a finales
de junio, pero desconoce su actual estado de
salud.

Amnistla Internacional  ha continuado soli-
citando a las autoridades polacas que pongan
en libertad a todos los presos de conciencia,
tanto aquellos encarcelados bajo los decretos
de la ley marcial, como los que han sido inter-
nados  sin haberseles formulado cargos ni ha-
ber pasado por un tribunal. Asi  mismo ha
expresado su preocupaciOn por los informes
indicando que varios de los detenidos se en-
cuentran mal de salud y ha apelado para que
se les brinde tratamiento medico adecuado.

Israel
Informes Indican
Maltrato de
Presioneros
Amnistla Internacional  exhort6 al gobierno
israeli a que diera cuenta de todos los prisione-
ros que sus fuerzas han capturado en Llbano  y
a que los trate de conformidad con las normas
aceptadas internacionalmente.

Citando informs de prensa que manifesta-
ban que la mayoria de los prisioneros —tanto
civiles como combatientes— eran mantenidos
incomunicados y que algunos eran maltrata-
dos,  Amnistfa Internacional  ha instado al go-
bierno a que tome medidas efectivas y compro-
babies para protegerlos. Se les debe permitir
acceso a por lo menos organizaciones humani-
tarias tales como el Comite Internacional de la
Cruz Roja, y cuando sea posible a sus familias
y abogados. En un mensaje enviado por telex
al Primer Ministro, Menajem Begin, el 1° de
julio de 1982,  Al  manifest6 que las autorida
des deberian publicar todos los detalles sobre
los detenidos, incluyendo las razones por las
que los mantiene privados de su libertad.

"Todo prisionero detenido imicamente por
su opini6n o posiciOn politica u origen etnico
deberia ser puesto en libertad inmediatamen-
te", expreso el mensaje.

Los prisioneros tomados durante la invasiOn
al Libano, incluyen no solo combatientes, sino
que también muchos civiles palestinos. libane
ses y otros. El Comite Internacional de la Cruz
Roja solo ha podido visitar algunos prisioneros
en hospitales. pero ninguno de los que estan r
los campus de detenciOn.

El mensaje de  Amnistla Internacional  soli-
cit6 al gobierno que diera instrucciones a las
tropas israelies "de que respetaran los pactos
internacionales, incluso el derecho de todo pri•
sionero de no ser sometido a tortura, u otro
tratamiento o pena cruel, inhumano o degra
dante". Asi mismo solicitaba que se investiga-
ra inmediatamente toda denuncia de tortura
que se publicara el resultado completo de la
misma.

Al Ilamar la atenciOn del gohierno israeli
respecto de los informes de prensa referidos al
maltrato de los prisioneros inmediatamente
después de ser capturados  Al  manifest6 que
sus temores de que los malos tratos conti•
nuaran "se yen reforzados  pot el hecho de que
muchos de los prisioneros permanecen inco-
m un icados".

Entre los detalles que las autoridades de-
berian publicar bonforme ilmensaje de  Al,  fi-
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Espatia:
Nueva denuncia de Malos
Tratos contra la Policia
La ex-madre superiora de un convento cat6lico
ha acusado a la policia espaflola de haberla
golpeado durante un interrogatorio mientras
permanecia detenida en virtud de la ley anti-
terrorista en abril de 1982.

Ana Erefto  Achirica, de 54 anos de edad,
anteriormente superiora de las Madres Merce-
darias Misioneras, es actualmente una conoci-
da feminista en el norte de Espana y trabaja
para el periodic° vasco Egin.

El 17 de mayo pasado present6 una queja
ante un juzgado de Bilbao denunciando que
habia sufrido heridas como resultado del
maltrato a que le someti6 la policia en la comi-
saria de Indauchu, Bilbao.

Ana Ererio fue detenida el 28 de abril pasa-
do en San Sebastian, cuando abandonaba su
lugar de trabajo, y mantenida en calidad de in-
comunicada durante nueve dias, sin poder po-
nerse en contacto con su familia o un abogado.
Tras un dia de detenci6n en Bilbao fue trasla-
dada a la DirecciOn General de Seguridad
(DGS) en Madrid. La legislaci6n vigente en Es-
pana faculta a la policia a mantener a los sos-
pechosos incomunicados durante 72 horas,
periodo que puede ser ampliado por siete dias
madiante autorizaciOn judicial.

El dia 7 de mayo compareci6 ante un tribu-
nal en Madrid, de donde fue enviada a la
carcel (femenina) de Yeserias. Fue acusada de
pertenecer a una banda armada y puesta en li-
bertad provisional el 12 de junio.

En su queja presentada el 17 de mayo, Ana
Ereno declare, que el 28 de abril —en la comi-
saria policial de Bilbao— recibi6 fuertes golpes
en el pecho, golpes de karate en los muslos y
que sus interrogadores le propinaron puneta-
zos y bofetadas en la cabeza y cuello durante
el interrogatorio. (También entreg6 una
descripciOn de dos de sus presuntos torturado-
res). Manifest() que estos malos tratos conti-
nuaron por varias horas y que al dia siguiente

Libertad de presos y
nuevos casos

El Secretariado Internacional tuvo  conoci-
miento  en el mes de junio de la puesta en li-
bertad de 116 presos adoptados o bajo inves-
tigacien. ksi mismo acogi6 para su conside-
raciOn 189 MIMS CISME

Pena de Muerte
Amnistla Internacional ha tenido conocimien-
to de 31 personas condenadas a muerte en 12
paises y de 10 ejecuciones en  seis  naciones du-
rante el mes de junio de 1982.

fue trasladada a Madrid donde se le mantuvo
detenida por otros ocho dias, durante los
cuales no fue maltratada.

Al arribar a Madrid fue examinada por
medicos de la policia. El informe de estos
muestra que le hallaron tumefacci6n facial,
incluso en los parpados, su ojo izquierdo pre-
sentaba equimosis y su mandibula, estOmago y
abdomen estan contusionados. También su
cuello presentaba signos de magulladuras y es-
taba tumefacto. Más tarde ese mismo dia fue
examinada por un oftalmOlogo y un
traumat6logo que confirmaron el diagnOstico
anterior de sus ojos y cabeza. El 3 de mayo de
un nuevo examen de la vista mostr6 una mar-
cada mejoria de su estado. Sin embargo, el exa-
men ordenado por el tribunal el dia 7 de mayo
revel() "hemorragia en ambos globos oculares.
Hematoma de unos 3 cm. en ambos p6mulos.
Hematomas en el cuello y hombro derecho de
unos 6 cm. de extensiOn; otro de 2 cm. en la re-
gi6n periumbilicaL y otro longitudinal de 5 cm.
en el tercio medio de la cara externa del muslo
izquierdo. Todos los hematomas en fase de re-
soluciOn."

