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Iran: Bahais y Victims bahais

Curdos ahorcados
Con-Ham aumettrado regutarmente el ninnero —
de personas que estin siendo ejecutadas por
las autoridades en Iran habiendo actualmente
sobrepasado la cifra de 5.000. AI ha recibido
información de 5.195 ahorcarnientos y fusila-
mientos entre febrero de 1979 y junio de 1983,
lo que da un promedio de 100 al mes en un-
perlodo de poco más de cuatroaños.

Esta cifra debe ser considerada como mini-
ma. Se inforrn6 que numerosas ejecuciones se
han llevado a cabo en secreto, otras han sido
anunciadas oficialmente como muertes ocurri-
das en presuntos enfrentamientos con las fuer-
zas de seguridad y muchas pudieron simple-
mente no haber sido registradas por los medios
de comunicaci6n iranies.

Se tuvo conocimiento de que 77 personas
habian sido ejecutadas en Iran en el mesjg ju-
nio.

Algunos dc los f7 hahais ahorcados en Shirat en jumo, incluian a Roya Ishrayi tillS padres larriha.
Lo,.(uro, era n Jarrin Mucurni larriha. der ). d Dr Bahram Armin iahajo ity  Shinn Dalvand ahajo. der

Se inform6 que el  2  de junio 59 presos cur
dos habian sido ejecutados en la prisiOn de
Mahabad en venganza por un ataque per-
petrado por fuerzas curdas Peshmargacontra
la guarniciOn de Mahabad en el mes de mayo.

El 16 de junio, seis bahais fueron ahorca-
dos en Shiraz y el 18 de junio. 10 mujeres per-
tenecientes a la misma fe fueron ahorcadas en
esa ciudad. Otro joven bahai fue ejecutado el
28 de junio, con lo que el niimero de bahais
ejecutados en Shiraz desde febrero totaliza 21.

Las mujeres ejecutadas tenian edades que
fluctuaban entre los 18 y los 54 años de edad e
incluian a una madre y su hija.

Más de 151 bahais han sido ejecutados en
Iran desde la revoluciOn de febrero de 1979.

Aunque los miembros de esta fe a menudo son,
acusados de Ilevar a cabo actividades de es-
pionaje por las autoridades  de  Iran,  Al  no
tiene conocimiento  de ninguna razOn para
aceptar la validez de tales cargos. l.a organiza-
ción considera que la verdadera causa del en-
carcelamiento y ejecuciones de estas personas
es su creencia rehgiosa, que las autoridades
consideran una herejia.

Se inform6 que a los Oltimos I 7 bahais eje-
cutados se les habia presionado intensamente
para (toe se retractaran de su fc y aceptaran la
rehgiOn oficial de Iran, el Islam. Al negarse a
hacerlo, fueron eiecutados.

El 28 de junio el diario irani Jomhuri Eslami
IRepOblica lslámica inform6 que un hombre
que hahia dado muerte a su esposa emharaza,
Lia habia sido ejecutado por su suegro en la
ciudad de Qom.

La condena a muerte dictada, segün infor-
mes pot un tribunal de Qom. era de acuerdo
con un periOdico, la primera Ilevada a cabo en
virtud de la nueva Ley de Represalias. clue per-
mite a las panes agraviadas elegir entre corn-
pensación financiera o la imposiciOn de  un cas-
tigo estipulado contra el infractor llevar
cabo el castigo personalmente si asi 10 dese-
an.r

Pena de Muerte: Sombrias Estadisticas
Las estadistica.s mundiales sohre la pena de
muerte no son nada agradable de leer. Por lo
menos 1.869 personas han sido ejecutadas en
más de 40 paises desde enero de 1982 ), se han
dictado por lo menos 1.782 sentencias de
muerte en el mismo periodo en alrededor de 60
paises, muchas de ellas en casos de caracter
politico.
Estos totales deben ser considerados cow,'
una cifra minima. Muchos gobiernos no publi-
can detalles de las condenas a muerte ni de las
ejecuciones.
En los ultimos cinco Mos por lo menos 11
palses han vueltoa adoptar la pena de muerte
o han ampliado la gama de delitos por los
cuales se aplica. Entre ellos se encuentran
Iran, Iraq, Guatemala, Mozambique Pa.
quistan.
Pero no todas las noticias son desalentadoras.

El Comité de Ministros de las 21 naciones del
Consejo de Europa adoptO un protocolo sobre
la aboliciOn de la pena de muerte en tiempos de
paz y 13 naciones miembros ya lo han firmado.
Además, sectores importantes de la profesiOn
medica de diferentes panes del mundo se opo-
nen a la participaciOn de los medicos en las eje-
cuciones.::

Veanse paginas 1.6 y 7.L1

También en este ntimero:

Proscripciones en SurAfrica, pag 2
DetenciOn proenti‘.a en Italia,

pAgs. 4  5.
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El Reino Unido vota contra la reintroducción
de la pena de muerte, pig. 7.
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Surifrica
Nuevas medidas
Relativas a las proscripciones

Argentina
Policias detenidos
en el caso Cambiaso

Se inform6 que el mimero de personas afecta-
das en virtud de Ordenes de proscripciOn en
Suriffica habia disminuid6 de 55 a Ila raiz de
las nuevas medidas tomadas por las autorida-
des.
Salvo una, todas las Ordenes de proscripciOn
que continuaban en vigor en Surifrica fueron
revocadas el I° de julio de 1983 —al cabo de
un año de la promulgaciOn de la Ley de Seguri-
dad Interna de 1982. Esta ley enmend6 y re-
emplaz6 la legislaciOn de seguridad anterior
que reglamentaba la imposiciOn de las 6rdenes
de proscripci6n.

En total, 55 personas proscritas se vieron fa-
vorecidas por esta enmienda pero el ministro
de Orden POblico impuso inmediatamente a
10 de ellas nuevas Ordenes de proscripciOn.

En cambio, otra persona proscrita, el Dr.
Beyers Naude, no se vio beneficiado por la re-
ciente medida. Aim esti en vigor la orden de
proscripción de tres años que se le impuso en
octubre de 1982.
Las 11 personas proscritas permanecen sujetas
a restricciones de su libertad de movimiento,
reuniOn y expresi6n; entre otras -cosas no
pueden ser mencionados en pUblico o en pri va-
do, no pueden alejarse de las zonas donde resi-
den ni comunicarse de ninguna forma con
otras personas proscritas.

En el momento de imprimirse esta ediciOn
no se disponia de detalles completos de las
nuevas Ordenes de proscripciOn, aunque la ma-
yoria parecen haber sido impuestas por 


El comite de Derechos Humanos celebrO su
18' sesiOn en la sede de las Naciones Unidas
del 21 de marzo al 8 de abril de 1983.
El comité vigila el cumplimiento por parte de
los Estados miembros del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Politicos y considera las
quejas individuales en virtud del Protocolo Fa-
cultativo del pacto: actualmente 75 Estados
han ratificado el pacto y 29 el Protocolo Fa-
cultativo.

periodos de cinco anos, lo que para algunos
representan un lapso más largo de que el pre-
viamente en vigor.

Entre las personas cuyas Ordenes de
proscripciOn fueron renovadas se encontraban

—Wirmie  Mandela,  que ha estado prAct icamente
proscrita inituerrumpidamente desde 1962, y
Johnny Issel, ex-preso politico recluido pre-
viamente por un largo periodo o recluido sin
ser procesado casi continuamente desde 1973.

Asimismo se impusieron nuevas proscrip-
crones sobre dos dirigentes sindicales negros
—Maxwell Madlingozi y Dumile Makanda—
ex-miembros del Sindicato de Montadores de
Motores y Componentes IMACWUSAL
restringidos en virtud de Ordenes de proscrip-
ciOn en mayo de 1982, tras algunas semanas
de haber sido liberados de un periodo de reclu-
siOn de más de nueve meses sin ser procesados.

