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Guatemala: 60 Matanzas en Cuatro Meses
Fuerzas de Seguridad Matan a Campesinos

y Aldeanos en Brutales Incursiones
Se inform6 que miles de aldeanos y campesi-
nos guatemaltecos fueron muertos y mutilados
por las fuerzas de seguridad durante los cinco
meses desde que el general Efrain Rios Montt
asumi6 el poder en Guatemala.

Testimonios de organizaciones campesinas.
grupos indigenas y órganos del clero, detallan
incidentes de hombres decapitados, mujeres
que han sido quemadas vivas, y niños destro-
zados contra rocas. Las victimas han sido ase-
sinadas durante operaciones en gran escala.
Ilevadas a cabo aparentemente con el fin de ex-
terminar la poblaciOn de las zonas rurales don-
de se cree que operan las guerrillas.

Durante una entrevista con un periodista
extranjero, miembros de una patrulla local de
defensa civil del gobierno en Baja Verapaz
—al este de Guatemala— admitieron haber
cometido atrocidades cumpliendo Ordenes de
comandantes militares. Manifestaron haber
recibido Ordenes en abril de 1982 de detener y
matar a cualquier persona que ellos considera-
ran que estaba "involucrada". En caso de ser
necesario, podian ejecutar sumariamente a
niños de menos de 12 años.

Un miembro de la patrulla manifesto que
habia presenciado como se ahogaba y mutila-
ba a yams personas. Otro miembro de la
patrulla dijo que habia estado presente duran-
te los castigos infligidos a un preso que habia
escapado y luego recapturado. Le cortaron to-
dos los musculos, y le colocaron pOlvora en el
ombligo, que luego prendieron fuego, le saca-




ron un ojo y le arrancaron la piel. Los soldados
bromearon que iban a hacer una barbacoa con
la victima, declare).

Durante otro incidente, los soldados repar-
tieron juguetes entre los niños de una locali-
dad como parte de un programa de "acciOn
civica" con miras a ganar el apoyo para el go-
bierno. Después de distribuir los juguetes, las
tropas Ilevaron a todos los hombres alli reuni-
dos a la clinica de la aldea. Más tarde, sOlo se
encontraron seis orejas ensangrentadas.

Amnistia Internacional ha recibido informa-
ciOn sobre unas 60 matanzas durante el perio-
do que va de marzo a junio de 1982, en las que
hallaron la muerte alrededor de 2.000 perso-
nas en varias provincias del pais. Resulta
dificil obtener detalles exactos sobre todas las
.muertes y AI cree que solo tiene conocimiento
de una fracciOn de las matanzas y que el
nOrnero real de muertes es mas alto.

Muchos de los cadaveres presentaban
senales de torturas. Algunos fueron encontra-
dos en fosas colectivas: una fosa en la aldea de
Chuatalün contenia 84 cuerpos de hombres,
mujeres y niños, que estaban siendo devorados
por perros y coyotes.

Las autoridades guatemaltecas afirman que
los muertos son guerrilleros que han perecido
en enfrentamientos con las fuerzas guberna-
mentales o que son los guerrilleros los que
estan matando a los residentes locales. Sin em
bargo, las informaciones que Amnisda Inter-
nacional ha recabado indican repetidamente

Esta josen india kekchi --nue ahora se encuentra escondida recibir)
hendas de machete v fue siolada por soldados durante una incursion
del ejértato a sli aldea, en abed de este ano Su testimonio se publica en

Oltima pagma

que el gobierno es el responsable de un progra-
ma de ejecuciones extrajudiciales masivas, en
particular en zonas rurales.

Si usted desea ayudar a poner alto a estos
asesinatos escriba al general Efrain Rios
Montt solicitando una investigación a fondo de
estas muertes para establecer quien es respon-
sable de ellas y pidiendo que se ponga fin a las
mismas. Se ruega escribir a: General Efrain
Rios Montt/ P residente/ Palacio Na cional/
Ciudad de. Guatemala/ Guptemala.'

Vietnam: Exiliados Monjes 'Peligrosos'
Se informa que dos monjes budistas han sido
enviados al exilio interno a aldeas aisladas en
Vietnam, tras su detenci6n el 25 de febrero de
1982, dado que su presencia en Ciudad Ho Chi
Minh era considerada "demasiado peligrosa
para la seguridad y bienestar del pueblo".

Thich Huyen Quang y Thich Quang Do
pertenecientes a la ahora disuelta Iglesia Bu-
dista Unificada (IBU), independiente, habian
sido recluidos brevemente en octubre de 1981
por "obstruir el trabajo del Departamento para
la Campafia de UnificaciOn de los Budistas
Vietnamitas". Este departamento --patrocina-

AO_Dor el gobierno— es la imica organizaciOn
reconocida que trabaja con las autoridades en
nombre de toda la comunidad budista.

La IBU, de la cual Thich Huyen Quang era
presidente interino, y Thich Quang Do, secre-
tario ejecutivo nacional, fue disuelta en no-
viembre de 1981. Los monjes fueron detenidos
por primera vez en abril de 1977 por "oponer-
se abiertamente al gobierno revolucionario" y
fueron adoptados por Al como presos de con-
ciencia. Tras su proceso en diciembre de 1978,
Do fue absuelto y Thich Huyen Quang recibiO
una sentencia suspendida de dos arios.

Conocida por su oposiciOn pacifica a la
guerra de Vietnam y su firme posiciOn en ma-
teria de derechos humanos durante previos go.
biernos, la IBU ha continuado defendiendo los
derechos humanos desde que el actual gobier-
no asumiO el poder en abril de 1975. La Iglesia
ha solicitado que todo el ex-personal civil y mi-




litar survietnamita sea exonerado del progra-
ma de "reeducaci6n".

Desde que cesaron las hostilidades el nuevo
gobierno ha tratado de aglutinar a todos los
grupos sociales y religiosos dentro del Frente
PatriOtico de Vietnam. Algunas pagodas han
sido clausuradas e instituciones dirigidas por la
IBU han sido confiscadas por el Estado.0
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Kenia:
Detenciones en Masa Tras
Intento de Golpe

Se cakula que 3.000 personas se encuentran
detenidas en Kenia tras el intento de golpe en
agosto. De &las, se calcula que 2.000 pertene-
cen al personal de la fuerza aérn, cuyos efecti-
vos ascienden a 2300. El resto son civiles,
induso algunos estudiantes descritos por el go-
bierno como "saqueadores". Vados cientos de
presuntos saqueadores ya han compareddo
ante un tribunal y han sido condenados a sen-
tencias que van de 18 meses a cinco altos de
aired

Se sabe que más de 120 personas han muer-
to durante el intento de golpe Ilevado a cabo
por una fracci6n de las fuerzas armadas ke-
nianas, el 10 de agosto de 1982, para derrocar
al gobierno del presidente Daniel arap Moi. El
5 de agosto de 1982, el presidente Moi declare)
que el intento de golpe habia sido dirigido por
un grupo de oficiales jewenes de la base atrea
de Embakasi.