Un ulterior informe medico ese mismo dia a
cargo del Dr. Manuel Castresana Garcia, lefe
de Servicios Medicos de Yeserias confirm()
sustancialmente el informe anterior y solicit()
que se mantuviera a Ana Ererio bajo observa-
ciOn.

• El 10 de mayo, Amnistla Internacional
apel6 ante las autoridades espanolas para que
investigara judicialmente la denuncia formula-
da por Ana Ereflo y declararan si testa habia si-
do vista por alguna autoridad medica o judi-
cial mientras se hallaba bajo custodia.

A la hora de cierre de esta edici6n Al no•
habia recibido informaciOn sobre ninguna me-
dida judicial eon relaciOn a las denuncias ni
tampoco respuesta a las preguntas formuladas
en su apelaciOn al gobierno.ill

PRESO YUGOSLAVO LIBERADO

Amnistla Internacional ha tornado conoci-
miento de que Manda PARIC, enfermera yu-
goslava que figure) como presa de conciencia
del  mes  en octubre de 1981 fue liberada condi- -
cionalmente de la circel durante la Navidad de
1981. La sentencia de seis altos de circel im-
puesta en 1976 por "participaciOn en actividad
hostil" debia finalizar en julio de 1982. Seem
noticias, padeci6 de mala salud durante su en-
carcelamiento y se dijo que habia sido operada
del pecho derecho en 1979.H
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Zaire:
Intento de
Formar Nuevo
partido Desembo-
ca
en Condena
de Circel
Doce ex-miembros electos del parlamento de
Zaire y otro ex-politico han sido condenados a
15 aflos de circel por tratar de format un
nuevo partido politico. Otros cinco acusados
en el mismo proceso recibieron condenas de
hasta cinco aftos.

Todos fueron acusados de tratar de formar
la "UniOn para la Democracia y el Progreso
Social". Fueron condenados a principios de ju-
lio de 1982 por el Tribunal de Seguridad del
Estado acusados de tratar de derrocar la cons-
tituciOn. Zaire es un Estado unipartidista y el
partido gobernante, "Movimiento Popular de
la RevoluciOn", es el linico legalizado.

A los doce ex-miembros electos del parla-
mento —Comisionados del Pueblo— se les ha
despojado de sus cargos y se les ha enviado al
exilio interno entre enero y diciembre de 1981,
por haber firmado una "carta abierta" de criti-
ca al presidente Mobutu. Ellos y otro ex-
politico también en exilio interno durante
1981,  Kibassa  Maliba, mantuvieron una serie
de reuniones en febrero y marzo de 1982 con
el vice-Primer Ministro, para conversar sobre
la creaci6n de un partido politico alternativo.
Cinco integrantes del grupo fueron detenidos
en marzo de 1982 y los otros ocho en mayo.
Los 13 rehusaron aparecer en corte cuando se
iniciO su proceso el 28 de junio de 1982, debi-
do a que la sala del tribunal estaba atestada de
simpatizantes del gobierno y agentes de seguri-
dad. Asi mismo y debido a este motivo dieron
instrucciones a sus abogados defensores para
que no tomaran parte en los procedimientos
del jucio.

Uno de los otro cinco condenados, coiega
intimo de uno de los ex-Comisionados del
Pueblo, fue condenado a cinco años de camel;
otro a dos anos y un tercero a un ano. A los
dos restantes se les impuso una condena sus.
pendida de un ano. Otro de los acusados fue
absuelto. Todos los acusados habian sido
adoptados por Amnistia Internacional como
presos de conciencia.

Amnistfa Internacional habia solicitado re-
petidas veces autorizaciOn a las autoridades de
Zaire para enviar un observador al proceso
—que fue considerado el más importante
juicio de presos de conciencia por más de
cuatro años— pero no recibiO respuesta algu-
na a sus solicitudes. Se ha detenido a otras
muchas personas durante los Oltimos anos, cd
mo sospechosos de ser miembros de partidos
politicos ilegales, pero la mayoria han sido de
tenidos sin que se les formulara acusaciones o
procesara.[1
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CAMPANA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES
La historia de cada una de estas personas representa el caso de un preso de conciencia.
Todos ellos han sido arrestados por sus convicciones religiosas o pohticas. color, sexo,
origen etnico o idioma. Ninguno de ellos  ha empleado la violencia ni abogado por ella. El
hecho de que sigan detenidos constituye una flagrante violación de la Declaración
Universal de Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas. Los Ilamamientos
internacionales pueden ayudar a lograr que se ponga en libertad a estos presos, 0 a
mejorar las condiciones de su detenci6n. Por la seguridad de los presos, los mensajes a las
autoridades deben ser redactaclas cuidadosa y cortesmente. Sirvase indicar que su
preocupación por los derechos humanos no responde a intereses politicos. Bajo ninguna
arcunstancia deben enviarse comunicaciones directamente a los presos.f

AOSTO - SETIEMBRE DE 1982

Michalis KATSOULAKOS, Grecia

Testigo de Jehovd, de 32 altos de edad, estd
cumpliendo una condena de tres alios de
c4rce4 por oponerse repetidamente al servi-
cio militar por razones de conciencia.

Michalis Katsoulakos, es uno de casi 100 Tes-
tigos de Jehova encarcelados en Grecia por
rehusar cumplir el servicio militar debido a sus
convicciones religiosas. Todos los hombres
griegos de entre 18 y 40 anos de edad, pueden
ser Ilamados a hacer el servicio militar y a los
que se oponen por motivos religiosos se les
ofrece la alternativa de un servicio militar sin
armas. Los testigos de Jehova rechazan este
servicio alternativo y por ello son procesados y
condenados a penas de camel y, generalmente,
a la perdida de sus derechos civiles. Amnistfa
Internacionalconsidera que solamente el servi-
cio civil cumplido fuera del sistema militar es
una alternativa satisfactoria al servicio militar

Michalis Katsoulakos fue procesado el 8 de
diciembre de 1981 por el Consejo de Guerra
Permanente de la Armada, en el Pireo, y con-
denado a tres años de camel. Se encuentra
recluido en la prisiOn agricola civil de Kassan-
dia, Chalkidiki, donde cada dia de trabajo
agricola cuenta como dos dias cumplidos de la
condena, lo cual reduce la sentencia. Katsoula-
kos es ingeniero electric°, casado, con un hijo
de meses. Se inforrua que sufre de molesiias es-
tomacales.

Se ruega escribir cartas redactadas cortesmen-
te pidiendo su liberaci6n inmediata a:
Su excelencia, Sr. Constantino Karamanlis/
Presidente/ Atenas/ Grecia.0

Fak  SAVANH, Laos

Uno de los mds antiguos funcionarios del
gobierno anterior, ha estado detenido en un
campo de "reeducacidn" durante siete
alios, sin habersele formulado cargos o pro-
cesado tras haber sido convocado a an "se-
minario politico" en agosto de 1975.