Ademis, un periodista negro, Mathata Tse-
du,  que habia sido liberado recientemente tras
estar recluido incomunicado sin ser procesado
durante 10 meses, fue proscrito nuevamente.

Entre las personas que ya no se encuentran
sujetas a Ordenes de proscripciOn estan Alber,
tina Sisulu, esposa de Walter Sisulu, miembro
prominente del Congreso Nacional Africano
encarcelado a perpetuidad desde 1963, y su hi-
jo, Suelaje Sisulu, conocido periodista; el Dr.
Manfela Ramfele, efectivamente "desterrado"
a una zona rural lejos de su hogar en 1977 N.
Peter Jones, que habia estado recluido o
proscrito continuamente desde agosto de
1977.r:

Nuevamente se enviaron notas verhales a los
gohiernos recordandoles sus obligaciones en
virtud del pacto.

Asimismo el comité adoptO su posiciOn final
sobre ocho casos referentes a personas prove,
nientes de Zaire, Madagascar, Uruguay e Ita-
lia, que se quejaron ante el comité de haher si-
do victirnas de violaciones de sus derechos a te-
nor del pacto. El comité finalize> el texto de
una publicaciOn que sera publicada en el curso
de este atio conteniendo decisiones selecciona-
das-sobre-cagos-individuales. de manera /pip la
jurisprudencia quejian sentado_hasta aqui aL
aplicar las disposiciones del pacto a los casos
individuates quede a disposiciOn del pUblico en
general.

Se celehraron discusiones preliminares sobre
los Articoios 44 y 20 del Pacto para Ilegar a un
acuerdo respecto de la interpretaci6n del co-
mite sobre estos articulos. Los mismos estipu-
Ian la administraciOn imparcial de la just icia, y
prohihen la propaganda en favor de la guerra.
Las discusiones iban a continuar en la sesiOn
del cornite de julio de 1983, fecha en que tam•
hien se program6 estudiar los informes de
Francia. 1.ihano y Guinea. [

Tres tuncionarios de la policia han sidereleteni-
dos y se encuentran recluidos en prisiOn pre-
ventiva en relaciOn con los himicidios ocurri-
dos en ma yo de este año de un-expreso de con-
ciencia adoptado pro  Al,  Osvaldo Cambiaso, y
de Eduardo Pereira Ivease  Boletin  de julio de
19831.

Un comunicado oficial de la policia ernitido
el 17 de mayo señal6 que las dos personas
habian sido muertas mientras "intentaban es-
capar" de una patrulla policial en la afueras de
Buenos Aires el dia 14 de mayo —el mismo dia
que testigos afirmaron haber visto a hombres
fuertemente armados secuestrarlos de un bar
en Rosario.

En un dictamen del 24 de junio, la Cimara
de Apelaciones-en lo penal de San Nicolas
rechaz6 un auto de  hdbeas corpus  en favor de
los tres policias. El tribunal ha declarado que
seran procesados por cargos relacionados con
hornicidio  "homicidio calificado reiterado'l

Dos de los inculpados. Luis Abelardo Patty
y Juan Amadeo Spadar, han admitido respon-
sabilidad por haberle disparado a las dos perso-
nas, sosteniendo que intentaban escapar. El
tercer inculpado ha sido involucrado en el ca-
so, de acuerdo al dictamen del tribunal, como
"cooperados necesario" por haber sido el con-
ductor del vehiculo utilizado en la operaciOn.

En su dictamen, la camara solicitO nuevos
informes medicos y balisticos para aclarar una
serie de discrepancias entre las pruehas foren-
ses y las declaraciones formuladas por la 110-

licia. Se inform6 que entre las discrepancias se
encontrahan:

Pruebas forenses que sugerian que Osval-
do Cambiaso se encontraba en el vehiculo
cuando se le disparO ocasionandole la muerte y
no fuera de este, como afirmO Luis Patty:

Las heridas que presentaban los cuerpos
de las victimas indicaban que habian sido
maltratados o torturados antes de morir. El
cadaver de Osvaldc Cambiaso presentaba con-
tusiones causadas pot un objeto pesado y to-
mo. Las marcas que presentaba el cuerpo de
Eduardo Pereira indicaban que habia sido tor-
t urado con electricidad antes de morir.

Asi mismo. la camara dictarninO que el
medico de la policia responsable por las etapas
iniciales de las autopsias de las victimas seria
llamado a explicar sus resultados, va que se t u-
vo que estos resultados habian conducido a la
versiOn oficial inicial respecto de que las dos
personas habian sido muertas en un enfrenta-
miento con la policia.

El juzgado penal de San Nicolas informO
que se habia ordenado la detenciOn del medico

jorense, pero que este permanecia en libertad
debido a que se habia hecho lugar a un pedido
de exoneraciOn de prisiOn.

En un dictamen separado, la Camara Se-
gunda de Apelaciones en lo Penal de Rosario
admitiO que existe una "razonable posibilidad"
de que los dos individuos secuestrados de un
bar en la ciudad el 14 de mayo fueran Osvaldo
Cambiaso y Eduardo Pereira.

En vista de la "probable vinculaciOn" entre
el secuestro y la aparici6n de los cadAveres, la
cAmara de San Nicolas presidida por éI juez
Marchetti continuarA las investigaciones en
torno a ambos incidentes. L

En _esta sesiOn el comite_examin6 los infor-
mes de Nicaragua, Austria y Peru. describien-
do las mcdidas que estos paises hahian tornado
para Ilevar a la prActica los derechos reconoci-
dos en ei pacto y los adelantos hechos en el
usufructo de estos derechos. El comite nueva-
mentepospuso la consideraciOn de un informe
de Guinea. puesto que el gobierno se neg6 por
cuarta vez a enviar un representante para que
diera respuesta a las preguntas formuladas por
miembros del comite.

Al comité le preocupa el hecho de no haber
recihido informes de varios Estados mien-giros.
Entre estos se encuentran India. Gambia. El
Salvador. Zaire y t RepOblica Dominicana.

18. SesiOn del Comité de
Derechos Humanos de las
Naciones Unidas
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CAMPANA POR LOS PRESOS DE eoNciEfi-dA DEL MES_
historta de cada una de estas persatilft representeriateeacrtWini preso-de ion

ellos han sido arrestado por sus convicciones religiosas o politicas. color, sexo, origen *Wm o

idioma. Ninguna de ellas ha usado a violencia ni abogado por ella. El hecho de que stgan dete-

nidos constituye una flagrante violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos

proclamada por las Naciones Unidas. Los llamamientos internacionales pueden ayudar a

lograr que se ponga en libertad a estos presos. o a mejorar las condiciones de su detención. Por

la seguridad de los presos. los mensajes a las autoridades deben ser redactados cukladosa y

cortésmente. Sirvase indicar que su preocupación por los derechos humanosno responde a in-

tereses politicos. Bajo ninguna circunstancia deben enviarse comunicaciones directamente a-
los presos.

AGOSTO-SETIEMBRE DE 1983

Tres dirigentes campesinos indios,
Peru.
Los tres son indios quechuas que han esta-
do recluidos sin proceso durante un
perfodo de casi dos afios tras una huelga ge-
neral que tuvo lugar en 1981.

Los tres fueron detenidos por (trigIr una nuei-
ga campesina en la zona rural de Acomayo,
provincia del departamento del Cuzco, en oc-
tubre de 1981. Ellos son: Juliin Choque Cho-
quemamani, de 31 aflos, dirigente de la Fede-
ración Provincial Campesina de Acomayo
(FEPCA), y miembro eiecto al Consejo del
Municipio Distrital de la comunidad de Poma-
canchi, Acomayo; Florencio Torobeo Mendo-
za, de 60 años, fundador del FEPCA, dirigen-
te de la FederaciOn Departamental de Campe-
sinos del Cuzco y miembro del consejo provin-
cial de Acomayo; y Roberto Ayma Quispc,
campesino.

