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SRI LANKA

Cientos de
desaparecidos

': • 1''1
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Desde la reimposición del estado de emergencia en Sri
Lanka el pasado 30 de junio, cientos de personas del sur de
la isla han desaparecido tras las enérgicas medidas adop-
tadas por las autoridades contra el  Janatha Vimukthi Pera-
muna  (JVP), Frente de Liberación Popular, responsable a
su vez de cientos de homicidios.

Numerosos cadáveres han que los nuevos poderes de emer-
aparecido junto a los caminos y gencia podian facilitar las tor-
en los pueblos del sur del pais. turas, las ejecuciones extra judi-
Aunque a menudo ha resultado ciales y las desapariciones y
dificil determinar quiénes fueron pedia que se respetara el derecho
los autores, se cree que las vic- a la vida.
timas perdieron la vida arbitra- La censura impuesta entre el 6
riamente a manos de las fuerzas y el 24 de julio restringiO las in-
de seguridad. Un politico local formaciones sobre la situaciOn de
del Partido Nacional Unido, ac- los derechos humanos en Sri
tualmente en el poder, declaró a Lanka.
la prensa británica: «El ejército El asesinato de un abogado de
estd creando un infierno en el sur. derechos humanos y la intimi-
Están deteniendo a cualquiera dación de otros redujo aim más
que sospechen de ser subversivo. el control sobre las fuerzas de
Se los Ilevan a carnpamentos, los seguridad al disuadir a los aboga-
golpean, a menudo los matan y dos de presentar recursos legales
después queman los cuerposo. frente a violaciones de derechos

El 6 de julio las fuerzas de humanos.
seguridad recibieron 6rdenes de El 7 de julio Charitha Lanka-
«disparar a la vista o detener y pura fue abatido a tiros en Co-



encarcelar a toda persona que lombo. Otros dos abogados de
participe en actos de sabotaje o Colombo —Prins Gunasekera y
que incite o amenace a los traba- Kanchana Abhayapala— han re-
jadores para que se declaren en cibido amenazas de muerte para
huelga o causen daños a la pro- que dejen de presentar peticio-
piedad püblica o privada». nes de habeas corpus en nombre

En una carta dirigida al presi- de personas que alegan deten-
dente Pramadasa Al afirmaba ción ilegal o desaparición.111

COREA DEL SUR

Posible prisión para viajeros
Varios surcoreanos que viajaron a Corea del Norte para
discutir la reunificación de Corea o que intentaron en-
trevistarse con norcoreanos este alio sin autorización del
gobierno se enfrentan a largas condenas de prisión en
aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

AI ha pedido a las autoridades lk-huan y del empresario Yun
la libertad del reverendo Moon Won-ho, que se desplazaron en

secreto a Corea del Norte en
marzo; del profesor Lee Yong-
hee, redactor del diario Hanky-
oreh Shinmun (Una Sola
NaciOn), que tenia previsto
visitar Corea del Norte por moti-
vos periodisticos; y de Lee Jae-
oh, presidente del grupo disi-
dente Chonminnyon, Alianza
Nacional para un Movimiento
Democrático, que tratO de entre-
vistarse con un grupo de nor-
coreanos en el pueblo fronterizo
de Panmunjom en febrero.0Rev. Moon lk-huan

).

1,Posible precedente?
El 6 de julio se realiz6en Egipto la
primera ejecuci6n por narco-

trifico. Anwar Hossein Kasser
Hossein, paquistani de 27 alms de

edad (arriba),subi6 al cadalso pro-
testando de su inocencia.

Unas 50 personas dedaradas

culpables de narcotnifico han sido
condenadas a muerte en Egipto

desde noviembre de 1985, fecha en
que se impuso la primera pena ca-

pital por este delito. Algunas

aguardan el resultado de sus

recursos.
En junk) entr6 en vigor una

nueva ley que ampliaba los delitos
relacionados con las drogas san-

cionables con la pena de muerte.
Al teme que esto se traduzca en

muchas más ejecuciones en Egipto,

donde se venian registrando menos

de 10 ejecuciones al alio. 111

URSS

Diario critica la psiquiatria
Un importante diario soviético ha declarado que la politica
ha desnaturalizado el sistema psiquiiitrico del pais.