- rak Savant es uno  de los muchos funciona-
rios, empleados pOblicos y oficiales del ejército
del ex-gobierno de Laos que fueron enviados a
campos de "reeducaciOn", despues de que las
nuevas autoridades —el Pathet Lao— asu-




mieron control del pais en mayo de 1975. la
mayoria de ellos fueron convocados a asistir a
un supuesto breve "seminario politico", y
fueron entonces —entre mayo y diciembre—
enviados a los campos. La mayoria de los fun-
cionarios y empleados püblicos de alto rango
de Vientiane (incluso Fak Savanh), fueron en-
viados a campos en el norte y noreste, particu-
larmente a la provincia de Hua Fan, en la
frontera con Vietnam.

Hasta noviembre de 1980, se supo de muy
pocos reclusos que hubieran sido puestos en li-
bertad; aunque entre entonces y mediados de
1981 se inform6 que mas de 300 fueron libera-
dos. Desde esa fecha, el nOmero de los que han
sido puestos en libertad ha disminuido mucho
y la cifra de personas que aim se encuentran
detenidas es todavia alta.

Fak Savanh se encuentra detenido en el
campo 05, en la provincia de Hua Fan. Dado
que no se le ha formulado cargos o procesado,
no se sabe cuando puede ser puesto en liber-
tad. Las autoridades no han dado raz6n algu-
na para su detenciOn —pero Amnistfa Interna-
cional considera que esta detenido debido al
cargo que ocup6 en el gobierno anterior.

Se ruega enviar cartas redactadas cortesmente,
preferiblemente en trances, pidiendo su libera-
ción a:
Son excellence Kaysnne Phomvihane/ Premier
Ministre/ Vientiane/ Laos.  E:

Riad al-TURK, Siria

Dirigente de una roma proscrita del Parti-
do Comunista de Siria, ha permanecido in-
comunicado desde octubre de 1980, in-
formdndose que ha sido torturado.

Riad al Turk fue detenido el 28 de octubre
de 1980, despues de que las autoridades se apo-
deraran de su esposa, Asmah al-Feisal, y la
mantuvieron como rehén hasta encontrarlo.

Al-Turk es el Primer Secretario del bur6
Politico del Partido Comunista (BPPCL rama
proscrita del Partido Comunista de Siria. La
otra rama, de orientaciOn pro soviética, esta
representada por el Frente Progresista Na-
cional en el poder. El BPPC fue fundado en
1973 por Riad al-Turk, y ha sufrido repre-
siones periOdicas y la detenciOn de sus 


miembros, debid6 a su oposici6n a la politica
del actual gobierno sirio y especialmnte a la in-
tervencien de Siria en Libano, en 1976.
Miembros prominentes del partido fueron de-
tenidos en octubre de 1980 tras la firma del
tratado de Amistad y Cooperaci6n con la
Union Soviética y los intentos para formar
una coaliciOn de oposiciOn interna en Siria.

Se informa que Riad al-Turk fue gravemen-
te torturado tras su detencien. En febrero de
1981 fue admitido como caso de urgencia en la
unidad de cuidados intensivos del Hospital de
Damasco. Amnistia Internacional apeleo por
razones humanitarias para que se le permitiera
recibir atenci6n medica adecuada y acceso a su
familia y abogado. Apel6 nuevamente en su
favor en enero de 1982, después de enterarse
que habia sido admitido en el hospital de la pri-
siOn militar al-Mezze en Damasco, para recibir
cuidados intensivos. Se informa que tuvo
pérdida de conocirniento, sufriendo de infla-
maciOn de rifiones y deficiencia renal. Al no
posee informaci6n alguna sobre su condiciOn
actual.

Riad al-Turk, de algo mas de 50 atios, esta
casado y tiene dos hijos. Se Atha al Partido
Comunista en su ciudad natal, Horns, siendo
detenido por comunista en 1959, durante el
periodo de la RepOblica Arabe Unida (la
uni6n, entre 1958-1961, de Siria y Egipto). Es-
tuvo detenido en la prisi6n de al-Mezzen hasta
1961, y se informa que qued6 sordo como re-
sultado de torturas.

Se ruega enviar cartas redactadas
cortesmente solicitando su liberaci6n inme-

-diata al:
Presidente Hafez al-Assad/ Palacio Presiden-
cialWarnasco/ RepOblica Arabe de Siria; y a/:
Dr. 'AEA al-Ra'uf al-Kasm/ Primer Ministro/
Oficina del Primer Ministro/ Damasco/
RepOblica Arabe de Siria.O

ERRATAS

En la Campalla por los Presos de Conciencia
correspondiente al mes de (julio de 1982) se
desliz6 un error en el caso de Pastor Anaya
Cuadros, de Pert. Donde dice "el pastorAlla-
ya" debit) decir "Pastor Anaya". El decreto-
Ley  Antiterrorista) que se menciona en el Ulti-
mo pirrafo del mismo articulo debit, ser el 046
y no el 946 como se indicaba.D



Una vez mas la libertad religiosa ha sido atacada en Checoslovaquia. A principios de este año, el movimiento checoslovaco extraoficial de de-

rechos humanos, conocido como "Carta 77" present6 nuevamente protestas sobre la "persecuciton" de sacerdotes y creyentes religiosos y

describi6 1981 como "un verdadero alio de juicios religiosos". La Iglesia cat6lica —ya hajo estricto control— ha sido el objeto principal de

las acciones represivas por parte de las autoridades y  Amnistla Internacional  posee detalles de por lo menos 10 cat6licos condenados durante

1981 y 1982 apenas de ducei por actividades no violentas relacionadas con su religion.r1

La libertad de credo bajo ataque
en Checoslovaquia

El padre Josef Barta, sacerdote franciscano de
60 altos de edad, de salud precaria, oriundo de,
Bohemia del Norte, fue condenado por el TH-
bunal del Distrito de Liberec, en abril de 1982,
a 18 meses de prisiOn por "obstrucciOn de la
supervision (estatal) de las iglesias y las so-
ciedades religiosas".

Fue detenido después que la policia de segu-
ridad estatal registr6 las residencias de los
Franciscanos en Liberec, el 18 de noviembre
de 1980. La policia confisc6 70 articulos reli-
giosos del padre Barta. Más tarde interrogaron
a varias personas que habian estado en contac-
to con el. Indus° a una monja de 77 atios de
edad, a quien sometieron a un interrogatorio
de cinco horas y media.

El padre Barta, que habia estado recibiendo
pensiOn completa por incapacidad fisica, sufre
de angina de pecho y ha tenido dos ataques
cardiacos.