Inicialmente estuvieron recluidos acusados
de terrorisrno, acusaci6n que  Al considera sin

ningim fundamento. Una misiOn de Al que es-

tuvo en Peril en mayo de 1982 los visit6 en la
prisiOn Q'uenccoro del Cuzco (actualmente se
encuentran recluidos en el penal de Luri-
gancho, Lima).

Este año la acusación fue cambiada por la
de atentar contra la tranquilidad pOblica" du-
rante la huelga.

Al  considera que los ties dirigentes campesi-
nos fueron detenidos solamente porque estu-
vieron al frente de sus comunidades y organi-

zaciones campesinas regionales - y por haber
estado entre los primeros campesinos
quechuas elegidos para desempenar funciones
en los consejos locales de Acomayo.

En una carta recibida por AI, Florencio To-

robeo describe los cargos formulados contra
los tres campesinos como un acto de "re-
vancha" de la tradicional elite rural de Acoma-

yo. En su carta sefiala:
"Los señores de Acomayo no pueden acep

tar que un campesino que trabaja 1/4 de
hectáreas sin riego, y paste dos vaquitas sea
Concejal del Municipio Provincial".

Los tres presos sufren de enfermedades res-
piratorias informAndose adernis que Florencio
Torobeo se encuentra gravemente enfermo de-
bido a que tiene Ulceras abdominales y proble

mas al riñOn agravados por la mala alimenta-
ciOn del penal.

Se ruega enviar cartas cortésmente redacta-

das solicitando Ia liberaci6n de los tres dirigen-

tes campesinos indios a: Presidente Fernando
BelaOnde Terry/ Palacio Presidencial/ Lima/
Peró.F

Seble Desta y otros, Etiopla
Trece mujeres de la depuesta familia impe-
rial y otras dos familias de alto rango han
estado recluidas sin ser procesadas desdeía
revoluciOn de 1974.

Las 13 mujeres, que inicialmente estuvieron
bajo arresto domiciliario, han estado encarce-
ladas en la prisiem de Alem Bekagne ("Fin del
Mundo") en el centro de Addis Abeba desde
julio de 1975.

Seble Desta, de 51 ahos, nieta de Hale Selassie
—que falleci6 en detenci6n en 1975— se en-
cuentra recluida en un
pequeno cuarto de 4a ex.
clinica de la prisión junto
con su madre, Tenagne-

worq Haile Selassie, de
69 años; tres hermanas:
Aida, Hirut y Sofia Des-
ta; y otras cuatro in•

tegrantes de la familia. '

Otras cuatro mujeres
recluidas desde 1974 se

encuentran en un cuarto
adyacente junto con

otras que fueron encarce-
ladas más recientemente.

A ninguna de las mujeres se les ha formulado

cargos. En 1975 el gobierno et iope declare) que

se encontraban recluidas "en custodia protec-

bora" para protegerlas de "la ira del pueblo". El

gobierno no na nrindado ninguna explicación

por esta reclusinn prolongada algunas otras

mujeres de alto rango todos los ex-

funcionarios del derrocado gobierno imperial

detenidos tanthien en 1974, ya han sido libera-

das.
Las presas no ocuparon cargos en el gobierno

anterior, pero se presume que se encuentran

encarceladas debido a su alta posiciOn en

aquel, especialmente por sus relaciones con el

emperador fallecido.
Sehle Desta, educada en la Universidad de Ox-
ford en el Reino Unido, fue vicepresidente de
la AsociaciOn para el Bienestar de la Mujer de
Etiopia. Su esposo, Kassa Wolde Mariam, ex-
ministro de Agricultura, fue tambien detenido
en 1974: desapareciO durante la detenciOn en
1979 y no se ha sabido de el desde entonces.

Sus cinco hijos estan actualmente refugiados.

Se ruega enviar cartas cortésmente redactadas

solicitando la liberaciOn de Seble Desta y de las

otras 1 2 presas a: Su Excelencia Mengistu

Haile Mariam/ Jefe de Estado del Gobierno

Militar Provisional de Ftiopia Socialista/

P.O.Box 10  I  3/ Addis Abeha/ Etiopia.

Recep Marasli, Turgid('
Editor y director de 27 afios de edad, se en-
cuentra cumpliendo condenas que totalizan
19 afiol de cfircel por publicar obras sobre
los curdos.

Recept Marasli era el editor y director la Casa
Editorial Komal en Estambul, cuyas publica-.
ciones se referian principalmente a la historia
y cultura curdas, y a la situación de la minoria
etnica curda que habita Turquia. Entre las
obras publicadas se encontraban libros del Dr.
Ismail Besikci, sociOlogo turco que actualmew_
te se encuentra cumpliendo una condena deJO
ahos de carcel - su tercera condena por escribir
sobre temas curso (ve.aseBoletin de junio de
1982).

Recep Marasli, liberado en 1979 tras ocho me-
ses de condena por la publicaciOn de su obra.
se encuentra actualmente cumpliendo otras
tres condenas diferentes tras ser declarado cul-
pable pot tribunales militates de los siguientes
cargos: "debilitar" los sentimientos nacionales;
realizar propaganda separatista; e insultar a la
Gran Asamblea Nacional (parlamento), a las
fuerzas de seguridad, a la "personalidad mo-

ral" del gobierno y a la memoria del fundador
j del Estado turco moderno, Kemal Ataturk - en

virtud de los Articulos 142, 159 y 311 del
Codigo Penal turco y de la Ley 5816.

Fue detehido en enero de 1982 y procesado
y condenado en julio de ese mismo atio a
cuatro años de cArcel por publicar un libro
sobre temas curdos en forma de una carta
abierta dirigida a Kemal Ataturk.

En enero de 1983 fue nuevamente condena-
do por sus publicaciones a 12 años de carcel.

En mayo de 1983 fue condenado a otros tres
años por la publicaci6n de dos libros que segim
el fiscal contenian propaganda separatista.

Los curdos, como grupo etnico separado, no
estan reconocidos oficialmente en Turquia
prohibiendose el uso de la lengua curda.
La existencia de varias organizaciones curdas
tiene por finalidad la promociOn del reconoci-
miento de los curdos en Turquia y en algunos
casos estas organizaciones tienen como objeti-
vo la creación de un Estado curdo separado.
Algunos de estos grupos han recurrido
violencia, pero Recep Marasli no ha sido acu-
sado de pertenecer a ellos o de haber participa-
do en actos violentos.
Se ruega en War cartas cortesmente redactadas

solicitando-su liberación a:  Presidente Kenn'
Evren/ Cankayal Ankara/ Turquia.

4:5

Seble Desta

Si lo prefiere, puede en viar sus peticiones a las embajadas de estos gobiernos en su pals.
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a ie las principales preocupaciones de A/zatalia ha sido  woe . duración de los procedimientosjudicial'sen Cases depresquontl;:"
cos. Por ejemplo, en virtud de la legislaci6n italiana un acusad urreccien puede pasar 10 años y ocho meses en prision antes de que se
emita el veredicto final sobre el caso. En los filtimos afios AI  ha estado especialmente preocupada acerca del caso conocido como "7 de abril"
de Roma, en que los acusados estuvieron recluidos por un periodo de bests cuatro silos antes que se celebraran las primeras audiendas proce.
sales en marzo de 1983. Este articulo describe las inquietudes de la organización en torno a este caso en un momento en que la emisión de
nuevas ordenes de detend6n contra varios de los inculpados podria resultar en nuevos periodos de detenci6n preventive.

DetenciOn Preventiva en Italia
El catedritico Antonio Negri.procesado en el
caso "7 de abril" en Roma, acusado de "in-
surreccitin armada tontra el poder del Esta-
do", ha sido liberado tras ser elegido diputado
de la naci6n.