El diario culpaba de ello a los sustancia que modifica la con-
dirigentes de la profesión. ducta y que tiene dolorosos efec-

A menos que se promulgue tos secundarios.
una ley que regule todos los as- Otros periOdicos soviéticos
pectos del confinamiento precep- han criticado la psiquiatria, aun-
tivo, afirmabaLiteraturnaya ga- que evitando afirmar que su
zeta (La Gaceta Literaria), las abuso es sistemático y politico.
perspectivas de reforma no son Literaturnaya gazeta dam a en-
buenas. La publicación abogaba tender que los confinamientos
que unas instrucciones secretas por motivos politicos cesaron en
del Ministerio de Salud de la la década de 1980; sin embargo.
URSS frustraron un intento de Al teme por 25 posibles presos
mejorar los procedimientos en de conciencia internados en hos-
1988. pitales psiquidtricos, seis de los

El periOdico declaraba el 28 de cuales lo fueron despuds de
junio la «esquizofrenia letárgicao enero de 1989.
— diagnostico utilizado para con- En julio, el periOdicoNoveda-
finar a numerosos presos de con- des de Mosca pidi6 a las
ciencia— era «como una goma autoridades que revelaran las
eldstica capaz de abarcar a cual- estadisticas sobre la pena de
quier persona» y no debia seguir muerte y los procedimientos
utilizándose. Del mismo modo, utilizados en las ejecuciones,
el articulo abogaba por la sus- datos secretos desde hace más de
pensiOn del uso de la sulfazina, 50 afios.0
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La historia de cads una de estas personas representa el caso de un preso de conciencia. Todos ellos
han sido detenidos 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 yiolación 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 detenciOn. Los mensajes a las autoridades
deben ser redactados 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.

COLOMBIA CHINA

No

114

Isidro Caballero Delgado: maestro de 33 aiios de edad,
detenido el 7 de febrero de 1989 junto con Maria del Carmen
Santana, de 20 altos, en Guaduas, al norte de Colombia.

Ambos fueron aprehendidos
por una patrulla que se cree pro-
cedia de la base militar de Morri-
son, en Libano, adscrita a la V
Brigada. Varios campesinos pre-
senciaron las detenciones y dos
de ellos prestaron declaración
formal ante las autoridades.

Segtin uno de los testimonios,
las victimas fueron detenidas por
un grupo de soldados a la 1 de la
tarde, que las retuvo junto a la
carretera tres horas antes de Ile-
várselas. Isidro Caballero Del-
gado fue obligado a ponerse un
uniforme militar de camuflaje.
Otras fuentes indican que Maria
del Carmen Santana solo Ilevaba
la ropa interior cuando se los
llevaron en direcciOn a las mon-
tafias.

Segtin algunas informaciones,
los detenidos fueron vistos acom-
pafiando a la patrulla militar en
la region durante varios dias des-
pues de la detención.

Las autoridades militares han
negado firmemente la detención
de Isidro Caballero Delgado y
Maria del Carmen Santana y si-
gue sin conocerse su paradero.

Isidro Caballero Delgado es
maestro y miembro del Sindicato
de Educadores de Santander
(SES). Al parecer, antes de su
detenci6n estuvo recibiendo du-
rante una temporada amenazas
de muerte anOnimas para que
abandonara sus actividades sin-
dicales.

En los Oltimos altos los pro-
fesores se han convertido en
blanco creciente de las violacio-
nes de derechos humanos como
ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones. En abril, la Fe-
deraciOn Colombiana de Educa-
dores (FECODE) inform() que
en los Oltimos dos anos más de
600 profesores habian recibido
amenazas de muerte, 54 habian
perdido la vida y 10 habian des-
aparecido.

Xiao Bin: trabajador de 42 atios de edad de Dalian, nordeste
de China, condenado a 10 ethos de prisión por 4<incitación.
contrarrevolucionariav.

Xiao Bin fue detenido el 11 de
junio después de aparecer en la
television china hablando con un
equipo de la cadena norteameri-
cana de televisiOn ABC en Pekin
a principios de ese mes. En la
entrevista, Xiao Bin declaraba
que 20.000 personas habian per-
dido la vida en Pekin durante la
intervenciOn militar del 4 de
junio y que algunas habian muer-
to aplastadas por los tanques.

Poco después de la emisiOn de
la entrevista, dos mujeres que lo
habian visto en televisiOn lo de-
nunciaron ; al parecer recibieron
después una importante recom-
pensa econemica.

En su juicio en Dalian, Xiao
Bin fue declarado culpable de
difundir rumores y de odifamar
el recto proceder de las tropas de
la ley marcial», en aplicaciem del
articulo 102 de la Ley Penal.