Durante las semanas que precedieron al in-
tento de golpe de Estado, Kenia habia sido
declarada oficialmente un estado unipartidista
y siete personas habian sido detenidas indefini-
damente sin formulasseles cargos o llevirseles
a juicio. Entre elios se encontraba GeorgeAn-

El 28 de julio de 1982 se inici6 en Blantyre el
juicio por traiciem de Orton Chirwa, exmi-
nistro de Justicia y Fiscal General de Malawi,
y de su esposa Vera. Ambos se declararon ino-
cen:.es iei 4e1ito keg c que se ies acusa, que
entraila la pena de muerte.

Se sostiene que han conspirado para derro-
car al gobierno de Malawi "usando la fuerza u
otros medios ilegales" entre abril de 1977 y el
24 de diciembre de 1981. Est.. acusaciem se re-
laciona con la formaciem del Movimiento de
LiberaciOn de Malawi (MAFREMO) cuando
se encontraban en el exilio, en oposiciem al go-
bierno del presidente vitalicio, Hastings Ka-
muzu Banda.

Al iniciarse el proceso, Chirwa puso en tela
de juicio la competencia del tribunal para con-
ducir el caso. Los jueces del Tribunal Tradi-
cional de la Region Meridional, grupo de cinco
jefes encabezados por el Jefe Nazombe, deses-
timaron este argumento y luego negaron una
peticiem de Chirwa para que le permitieran re-
cibir asesoramiento legal. En el Tribunal Tra-
dicional no se permite tener representaci6n le-
gal.

El gobierno sostiene que Orton y Vera Chir-
wa fueron detenidos en Malawi el 24 de di-
ciembre de 1981. Sin embargo, fuentes extra-




yona, exmiembro del parlamento que pre-
viamente fue adoptado como preso de con-
ciencia por  Amnistfa Internacional. John Ja-
minwa, abogado, y cuatro profesores universi-
tarios.

Wangondu Kariuki, periodista detenido en
mayo de 1982, fue condenado a cuatro afios y
medio de cared el 9 de julio por poseer una
publicaciem sediciosa. Por lo menos cuatro
personas más, incluso dos profesores universi-
tarios, se enfrentan a cargos similares.

El 6 de agosto de 1982, la policia de seguri-
dad detuvo a Koigi wa Wamwere, miembro
del parlamento y ex-preso de conciencia.Cono-
cido critico del gobierno, estuvo recluido ante-
riormente de 1975 a 1978 sin procesarsele. No
se ha dado a conocer los motivos de su deten-
ciOn.

Amnistfa Internacional esta investigando la
presunta desapariciem en Kenia de dos ciuda-
danos sudaneses, David Dak Gash y Jonny
Jock Rasson, quienes segim informes fueron
detenidos por funcionarios de la policia ke-
niana en marzo y abril de 1982. El gobierno
keniano no ha respondido a los pedidos de in-
formes de  Al  y se teme que hayan sido devuel-
tos a Sudan por la fuerza y que se encuentran
detenidos alli en secreto. 0

oficiales insisten en que fueron secuestrados de
Zambia por agentes de seguridad de Malawi.
El hijo de ambos, Fumbani Chirwa, que esta-
ba con ellos en ese momento, no compareci6
ante el tribunal y se cree que todaVia permane-
ce recluido sin habersele procesado (vease  Bo-
letin  de marzo de 1982).

Que se sepa, este es el segundo juicio por
traiciem que se Ileva a cabo ante un Tribunal
Tradicional. En el primer proceso, en 1977, los
dos acusados fueron condenados a muerte, sa-
biendose que uno de ellos fue ejecutado.0

Aclaracien

En el Boletfnde Julio pasado se publicd la
declaración final de la Conferencia Interna-
cional sobre Ejecuciones Extrajudiciales, ce-
lebrade en Amsterdam del 30 de abril al 2 de
mayo de 1982, omitiéndose la cuarta reco-
mendacien, que dice:

"Las fuerzas militares y de policia deben
asegurar que sus miembros reciban instruc-
ciones de respetar las normas que prohlben
las ejecuciones extrajudiciales".

Checoslovaquia:
Revista Satirica
Provoca Juicio
en Bohemia

Cuatro personas, incluso dos signatarios del
grupo extraoficial checoslovaco de derechos
humanos, Carta 77, fueron condenados el 9 de
julio de 1982 a periodos de threel que van de
15 meses a tres afios y medio. Los cuatro
hombres, que fueron Ilevados ante el Tribunal
de Distrito en Chomutov, Bohemia sep-
tentrional, acusados de "perturbar la paz",
son: Ivan Jireus, historiador de arte, y signata-
do de Carta 77, de 33 afios de edad, que traba-
jaba como albailil en el momento de su deten-
cien; Frantisek Starek, ticnico y signatario de
Carta 77, de 30 afios de edad; Milan Hybek,
estudiante universitario de 25 afios y Milan
Eric, empleado de la industria pesquera esta-
te!, de 25 afios de edad.

El tribunal los declar6 culpables de publicar
y distribuir una revista satirica sin licencia, La
Ventana (Vokno). El Fiscal name) al estrado a
un experto que declare) que los acusados "pro-
pagaron la cultura de los años sesenta que pre-
par6 el camino para la contrarrevoluciem". A
Ivan Jirous y Milan Hybek también se les
acus6 de "posesiem ilegal de drogas" que
fueron presuntamente encontradas durante un
registro en sus casas. No obstante, Amnistfa
Internacionalcree que estas acusaciones no
tienen fundamento. Ivan Jirous fue condena-
do a tres atios y medio de carcel, seguidos de
dos afios de vigilancia policial; Frantisek Sta-
rek, a dos afios y medio de carcel y dos afios de
vigilancia policial; Milan Hybek, a 18meses y
Milan Fric a 15 meses de camel. Los cuatro
han sido adoptados por  Al como presos de
conciencia.

Ivan Jirous ha tenido tres condenas previas
pot "perturbar Ia paz". Fue condenado en
1973, 1976 y 1978, pasando un total de tres
aflos y diez meses en la carcel.

Frantisek Starek fue condenado en 1976 a
ocho meses de encarcelamiento por el mismo
delito; su condena fue reducida a la mitad tras
apelaciOn y fue puesto en libertad.

En esta ocasiOn ambos habian sido adopta
dos por A I  como presos de conciencia.(1

CONSEJO

INTERNACIONAL

El 15° Consejo Internacional deAl se cekbra
este afio en Rimini, Italia, del 9 al 12 de se
tiembre. Delegados y observadores de mas de
45 paises participan en el mismo, asi como
representantes de otras organizaciones inter-
nacionales.0

Malawi:
Se inicio Juicio por TraiciOn
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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  politicas, color, sexo,

origen étnico  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, o a

mejorar las condiciones de su detención. Por la seguridad de los presos, los mensajes a las

autoridades deben ser redactadas cuidadosa y cortésmente. Sirvase indicar que su
preocupación por los derechos humanos no responde a intereses politicos. Bajo ninguna

circunstancia deben enviarse comunicaciones directamente a los  presos.F.