Con anterioridad a su detenci6n Antonio
Negri fue profesor de ciencias politicas en la
Universidad de Padua y profesor invitado en
La Sorbona en Paris. Fue elegido candidato de
las listas del Partido Radical Italiano en Napo
les, Milan y Roma.

La elecciain del profesor Negri ha provocado
la suspensiOn del juicio en Roma. Esto es nece-
sario para permitir a la Camara de Diputados
considerar una petici6n para suspender la in-
munidad parlamentaria de Negri de manera
que el proceso pueda seguir su curso.

El profesor Negri, sostiene que es inocente.
por lo que ha solicitado que se suspenda su in
munidad parlamentaria para asi probar su ino-
cencia en el juicio. Se espera que el proceso
contintie el 26 de setiembre tras el receso de
verano.

El proceso "7 de abril" —asi llamado por la
fecha en que varios de los acusados fueron de
tenidos en 1979— se iniciO en la audiencia su
perior en Roma el 7 de junio de 1982. Sin em-
bargo, debido a tecnicismos procesales las
audiencias no comenzaron hasta el 7 de marzo
de 1983.

71 acusados
Un total de 71 personas enfrenta acusa•

clones de, entre otras formaciOn o participa-
ciOn en grupos armados (Articulo 306 del
C6digo Penal italiano) y asociaciOn subversiva
(Articulo 270). huros sor acusados ademas
de insurrecci6n armada contra los poderes del
Estado, que se castiga con cadena perpetua
obligatoria.

Los inculpados estaban presuntamente aso-
ciados con  Autonomla operaria  Autonomia
Obrera, movimiento extraparlamentario de
.ideologia basicamente marxista.

AI  considera excesivo el periodo durante el
cual los inculpados del caso "7 de ahril" estu-
vieron recluidos en detenciOn preventiva antes
de la iniciaciOn del proceso. Asi mismo, a la or-
ganizaciOn le preocupa la naturaleza genCrica
y poco clara de las pruebas que en varios de los
casos parecen haber sido ut ilizadas para respal-
dar los cargos, y ha expresado que ciertos pro-
cedimielitos usados en la etapa sumarial
podrian resultar perjudiciales para la impar-
cialidad del juicio.

AI  envi6 como observadores al proceso al
Dr. Kurt Meier y al Dr. Marco Mona. del Co-
legio de Abogados de Zurich, en junk) y no-
viembre de 1982.

Tanto en informes como en cartas dirigidas
a ministros de gohierno y a funcionarios.  Al
ha criticado constantemente lo prolongado del
periodo de tiempo que una persona acusada de

Mandato de  AI
AI  tiene el mandato de seguir atentamente el
proceso "7 de abril" en virtud del Articulo
lb de su Estatuto, por el que se opone "por
todos los medios adecuados a la detenciOn de
todo Preso de Conciencia o preso politico a
quien no se someta a juicio dentro de un pia-
zo razonable, y a todo procedimiento rela.
tionado con tales presos que no se ajuste a
las normas aceptadas internacionalmente".
El Articulo 6 del Convenio Europeo para la
protecci6n de los Derechos Humanos procla-
ma el derecho de los detenidos a "que su
causa sea oida, equitativa, páblicamente y
dentro de un plazo razonable..."E]

demos de caracter politico pueden estar en pri-
siOn en Italia previo al resultado final de los
procedimientos judiciales. En el caso "7 de
abril" los inculpados estuvieron recluidos entre
38 y 46 meses en espera de ser procesados.

En su Informe Anual de 1980, Al condenO,
entre otras cosas, el Articulo 10 de un decreto-
ley aprobado el 15 de diciembre de 1979 que se
refiere a las "Medidas Urgentes para la Protec-
ciOn del Orden Democratico y la Seguridad
Priblica". De acuerdo con esta ley las personas
sospechosas de ser autoras de los delitos más
serios podrian ser recluidas por hasta dos anos
y ocho meses en cada etapa judicial desde el
momento de la detenciOn hasta el resultado de
la apeiaciOn filial ivase recuadro).

Demoras injustificables
AI  consideraba que la legislaciOn existente

habia otorgado amplios poderes a la policia y
al Poder Judicial y que seguir dilatando el
periodo previo al proceso no se justificaba "en
un pais que se destaca por lo prolongado de los
procedimientos juridicos".

El periodo de la detenciOn preventiva puede
extenderse aun más emitiendo nuevas Ordenes
de detenciOn. El 21 de junio-cle 1983 el vicefis-
cal estatal por Padua, Dr. Pietro Colagero emi-
ti6 nuevas Ordenes de detenciOn contra varios
inculpados del proceso "7 de abril" en Roma,
entre los que se encontraban Antonio Negri,
Luciano Ferrari-Bravo (véase recuadro) y
Emilio Vesce. Los cargos formulados contra
estas tres personas y otras 38 más se relaciona-
ban con "posesiOn de armas" (Articulo 21 del
C6digo Penal italiano) entre 1977 y 1979.

La formulaciOn de un nuevo cargo en esta
etapa —al parecer no respaldado por nuevas

pruebas contra los inculpados que actualmen-
te estan siendo procesados acusados de partici-
par en actividades relacionadas con grupos ar-
mados— permitirá una nueva extensiOn de
hasta cuatro años de la detenci6n preventiva.

Algunas de las armas en cuestiOn fueron asun
to de otro proceso en julio de 1980.

Entre las personas que enfrentan nuevo.
—cargos se encuentran Alisa Del Re y Ales

sandro Serafini, cuyos casos fueron investiga
— dos por  Al  tras haber sido acusados por el Dr

Calogero en 1979 en relaci6n con la investiga-
ciOn del caso "7 de abril".

Carencia de pruebas

Fueron liberados después de la detenciOn
por orden del juez de instrucciOn, Dr. Giovan.
ni Palombarini, por carecerse de pruebas. El
juez se refiri6 a las pruebas que se habian
reunido como "ampliamente favorables" a los
acusados y declar6 que 6stos nunca habian
participado en ningim acto de violencia".

Las Ordenes de liberaci6n fueron rebatidas
por las autoridades fiscales que apelaron ante
el Tribunal de Apelaciones de Venecia, argu-
mentando que las pruebas contra los acusados
realmente existian. Como consecuencia,
fueron detenidos nuevamente en enero de
1981.

Los acusados fueron posteriormente libera-
dos nuevamente por el juez instructor por las
mismas razones antes mencionadas.

Actualmente el expediente sobre la nueva .
investigaciOn en torno al cargo de "posesi6n de
armas" ha sido entregado al Dr. Palombarini.

La formulaci6n de nuevos cargos, o la alte-
raciOn de los antiguos, ha constituido una de
las caracterigicas prominentes del proceso "7
de abril". En una nueva presentaciOn de sus in-
quietudes en Italia, publicada en abril de 1983.
Al  hizo notar que "... las Ordenes de detenci6n
del 7 de abril de 1979 acusaban a varios de los
procesados del '7 de abril' de pertenecer al 'co-
mando estrategia de las Brigadas Rojas. El 7
de julio de 1979 se emiti6 una nueva orden de
detenciOn que reemplazaba a la primera.

"Aunque los primeros cargos no se retiraron
formalmente, la nueva orden omiti6 toda men-
ciOn respecto a una asociaciOn entre los acusa-
dos y las Brigadas Rojas, refiriendose en cam-
bio a su relaci6n con una 'asociaciOn subversi-
va, constituida por grupos armados de diferen-
tes nombres'.

"El 21 de junio de 1980 una nueva orden de
detenciOn asoci6 a algunos de  los acusados  con
otros miembros (que se-mencionan) de las Bri-
gadas Rojas y con otra handa armada Ilamada
Prima Linea.