A finales de julio, mientras
continuaban las medidas repre-
sivas en toda la naciOn, fuentes
de Pekin estimaban que se ha-

Se ruega envien cartas cones-
mente redactadas pidiendo una
investigaciOn sobre las desapa-
riciones y la libertad de Isidro
Caballero Delgado y Maria del
Carmen Santana a: Presidente
Virgilio Barco/ Presidente de la
Reptiblica/ Palacio de Naritio/
Bogota/ Colombia.D

TURQUIA
Sevinc Tekeli-Oztas: de 41 aiios de edad, cumple una con-
dena de cuatro ahos, cuatro meses y 15 dias de cárcel en la
prisión provincial de regimen cerrado de Yozgat, donde es la
Unica presa politica.

En 1985, tras un juicio en masa TKP han sido frecuentes, y tras
de 288 encausados que dur6 tres el golpe de Estado militar de sep-
aims, un tribunal militar de An- tiembre de 1980 el partido fue
kara declare' a Seving Tekeli- uno de los principales blancos de
Oztas culpable de pertenecer al las autoridades militares.
ilegal Partido Comunista de Tur- A principios de 1981, cientos
quia (TKP). de miembros del TKP fueron de-

Dos atios y medio después, el tenidos y en su mayoria grave-
Tribunal Militar de ApelaciOn mente torturados, ocasionando
confirm6 el fallo y en el verano de en algunos casos la muerte de la
1988 Seving Tekeli-Oztas comen- victima.
z6 a cumplir la pena impuesta. Seving Tekeli-Oztas fue uno de
En virtud de la legislación en los detenidos, aunque obtuvo la
vigor, los condenados han de libertad provisional después de
cumplir el 40% de la condena y, dos meses de prisi6n preventiva,
por lo general, se concede la re- permaneciendo en libertad du-
misi6n de la pena para el resto. rante el juicio hasta que se fall6

El TKP esta proscrito casi des- en su contra el recurso.
de su fundaciOn, a principios de Hace poco escribia: «Les doy
la década de 1920, y en la mayor las gracias a todos por pensar en
parte de los Oltimos 60 años el esta mujer encarcelada».
partido ha actuado desde el ex- • Se ruega envien cartas cortés-
terior, sin adoptar nunca una po- mente redactadas pidiendo su
Mica de violencia. bertad a: Primer Ministro Thrgut

Las oleadas de persecución Ozal/ Basbakanlik/ Ankara/ Tur-
contra supuestos miembros de quia.I=1

Nan practicado varios miles de
detenciones —en su mayoria de
trabajadores y desempleados—
sOlo en la capital. Al parecer, las
prisiones estaban Ilenas y eran
habituales las palizas y los malos
tratos a los detenidos.

Segim se dice, el alcalde y el
secretario del Partido Comunista
de Pekin han presentado un plan
a las autoridades centrales para
erradicar a los oelementos con-
trarrevolucionarios».

Comentarios publicados en los
medios de comunicaciOn oficia-
les sefialan —e incitan— un ataque
contra los intelectuales, y nume-
rosos periodistas, artistas y per-
sonalidades académicas han sido
detenidos o han desaparecido.

Se ruega envien cartas cortés-
mente redactadas pidiendo la li-
bertad de Xiao Bin a: Primer
Ministro Li Peng/ Guowuyuan/
Pekin/ RepOblica Popular de
China.0

Al visita Burundi
Una delegacion de Al visitO
Burundi en junio.

Los delegados abordaron el
encarcelamiento politico y la
protección y promociOn de los
derechos humanos con max-
imos funcionarios del gobierno
y del poder judicial, como el
presidente Pierre Buyoya y el
primer ministro. Tambien se
entrevistaron con abogados y
otras personas que trabajan en
la protección de los derechos
humanos.0

ULTIMA HORA
Emmanuel Kalawole, el perio-
(lista de 32 aims de edad de
Benin que mencionamos como
Preso del Mes en el Boletin de
agosto, ha sido liberado.

1 '

I I I • 1 I I

t• ';' • i•

• I



SEPTIEMBRE DE 1989 3

• 0

1 •

Por un mundo sin ejecuciones
En cerca de 100 paises se puede matar legalmente a una perso-
na por delitos penales o politicos.

Los condenados a muerte son, de una forma desproporciona-
da, los desfavorecidos, los que la sociedad rechaza o los que
las autoridades consideran enemigos politicos. La mayoria de
los ejecutados no reciben un juicio imparcial; a todos se los fuer-
za a enfrentarse al horror incomparable de una muerte violen-
ta a manos del Estado.

Amnistia Internacional considera que la pena de muerte viola
los derechos humanos fundamentales y se opone a ella sin
excepción.