SETIEMBRE - OCTUBRE DE 1982

Dr. Hussain SHAHRISTANI,
Iraq

Flsico nuclear y Director de Investiga-
ciones de la ComisiOn de Energla AtOmica
Iragul, de 40 años de edad.
Fue detenido en diciembre de 1979, y con-
denado a prisiOn perpetua  y  a la confiSca-
ciOn de todos sus bienes.

El Dr. Hussain Shahristani fue detenido en
su lugar de trabajo por miembros de las fuer-
zas de seguridad el 9 de diciembre de 1979. Su
esposa y sus tres hijos tambien fueron puestos
bajo custodia durante dos dias antes de ser
puestos en libertad. El Dr. Shahristani fue de-
tenido incomunicado en el Cuartel General de
Seguridad de Bagdad, y en enero de 1980, se
dijo que habia sido visto en el hospital militar
de Al Rashid, en Bagdad, en precario estado
de salud como resultado de torturas.

Se inform!) que el Dr. Shahristani fue proce-
sado a puerta cerrada y condenado a muerte
por el Tribunal Revolucionario en Bagdad,
entre febrero y abril de 1980. Más tarde, esta
sentencia fue conmutada a prisiOn perpetua
con la confiscaciOn de todos sus bienes.

Se desconocen las razones exactas de la de-
tenciOn del Dr. Shahristani y los cargos que se
le imputaron. Un ciudadano somali que com-
partiO la celda en la cArcel con el. manifiesta
que el cientifico cree que fue detenido por ne-
garse a fabricar una bomba nuclear con-el re--
actor que Iraq habia comprado a Francia. No
obstante, fuentes de la oposiciOn manifiestan
que su detenciOn también se relaciona con la.
oposiciOn chiita en Iraq. Existen informes
sobre el Dr. Shahristani, que pertenece a una
prominente familia chiita de Kerbala, en el sur
de Iraq, que indican que era sospechoso de
distribuir octavillas del Partido  Al Da'wa Al
Islamiya  (Llamada Islarnica), grupo predomi-
nantemente chiita, que ha existido en forma
ilegal desde alrededor de 1956. El 31 de marzo
de 1980 se aproki una nueva ley, que puede
aplicarse retrospectivamente y que considera
delito capital ser miembro de este partido o
apoyarlo.

Debido a su reputaciOn internacional como
cientifico, ha habido mucho interes en el caso
del Dr. Shahristani en el extranjero, e institu-
ciones cientificas se han puesto en contacto
varias veces con las autoridades iraquies.  Am-
nisi* Internacional  no ha recibido respuesta
alguna del gobierno iraqui con respecto a sus
repetidas consultas sobre la suerte del Dr.
Shahristani. quien ha sido adoptado corno
preso de conciencia.

Se ruega escribir cartas redactadas
cortesmente pidiendo su liberaci6n a:  Presi-
dente Saddam Hussain / Presidente de Iraq /
Bagdad/Iraq.

Zarko ALEKSIC,
Yugoslavia

/NM

A bogado y  miembro del Colegio de A boga-
dos de Tuzla. Procesado en abril de 1980 y
sentenciado a siete atios de cdrcel por criti-
car al gobierno.

Zarko Aleksic, abogado de Bosnia-
Hercegovina, fue sentenciado a siete aficis de
carcel y confiscaciOn de propiedades el 8 de
abril de 1980. Habia sido juzgado por el tribu-
nal del distrito de Doboj acusado de "propa-
ganda hostil", y hallado culpable de manifestar
puntos de vista "superservios" y de criticar a
Yugoslavia, a sus lideres, a la politica de la Li-
ga de Comunistas de Yugoslavia y al sistema
socialista de autogestion. Ademas, fue hallado
culpable de describir las condiciones de vida en
Yugoslavia de forma "falsa y maliciosa".

En 1982, se dijo que Aleksic seria juzgado
nuevamente por haberse visto envuelto en
"propaganda hostil" mientras purgaba su pena
en la cArcel.  Amnistla Internacional  desconoce
cl resultado de este segundo procesamiento.

La organizaciOn ha adoptado a Zarko Alek-
sic como preso de conciencia ya que considera
que fue sentenciado exclusivamente como re-
sultado de sus opiniones.

Se mega_ enviar cartas redactas  cortesmente
solicitando la liberaci6n inmediata de Zarko
Aleksic a:  Su Excelencia Sr. Peter Stambolic /
PredsednikPredsednistva SFRJ/ Bul. Lenjina 2
/ Belgrado / Yugoslavia.17

CHANG Hua-min,
Formosa

Historiador y periodista de 55 atios dc
edad, detenido en setiembre de 1979  y  con-
denado por el Tribunal Militar de la Guar-
niciOn de Formosa a 10 (trios de carat

Chang Hua-min fue detenido el 4 de se-
tiembre de 1979 y condenado en enero de
1980 por el tribunal militar de la Comandan-




cia de la GuarniciOn de Formosa, a 10 Mos de
carcel por hacer propaganda procomunista.
Actualmente se encuentra detenido en la pri-
sión militar de Isla Verde.

ChangHua-minfue condenado conforme al
Estatuto para el Castigo de la Sedici6n, por
escribir una carta abierta a las autoridades a
princictios de 1979, en la cual se mostraba par-
tidario de las conversaciones conjuntas entre
la RepUblica de China (Formosa) y la RepUbli-
ca Popular China (RPCH), que eventualmente
culminarian—in la reunificaciOn pacifica de
China.

Chang Hua-min estuvo recluido anterior-
mente, de 1966 a 1974, por escribir articulos
presuntamente "sediciosos" que se cree
incluian referencias positivas con respecto a la
economia de la RPCH. Después de su libera-
ciOn ensen6 periodismo, contribuy6 en varias
revistas, public6  "Today's Local Assembly".
publicaciOn sobre debates en la Asamblea Pro-
vincial, que posteriormente fue prohibida. Asi
mismo publica un libro en dos volUmenes.
"Ensayo sobre la Cultura China", y ayudO a
politicos de la oposi6i6n en sus campanas elec-
torales.

Chang Hua-min, que ha sido adoptado por
Al  como preso de conciencia por segunda vez,
naciti en la provincia de Shansi, China conti-
nental, trasladandose a Formosa a finales de
1949. Es soltero y no tiene familia en Formo-
sa.

Se ruega escrihir cartas redactadas

coruksmente pidiendo la liherackin inmediata

de Chang Hua - rnin a: Su Excelencia Presiderr-
te Chiang Ching- K uo / Oficina del Presidente /
Chiehshou Hall / Chungking S. Road / Taipei /
Formosa / Repbblica de China. LI

Biblioteca de
Derechos Humanos

PUBLICACION DE A I

%.":1 Ljercito en las Areas Rurales de Co-
lombia: Detenciones Arbitracias, Tortu-
ra y Ejecuciones Sumarias", informe en
castellano, rnencionado en el Boletin In-
formathy  de diciernbre de 1981.  