Profesor Luciano fierali:Braiii— larribal,
uno de los 71 acusados del caso t7 de abril"
en Roma. Autor de varios libros sobre politi-
ca y economia, fue detenido junto con su ex-
colega, el profesor Antonio Negri, y otros el
7 de abril de 1979 y ha estado recluido desde
entonces.

La primera audiencia del caso tuvo lugar
el 7 de marzo de 1%3, casi cuatro anos des-
pues de su detenci6n.

Durante la etapa sumarial —que dur6 has-
ta 1981— compared() ante una magistrado

"Sin embargo, la declaraci6n juridica del ex-
pediente del  proceso  depositoformale degli atti
en 1981 nuevamente no hizo referencia a  las
Brigadas Rojas ni a  Prima Linea  y se refiri6 so-
lamente a  Potere Operaio,  (Poder Obrero), de-
finido actualmente corno grupo armado  (Pote-
re Operaio  no era ilegal ni clandestino).

En el sistema judicial italiano la etapa suma-
rial es seguida por una audiencia procesal.
Una tercera etapa la constituye la apelacitm
ante el Tribunal de Apelaciones, y una cuarta
y Ultima etapa cualquier apelación final que
se presenta al Tribunal de Casacitm (Corte
Suprema de Apelaciones). Cada etapa judi-
cial esti sujeta a un limite fijo de tiempo, mis
alli del cual el acusado no puede seguir
recluido.

El perlodo total cubierto por las cuatro
etapas —esto es, hasta la condena o absolu-
cilm definitiva— se conoce como "detencitm
preventiva".

El 6 de febrero  de  1980 entre) en vigor una
nueva ley de seguridad p6blica, la Ley No.
625 - titulada "Medidas Urgentes para la
Proteccitm del Orden Democritico y la Se-
guridad 


solo dos veces,  siendo julio de 1979 la 61tima
vez  que lo hizo.

No obstante que el expediente de las
pruebas del caso tiene 50.000 piginas (en re-
laciem con los 71 acusados), los cargos for-
mulados contra el profesor Ferrari-Bravo no
se basan en ningün delito especlfico que
incluya la violencia. Su caso fue transferido
de Padua a Roma tras haberse formulado el
cargo, del cual se desisti6 posteriormente, de
haber participado en el secuestro y asesinato
ocurridos en Roma— del ex-primer ministro
Aldo Moro.

La competencia del tribunal de Roma con
respecto a algunos de los acusados, incluyen-
do el profesor Ferrari-Bravo, fue cuestionada
por el juez de instruccitm, Dr. Giovanni Pa-
lombarini, en el expediente de 1.045 piginas
que prepare) para someter a otros acusados a
proceso en Padua.

En el caso "7 de abril", los cargos formu-
lados contra el profesor Ferrari-Bravo se ba-
san en su presunta asociacilm con el movi-
miento Autonomia operaia, _Autonornia
Obrera, principalmente a traves desu cola-
boracilm en varias revistas qtle gpayana gru-
pos "aut6nomos" y a una de las varias radio-
emisoras "libres" de Italia, Radio Sherwo-
od.

Al comenz6 a investigar su caso en abril
de 1981, siendo la principal inquietud de la
organizaci6n el largo periodo de tiempo que
ha pasado en detencitm preventiva y la natu-
raleza aparentemente vaga y genérica de los
cargos que se le formularon.E

"Preocupa a AI el hecho de que la  continua
alteraciOn de los cargos ha dificultado a los
acusados poder obtener una idea clara y es-
pecifica de las razones por las que se formula-
ron las acusaciones durante la etapa sumarial,
y por lo tanto les resulta dificil formular una
respuesta adecuada a ellas en este momen-
to."0

En virtud del Articulo 10 de esta ley el pe-
riodo de tiempo miximo de detenciem pre-
ventiva por "delitos cometidos con prof:0%i-
tos terroristas y subversi6n del orden de-
mocritico, asl como aquellos delitos con-
templados por el Articulo 416 del COdigo Pe-
nal..."(i.e. asociaci6n para cometer un delito)
fue aumentado en un tercio en cada etapa ju-
dicial.

Esto significa que, por ejemplo, uno de los
cargos mis serios que contempla el Articulo
10, insurrecci6n armada contra el Estado,
actualmente se castiga con un periodo de dos
anos v ocho meses de circel por cada etapa -
y por lo tanto, en la prictica una persona
acusada de insurrecciOn podria legalmente
pasar 10 aflos y ocho meses presa antes que
se pronuncie el veredicto final del  caso.f

Madagascar: se teme
por la salud de
anciano detenido

Existen serios temores acerca de la salud del
dirigente, de uno de los partidos politicos de
oposiciOn de Madagascar de 75 anos, que se
encuentra recluido en un remoto campo mili-
tar ubicado en el sur del pais y que, segim se
inform& se encuentra en peligro de quedar
ciego.

Monja  Jaona,dirigente  del partido  Madaga-
sikara Otronin' ny Malagasy  (MONIMA), fue
detenido el 15 de diciembre de 1982 tras for-
mular un Ilamamiento a una huelga general
para protestar por las presuntas irregularida-
des ocurridas durante la elecci6n.

Jaona se habia presentado como candidato
a las elecciones presidenciales el mes anterior,
siendo derrotado por el titular del cargo, presi-
dente Didier Ratsiraka, tras lo cual afirm6 que
la elecciOn habia sido fraudulenta.

No se tiene conocimiento de que se hayan
iniciado procedimientos judiciales en su caso y
no se-le han formulado cargos.

Monja Jaona habia sido detenido muchas
veces anteriormente y fue adoptado por Al co-
mo preso de conciencia desde diciembre de
1980 a marzo de 1981.

Se inform6 que Jaona habia iniciado tres
huelgas de harnbre en lo que va de este ark:, co-
mo protesta contra su detenciOn encontrindo-
se en precarias condiciones de salud.

Además se inform6 que habia  empeorado
considerablemente de una catarata que sufria
y que necesita ser tratado por un especialista
para salvar su vista.

Al  lo ha adoptado nuevamente como preso
de conciencia.

Ruanda: Cuatro personas encarce-
ladas por distribuir documentos.

Se inform6 que cuatro personas fueron conde-
nadas por el Tribunal de Seguridad del Estado
a finales de abril de 1983 acusadas de distribuir
documentos sediciosos. Tres de ellas fueron
condenadas a cuatro aftos de cared cada una y
a la otra se le impuso una condena de tres
arlos.  Al  los ha adoptado como presos de con-
ciencia.

Se les acus6 de haber leido y mostrado a
otras personas, en marzo de 1980, copias de
folletos o cartas abiertas que estaban circulan-
do etI ta capital, Kigali, y que contenia criticas
al gobierno del presidente Habyarimana.

Dieciseis personas ya habian sido condena-
das por distribuir los mismos documentos en
un importante proceso que tuvo lugar a finales
de 1981  en el que 50 personas fueron acusadas
de delitos contra la seguridad del Estado.  Al
los adopt6 a todos como presos de conciencia.