A pesar de su delicado estado de salud, lo
mantuvieron detenido bajo custodia durante
tres meses. Fue puesto en libertad en febrero
de 1981, pendiente del juicio, y eventualmente
fue procesado en abril de ese año, siendo con-
denado en virtud del Articulo 178 del C6digo
Penal checoslovaco. El padre Barta está ape-
lando de su sentencia, la cual aim no ha entra-
do en vigor.

En 1976 se le revocO su licencia estatal para
ejercer de sacerdote. Desde 1949, los
miembros del clero han necesitado licencias es-
tatales para ejercer el ministerio. Cuando se
ordenan son obligados a jurar lealtad al Esta-
do. En 1552 fue condenado a 20 afios de pri-
siOn por "alta traickm", de los que cumpli6 14
antes de set puesto en libertad en 1966.

Su juicio por "alta traiciOn" se Ilev6 a cabo
durante un perkx10 en los arios cincuenta,
cuando la mayoria de la jerarquia cat6lica fue
recluida y un gran numero de sacerdotes y
laicos fueron enviados a campos de trabajo,
imponiéndoseles largas condenas de cArcel, al-
gunas de cadena perpetua. L.a mayoria fueron
puestos en libertad durante una amnistia en
1960, pero algunos fueron retenidos hasta
1968, siendo puestos en libertad durante el
periodo de liberalizaciOn que precedi6 a la ocu-
paci6n soviética de Checoslovaquia en agosto
de ese afio.

El Articulo 178 —"obstruccion de la super-
visiOn (estatal) de las iglesias y sociedades reli-
giosas"— segim el cual el padre Barta fue sen-
tenciado, es aplicado a menudo a sacerdotes

Padre Josef Barta.E

que ofician misa desputs de que se les ha revo-
cado su licencia estatal. Este delito Ileva apare-
jado una condena de hasta dos años de cartel.
Es uno de los tres articulos que frecuentemen-
te se invoca para condenar a personas por sus
creencias religiosas.

El Articulo 101 —"abuso del ministerio reli-
gioso"— Ileva aparejado una condena de hasta
dos años en prisiOn para aquellos que por "hos-
tilidad" hacia el Estado, abusan de su ministe-
rio religioso "con intenci6n de afectar en for-
ma negativa los asuntos de interes comOn".
Ha sido aplicado a sacerdotes que se han
reunido en lugares privados con j6venes para
orar o meditar y contra laicos por organizar ta-
les reuniones.

El Articulo 118 — "Emprender negocios sin
autorizaciOn"— ha sido usado contra creyen-
tes religiosos y cltrigos por producir y distri-
buir literatura religiosa no autorizada— aim
habiendo actuado por razones de conciencia y
no materiales. En Checoslovaquia la literatura
religiosaes escasa y no se consigue ficilmente
en las librerias; tanto la producciOn como la
distribuciOn de esta literatura estan controla
das por el Estado.

Amnistia Internacional  ha adoptado como
presos de conciencia a cinco catOlicos deteni-
dos en 1979 y encarcelados en virtud del

Articulo 118 por sus actividades religiosas no
violentas. Todos fueron detenidos el 10 de se-
tiembre de 1979, cuando la policia de seguri-
dad estatal efectu6 un registro de casas e in-
terrog6 a un gran mimero de catOlicos, incluso
sacerdotes, en varias partes del pais. La acciOn
policial se debi6 a la publicaciOn y distribuci6n
clandestinas de literatura religiosas no oficial,
al parecerpara-provecho personal. --

Los cinco presos de conciencia estuvieron
detenidos durante cinco meses antes de ser
puestos en libertad a principios de enero de
1980. No obstante, los procedimientos judi-
ciales continuaron y se les neve) a juicio veinte
meses mas tarde. El 28 y 29 de setiembre de
1981, el Tribunal del Distrito de Olomouc los
conda16 a entre 20 meses y tres aflos de cared.
Cuatro de las condenas fueron confirmadas y
una fue reducida tras apelaci6n efectuada en
noviembre de 1981. Los cinco presos de con-
ciencia son:

Josef Adamek: de 67 arios de edad,
tip6grafo jubilado, oriundo de Brno y signata-
rios de Carta 77. Fue condenado a 20 meses de
prisiOn, reducidos a 14 tras apelaciOn. Está ca-
sado y tiene 12 hijos. Su salud es precaria y
tiene el oido gravemente lesionado.

Jan Krumpholc: de 54 aftos de edad,
oriundo de Radikov, en Moravia. fue conde-
nado a tres atios de prisiOn. Está casado y tiene
tres hijos. Tom6 parte en el movimiento de re-
sistencia contra los alemanes durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Despues de la guerra
fue funcionario del gobierno local y de la in-
dustria. En 1949 fue detenido y condenado a
15 anos de prisiOn por "traiciOn". Su esposa
fue detenida en 1952 y condenada a 14 aflos
de prisi6n por escribir una carta presuntamen-
te insultante a las autoridades checoslovacas y
soviéticas.

Ambos fueron puestos en libertad durante
la amnistia de 1960. Desde entonces
Krumpholc ha tenido varios empleos como
obrero manual.

Frantisek Lizna: sacerdote jesuita de 41
anos de edad, trabajaba como asistente medico
en el momento de su detenci6n. Fue condena-
do a 20 meses de camel. Cuando era joven se
le neg6 la entrada en la universidad, consi
derindosele oficialmente como "reaccionario".
Dos veces fue encarcelado par rasgar la bande
ra sovietica y por intentar cruzar la frontera
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hacia Austria sin autorizaciOn. Lizna queria
estudiar teologia alli ya que no se le habia per-
mitido hacerlo en su pais. En 1969 se le admi-
tie) en el seminario teolOgico de Litomerice, pe-
ro aunque fue consagrado sacerdote en 1974,
nunca se le concedi6 permiso para ejercer el
ministerio. En 1978 protest() contra la pena de
muerte y la prohibici6n de literatura religiosa
en las prisiones y firm() la "Carta 77".

En otro caso fue detenido y se le puso
nuevamente bajo custodia el 27 de julio de
1981, despuits que se encontr6 una carta escri-
ta por 61 y dirigida a su hermana en Inglaterra,
describiendo las restricciones a la libertad reli-
giosa en Checoslovaquia, y algunas copias de
un peri6dico religioso extraoficial, en posesión
de dos sacerdotes de la RepOblica Federal Ale-
mana que le habian visitado. El 21 de enero de
1982 el tribunal del Distrito de Praga lo con-
den6 a otros siete meses de prisiOn por "perju-
dicar los intereses de la Reptiblica en el extran-
jero" (Articulo 112 del COdigo Penal). El tribu-
nal de la ciudad de Praga confirm6 la condena
durante la apelacitin del 2 de abril de 1982.

Rudolf Smahel:  sacerdote de 31 arm de
edad, también condenado por "infringir los
regIamentos de moneda extranjera" (Articulo
146 del Codigo Penal) Smahel admiti6 ante el
tribunal que habia aceptado 5.000 marcos ale-
manes de un sacerdote de la RepOblica Federal
Alemana como un obsequio para reparar una
iglesia local. Fue condendo a dos años de
carcel.