Ejemplares de esta public:xi&
pueden obtenerse a travts del Sbcreta-
riado Internacional de Amnistia Interna
cional en Londres, o de PublicaCiones
Amnistia Intefnacional, Apartado 6306,
San  José, Costa Rica. ET1
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En medio de continuos informes sobre violaciones de derechos humanos en  Uganda,  A I ha  iniciado un Ilamamiento internacional al presidente
ugandés, Milton Obote, instindole a que actne inmediatamente para poner fin a los abusos e inicie una investigación independiente de los mis-
mos.

Asesinatos a manos del ejército, torturas
y encarcelamientos politicos

VIOLACIONES DE
DERECHOS HUMANOS EN UGANDA
res afios despues del derrocamiento de Idi

Amin, se han iniciado nuevamente en Uganda
los asesinatos de civiles desarmados a manos
del ejército. Presos bajo custodia militar han
sido torturados sistemiticamente y una gran
parte de las victimas han muerto como resulta-
do de dichas torturas. Otros presos han desa-
parecido. Asi mismo cientos de opositores del
gobierno —reales o supuestos— han sido dete-
nidos, muchos por tiempo indeterminado y sin
formulirseles cargos o procesArseles.

Esta  es la imagen que configuran los infor-
mes provenientes del pais, incluso relatos de
ejecuciones arbitrarias en gran escala y testi-
monios de ex-presos. Los informes refuerzan
las conclusiones de una misiOn de  AI  a Ugan-
da a principios de este allo.

Del Lago Victoria —cerca del Aeropuerto
Internacional de Entebbe— se han recuperado
cadaveres, algunos acribillados a balazos, otros
decapitados o con sehales de torturas sexuales.
Algunos otros han sido hallados en fosas colec-
tivas.

Sospechosos asesinados
La mayoria de los informes sobre asesinatos

de civiles a manos de soldados han sido en co-
nexi6n con los intentos del ejército ugandes
(Ejército de Liberaci6n Nacional de Uganda)
de aplastar a la oposiciOn guerrillera al gobier-
ho del prtsidente Obote, quc: tom6-el poder en
diciembre de 1980. En muchos casos, los civi-
les muertos son personas sospechosas de apo-
yar a los guerrilleros, pero las victimas inclu-
yen a hombres desarmados, y mujeres y niflos
inocentes, que simplemente se hallaban en la
zona del conflicto armado y otros que fueron
detenidos arbitrariamente, lejos de la lucha.

Desde que .comenzaron los ataques de las
guerrillas y las operaciones militares contra
ellas,  Amnistia Internacional  ha recibido nu-
merosos informes denunciando la tortura y
asesinatos sistemáticos de presos detenidos por
el ejército bajo supuestas razones de seguridad
nacional, y  confinados en unidades militares
ilegalmente y en secreto. Sistemáticamente  se
han denunciado torturas en los cuarteles mili-
tares de Makindye, Kireka, Mbuya, Katabi y
Bombo, y en otros centros militares de reclu-
siOn.

Ex-presos han descrito las horrendas condi-
ciones en dos de los cuarteles, azotes co-ri
alambres de pOas, presas que fueron violadas,
personas golpeadas y atacadas con bayonetas
hasta matarlas, asesinatos diarios de presos, y
cadAveres transportados en camiones con des-
tino desconocido.

También se han recibido informes sobre cel-
das superpobladas, falta de asistencia médica y
de presos muriendose de hambre.

Se cree todavia que hay cientos de presos
politicos detenidos en Uganda, muchos por
tiempo indeterminado sin haberseles formula-
do cargos o procesado .  Al  cree que varios de
ellos son presos de conciencia.

La organizaciOn ha hecho un Ilamamiento
al presidente Obote y al gobierno para que ini-
cien una investigaci6n sobre los abusos a fin de
que se asegute la protecciOn de los derechos
humanos de los presos y para que se tomen
medidas firmes que prevengan nuevos abusos.
Las respuestas del gobierno han sido pocas e
insatisfactorias. Como resultado,  Al  envie' una
misiOn a Uganda, en enero de 1982, para
expresar su preocupaciOn directamente al go-
bierno.

Desde que la misiOn se Ilev6 a cabo,  Am-
nistla Internacional  ha continuado recibiendo
informes durante 1982, que parecen confirmar
la persistencia de una pauta de graves viola-
ciones de derechos humanos.

La mayoria de las detenciones de opositores
politicos en 1981 y 1982 —ostensiblemente
por razones de seguridad o por prestar ayuda a
los guerrilleros— han sido Ilevadas a cabo por
el ejército y como resultado los detenidos han
permanecido recluidos y han sido interrogados
en cuarteles u otros centros militares de reclu-
siOn.

La mayoria de las personas detenidas por el
ejército han sido civiles desarmados, y la ma-
yoria de los arrestos  no han  tenido nada que
ver con incidentes armados. Los detenidos
fueron Ilevados a cuarteles del ejército  donde
permanecieron ilegalmente, en  muchos casos
durante semanas o  meses. Han habido tanto
detenciones colectivas como individuales de
opositores al gobierno. Una  de estas deten-
ciones colectivas se Ilev6 a cabo en la Catedral
de Rubaga el 23 de febrero de 1982, cuando
por lo menos 60 civiles, incluso ninos, fueron
detenidos algunas horas despues de haber teni-
do lugar un presunto ataque guerrillero en la
zona. Ninguno de ellos fue visto nuevamente
con vida, informandose que varios cuerpos
fueron descubiertos en un bosque. También se
denuncia que en algunos casos personas dete-
nidas por la policia han sido puestas bajo cus-
tadiamilitar

En virtud de la ley ugandesa. el ejército no
tiene autoridad alguna para detener a civiles.
No obstante,  Al  calcula que cientos de civiles
se encuentran detenidos en cuarteles militares.
Se cree que el nOmero total de civiles detenidos 


ilegalmente por el ejército en varias ocasiones,
bajo el gobierno del presidente Obote, asciende
a miles.

Salvaguardias constitucionales ignoradas

No se han aplicado la mayoria de las salva-
guardias constitucionales que existen para los
detenidos. Salo a unos pocos se les ha presen-
tado una orden de detenci6n, a menudo sema-
nas o meses después de haberse efectuado la
misma, negandoseles acceso a abogados. Se di-
jo que el gobierno nombr6 a principios de
1981 un tribunal de revisiOn, pero hasta me-
diados de 1982 este aim no se habia reunido.

El gobiemo  no public6 el nombre de ningim
detenido hasta mayo de 1982, cuando en la
Gaceta Oficial apareci6 una lista de 237  dete-
nidos.  Al  expres6 su preocupaci6n indicando
que segOn informes mucho más de 237 perso-
nas se hallaban detenidas en carceles civiles y
cuarteles militares, sin habérseles formulado
cargos o procesado.