Los seis Ilamamientos que se incluyen en este articulo for-
man parte de una campaña mundial de AI por la abolición de
la pena de muerte. Los dirigidos a los Gobiernos de China,
Estados Unidos, Suddfrica y la URSS afectan a presos o gru-
pos de presos pendientes de ejecución. En los otros dos llama-
mientos —a Iraq e Irsin— no se citan nombres debido a que
la situación en estos Rises hace sumamente dificil la identifi-
each% de las personas amenazadas con la pena capital.

AI desea persuadir a las autoridades de estos seis paises a
que pongan fin a las ejecuciones y se unan a los 82 paises que
ya han abolido la pena de muerte o han dejado de aplicarla.

CHINA
Joven condenado a muerte por robo

Liu Chenbao despues de ser condenado a muerte por robo en una -con-



centración condenatoria. frente a la estaci6n de ferrocarril de Shenzhen.

Liu Chenbao fue condenado a
muerte por robar un bolso que
contenia moneda extranjera. Su
pena fue suspendida dos altos du-
rante los cuales realiza trabajos
forzados; si transcurrido este pla-
zo no da sefiales de «arrepenti-
miento., sera ejecutado.

Segun las informaciones, en la
fecha en que se dict6 la sentencia,
diciembre de 1987, Liu Chenbao
tenia 18 afios. Al desconoce si
cuando cometi6 el delito habfa
cumplido 18 afios.

Segtin las leyes chinas las per-
sonas de 16 a 18 afios que hayan
cometido un del ito especialmente
grave pueden ser condenadas a 


muerte con un aplazamiento de
dos afios de la ejecucik, con la
posibilidad de ser ejecutadas si
transcurrido dicho plazo se decla-
ra que se han «resistido a la refor-
ma de forma odiosa..

En China se presume la culpa-
bilidad de la mayorfa de los pro-
cesados. No hay una defensa efec-
tiva, ni siquiera cuando esta en
juego la vida del preso; el vere-
dicto esta decidido generalmente
de antemano y el juicio es un pu-
ro formulismo.

La pena de muerte de Liu Chen-
bao fue anunciada en una «con-
centracik condenatoria masiva.
a la que asistieron cientos de es-




colares, celebrada frente a la es-



taci6n de ferrocarril de Shenzhen.
Liu Chenbao es uno de los mi-

les de condenados a muerte en los
dltimos 10 afios por diversos de-
litos penales y politicos.

Este afio el ritmo de las ejecu-
ciones registradas por Al se ha
acelerado, especialmente desde
que el Gobierno chino adopt6 las
duras medidas de represi6n contra
el movimiento por la democracia
y comenzaron a celebrarse los
juicios de activistas a quienes las
autoridades califican de
«contrarrevolucionarios..

Se ruega envien cartas cones-
mente redactadas:

pidiendo a las autoridades que
conmuten la pena de muerte im-
puesta a Liu Chenbao;

expresando preocupaci6n por
la posibilidad de que Liu Chenbao
tuviera s6lo 17 afios cuando co-
meti6 el robo y porque la legisla-
elk china contraviene las normas
internacionales que prohiben la
imposicik de la pena de muerte
a personas menores de 18 afios en
el momento en que cometieron el
delito;

pidiendo el fin inmediato de to-
das las ejecuciones en China.

Escriban a: Excmo. Sr. Presi-
dente de la Repdblica /Pekin/Re-
pdblica Popular de China.C1

URSS
Pena de muerte por malversación

Presos camino de un cadalso p6blico en Xian, China. El indice de ejecu-
clones en China ha aumentado ripidamente en 1989.

En la repdblica soviética de Turk-
menistan un hombre ha sido con-
denado a muerte por malversaci6n
de fondos pdblicos, delito que, de
aprobarse los proyectos de ley que
actualmente estudia el parlamen-
to sovietico, dejará de estar cas-
tigado con la pena capital.

El hombre, citado como
Redzhep Durdyyev, era contable
de una granja colectiva de la re-
pdblica sovietica de Turkmenis-
tan, en el Asia central. Segdn una 


informacik publicada por el pe-
riodico oficial Turkmenskaya
/skra (La chispa de Turkmenis-
tan), entre 1981 y 1986 Redzhep
Durdyyev malvers6, junto con va-
rios cOmplices, más de siete millo-
nes de rublos. Los c6mplices
fueron condenados a penas de
prisiOn.