Rudolf Smahel estudi6 en la facultad de te-
ologia en Olomouc y a menudo fue interroga-
do por la policia de seguridad estatal acerca de
sus contactos con creyentes religiosos. Fue
consagrado sacerdote en 1974, pero tuvo que
ganarse la vida como obrero durante tres afios
ante de que le concedieran autorizaci6n para
trabajar como capellan en Uhersky Brod en
1977.

Josef Vlcek: de 61 ahos de edad, oriundo
de Olomouc en Moravia, fue condenado a 20
aflos de carcel. Esta casado y tiene tres hijos.
Estudi6 teologia antes de la Segunda Guerra
Mundial. En 1950 fuc dctenido acusado de a1-
ta traiciOn y espionaje para el Vaticano y con-
denado a muerte, pena conmutada a 21 años
de carcel tras apelaciOn. Cumpli6 su condena
en las prisiones de Ruzyne y Leopoldov y en
las minas de uranio en Pribram y Jachymov.
Fue puesto en libertad gracias a la amnistia de
1960, siendo empleado en la fabrica de gas
hasta 1968, cuando pas() a ser secretario de la
facultad de teologia en Olomouc. Destituido
en 1970, se desemper16 como obrero. Sufre de
ex6stosis en las vertebras cervicales, insufi-
ciencia cardiaca y lesiones del oido, habiendo
recibido una pensiOn por incapacidad fisica.

Otro sacerdote catOlico adoptado por AI co-
mo preso de  conciencia fue encarcelado tras
haber sido acusado de construir un presbiterio
con la ayuda de sus feligreses y  de celebrar mi-
sa durante la epoca de cosecha sin la aproba:
ciOn estatal. El padre Anton Zlatohlavy de  31
afios de edad, oriundo de Radoma, en el distri-
to de Svidnik en Eslovaquia, fue condenado en
virtud del Articulo 101 ("abu.so de las fun-

— —
clones religiosas" , 178 robstrucciOn de la su-
pervisiOn estatal) de las iglesias y las socieda-
des religtosas .

Los cargos se debieron a una orden del
secretario de Relaciones Interiores en Svidnik
indicando que los servicios religiosos debian
ser Ilevados a cabo anicamente muy temprano
por la mañana o al atardecer durante la epoca
de cosecha, de modo de no interrumpir la mis-
ma. El padre Zlatohlavy inform() a las autori-
dades que celebraria misa a las 11:30 de la
mañana, del dia 17 de agosto de 1980 y asi lo
hizo —aunque siguiendo su iniciativa los cam-
pesinos de aldeas vecinas se encargaron de que
no se interrumpiera la cosecha.

El 10 de diciembre de 1980, se le revoc6 la
licencia estatal para ejercer el sacerdocio.
Apel6 ante las autoridades y continu6 traba-
jando como sacerdote. Solicit6 permiso para
construir un presbiterio en Radoma, pero al no
recibir respuesta alguna, sigui6 adelante con el
proyecto con la ayuda de los feligreses.

Fue detenido el 23 de diciembre y condena-
do el 23 de abril de 1981 por el tribunal de la
ciudad de Kosice, a dos años de carcel. Poste-
riormente: la ientencia fue confirmada en
audiencia de apelaci6n.0
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Jamaica:

Inminentes Ejecuciones

Cinco hombres condenados a muerte que lle-
van mis de seis afios esperando ser ejecutados
en Jamaica, corren peligro de serlo tras la de-
cisiOn del Consejo Privado Britinico que
rechaz6 las apelaciones de las sentencias.

El Comite Judicial del Consejo Privado de
la reina que se desempefla como ültimo tribu-
nal de apelaciOn para algunos paises de la Co-
munidad, pronunci6 su decisiOn el 28 de junio
de 1982.

El 2 de julio Amnistfa Internacionalenvi6
un mensaje por telex al Gobernador General
de Jamaica, Florizel Glasspole, solicitando de-
mencia  para los cinco condenados. Ese  mismo
dia, Al exhort6 al Primer Ministro, Edward
Seaga, a que usara su influencia para obtener
la clemencia.

Amnistfa Internacionalmanifest6 el 9 de ju-
lio en un comunicado de prensa, que con mas
de 100 condenados'a la pena capital esperando
el resultado de apelaciones en Jamaica, se
temia que la decisi6n del Consejo Privado pu-
diera tener como resultado mas ejecuciones.
Desde que se reanudaron las ejecuciones en
1980, siete personas han sido muertas. El caso
mas reciente fue el de Rudolph Smith, ahorca-
do el 15 de junio pasado.

Los cinco hombres fueron acusados de asesi-
nato y condenados a muerte entre marzo de
1975 y marzo de 1976. No obstante, todas las
ejecuciones fueron suspendidas desde 1976 a
1979 mientras el Parlamento consideraba si
iba a abolir la pena capital antes de finalmente
votar por retenerla en enero de 1979.

"Castigo Inhumano"

Los cinco manifestaron en sus apelaciones
que la ejecuci6n despas de una demora tan
larga violaria la proteccitin que ofrece la cons
tituciOn jamaicana contra "castigo inhumano
o degradante". Las apelaciones fueron recha-
zadas por el tribunal de Apelaciones de Ja-
maica en 1980. El Consejo Privado en
Londres, al permitir_ que  se mantuviera la deci-
siOn actu6 basandose en la  ley jainaicana, ya
que la pena de muerte no se aplica en el Reino
Unido para delitos como los que cometieron
los cinco condenados.

Amnistfa Internacionalque se opone a la pe-
na de muerte en todos los casos sostiene que la
experiencia de vivir bajo la constante amenaza
de ser ejecutado es cruel, inhumana y degra-
dante, y en su peticiOn por telex se refiri6 al
largo periodo de tiempo que los cinco  condena-
dos, Noel Riley, Clifton Irvin, -Errol Miller,
Anthony Forbes  y Elijach  Beckford,  habian
vivido bajo amenaza de eiecuciOn 0
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China: Mexico:
Largas Condenas para dos disidentes Secuestro y

Desaparición
de Estudiante

Dos disidentes han sido sentenciados a largas
condenas de circel por "actividades contrare-
volucionarias" tras el primer proceso a disi-,
dentes en la Repablica Popular China desde fi-
nales de 1979.

Wang Xizhe, de  32  afios de edad, conocido
activista del "movimiento democritico" chino,
fue condenado a 14 afios de caret!, y He Qiu,
de 33 atios de edad, ex-director de la revista
cantonesa extraoficial "El Camino del Pueblo".

fue condenado a 10 años de carcel.