La organizaciOn ha recibido informes de que
a menudo se ha ignorado el limite de 24 horas
establecido en el C6digo de Procedimiento Pe-
nal durante el cual se puede tener detenida a
una persona en una comisaria, sin formulárse-
le cargos. Se ha denunciado que personas han
sido detenidas gurante algunos. meses -7parti
cularmente en liCornisaria Central Y en la de
la calle Jinja, en Campala— sin comparecer
ante un juez. Otros han sido acusados de deli
tos penales tales como traiciOn y sedici6n, pero
Al  estima que muy pocas personas han sido
procesadas por estos supuestos delitos-de segu-
ridad o politicos.

Al  ha recibido numerosos informes  de tor-
turas y asesinatos de presos detenidos ilegal y
secretamente en  unidades militares.

Se han denunciado torturas sistemáticas en
los cuarteles militares de Makindye y Kireka,
donde las agresiones a los detenidos con cula-
tas de rifles, cachiporras y litigos de cuero, son
rutinarias. Hasta  Al  han Ilegado noticias de
presos que han sido atacados con bayonetas,
baleados en las piernas,  y  han sido sujetos a
torturas sexuales, incluso violaciones de  pre-
sas. También  se ha denunciado la tortura de
detenidos_en los cuartelessailitares_ de Malire,
Mbuya y  Bombo, el centro de interrogatorio
militar de Campala y otros lugares donde se in
forma que funcionarios de seguridad o  del
ejército han Ilevado a cabo interrogatorio
secretos.
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I-red Mohulo. una de las victimas de las snolaciones de derechos humanos en Uganda, murk1 en la Commaria Central de Policia de Lampala. en
,,ctuhre de NHL I

DOS SEMANAS EN EL CUARTEL DE MAKINDYE...

RELATO DE UN SOBREVIVIENTE

A mediados de 1982  Amnistfa Internacional
recibi6 nuevos informes de varias muertes
ocurridas presuntamente cuando las victimas
se hallaban bajo custodia militar:

Se informa que los cuerpos de 50 jOvenes,
con sefiales de torturas sexuales y mutilamien-
to, fueron hallados en el Lago Victoria, cerca
de Entebbe, a mediados de mayo.

A principios de junio, se inform6 que alre-
dedor de 80 cadaveres acribillados a balazos
fueron descubiertos al norte de Campala. Un
joven que se dice es el 6nico sobreviviente de
una ejecuciOn colectiva, volviO a Campala
donde denunci6 que estos cuerpos eran los de
detenidos en los cuarteles militares de Makind-
ye y Katabi, transportados de noche en ca
miones y ejecutados.

El gobierno ugandés neg6 todas las denun-
cias de tortura que los delegados de  Al  le pre-
sentaron durante una reuni6n en enero de
1982. No obstante, las pruebas que  Amnistla
Internacional  posee demuestran sin lugar a du-
das que se ha usado sisternaticamente la tortu-
ra en varios cuarteles militares desde princi-
pios de 1981, y que varias victimas han muer-
to como resultado de dichas torturas.

Se informa que los presos recluidos en uni-
dades militares estan sujetos a las condiciones
mas duras. Los detenidos ahi son mantenidos
incomunicados y oficialmente su detenciOn no
es reconocida.  Al  ha recibido testimonios que
denuncian que se niega a los detenidos comida
adecuada, agua y tratamiento medico. Se dice
que se les ha privado de agua y comida duran-
te varios dias seguidos.

Las condiciones se ven agravadas por el ha-
cinamiento en las celdas y la falta de minimas
condiciones de higiene. Rara vez se facilitan
colchones y mantas, y practicamente no exis
ten ni bafios, ni lavados.

De acuerdo con un detenido en el cuartel
militar de Makindye: "La habitaciOn donde
me pusieron al principio era un inmundo cuar
tucho con manchas frescas de sangre en las pa-
redes, y orina y excrementos humanos en el pi-
so. Todo lo cual producia un olor nauseabun-
do, la clase de olor que se asocia con la muerte
y la pudriciOn. No tuve duda alguna de que al-
gunas personas habian sido asesinadas recien-
temente en esa misma habitaciOn, ya guc. las
paredes estaban salpicadas de sangre fresca.
Las personas estaban tan apretujadas que ape-
nas Si uno se podia mover. Es imposible imagi-
narse el calor que hacia alli".

Amnistfa Internacional  entiende que no se
ha Ilevado a cabo ningnn tipo de investigaciOn
oficial con respecto a las muertes de presos
tanto bajo reclusiOn civil como militar.
Muchos detenidos han desaparecido tras ser
arrestados o durante la reclusiOn. Es muy
dificil buscar a una persona que se cree deteni-
da en una unidad militar, dado que las deten-
ciones no son reconocidas oficialmente, y los
detentdos estan fuera de la jurisdicciOn poli-
cial, judicial y de las autoridades civiles. Los
familiares que han tratado en vano todas las
posibilidades tanto oficiales como extraofi-
ciales, para encontrar presos que se creia
habian sido detenidos por el ejercito, a menu-
do Ilegan a la conclusiOn de que han sido asesi-
nados"en-secretaTo muerto mientras sc
hallaban bajo custodia.

Se han denunciado numerosos incidentes
desde febrero de 1981 en los cuales el ejercito
ha matado a civiles desarmados por su presun

Un hombre de negocios detenido en el cuar-
tel de Makindye durante dos semanas a co-
mienzos de 1982 describi6 asi su experiencia.
"Fui detenido por soldados que me encontra-
ron el came de miembro del Partido De-
mocritico. Me catalogaron como
"guerrilla" y me trasladaron al Cuartel de
Makindye, en las afueras de Campala, donde
permaned dos semanas. Durante este tiempo
estlive en tres celdas fzue los recluscs  llanaa
"Guardia", "Hueso" y "Abajo". Cada una
de ellas fue disefiada para albergar 20 perso-
nas, pero durante mi estadia nuis de 600 de-
tenidos se hacinaban en ellas.

'La Guardia" es una celda-recepciOn para
ciertas categorlas de presos o para traslados
a otras airceles o cuarteles. Cuando yo lle-
gué dos presos estaban tirados en un charco
de sangre tras haber sido muertos a golpes.
Segal' los companeros de celda todos
corriamos peligro de terminar asi.

"El dill 2 de marzo, a eso de las siete de la
tarde el capital' James Kasinye fue sacado a
rastras de la celda, golpeado con barras de
hierro junto a la puerta de la celda y remata-
do de cuatro balazos por un teniente.Seis pre-
sos fueron elegidos para Uevar su cadaver y
los-otros dos-at "taller", donde se deposita-
ban los cuerpos de los detenidos asesinados.
Cuando regresaron, los compafieros nos dije-
ron que hablan visto 25 cadiveres en el

"taller", incluyendo el de un nilio de unos
eine° Mos. En nuestra celda habla también
un pequefio cuarto en el que tenian encerra-
das a dos mujeres jOvenes y a un adolescente.
Al caer la noche olmos sus gritos y quejidos
por varias horas. Al otro dia una de ellas nos
dijo que unos 10 soldados las habian violado.
"El 3 de marzo hubieron detenciones en gran
escala en Campala.
Caraiones  y otros vehiculos militares carp-
dos de civiles comenzaron a llegar a Makind-
ye. La mayoria eran hombres de entre 15 y
35 altos y todos hablan sido golpeados salva-
jemente.