Se inforrn6 que las cuatro personas conde-
nadas en abril,  Gasamunyiga Floduard, direc-
tor  de Inversiones Estatales del Ministerio de
Hacienda, habia sido detenido en noviembre
de 1981  y  recluido en regimen de incomunica-
do durante varios meses en total oscuridad en
una celda especial en una secciOn destinada  a
los-presos politicos en la prisiOn deRuhenge
ri.[ 1

Cuatro etapas judiciales
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Iraq
Tres hermanos ejecutados

Resumen-de
'Noticas

Se inform6 clue seis de los 130 miembros de la

familia Al Hakim , detenidos en Iraq en la

noche del 9 al 10 de mayo de este ano habian

sido ejecutados en la prisiOn de Bagdad el 19

de mayo tras haber sido torturados (vease  Bo-

letin  de julio).
Se mencion6 a tres de ellos como hermanos

y a los otros tres como sobrinos del ayatol

Muhammd Bagher Al Hakim, que se en-

cuentra exiliado en Iran y es el portavoz de la

oposici6n chiita iraqui.
Los nombres de los tres hermanos eran: Say-

yid Ala'uddin Al Hakim, Sayyid Abd Al Sahib

Al Hakim, de 41 anos, y Sayyid Muhammad

Husain Al Hakim, de 37 anos. Los nombres de

los sobrinos eran: Sayyid Kamal Al Hakim. de

39 anos,Sayyid Abdul Wahab Al Hakim, de

37 años, y Ahmad Al Hakim.
Se inform6 que el ayatola Sayyid Muham-

mad Hussain fue testigo de las ejecuciones. Es-

ta personas se encontraba entre los detenidos

en la noche del 9 al 10 de mayo. Posterionneno•—

te las autoridades iraquies lo liberaron y lo en-

viaron al Iran con un mensaje para Muham-

mad Bagher Al Hakim por el cual se le instaba

a dejar de criticar al gobierno iraqui.

Cuatro personas fueron ejecutadas en Ciudad
Ho Chi Mihn, Vietnam, el 31 de mayo de

1983. Dos de ellas habian sido condenadas por

asesinato y los otros dos por conspirar contra
el Estado.

De acuerdo con un informe reciente apare-

cido en el peri6clico  Saigon Giai Phong  de

Ciudad Ho Chi Minh, los dos altimos - Ngu-

yen Van Hong y Tran Quang Man - fueron
condenados a muerte el 27 de mayo de 1931

por formar organizaciones "subversivas" a co-

mienzos de 1979. El periodico inform() que sus

apelaciones para la computaci6n de la pena

habian sido rechazadas por el Consejo de Esta-

do.
De acuerdo con la informaciOn recibida por

AI ambos habian sido detenidos junto con

otros nueve en abril de 1979 y acusados de

conspiraci6n para derrocar al gobierno. Los

dos v una tercera persona fueron condenados

Las autoridades iraquies advirtieron a Say-

yid Muhammad Hussain que sus cuatro hijos,

que habian sido detenidos junto con el, serian

ejecutados si no entregaba el mensaje y no

regresaba a Iraq.
Fue deportado a Turquia, de donde viaj6 a

Iran, pero no ha regresado a su hogar, desco-

nociendose la suerte corrida por sus hijos.
Existen temores de que otros miembros de

la familia Al Hakim pudieran ser ejecutados y

que aquellos que estan detenidos sean tortura-

dos.
El 20 de junio AI envi6 un telex al presiden-

te de Iraq, Saddam Hussain, y al ministro de

Interior expresando inquietud y solicitando

que se esclarecieran las informaciones de lac

presuntas ejecuciones e instando a que no  sc
Ilevaran a cabo nuevas ejecuciones. Al mo.

mento de imprimirse esta publicaciOn no se

habia recibido ninguna respuesta.
Asi mismo Al present() un informe de las

ejecuciones- al- Relator Especial de las Na-

ciones Unidas sobre ejecuciones arbitrarias o

sumarias pidiéndole que interviniera para im-

pedir que tengan lugar nuevas ejecuciones. E

a cadena perpetua tras un proceso que tuvo lu-

gar en agosto de 1981.
Las tres personas fueron nuevamente proce-

sadas el 27 de mayo de 1982, al parecer como

resultado dc la apelacion solicitada por un fis-

cal, lo que es permitido bajo la legislaciOn viet-

namita. Tras una audiencia celebrada  in came-

ra  —que segOn trascendi6 dur6 sOlo una hora

sin que se permitiera que comparecieran testi-

gos por la defensa-- fueron condenados a

muerte. El tercer condenado falleci6 posterior-

mente en prisiOn.
En julio de 1982  AI  cablegrafi6 al presiden-

te del Consejo de Estado de Vietnam, Truong

Chinh. solicitando que se conmutaran las con-

denas a muerte. En abril de 1983 la organiza-

ciOn se enter6 que a los condenados se les

habia otorgado una suspensiOn de la ejecuci6n

el 27 de enero, un dia antes al fijado para Ile-
var a cabo las ejecuciones. E

Suazilandia

Se inform() que ocho personas fueron ahorca-

das en Suazilandia el 2 de julio de 1983. Todas

habian sido condenados a muerte por homici-

dios rituales.
Se cree que las ejecuciones fueron las prime-

ras que han tenido lugar en Suazilandia desde

julio de 1981, cuando se supo que por lo me-

nos ocho personas convictas de asesinato

habian sido ahorcadas. Hasta entonces habia

habido cuatro años efectivos de moratoria res-

pecto a ejecuciones. D

Rumania
Dc acuerdo con informes aparecidos en la

prensa rumana, el 15 de abril de 1983 el tribu-

nal provincial de Calarasi conden6 a muerte y

a la total confiscaci6n de su propiedad a Ion

Zangorescu  poPerganizar el robo de una gran

cantidad de came de cerdo de una empresa es-

tatal local. En virtud de legislaciOn rumana,

Zangorescu tiene derecho a apelar de su con-

-dena ante-et Tribunal Supremo y posterior-

mente presentar-una petición de clemencia al

Consejo de Estado.
En las dos semanas previas la prensa ruma-

na habia informado de cuatro casos en que las

apelaciones de las condenas a muerte impues-

tas por asesinato habian sido rechazadas por el

Tribunal Supremo y el Consejo de Estado

habia hecho lo mismo con las peticiones de cle-

mencia.

Yugoslavia
El 27 de junio Al apel6 ante la Presidencia de

la Provincia Socialista AutOnoma de Kosovo

para que conmutara la condena de muerte de

Ferat  Muja,  de 49 anos, impuesta por el tribu-

nal del distrito de Titova Mitroviaca el 28 de

julio de 1982.
Dc origen albanes, Muja fue encontiado-C:Ol:

pable del asesinato de un vecino  servio  Lie 22

arios. La condena fue confirmada tras la apela-

ciOn presentada ante el Tribunal Supremo de

Kosovo el 2 de junio de 1983.r:

Vietnam: Cuatro ejecuciones

Dos miembros de las fuerzas armadas fueron
ejecutados en Malabo, capital de Guinea

Ecuatorial, horas después de haber sido conde-

nados a muerte por un tribunal militar el 5 de
julio de 1983.

Habian sido declarados culpables de conspi-

raci6n para asesinar al jefe del Estado, presi-

dente Obiang Nguema Mbasogo.
Loa dos militares eran el teniente Carmelo

Owono Ndongo Andeme, miembro del ex-

gobierno militar, y el soldado Gregorio Micha

Ela.
Una tercera persona condenada a muerte

junto con ellos no fue ejecutada. Poco desputs 


de su detenciOn ocurrida el 12 de mayo de este

año. el sargento Venancia Mic6 escap6 de la

prisiOn y busc6 asilo en la embajada de Espana

en Malabo. Posteriormente volvi6 a la prisiOn

una vez que las autoridades garantilaron que

tendria un proceso imparcial y que no seria

tort urado ni ejecutado.
La presunta conspiraciOn para matar al pre-

sidente se descubri6, segtin informes, el 12 de

mayo de 1983. Veintisiete detenidos fueron so-

metidos a juicio el 30 de junio Al desconoce

el resultado de 24 de estos casos, excepto que

nolueron condenados a muerte. r

Guinea Ecuatorial: Dos ejecutados
Libertad de Presos  y  Nuevos

Casos

El Secretario  Internacional tuvo conocimien-

to en junio  de 1983 que 134 presos adopta-
dos,  o cuyos casos estaban sujetos a investi-

gacitin, quedaron en libertad. Al mismo tiern-
po, adopt?) 113 casos nuevos.L

Pena de Muerte
Amnistia Internacional tuvo conocimiento de

que durante junio de 1983, 96  personas
fueron condenadas a muerte en 14 paises, y
que en el mismo periodo se Ilevaron a cab()

85 ejecuciones en eine() naciones.