La URSS es uno de los pocos
'Daises que contempla la pena de
muerte para la malversaciOn y si-
milares delitos econOmicos.
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MO= personas más, todas ellas mayo-
res que 61, fueron acusados con-
juntamente de secuestro, agresi6n
y asesinato. Los cuatro procesa-
dos negociaron con el estado su
inculpaci6n, accediendo a decla-
rarse culpables a cambio de una
reducci6n de los cargos. Todos
ellos fueron condenados a cade-
na perpetua, pero uno obtuvo la
suspension de la pena, a dos se les
redujo en apelaci6n y han sido
puestos en libertad y el cuarto

James Russell Trimble declaran-
do que el delito habfa sido «espe-
cialmente atroz..

Estados Unidos es uno de los
seis dnicos pafses del mundo que
se sabe han ejecutado a menores
de edad en los dltimos anos; los
otros cinco son Bangladesh, Bar-
bados, Iran, Iraq y Paquistan. De
los 36 estados de EE UU cuyas le-
yes prevén la pena de muerte, 25
permiten su uso en el caso de me-
nores de edad, contrariamente a

Seis paises han ejecutado recientemente a jdvenes

Valery Doigov, condenado a muerte en 1986 por asesinato, antes de pasar
a la celda del condenado a muerte. El mimero de ejecuciones en la MSS
ha sido un secreto oficial desde 1934.

Es uno de los cinco tinicos
paises que han ejecutado a perso-
nas por estos delitos desde 1985;
los otros cuatro son China, Gha-
na, Iraq y Somalia. Estos delitos
no conllevan perdidas de vidas o
siquiera el uso de la violencia.

Se han presentado a estudio ante
el parlamento soviético, el
Congreso de Diputados del
Pueblo, unos nuevos principios de
derecho penal que reducen de 18
a seis el ndmero de delitos pu-
nibles con la pena capital. Seglin
estos nuevos principios, la mal-
versaci6n y otros delitos econ6mi-
cos como la aceptaci6n de sobor-
nos con agravantes dejarán de es-
tar castigados con la muerte. Sin
embargo, las autoridades no han 


tina a muerte por asesinato y, en
mayo, Fyodor Zykov, de 70 altos,
fue condenado en Smolensk por
crimenes de guerra supuestamente
cometidos hace 40 afios. Los
nuevos principios de derecho pe-
nal eximen de la pena de muerte
a las mujeres y a los hombres ma-
yores de 60 afios.

Se desconoce el mimero de per-
sonas que se ejecutan cada ano en
la URSS dado que estas estadfsti-
cas constituyen secreto oficial des-
de 1934. Las informaciones de la
prensa indican, sin embargo, que
se realizan ejecuciones extrajudi-
ciales con regularidad.

Se ruega envfen cartas cortés-
mente redactadas:

pidiendo a las autoridades que

esta en tratamiento en un centro
de rehabilitaciOn.

Mientras estaba en prisi6n pre-
ventiva, James Russell Trimble
trat6 de suicidarse en varias oca-
siones. Le administraron un tran-
quilizante, thorazina, y pese a que
segufa bajo sus efectos, fue decla-
rado apto para ser juzgado. En el
juicio sac6 la lengua repetidas ve-
ces, bambole6 la cabeza, dio vuel-
tas en su asiento e hizo gestos obs-
cenos en direcci6n al jurado.

Un psiquiatra declar6 que el
procesado sufria una psicosis or-
gánica consecuencia del
abuso de las drogas y que mostra-
ba indicios de esquizofrenia
paranoide.

En abril de 1984, la Corte de
Apelaciones de Maryland confir-
m6 la pena de muerte impuesta a 


lo estipulado en las normas inter-
nacionales que prohfben la impo-
siciOn de la pena capital a meno-
res de 18 ailos en el momento de
cometer el delito.

En junio de 1989, la Corte
Suprema de los EE UU decidi6
que la ejecuciOn de menores has-
ta de 16 altos de &lad y de retra-
sados mentales era permisible se-
gun la ConstituciOn del pais.

Se ruega envien cartas cortés-
mente redactadas pidiendo al go-
bernador de Maryland que haga
uso de sus facultades ejecutivas
para mostrar clemencia a fin de
conmutar la pena de muerte im-
puesta a James Russell Trimble.

Envfen los llamamientos a:
Governor William Schaefer/ Sta-
te House/ Annapolis MD 21401/
EE UU

Los delltos «econ6mIcos• no son vlolentos

suspendido mientras tanto las pe-
nas capitales ni ordenado un apla-
zamiento de las ejecuciones.

Segdn las informaciones, des-
de que se hicieron pdblicos los
proyectos de ley, en diciembre de
1988, ha habido al menos otras
dos condenas a muerte. Como en
el caso de Redzhep Durdyyev,
ninguno de los afectados habrfa si-
do condenado a muerte si las
nuevas leyes estuvieran en vigor.