"El 4 de marzo nos hicieron salir a todos y
nos dividieron en tres categorias pars reubi-
carnos en las tres celdas. En la mla habta
unos 200 presos muriéndose de hambre. Ese
mismo dia trajeron a los nuevos detenidos.
La mayor's' hablan sido golpeados y tortura-
dos, a algunos de ellos incluso les hablan cor-
tado miembros. A un jardinero, por ejemplo,
al que detuvieron en su trabajo, le cortaron
una mano y se muri6 al dist siguiente.

"El 5 de marzo me transfirieron a "Abajo"
con otros detenidos. Ya habht unos 200 pre-
sos sill, muchos de ellos heridos y con las ro-
pas ensangrentadas. Todos habian sido tor-
turados tan horriblemente que seguramente
moririan. "Abajo" es la peor celda de Ma-
kindye. Mientras estuve ahl entre seis y
nueve personas se morlan cada clia..."11

Más muertes
*11M11111111111.114....
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Polonia:
Liberados Menos de la
Mitad de los Internados

Rumania:
Liberados 11 Presos
por Contrabandear
Biblias

A pesar de la declaración del general Wojciech
Jaruzelski, con ocasión de dirigirse al Sejm
(parlamento) el 21 de Julio de 1982, en el senti-
do de que la mayorla de los internados sedan
puestos en libertad y de que la ley marcial en
PoIonia podria ser suspendida antes de finali-
zar el afio, un portavoz gubernamental dejd en
claro mis tarde que solamente se liberaria a la
mitad de ellos. A finales de julio se puso en li-
bertad a 913 personas (incluyendo a todas las
mujeres internadas) de un ndmero total oficial
de 1.844. A otras 314 se les otorgé permiso
(libertad temporal).

Entre los que permanecieron internados se
hallaban varios dirigentes, funcionarios y con-
sejeros nacionales de Solidaridad, como ser:
Lech Walesa, Adam Michnik, Janusz Onysz-
kiewiez, Jacek Merkel, Jacek Kuron, Karol
Modzelewski, Grzegorz Palka, Jozef Patyna,
Tadeusz Mazowiecki, Zdzislaw Rozwalak
Waclaw Sikora, Antoni Tokarczuk, Andrzej
Gwiazda, Marian Jurczyk, Piotr Baumgart,
Stanislaw Kocjan, Jerzy Zimowski,Przemys-

Durante 13 incidentes separados en la Margen
occidental y en Gaza entre el 20 de marzo y el
4 de julio, por lo menos 14 palestinos que se
manifestaban contra la politica Israeli en los

Tritorios Ocupados y el Libano,fueron muer-
tos y :-Jrciedor dc V30 fe hc.71:1os por d17,-
paros de armas de  fuego de las Fuerzas de De-
fensa lsraelies.
El 22 de julio,  Amnistfa Internacional  escribi6
al Primer Ministro israeli, Menajem Begin,
manifestandole su preocupación por el tiroteo
y muerte de manifestantes desarmados y por el
caracter repetitivo de estas matanzas que,

Law Fenrych y Henryk Wujek. Muchos de
ellos Ilevan más de ocho meses internados.

En una carta al general Jaruzelski, de fecha
26 de Julio,  Al  expres6 su satisfacciOn por el
anuncio, pero manifest6 que creia necesarias
mits medidas urgentes que contribuyan a la efi-
caz puesta en vigor en PoIonia de las normas
de derechos humanos reconocidas intema-
cionalmente.  Al  manifest() que esto solo podia
lograrse liberando a los 637 internados restan-
tes y por medio de una amnistia para todos
aquellos encarcelados o acusados por sus acti-
vidades politicas no violentas.

La organizaciOn expres6 su grave preocupa-
cis:5n por el niimero creciente de personas con-
denadas y encarceladas por ejercer pacifica-
mente sus derechos humanos, que se informa
excede considerablemente el namero de perso-
nas que aim se encuentran intemadas.

Amnistfa Internacional  sefial6 que conside-
raba presos de conciencia tanto a los interna-
dos como a los-encarcelados por haber ejercido
pacificamente sus derechos humanos y solicit6
la liberaci6n incondicional de todos ellos. LI

basandose en la informacidn que posela, no
podlan atribuirse a una reacciOn de "pinico" o
de defensa propia por parte de las tropas.

Segith los informes en poder de  AI,  el go-
bierno israeli no ha formulado ninguna

Por el
contrario, ha defendido el uso de las armas de
fuego durante estos disturbios.  Al  inst6 al go-
bierno israeli a tomar las medidas necesarias
para prevenir más perdidas de vidas durante
manifestaciones y a iniciar una investigacihn
sobre estos incidentes, haciendo püblicas sus
conclusiones.

Once evangelistas rumanos condenados en di-
ciembre de 1981 y marzo de 1982 a entre cinco
afios y tres meses, y seis afios de circel, fueron
puestos en libertad a principios de agosto.

Se informa que habian sido acusados de
complicidad en la introducciOn de biblias de
contrabando en Rumania.  Amnistfa Interna-
cional  ha adoptado a los once como presos de
conciencia, en el entendido de que habian sido
encarcelados como resultado de sus esfuerzos
por facilitar literatura religiosa a creyentes
cristianos y no por razones de lucro sino que
de conciencia.

(VeaseBoletlnde junio de 1982).0

AMNISTIA
—INTERNACIONAL

INFORME 1982
Este aim  el  Informe  de  Amnistia Interna-
cional  se  publicari el 27 de octubre. Esta edi-
cid!) documenta los temas de preocupacien
de la organizaciim en mis de 120 paises y
proporciona un testimonio veridico sobre el
encarcelamiento politico, la tortura y las eje-
cuciones en todo el mundo. Más de 80.000
ejemplares en cinco idiomas publicados cada
año. Solicite su ejemplar a: P.A.I. , Apartado
Aereo 6306 - San Jose, Costa Rica, o a  la
sección nacional de  Al  en su pais. Precio:
USS5,00 o su equivalente en M/nal.  Li
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Israel:
Preocupan Muertes de
Manifestantes Desarmados

Repablica de Corea
Amnistia para 35 Presos Politicos
Se informa que treinta y cinco presos politicos
han sido liberados el 15 de agosto de 1982 gra-
cias a una amnistia concedida para celebrar el
Ma de la Liberación.

Entre ellos se hallan tres personas juzgadas
junto al lider de la oposición Kim Dae-Jung en
agosto de 1980. Se trata del poeta Koh Euntae.
un exparlamentario, Kim Sang-hyon; y  el ex-




estudiante Lee Sok-pyo.