El 13 de julio la Car-tiara de los Com unes
lcamara baja del Parlamento hritanicol
rechaz6 en forma concluyente una mociOn pa-
ra reimplantar la pena de muerte por homici-
dio en el Reino Unido.

La votaciOn fue de 223 a favor y de 368 en
contra, esto es, una mayoria de 145 contra la
reimplantaciOn.

Asi mismo se rechazaron cinco enmiendas
que pedian la readopciOn de la pena de muerte
para diferentes categorias de homicidios.

Las rnayorias contra estas enmiendas
fueron: homicidio a raiz de un acto terrorista,
116; homicidio de un funcionario policial du-
rante el ejercicio de sus funciones, 81: homici-
dios de un funcionario de prisiones ocurrido
durante el ejercicio de  sus funciortes-,-9
cidios con arma de fuego  o  a raiz de una explo-
sión, 170; homicidio durante un intento de ro-
hip. 175.

Esta es la segunda vez que la Camara de los
Comunes rechaza mociones para restablecer la
pena de muerte en un periodo de un poco más
de un ano: en mayo de 1982 la modem fue de-
rogada por 357 votos contra 195.

Tras las elecciones generales que tuvieron
lugar en junk) de este ano un gran nOmero de
nuevos parlamentarios se incorporaron a la
Camara de los  Comunes  y se inform6 que
muchos estahan en favor de reimplantar la pe-
na de muerte, abolida en el Reino Unido en
1969 por delitos en tiempo de paz.

En los Oltimos cinco años la pena de muerte
ha sido abolida en Espana. Francia y Holanda,
lo que totaliza 11 paises en Europa occidental
en que esta pena ha sido abolida totalmente.
El Onico pais perteneciente a las 21 naciones
del Consejo de Europa que aün Ileva a cabo
ejecuciones es Turquia.

Cuarenta y tres paises en todo el mundo han
abolido total o parcialmente la pena de muer-
te: aün esta en vigor en 127 paises v territorios.

El 7 de julio de 1983  Al  emiti6 un comu-
n;cado de prensa solicitando a los parlamenta-
rios britanicos que votaran contra la implanta-
ciOn de la pena de muerte.

Ejecuciones en 1982
Se tuvo conocirniento de que por lo menus
1.609 personas hahian sido ejecutadas en 42
paises y por lo menos 1.435 hahian sido conde-
nadas a muerte en 60 naciones y territorios du-
rante 1982, de acuerdo con cifras recopiladas
por  AL

La mayor parte de las ejecuciones de que
se tiene conocimiento tuvieron lugar en Iran:
se sabe que por lo menos 1.022 personas
fueron cjecutadas en 1982.

En muchos casos, al parecer los presos han
sido ejecutados casi inmediatamente despues
de ser dictada la sentencia, dejándoles poco o
nada de tiempo para apelar o solicitar clemen-
cia.

lnformes provenientes de Iraq señalan que
más de 300 personas fueron ejecutadas en ese
pais en 1982. La mayoria fueron condenados a
muerte tras procesos sumarios ante tribunales

Esta fue la portada del influyente semanario
del Reino Unido, The Economist, del 2 de ju-
nio. I.a revista tome una decidida posicien
contra la pena capital en respuesta a un
anuncio formulado por el gobierno en junio
acerca de que se iha a celebrar un debate en
la Camara de los Comunes sohre la reimplan-
taciOn de la pena de muerte.

En un editorial, The Economist escribie:
"La Ultima vez que el gobierno britinico
page a un funcionario para quebrarle el
cuello con una soga a un criminal fue en
1964... Parecia finalmente que en la eltima
decada los instrumentos de ejecucien habian
sido harridos del continente europeo occiden-
tal y de sus islas... Pero aim existen aquellos
que desean volver a poner en prictica la
violencia oficial, no tanto por un anhelo de
justicia sino por revanzha contra los enemi-
gos de la sociedad, o por hrindar una mejor
proteccien a aquellos (como la policia) que se
ubican en la vanguardia de su defensa."

especiales.
En Surafrica. de acuerdo con cifras ofi•

dales, el nOmero de personas ejecutadas du-
rante el afio fue de 100, sin considerar las eje-
cuciones que tuvieron lugar en las cuatro
"patrias", que el gobierno surafricano ha
declarado independientes pero que no estan re-
conocidas internacionalmente.

Aunque  /11  no posee cifras actualizadas
en el caso de Paquistan, se cree que cientos de
personas son ejecutadas cada año en este pais,
muchas de ellas tras procesos sumarios ante
tribunales militares especiales, sin derecho de
apelaciOn.

Las cifras entregadas anteriormente inclu-
yen solo los casos conocidos por  Al  y deben
ser consideradas como una cifra minima - ya
que muchos gobiernos no revelan informaciOn
acerca de condenas a muerte y ejecuciones.:

Consejo de Euiopa

Frece de los 21 Estados miembros del L onse-
jo de Europa ya han firmado un protocolo
sobre la aholicien de la pena de muerte adop-
tado por el Comité de Ministros del Consejo
en diciembre de 1982.

El Protocolo Nr.6 del Convenio Europeo
para la Proteccien de los Derechos Huma-
nos y las Libertades Fundamentales Concer-
nientes a la Abolicien de la Pena de Muerte
estipula la abolicien de la pena de muerte por
delitos cometidos en tiempos de paz.

El protocolo tendri caricter obligatorio
selo para los Estados miembros del Consejo
de  Europa que hayan ratificado el Convenio
Europeo de Derechos Humanos y el protoco-
lo.

El protocolo entrari en vigor después que
haya sido ratificado por cinco Estados.

Una vez que haya entrado en vigor se
transfortwari en el primer instrumento juridi-
co de caricter obligatorio que prohibe la pe-
na de muerte.

El protocolo quede abierto para su firma
el 28 de ahril de este At). El hecho de fir-
marlo constituye una clara indicacien por
parte de un Estado de transformarse en
miembro del protocolo en alguna fecha futu-
ra.

Un Estado pasa a estar juridicamente ohli-
gado por el protocolo una let que lo haya ra-
tificado.

Aunque el nuevo protocolo no deroga la pe
na de muerte para todos los delitos, si lo hact
para aquellos cometidos en tiempos de paz

considera que el Protocolo N".6 constituye
un paso importante para su total abolicien.

I.os paises que hasta el momento lo han fir-
mado son: Austria, Belgica, Dinamarca, Fran-
la, la Repehlica Federal de Alemania, Grecia,
Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal.
Espafia. Suecia Suiza.

Aquellos que aen no lo han firmado son:.
Uhipre, Islandia, Irlanda, italia, Liechtentein;
Malta, Turquia y el Reino Unido.

Asociaciones Médicas
A/ se ha enterado de que 11 asociacione
medicas nacionales han declarado su oposiciOn
a la participaciOn de los medicos en ejecu
crones ellas son las de Austria, Holanda.
Irlanda, Jap6n, Nueva Zelandia, Polonia. Por-
tugal. Singapur, Suecia. Suiza y los Estado
Un idos.

Ocho de estas asociaciones medicas na
cionales dieron a conocer sus puntos de vista a
A /  tras investigaciones Ilevadas a cabo por Ia
organizaciOn en el Ultimo trimestre de 1982.

Ademas, la Ordre National des Methyl'',

Orden Nacional de Medicos de Francia. ha
senalado a  Al  en una  carta que  "rechaza for
malmente cualquier part icipaciOn, directa o in
directa, de un medico en una ejecuciOn".