En abril de 1989 un tribunal de
Kiev condend a Tamara Ivanyu-




conmuten la pena de muerte im-
puesta a Redzhep Durdyyev;

solicitando la suspensi6n de to-
das las ejecuciones como medida
previa a la aboliciOn total de la pe-
na de muerte en la URSS.

Envfen los Ilamamientos a:
Mijail Gorbachev/Presidente del
Congreso de Diputados del
Pueblo/Kremlin/Moscti/URSS, y
a: Srta. Roza Bazarova/Presidente
del Presidium de la RSS de Turk-
menistan/ Ashkhabad/RSS de
Turkmenistan/ URSS. 0

EE UU
Menor de edad condenado a muerte

James Russell Trimble lleva siete
altos condenado a muerte en el es-
tado de Maryland, EE UU. Tiene
un retraso mental moderado, con
un CI de 64 a 66 (el cociente me-
dio es de 100), y tenfa 17 atios
cuando cometi6 el delito.

En 1987 y 1989 Maryland mo-
dific6 su legislaci6n para impedir
el uso de la pena de muerte
contra menores de edad y perso-




nas con retraso mental, pero las
nuevas leyes no son aplicables a
James Russell Trimble al no tener
efecto retroactivo; Russell fue
condenado a muerte en 1982.

James Russell Trimble tuvo una
infancia traumatica; comenz6 a in-
gerir drogas y alcohol a la edad
de 10 afios y era adicto cuando co-
meti6 el delito.

James Russell Trimble y cuatro

James Russell Trimble ha sido condenado a muerte por un tribunal de
Maryland, EE UU. Durante el juicio, un psiquiatra declar6 que padecia
psicosis orgánica y mostraba senales de esquizofrenia paranoide.
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SUDAFRICA
Catorce frente a la horca

El pasado mes de mayo se conde-
n6 a la pena capital a 14 hombres
y mujeres por su participaci6n en
la muerte de un agente de policia
despues de que las fuerzas de se-
guridad disolvieran una con-
centraci6n de protesta en las pro-
ximidades de la ciudad de Uping-
ton. Trece de los procesados
fueron declarados culpables s6lo
de haber arrojado piedras a la ca-
sa del policia; otro lo fue de ases-
tar los golpes fatales.

Ocurri6 en noviembre de 1985
en Paballelo, barriada negra de
unos 10.000 habitantes situada en
las afueras de la ciudad blanca de
Upington —donde se observa
estrictamente el apartheid.

Ese dia las fuerzas de seguridad
utilizaron gases lacrim6genos para
disolver una concentraciOn de 


asestar los golpes que causaron la
muerte del policfa. Los otros 13
fueron hallados culpables de corn-
partir un  4prop6sitocomb. en el
asesinato arrojando piedras a la
casa. El juez concluy6 que, al
ayudar a perseguir a Sethwala, los
que arrojaron las piedras sabfan
que el agente encontrarfa la muer-
te y fueron, por tanto,
responsables.

Durante el juicio un antropolo-
go declar6 que era improbable
que, en condiciones normales, los
procesados perpetraran actos de-
lictivos con este tinico proposito.
Se presentaron otras pruebas que
subrayaban la pobreza, el des-
empleo, la escasa educaciOn y la
privaci6n y la frustraci6n endémi-
cas en la barrida. Un soci6logo
llamado a declarar por el fiscal ad-

Más de 250 bajo sentencla de muede

5.000 personas que protestaban
por las condiciones de vida y las
subidas de los alquileres. Una
multitud de unas 300 personas ata-
cd entonces la casa de un agente
de la policfa municipal, Lucas
Tshenolo Sethwala, uno de
los cuatro policias que habian su-
puestamente matado a una mujer
embarazada tres dfas antes.

Sethwala abrid fuego con .ina
escopeta e hind a un nifio; la mul-
titud lo persiguid fuera de la casa
y, una hora despues, Sethwala
muri6 de dos golpes asestados con
su propia anna, tras lo cual pren-
dieron fuego al cuerpo.

SOlo un procesado, Justice Be-
kebeke, fue declarado culpable de 


miti6 que en una situaciOn asi s6-
lo hacia falta una chispa.para pro-
ducir un incidente como el asesi-
nato de Sethwala.

El caso de Upington guarda
cierto paralelismo con el de los
«Seis de Sharpeville., en el que
seis personas fueron condenadas
a muerte por el asesinato de un
concejal negro en 1984, aunque
no se probd que ninguna de ellas
matara a la victima.