Se dice que un fotOgrafo detenido en marzo
de 1979-Chi  Jung-kuan- fue  también puesto en
libertaci Los cuatro habian sido adoptados por
Al  como presos de conciencia y sus casos figu
ran en  "Repablica de Corea: Violaciones de
Derechos Humanos",  publicado en mario de
1981.E
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Iran  Denuncia 'Mito Imperialista
de los Derechos Humanos'
El gobierno de Iran ha declarado que las leyes
divinas deben tener prioridad sobre leyes hu-
manas tales como las normas internacionales
de derechos humanos. Un representante del
gobierno iranl que compareci6 ante el Comité
de Derechos Humanos en Ginebra, manifesto
que de surgir un conflicto entre laS leyes prove-
nientes de Dios y leyes dictadas por los
hombres, no era difIcil ver culles deblan preva-
lecer.

La declaración irani  se produjo en respuesta
a preguntas efectuadas por miembros del Co-
mae de Derechos Humanos, grupo de 18 ex-
pertos independientes creado en virtud del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Politicos. Las naciones que han ratificado el
Pacto deben informar periOdicamente al co-
mite sobre las medidas que han tornado para
Ilevar a la practica las disposiciones del Pacto.

Iran raffia!) el Pacto en 1975 bajo el gobier-
no del Sha. El actual gobierno indic6 que dese-
aba presentar un nuevo informe, ya que consi-
deraba no vilido el presentado antes de la re-
voluci6n.

En respuesta al informe de cuatro paginas
de Iran, el comite hizo extensas indagaciones
sobre las ejecuciones en gran escala, torturas v

Viv,e de la Pk. 5

to apoyo a los guerrilleros. Los dirigentes reli-
glosos de Uganda expresaron su preocupación
sobre la situaciOn general de inseguridad en
muchas partes del pais, particularmente alre-

.. dedor de carnpala, en una carta abierta al-pre-
sidente Obote en setiembre de 1981. La carta
describia a Uganda como "desangrandose" y
atribuia a los soldados la mayor parte de la res-
ponsabilidad por los asesinatos y dernas abusos
(incluso violaciones, saqueo, apropiaciOn de
bienes y robosl.

El 15 de marzo de 1982, mas de 2.000 perso-
nas fueron detenidas por el ejército y la po-
licia, durante uno de varios operativos de segu-
ridad al oeste de Campala. Si bien la mayoria
fueron puestos en libertad después de uno o
dos dias de interrogatorios en la carcel de Ke-
go, otros fueron trasladados al cuartel militar
de Katabi en Entebbe, donde se denuncia que
70 personas fueron asesinadas mientras se
hallaban bajo custodia y enterradas en una fo-
sa colectiva cerca de alli. Durante operativos
de seguridad similares Ilevados a cabo en otras
partes de Campala, el 10 y 28 de abril, varios
miles mas de personas fueron  detenidas y
muchas fueron llevadas a la comisaria de po-
licia de Nsambya y otros lugares para ser in
vestigadas. Mas tarde se inform6 que algunas
fueron trasladadas al cuartel militar de Katabi.
donde se presume que fueron asesinadas. 


represiOn de miembros de la fe religiosa Baha'i.
Un miembro deL Comite —al indicar que el
rnismo era musulmAn— quiso saber cuales
eran los derechos hurnanos que  no  habian sido
violados en Iran.

En su respuesta, el representante irani, Sey-
yed Hadi Josroshahi, embajador de Iran ante
el Vaticano, pregunt6 que derecho tenia el Co-
mite para formular todas esas preguntas y de-
nunca5 el "mito imperialista de los derechos
hurnanos."

En cuanto a la "ridicula pregunta sobre los
Baha'i", manifest6 que existian claras pruebas
que miembros de la fe Baha'i habian jugado un
papel prominente bajo el gobierno del sha, y
de que habian suministrado ayuda financiera a
Israel. —

El representante irani no contest6 detallada
mente las preguntas formuladas acerca de las
ejecuciones y torturas en su pais. No obstante,
manifest6 que su gobierno estaba dispuesto a
continuar 0 dialogo con el Comite y prornetito
que un informe adicional mas completo seria
presentado tan pronto como el Parlamento,
irani finalizara la revisiOn de la legislaciOn del
pais.

El gobierno manifestO a los delegados de A I
en enero de 1982 que los informes de atrocida-
des por parte del ejército, eran falsos y que los
"ocasionales" abusos de disciplina militar eran
castigados sevcramente. De acuerdo con el go-
bierno, las ejecuciones arbitrarias atribuidas
en algunos circulos al ejército, fueron llevadas
a cabo por "bandidos o guerrilleros-iffue Vestiin
uniformes del ejército que habian sido roba-
dos". A pesar de los Ilamamientos de A I. el go-
bierno no ha iniciado ninguna investigaciOn
independiente sobre éstos ni otros informes de
asesinatos a manos del ejército. Se han denun-
ciado otros numerosos incidentes en los que se
supone que el ejercito es responsable de la
muerte de civiles desarmados. El

USTED PUEDE AYUDAR
El movimiento que nació en la oficina de un abo,
gado londinense, donde los voluntarios a menu-
do pagaban el franqueo de las cartas de sus'pro-
pios boisillos. se ha transformado en una campa-

permanente que necesita un presupueslo in-
ternacional periodico.

Envie un donativo a la sección nacional de Al
en su pais.

Si no existe una seccifin nacional donde LW. vi.
ye, puede enviar el clonally(' directamente al
Secretanado Internacional 4e AE 10 Southamp-
ton Street. Londresi WC2E 7HF. Inglaterra. Los
donativos deben hacerse a "AMNESTY INTER-
NATIONAL"

Los temas de preocupaciOn de Amnistia In-
ternacionalen Iran incluyen la falta de juiclos
justos para presos politicos, la detenciOn de
presos de conciencia, torturas y maltrato de
presos y ejecuciones.

Se sabe que mas de  4.400 personas han  sido
ejecutadas desde la revoluas6n de febrero de
1979. No obstante, no se han hecho pUblicas
muchas de las ejecuciones y AI cree que el
nOmero actual es mucho mas alto.

Pareceria que en muchos casos las ejecu-
clones se han llevado a cabo sin proceso algu-
no. En los casos en que ha habido proceso, no
se ha permitido que el acusado tuviera asisten-
cia legal alguna, ni derecho a apelar la senten-
cia.

Antnistla Internacionalha recibido cientos
de informes sobre presuntas torturas en las pri-
siones iranies, en particular en la carcel de
Evin, en Teheran. Los metodos de tortura que
se describen incluyen golpizas, puntapies, azo-.
tes con cables, golpes de cabeza contra las pa-
redes, quemaduras con cigarrillos y con
h terros, y simulacros de ejecuciones.