En Peril, el II Congreso Medico Nacional
adopt6 en 1980 una resoluciOn que estahlecia
que "los medicos estan facultados a negarse
no podran ser obligados a asistir. exarninar.
comprobar y certifirdrerdeceso  de  um perso
na que haya sufrido la Pena de Muerte. cual
quiera que sea  la  causa de tal sanci6n".:

Reino Unido
Voto decisivo contra la pena de
muerte



Colombia: Policia acusada de asesinatos _
El Procurador General de la NaciOn ha .icusa-

do a miembros de la Policia Nacional de Co-

lombia de los homicidios ocurridos en la

ciudad de Medellin y que habian sido atri

huidos a los "escuadrones de la muerte".

Los juzgados del crimen emitieron Ordenes

de detenciOn contra cinco funcionarios de la

Policia Nacional acusados de homicidio.

Aim no se ha decidido si los inculpados

seran procesados en tribunales que se en-

cuentran bajo jurisdicciOn civil o militar.

Las acusaciones en torno a los homicidios

de Medellin fueron formuladas por el Procura-

dor General de la NaciOn en junio de 1983.

Estas acusaciones fueron consecuencia de

una amplia investigaciOn instruida por él en

tomb a los homicidios atribuidos a una presun-

ta organizaciOn denominada "Muertea Se-

cuestradores"(MAS).
En un informe acerca de la investigaciOn

emitido el 4 de febrero de este ailo, el Dr.

Jimenez concluy6 que miembros de la policia

y del ejército habian participado en los homici-

diosji que la organización MAS no existia co-

mo tal.

El informe incluyO los nombres de 163 per-

sonas que seran procesadas por delitos atri-

buidos previantente a MAS: 59 eran mienibros

de las fuerzas armadas dos de ellos coroneles

del ejercito.
El comandante en jefe del Ejercito. general

Fernando Landazabal ha rechazado las

conclusiones del informe y ha declarado que

todos los miembros de las fuerzas armadas de

herian hacer una donaciOn para un fondo des-

t inado a defender al personal de seguridad que

se encuentra bajo investigaciOn.

Si hien la Procuraduria General de la Na-

ciOn sostiene que los delitos atribuidos a M AS

deberian encuadrarse dentro de la jurisdicciOn

de los trihunales civiles. esto ha sido disputado

por las autoridades militares. Ellas afirman

Uno de los miembros fundadores de la  Ligue

nailiene des droits humain.s.  Liga Haitiana de

Derechos Humanos, foe detenido el 9 de mayo

de 1983 por las fuerzas dc seguridad en lo que

se cree haber sido una redada contra personas

relacionadas con el  Parti democrate chretien

haitien(PDCM  Partido Dem&rata Cristiano,

de oposiciOn.
Se inform6 que  Maitre  Dupleix Jean-

Baptiste, abogado de alrededor de 70 atios, y

en precarias condiciones de salud, fue detenido

en Gonaives y recluido en regimen de incomu-

nicado en el cuartel militar Casernes Dessali-

nes en Puerto Principe. Se inform6 que habia

sido sometido a malos tratos.  Maitre  Jean-

Baptiste habia defendido al lider del PDCH,

Sylvio Claude en el proceso de agosto de 1981

y en on nuevo proceso en agosto de 1982.

Sylvio Claude, anteriormente adoptado por

Al como preso de conciencia, y otras 21 perso-

nas fueron condenadas a seis años de cared
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Armando Calle...herido de hala en la espina dor-
sal.

que los presuntos delitos ocurrieron en el con

texto de la actividad militar y que por lo tanto

los acusados estan bajo la jurisdicciOn exclusi-

va de los trihunales militares.

El Tribunal Disciplinario de Cokimhia. alto

tribunal que dictamina en los conflictos de jo-

risdicciOn civico-militar. ha determinado que

en por lo menos un caso los delitos atribuidos a

M AS hahian sido Ilevados a cab() en el curso

del cumplimiento de las funciones militares.

El tribunal dictanUnO en junio de este alio

que los procesos del teniente coronel Alvaro

Velandia Hurtado y del sargento lu is Francis-

Haiti:
Detenido lider pro
derechos humanos

tras ser condenadas por delitos contra la sego-

ridad interior del Estado. Todos fueron lihera-

dos el 22 de setienthre de 1982 en virtud de

una amnistia. pero se informO que en esa mis-

ma fecha dos de ellas hahian skin detenidas

nuevamente y seis se hahian exiliado.

Se informO tambien que cuatro presuntos

miembros o simpatizantes del PDCH hahian

sido detenidos entre el 9 y 10 de mayo y

recluidos en calidad de incomunicado en Cas-

i sernes Dessalines: Frederic Denizé, propietario

de un hotel que. segim se inform& habia sido

golpeado al ser detenido en su hotel y que se

halla en precario estado recibiendo tratamien-




co Vega Rodriguez se encuadrahan dentro de

la jurisdicciOn de los trihunalcs militares de la

Sexta Brigada del Ejercito puesto que "...dchi-

do a que foe como resultado de la investiga

ciOn militar que se relacionaron con las victi

mas." y ". resulta incuestionable que su corn-

portamiento, contrario a la ley. no fue a titulo

personal sino conlo miembro de la institución

militar."
Las acusaciones tuvieron su origen en un in-

cidente en que un dirigente sindical. Armando

Calle Angel, foe ametrallado en el pueblo La

Dorada el 5 de mayo de 1982. Se informO que

recibi6 cinco impactos de bala cuando dos in-

dividuos de civil le dispararon desde una moto-

cicleta en movimiento. Una de las halas lc al-

carve) la espina dorsal. dejandolo paralizado de

la cintura para abajo. Su madre tamhien re-

sult6 herida en el atentado.

Armando Calle hahia sido detenido a co-

rnienzos de año  y  recluido en una base milits
en La Dorada  y  en un pueblo cercane

scr liberado por orden de un tribunal militar.

Se inform6 posteriormente que hahia recibido

amenazas de muerte debi .L.o a que se negO a co•

operar con las fuerzas armadas.

- Armando Calle afirmO que una de las perso

nas que_lo agrediO era un individuo que hahia

visto en compahia del sargento Luis Francisco

Vega. que tamhien iha a scr procesado Ii Iotro

inculpado, teniente coronet Aix aro Velandia.

ha admitido que habia ordenado la detenciOn

de Armando Calle en mavo de 1982 pero negO

tener part icipaciOn en el atentado contra el.

continita recihiendo informes de deten-

ciones no reconocidas y de homicidios de pre-
sos atrihuidos a unidades del ejercito que
ocurren en las zonas rurales de Colombia. La

organizacion ha escrito al Procurador General

de la RepOhlica. manifestandolc su agrado por

el informe  e  instandolo a que las autoridades

civiles continOen con las invest igaciones de po-

sihles eiecuciones extrajudiciales.

to medico indispensahle: Edouard Pierre. al

ban  de  72 atios, Antoine Phanor Manoce to
m ma n uel Gilles.
Maitre  Jean-Baptiste y los ot ros coat ro dete

nidos est u vieron incomunicados durante 27

dias. lo que viola al Articulo 17 de la Constitu

ciOn haitiana. que estipula que los detenidos

dehen ser Ilevados ante un jou dentro de un

plazo de 48 horas a part ir del momento en que

se produce la detenciOn.

Se in forme) que Jean-Baptiste tenia dificul

tad para mantenerse en pie o caminar como re

sultado Lie los malos trains y que Frederic De

hahia sido golpeado brutalmente.

Trascendi6 que el 6 de junio. Maitre  Jean-
Baptiste y los otros coatro detenidos worpare-
cieron ante un joe/ acusados de subversiOn y

delitos contra la seguridad interna del Estado.

.1/ cree que no existen proems para funda-

mentor estos cargos y los ha adoptado como

presos de conciencia.
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