Wang Xi/he

Ambos fueron detenidos en Canton en abril
de 1981 durante una gran redada de disidentes
en varias ciudades chinas.

Alin no se ha publicado oficialmente detalle
alguno de los juicios, pero se informa que un
funcionario en Pequin ha confirmado que am-
bos han sido "procesados pUblicamente por el
Tribunal Popular Intermedio por sus delitos
contrarrevolucionarios".

Fuentes de informaci6n en  Hong Kong  ma-
nifestaron que Wang Xizhe fue acusado de
"distribuir propaganda antisocialista, sabotear
el orden poblico y organizar grupos contrarre-
volucionarios".

Además de la condena de carcel fue despoja-
do de sus derechos politicos por cuatro afios y
medio siguientes a su condena. De acuerdo
con las fuentes de Hong Kong, se declar6 ino-
cente durante el proceso y apelará contra la
condena ante un tribunal superior.

Se informa  que He Qiu fue condando por
acusaciones similares.

Amnistia Internacionalconsidera clue las
acusaciones contra ambos  hombres se deben al
ejercicio pacifico de su derecho fundamental a
la libertad  de opinion, asociaciOn y pubicaciton
y por ello los ha adoptado como presos de con-
ciencia.

He Qiu

Ambos hombres han sido detenidos en oca-
siones anteriores: Wang Xizhe en dos oca-
siones y He Qiu varias veces por cortos pe-
riodos en 1980. Wang Xizhe es muy conocido
en China como uno de los autores de un largo
cartel firmado "Li Yizhe" que apareciO en
CantOn a finales de 1974. Tanto Wang Yizhe
como  otras dos personas permanecieron dete-
nidas hasta 1979 por escribir el cartel. Tras su
liberaciOn se empleO como obrero de fabrica y
public6 en Cant6n una revista extraoficial ti-
tulada "Boletin de Aprendices".
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Se informa que un estudiante de 19 afios de
edad desapareciO en Gudad de Mexico el 13
de mayo de 1982, tras haber sido secuestrado
por tres hombres vestidos de civil que manifes-
taron ser agentes de policia.

Se cree que Fernando Javier  Chong San-
tiago  es el 12° estudiante de la Escuela Nor-
mal Superior (de magisterio) en Ciudad de
Mexico que desaparece desde 1980.

Dos amigos suyos declararon haber visto a
los tres hombres forzar a Chong a subir a un
automOvil a punta de pistola alrededor de los
20:00 hs., en las cercanias de la Escuela. El
automOvil no Ilevaba placas de matriculaciOn.

Fernando Chong habia sido detenido pre-
viamente, en noviembre de 1981, junto con un
compafiero de 22 aflos, de nombre Ruben
Hernandez.  Chong fue liberado tres horas mas
tarde, pero su compañero continua desapareci-
do.

De acuerdo con sus familiares,  el secuestro
de Chong el 13 de mayo habia estado precedi-
do de constantes amenazas, tanto contra el co-
mo contra sus amigos. Se cree que el secuestro
esta relacionado con sus actividades estudian-
tiles y su labor en pro de compafieros desapare-
cidos

Comprobaciones familiares

La  familia de Chong ha comprobado en va-
no todos los centros de detenciOn conocidos en
la zona. El 21 de mayo se present6 ante un tn-
bunal una pencil:5n de recurso de amparo de
(similar al hdbeas corpus)znsu nombre, pero 9C

desconoce si el tribunal acept6 el recurso. El
22 de junio la familia de Fernando Chong con-
sign6 los hechos (incluyendo testimonios Jura-
dos de los testigos del secuestro) ante el Procu-
rador de Justicia del Distrito Federal.

Los grupos pro derechos humanos y los fa-
miliares de desaparecidos en Mexico estiman
que unas 400 personas han desaparecido en to-
do el pais en los ültimos años, desconociendose
el paradero o la suerte con-ida por éstas. Entre
las victimas se cuentan miembros de partidos
politicos, profesores, estudiantes, campesinos
y trabajadores sociales.

Antnistia Internacional ha recibido informes
que implican a las fuerzas regulares de seguri-
dad —como la Policia Federal de Seguridad
(PFS)— y a unidades paramilitares  como la 9a.
Brigadade Ejercito —IaIlamada Brigada Blan-
cacon asiento en el Campo Militar N° 1 en se-
cuestros y torturas, si bien las autoridades
megan la existencia de estos cuerpos paramili-
tares. El



AGOSTO DE 1982

Se  informa que otros dos presos del Penal de
Libertad, en Uruguay, han muerto entre abril
y junio de 1982. Las autoridades militares que.
administran la prisi6n dicen que ambos "come-
tieron suicidio".

Con estos dos caws el namero de presos que
han encontrado la muerte en el Penal de Liber-
tad desde 1980, es de once. El Penal —admi-
nistrado por el ejército— es la cArcel donde se
recluye a los presos politicos de sexo masculi-
no. Ex-presos han denunciado que las condi-
ciones en Libertad estin deliberadamente pen-
sadas para romper el equilibrio siquico de los
presos. Se informa que varios presos han sido'
sacados del edificio principal el Penal y tortu-
rados (vease Boletin de febrero y julio de
1982).

Las autoridades militares informaron en
abril y junio de 1982, que Edgar Sosa Cabrera
y Juan Alfredo  Pino  Garin habian cometido
suicidio. Ambos permanecian detenidos tras
haber cumplido sus condenas (los tribunales ya
habian confirmado la fecha de su puesta en li-
bertad). Poco antes de comunicarse su muerte,
ambos hombres habian sido trasladados del
edificio principal del penal a otro lugar de de-
tenci6n.

Edgar Sosa habia sido Ilevado a una barraca
contigua donde permaneci6 en confinamiento
solitario. De alrededor de 40 aflos de edad
habia sido detenido en 1973 y sentenciado a
ocho años de cArcel, los cuales cumpli6 en ju-

El Tribunal Federal Shari'a, el mas importante
tribunal islamice  en Paquisten, ha  ecnfirmado
la imposician de una sentencia de amputacian
de la mano derecha de un paquistani de 25
afios de edad, por robar un reloj en una mez-
quits. Es Is primera vez que este tribunal con-
firma una sentencia de amputaci6n.

Ghulam  All  oriundo de Okara. Punjab, fue
condenado por el tribunal Shari'd —tribunal

islárnico local— en Okara, a que se le amputa-
ra a una mano, a finales de 1979. La condena
fue dejada de lado el 2 de febrero de 1980 por
el tribunal regional de Sahiwal.

La condena fue impuesta conforme a la Or-
denanza de Delitos  contra la Propiedad (1mpo-
sicidn de Hadood (castigo islámico) de 1979,
que form6 parte de la legislaciOn islámica apro-
bada ese aflo por el presidente Zia-ul-Haq. La
legislaciOn dispone como máximo castigo por
adulterio la muerte por lapidaciOn, y la ampu-
taciton  de la mano  derecha desde la muñeca
por el primer delito por robo y del pie izquier
do desde el tobillo por el segundo.