Durante su sesiOn de julio, el Comite de De-
rechos Humanos"revis6 asi mismo informes de
Jordania y Uruguay y formul6 preguntas a sus
representantes. Guinea (Conakry) que tarn-
bién habia sido invitada a asistir, no envie)
representante alguno por tercera vez consecu-
tiva.
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Turquia:Se teme por Salud de Presos
AmnisttaInternacional  ha solicitado autoriza-
ci6n para enviar una delegación a una prisi6n
militar turca para comprobar informes acerca
de que casi 100 presos curdos se encuentran en
delicado estado de salud como resultado de
torturas y malas condiciones penitenciarias.

Las presos pertenecen a un gran namero de
curdos recluidos en la PrisiOn Militar de Diyar-
bakir en Turquia oriental .

Se dice que muchos de ellos pertenecen  a di-
versas asociaciones curdas y han sido condena-
dos por actos violentos, pero otros no han sido
acusados de ninguna clase de violencia.

Antnistla Internacional ha recibido los
nombres de casi 100, que segim informes se
encuentran delicados de salud. Cuatro de ellos
han sufrido particularmente, entre ellos el ex-
alcalde de Diyarbakir, Mehdi  Zana, el  aboga-
do Mum(az  Kotan, y  el expresidente de una
asociación étnica curda, Pasa  Uzun.

En una carta al  embajador turco en
Londres, Al solicit6 autorizaciOn para enviar a 


la prisiOn una delegaciOn que incluyera medi-
cos. Asi mismo pidi6 que se le facilitaran de
talles y cualquier informe medico que existiera
sobre la salud de los cuatro hombres.

La carta fue enviada el 27 de mayo de 1982
y  aim no se ha recibido respuesta alguna.

Mehdi Zana es uno de los mas conocidos di-
rigentes curdos de Turquia oriental, represen
tante de la minoria étnica mas importante del
pais, calculándose que su nUmero asciende a
varios millones. Su hermana ha declarado que
Zana tuvo que soportar prolongadas torturas,
y observadores extranjeros que lo vieron du-
rante el juicio a principios de ese año, afirman
que apenas si se le podia reconocer y parecia
fisicamente destrozado.

Confesiones forzadas

En el pasadoAI ha expresado su preocupa-
ciOn de que algunos de los curdos hallados cul-
pables de actos violentos fueron condenados 


despues de haber efectuado confesiones pre-
suntamente extraidas bajo tortura. Otros han
sido encarcelados por declarar ser curdos.

El soci6logo Ismail  Besikci,  que no es curdo,
Cue condenado en marzo de 1982 a 10 aflos de
careel por referirse a los curdos como un grupo
étnico independiente. Esta es la tercera vez
que se le encarcela por expresar sus opiniones.

La politica gubernamental turca ha mante-
nido durante mucho tiempo que los curdos no
son un grupo &nick) diferente.

Desde el golpe militar de setiembre de 1980,
miles de curdos han sido encarcelados; algunos
fueron acusados de violencia con fines de sece-

pero otros han sido acusados de "separa-
tismo" o de "propaganda curda" por afirmar la
existencia de una minoria curda,

•El cuarto hombre mencionado en el comu-
nicado de prensa de Amnistla Internacional-el
abogado Huseyin Yildirimse  dice que fue libe-
rado en julio pasado, pero la organizaci6n no
ha podido verificar esta informaci6n. 0
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La  joven india kekchi cuya foto aparece en la
primera pigina tiene 17 altos de edad y es
oriunda de la aldea de Chirrenquiché, Cohn,
Alta Verapaz. Asi describi6 c6mo fue ataca-
da y violada por soldados guatemaltecos du-
rante una incursion del ejército a su aldea el
7  de abril de 1982. Su hermano —de tan sOlo
13 años— fue asi mismo herido por los solda-
dos. Solamente ellos dos quedan con vida de
toda la familia.

"Los soldados Ilegaron, nos fuimos a una
montana, alli encontrainos troncos, piedras y
alli nos escondimos. Un grupo de soldados
entraron por atras, entraron atras de no-
sotros.  A  tres cornpafieros los agarraron, los
Ilevaron hasta el monte, los amarraron en el
monte, con machete y cuchillo los mataron.
Alli se murieron. EntoncAs me preguntaban
quiénes son los guerrilleros aqui. Entonces
dije aqui no hay guerrilleros. Entonces pre-

PENA DE MUERTE

Al ha tenido conocimiento de 66 sentencias de
muerte dictadas en diez palses, y de 46 ejecu-
ciones Ilevadas a cabo en siete naciones duran-
te Julio de 1982.0

guntaron quién es su papa y no dije quien es,
y por eso me machetearon, me violaron, me
dejaron tirada, me machetearon mi cabeza
toda una mano, mi pecho. Cuando amanecit
fui a buscar mi casa, ya no podia caminar.
Entonces encontre a una compañera de la
poblacitin y llevaba un poco de agua. Me dio
y me neve) a su casa.

A mi hermano Ramos de 13 años el ejerci-
to lo agarr6 y se lo Ilevaron arrastrando y le
metieron un tiro en el pie y lo dejaron tirado.
Mi hermano y mis papas y otros mis herma-
nos estaban en la ,casa. Los soldados dijeron
ellos son guerrilleros, hay que matarlos. Mi
hermano !Zamos vio como mataron a mi pa

mi mama, mis hermanos, mi hermanito
de 1 año, los ametrallaron el ejército cuando
liege) a la aldea. Sao mi hermano Ramos y
yo estamos vivos. Los compafieros nos estan
dando inyecciones. medicinas, no podemos.ir
al hospital de Coban, yo pienso que nos van
a matar."E

Libertad de presos y nuevos casos
El Secretariado Internacional tuvo  conoci-
miento  de que en julio de 1982 fueron libera-
dos 97  presos que estaban bajo adopciim o
investigaciOn. Asi mismo, la organizaciOn
acogi6 para su consideraciOn 252 nuevos Ca-
sos.

t 

( it A I I St AI A Programa ( iohernamenial .1c Awsinalo, Point
cos Informe de Aninistia Internacional. puhlicado el IS de fehrem
de Ns I por Ainnistia Internacional 10 Southampton Street.
Londres WC21- liii Remo I rutin  DFI  EJEMPLAR
VS52 para el extertor C40.00 para ( (ma Rica Poetic solicoarlo en
cualquier seccitin nacional Jr Amnistia Internacional. o dirua su
pedido a P A.I Puhlicaciones Aninistia Internacional Apartado
Postal 6306. CorreoCentrifl. 1(100 San Joce. Costa Rica .

FI "BOI.FTIN INFORMATIVWtic Amnistla Internacional es
impreso  y  disLribuido por P.A.LIPUBLICACIONES AMNISTIA
INTERNACIONAL). Telelosos 22-55.75, 2339-64. Apartado
Postal 6306, 1,000 San Jose. Costa Rica, y es anti publicackm de
AMNESTY INTERNATIONAL PUBLICATIONS, 10
Southampton Street, WC2E 711E, Rein,. Unido, Suscripción
Anual: $10,00, ($15.00 incluyendo el Informe Mittel), o sit equiva,
kith. en inoneda nacional.

- PORT PAYE"
PIN A.11104.01110 1,10111ADOI

N 1)

CORREO
AEREO