En Sudafrica se ha superado re-
cientemente la cifra de 100 ejecu-
ciones al alio. Hasta el 18 de ju-
lio se habfa ejecutado en el pre-
sente di() a 37 presos; segtin las
informaciones, el 1 de junio habia
270 condenados a muerte.

En julio  los abogados de los
acusados de Upington apelaron
ante el presidente del Tribunal
Supremo contra la decisiOn del
juez de primera instancia de
rechazar autorizaci6n para apelar
contra el veredicto y las senten-
cias. La decisiOn del presidente
del Tribunal Supremo se espera 


en septiembre de 1989.
•  Se ruega envfen cartas cones-
mente redactadas pidiendo que,
caso de ser confirmadas por el
presidente del Tribunal Supremo,
se conmuten las penas de muerte.

Envfen los Ilamamientos a: The
State President/ Private Bag
X213/ Pretoria/ Sudafrica.

Andrew Lekhanyane, uno de los acusados de Upington declarados culpables
de compartir un «proposito coman. en el asesinato de un agente de policia.

IRAN
Ejecuciones en masa por delitos comunes
A la oleada  de ejecuciones polfti-
cas le ha seguido otra de ejecu-
ciones masivas por delitos comu-
nes. Desde comienzos de afio se
ha ejecutado a más de 1.000.

Despues de una incursiOn arma-
da en la regi6n occidental de Iran
realizada con el apoyo de la Or-
ganizaciOn de Moyahidfn del
Pueblo de Iran (OMPI) en julio de , 


tenidas cuando estaban adn en la
escuela y acusadas de delitos co-
mo distribuir folletos.

Algunas personas que habian si-
do excarceladas tras cumplir sus
penas fueron detenidas de nuevo y
ejecutadas pese a no haber pani-
cipado en actividades politicas
prohibidas desde que recobraron
la libertad.  Al no sabe si  los eje-

Llberados, detenIdos de nuevo y ejecutados

.4‘
Gideon Madlongolwane, uno de los acusados de Upington. En Sudgfrica,
las ejecuciones han superado recientemente las 100 anuales. IDAF

1988, comenzaron a llegar infor-
mes de ejecuciones masivas secre-
tas. AI ha recibido los nombres de
mas de 1.700 presos politicos eje-
cutados al parecer entre esa fecha
y principios de enero de 1989.

Muchas victimas llevaban aims
encarceladas, a menudo en luga-
res alejados de donde se produjo
la incursiOn. Algunas fueron de-




cutados fueron juzgados o some-
tidos a un segundo juicio.

En diciembre de 1988, AI soli-
cit6 informaciOn a las autoridades
iranfes sobre el paradero de 325
presos politicos que se creia
habfan sido ejecutados; no se ob-
tuvo respuesta. Sin embargo, la
Delegacidn Permanente de Iran
ante las Naciones Unidas escribi6
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IRAQ
Ejecución de presuntos golpistas

a AI en febrero de 1989, decla-
rando: «Las autoridades de la Re-
ptiblica Islamica de Iran siempre
han negado la existencia de eje-
cuciones polfticas . . . pero ello
no contradice otras declaraciones
posteriores que han confirmado la
ejecuci6n de espfas y traidores..

Aunque los informes de ejecu-
ciones polfticas han disminuido
desde principios de afio, las auto-
ridades han reconocido un Mere-
mento espectacular de las ejecu-
ciones por delitos no politicos.

A principios de afio aumentaron
las ejecuciones de traficantes de
drogas condenados por los tribu-
nales; el 16 de enero se ahorc6 a
56 en diferentes ciudades de Iran.

El 21 de enero entr6 en vigor
una nueva ley que hacia precepti-
va la pena capital por poseer can-
tidades especfficas de drogas. A
finales de mayo habfan sido eje-
cutadas casi 600 personas por su-
puesto trafico de drogas, en algu-
nos casos combinado con otros
cargos.

También se ha ejecutado a pre-
sos por los delitos de asesinato,
robo a mano armada y violaci6n,
y por lo menos 26 personas han
sido lapidadas por adulterio, pros-
tituciOn y proxenetismo.

Los tramites judiciales se han
abreviado, aumentando asf la pro-

babilidad de que se ejecute a ino-
centes. El 20 de enero, tras la con-
cesidn de facultades especiales al
poder judicial para acelerar los
procedimientos, el presidente del
Tribunal Supremo Ardebili pidi6
pdblicamente el «cumplimiento
rapido de la justicia. y que los
juicios fueran «inmediatos para
que pudieran cerrarse los casos
« . . . en cuesti6n de tres, cuatro
o cinco dias..