En virtud de la Orden N" 5 de la Ley Mar-
cial, aprobada el II de julio de 1977.1as ampu-
taciones deben ser Ilevadas a cabo bajo aneste-
sia local por cirujanos habilitados, en publico 


nio de 1981. Se cree que falleci6 durante ta
Ultima semana de abril.

Se comunic6 que Juan Pino falleci6 alrede-
dor del 16 de junio, una semana después de su
traslado a un cuartel del ejercito en la ciudad
de Florida. Se inform6 que tres dias antes de
su fallecimiento se hallaba con buen inimo y
gozando de plena salud. También de unos 40
años, se cree que habia completado una conde-
na de diez aflos en abril del corriente ano. Tan-
to el como Sosa habian sido encarcelados por
presunta participaci6n en el movimiento
guerrillero Tupamaros(MLN), activo en Uru-
guay durante finales de los aflos sesenta y prin-
cipios de los setenta.

Amnistfa Internacional se encuentra pre-
ocupada por la suerte que habria corrido otro
recluso de Libertad, trasladado a la misma
barraca que Edgar  Sosa y  mas tarde Ilevado al

  Florida donde failed() Juan  Pino. Se
trata de Jorge Selves Lawler, que  complete
una sentencia de siete aflos y medio de cárcel
en febrero de 1981. Se cree que aim se halla
detenido en el cuartel militar, donde se teme
que este siendo sometido a malos tratos o tor-
t uras.

• En una carts dirigida al presidente de Uru-
guay, general (R)Gregorio Alvarez, Amnistfa
Internacional exhort6 al gobierno a que Ileva-
ra a cabo una exhaustiva investigaciOn de las
circunstancias que rodearon estas muertes,  y a
que garantizara la seguridad personal de Jor-
ge Selves Lawler.C1

en prisi6n. segim io que disponga el tribunal
que dicte la condena.

Se informa que 22 personas han sido conde-
nadas a amputaciones desde que se impuso co-
mo castigo. Sin embargo, no se conocen casos
de  condenas Ilevadas a cabo  y en muchos ca-
sos el castigo ha sido conmutado por encarce-
lamiento. Se informa que los tribunales no han
podido encontrar cirujanos que quisieran Ile-
var a cabo las amputaciones.

La confirmaciOn de la sentencia de Ghulam
Ali por el Tribunal Federal tuvo lugar tras la
revocaciOn —en junio de 1982— de una dispo-
siciOn anterior estableciendo que la muerte por
lapidacion por los delitos de violacien, adulte-
rio y fornicaci6n no eran aceptables como cas-
tigos islarnicos. Esta revocaciOn sigui6 al cam-
bio  impuesto por las autoridades de la  Ley
Martial en la composiciOn del tribunal, por el
que tres letrados religiosos fueron nombrados
para integrarlo, permaneciendo en su puesto
tan solo uno de los jueces anteriormente desig

nados.
Conforme a la legislaciOn paquistani, Ghu-

lam Ali tiene derecho a apelar ante el Tribunal
Supremo del dictamen del Tribunal Shari'a,

Angola:
Sentencias de -
Muerte para
Presuntos
Miembros de
Grupos Armados
Ocho presuntos miembros de dos grupos ar-
mados de oposici6n en Angola ban sido senten-
ciados a muerte y otros recibieron condenas de
hasta 20 afios de circel, en relaciOn con la
explosian de varias bombas.

Cinco presuntos integrantes de la UnidoNa-
cional para la Indipendencia Total de Angola
(UNITA) fueron condenados a muerte a fina-
les de abril de 1982 tras ser convictos de haber
causado la explosion de bombas.

El Tribunal _Revolucionario Popular en
Luanda conden6 eh el mismo juicio a otras 13
personas por cargos similares a penas de entre
cuatro y 20 anos de cárcel.

A finales de mayo el Tribunal de Apela-
ciones confirm() las sentencias de muerte. Si
bien los condenados pueden aim apelar ante el
jefe del Estado, Jos6 Eduardo Dos Santos pi-
diendo clemencia, es sabido que ésta nunca ha
sido concebida. Por el momento se desconoce

_si se han llevado a cabo las ejecuciones.

Explosiones
A mediados de mayo de 1982 tres presuntos

miembros del Frente de Libertacdo do Enclave
de Cabinda(FLEC) que lucha por la indepen-
dencia del enclave, rico en petrOleo, fueron
tambitn condenados a muerte por el Tribunal
Revolucionario Popular que sesion6 en Cabin-
da. Fueron hallados culpables de la explosiOn
de un mimero de bombas que dañaron instala-
ciones petroleras en la provincia. Otras 21 per-
sonas fueron también coovictas y condenadas
a entre uno y cuatro aftos de carcel por tomar
parte en acciones del FLEC.

Amnistfa Internacional ha apelado repetida-
mente a las autoridades angolenas para que
conmuten las condenas de muerte impuestas
tanto a ambos presuntos grupos de miembros
del FLEC y UNITA como a presos -comu-
nes. E

pero Amnistfa Internacional desconoce si lo ha
hecho

Amnistfa Internacional considera que la am
putaciOn es una violaci6n del Articulo 5 de la
DeclaraciOn Universal de Derechos Humanos
de la ONU que prohibe la tortura u otros tra-
tos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Asi mismo,  viola--la- DeclaraciOn de la  ONU
sobre la Proteccien de  Todas las Personas
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanas o Degradantes. En un re
ciente informe titulado Paquistdn: Violaciones
de Derechos Humanos y el Ocaso del precept()
de la Ley.

Amnistla Internacional recomend6 al go
hierno de Paquistán abolir los castigos de am
putaci6n, azotamiento y lapidaciOn. I'

Uruguay:
Otras dos muertes en el
Penal de Libertad

Paquistdn:
AmputaciOn de Mano para Ladrón
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Nicaragua. Que se Revisen Más de 3.000
Dictimenes de los Tribunales Especiales
En un nuevo informe sobre Nicaragua  Al  ha
hecho un Ilamamiento al gobierno pars que re-
vise los cases de más de 3.000 personas conde-
nadas tras la revolución de 1979, por delitos
cometidos bajo el gobierno anterior.

Asi mismo formula un llamamiento para
que se examinara una amplia Ley de Orden
Püb iico —en la actualidad— vigente que per-
mite el encarcelamiento por disidencia pacifi-
ca, lo que ha conducido a que se condene a
presos de conciencia.

Las recomendaciones se publicaron en el  In-
forme de las Misiones de Amnistla Interna-

• cional a la RepUblica de Nicaragua: Agosto de
1979 —enero y agosto de 1980.

El informe, publicado el 23 de junio de
1982, incluye un memorando de  AI  al gobier-
no, la replica de este, que ha respondido a algu-
nos de los problemas planteados por la organi-
zacian, ótorgando indultos y tomando otras
medidas.

La mayor parte del informe se concentra en
las 4.331 personal acusadas por los Tribunales
Especiales constituidos despues del derroca-
miento del general Anastasio Somoza De-
bayle, en julio de 1979. La mayoria eran ex-
miembros de la Guardia Nacional Somocista,
o supuestos colaboradores. Este año 3.174 de
estos permanecian atin en prisi6n.  Amnistla
Internacional  no ha catalogado a ninguna de
estas personas como preso de conciencia, pero
igualmente instal a que se efectuara una revi-
sift sistematica de los casos.

El informe señala una serie de irregularida-
des en los procesos, conducidos bajo procedi-
mientos y reglas de pruebas diferentes en las
usadas en procesos por delitos comunes. Cita
casos en los cuales no se present6 otra prueba
de que el acusado fuera culpable de un delito

irne dr Pale I .

guraban los nombres de los prisioneros, en lu-
gar en que fueron capturados, y donde estaban
recluidos, asi como las razones de la detencian,
estado de salud, "y cualquier otra informacian
necesaria que asegure a los familiares que los
prisioneros se encuentran bien".

El mensaje cita informes persistentes de que
muchos prisioneros "no son tratados de acuer-
do con las normas aceptadas internacional-
mente y reflejadas en la Declaracian Universal
de Derechos Humanos". Manifest6 que  Al
aan estaba estudiando tales informes pero que
entretanto instaba al gobierno a tomar medi-
das urgentemente para asegurar el cumpli-
miento de estas normas.

Ninguna de las 15 personas adoptadas por
Amnistia Internacional  como presos de con-
ciencia desde 1979, se encuentra en la circel.
Amnistia Internacional teme  que de los cientos
de encarcelados conforme a la Ley de Orden

cierta cantidad puedan ser presos de
conciencia y esti investigando caso por caso.
Algunas de las personas sentenciadas en virtud
de esta ley, no obstante, fueron capturadas
rante conflictos armados y otras fueron deteni-
das mientras portaban armas.0

especifico, que la pertenencia a las fuerzas ae
seguridad somocistas.

En virtud de los procedimientos especiales
los jueces —a menudo sin preparacian legal—
dictaban sentencia basandose en su "intima
convicciOn", en lugar de en las pruebas juridi-
cas normales. Algunas de las sentencias dicta-
das fueron de hasta 30 años.

Estos tribunales fueron disueltos a princi-
pios de 1981, pero los tribunales ordinarios de
justicia aplican ahora procedimientos excep-
cionales dispuestos por la nueva Ley de Orden
Pablico a personas acusadas solamente de disi-
dencia politica, asi como tambien a aquellos
que se vieron involucrados en la oposici6n ar-
mada.

Además de los casos descritos en el informe,
cientos de otros presuntos opositores han sido
procesados a tenor de la Ley de orden Pablico
desde que se Ilevaron a cabo las misiones.
Entre ellos se encuentran unas 290 personas,
la mayoria indios Miskito, detenidos tras
enfrentamientos entre tropas gubernamentales
y fuerzas de la  oposiciOn, al este de Nicaragua.

Amnistla Internacional  ha adoptado como
presos de conciencia a varias personas acusa-
das conforme a esta ley. Entre ellos se en-
cuentran dirigentes de empresas, sindicalistas
de izquierda y lideres de partidos politicos, to-
dos desde entonces liberados.

El informe de  Al  asi mismo insta al gobier-
no a que trat.e de rendir cuenta de las personas
que presumiblemente fueron victimas de asesi-
natos por venganzas durante los primeros me-
ses que siguieron a la revoluciOn de 1979.

El gobierno nicaragtiense en su respuesta hi-
zo  hincapie en que habia heredado una si-
tuaciOn ca6tica al final de una cruenta guerra
civil. Enfrentado con la necesidad de procesar
a miles de personas y de calmar los reclamos
populares de venganza, rapidamente elimin6
la pena de muerte y cre6 un nuevo sistema
juridico. La creaciOn de Tribunales Especiales
dijo, "mengu6 parcialmente la ira de la muche-
dumbre y disminuy6 el peligro de confronta-

miento".
Tambien hace menciOn a posteriores indul-

tos y a ciertas modificaciones en los procedi-
mientos judiciales.

Si bien  Amnistia Internacional  acoge con
agrado algunos de los cambios, nota que aim
bs la autoridad politica la que concede los in-
dultos y no la judicial; que la Ley de Orden
INiblico  todavia permite el encarcelamiento
por disidencia politica y que los procedimien-
tos en virtud de ella aün difieren de las normas
procesales aplicables en el sistema penal ordi-
nario.

El informe de  AI  fue preparado antes de que
tuvieran lugar los conflictos armados en la zo-
na de la frontera con Honduras, afectando las
colonias de indios Miskito en Rio Coco, y an-
tes de que se diera publicidad a las denuncias
de "genocide y otras graves violaciones de
derechos humanos contra los Miskito.

Estas acusaciones en su mayoria estan basa
das en los informes que siguieron a varios
enfrentamientos armados en Rio Coco duran-.
te la semana del 23 al 30 de diciembre de  1981
La  informacian en poder de  Al  no suministra
pruebas suficientes que acrediten las denun-
cias de asesinatos arbitrarios.

Tras los, enfrentamientos armados en  que
las fuerzas de oposiciOn capturaron temporal-
mente varios pueblos riberenos, en enero de
1982,  casi  10.000  Miskito fueron desalojados
por la fuerza de sus aldeas cerca  de Rio  Coco.
por las autoridades nicaragtlenses, siendo
reubicados en nuevas colonias a unos 120 km
en el interior del pais.

Hubo gran cantidad de detenciones de dirt
gentes en comunidades donde se apoyaba a la
oposiciOn armada. Estas detenciones parecen
incluir tanto a personas que tomaron parte en
levantamientos armados. como a otros que pu.
dieron no haber participado en acciones
violentas. Algunos presos fueron mantenidos
incomunicados por hasta 27 dias, antes de ser
procesados. Todos fueron  procesados suma
riamente a tenor de la Ley de Orden PUblico,
con limitados derechos de defensa.

Amnistla Internacional  ha expresado  a las
autoridades nicaraglienses su preocupaciOn
sobre los procedimientos en estos juicios y  ha
instado a que se ajusten  estrictamente a las
normas internacionales de derechos humanos.
Ha vigilado de cerca la situaciOn en la zona, en
particular los casos de los indios Miskito dete-
nidos conforme a la Ley de Orden PUblico, ha
permanecido en contacto regular  con dirigen-
tes de la comunidad y la iglesia y con  las auto
ridades nicaraatlenses.q
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