Muchos ahorcamientos y
lapidaciones se han realizado en
pdblico; en un caso se emple6, al
parecer, una horca instalada en un
cami6n que recorri6 las calles con
los cuerpos ada colgados de ella.
Segiin informes de prensa, miles

de espectadores han presenciado,
y a veces participado, en las
lapidaciones .

Se ruega envfen cartas cortés-
mente redactadas:

pidiendo el fm inmediato de to-
das las ejecuciones;

solicitando a las autoridades
que revelen los nombres de todos
los presos politicos ejecutados
desde agosto de 1988 y los datos
completos de las actuaciones
judiciales seguidas contra ellos.

Escriban al: Sr. Presidente de
Iran/ The Presidency/ Palestine
Avenue/ Azerbaijan Intersection/
Teheran/ Irán.fE

A principios de alio se comunic6
a AI que se habfa ejecutado a 14
militares y funcionarios del Par-
tido Baas, en el poder, por su-
puesta participaci6n en una tenta-
tiva de golpe de Estado. Al pare-
cer, otros 83 presos, en su mayo-
rfa desertores del ejército, fueron
ejecutados en diciembre de 1988.

Se  cree  que durante la tercera
semana de diciembre de 1988 un
gran ndmero de militares y civi-
les —quiza hasta 200— fueron
detenidos bajo la sospecha de
conspirar para dar un golpe de Es-
tado. Segiin las informaciones, de
estos detenidos, 14 militares y
funcionarios del Partido Baas
fueron ejecutados a principios de
enero de 1989. Las ejecuciones se
realizaron en secreto y no se re-
vel6 ningUn dato sobre los cargos
formulados contra los presos ni las
actuaciones judiciales seguidas.

AI ha recibido los nombres de
21 de los detenidos, aunque des-
conoce si los ejecutados estaban
en este grupo. Al parecer, la ma-
yorfa de las detenciones se prac-
ticaron en Bagdad y Mosul; otras
ocurrieron en la region de Sa-
marra, provincia de Bagdad.

En otro incidente ocurrido en
junio o julio de 1988, parece que
resultaron detenidas unas 83 per-
sonas que fueron supuestamente
ejecutadas a mediados de di-
ciembre. La mayorfa eran deser-
tores que se habian ocultado en al-
deas situadas en torno a la zona
de Koi Sanjaq, en la provincia de
Arbil. Los desertores no se bene-
ficiaron de las diversas amnistfas
decretadas por el Gobierno iraquf
tras el anuncio de un alto el fuego
en el conflicto Iran-Iraq, en julio
de 1988.

En Iraq la pena de muerte esta
rodeada de secreto. Seem pare-
ce, todos los afios se ejecuta a
cientos de personas, en su mayo-
rfa condenadas por tribunales
especiales y sin derecho de 


apelaciOn.
En los tribunales iraqufes los

abogados son designados por el
gobierno y el acceso a sus repre-
sentados esti severamente restrin-
gido. Se utilizan con frecuencia
las confesiones obtenidas bajo tor-
tura como fundamento para la
declaraci6n de culpabilidad y a
menudo se niega a los procesados
cuya vida esta en juego el derecho
a citar a testigos o a presentar

Sayyid Hassan Sayyid 'Abd al-Hadi
al-Hakim, ejecutado en secreto en
Iraq en 1985

pruebas en su defensa.
Se ruega envfen cartas cones-

mente redactadas:
pidiendo el cese inmediato de

todas las ejecuciones;
solicitando a las autoridades

que faciliten informaciOn sobre los
presos supuestamente ejecutados
en diciembre de 1988 y enero de
1989, y que aclaren la suerte y el
paradero de los demis detenidos
en diciembre de 1988 y acusados
de participar en una conspiraci6n
para dar un golpe de Estado.

Envien los llamamientos a:
Excmo. Sr. Presidente Saddann
Hussain/ Office of the President/
Presidential Palace/ Karadat
Mariam/ Bagdad/ Iraq. 0

Victimas de ejecuciones masivas en Iran en 1988. Este año se ha ejecutado
a centenares de personas por delitos comunes.

En Iran, muchas ejecuclones son piblicas

efeLr.
-/;

Manifestación contra la pena de muerte en EE UU. La pancarta dice «A
la gente no se la debe matte... ce)Doug Magee
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CUBA

Cuatro ejecuciones tras
juicio especial
El 13 de julio las autoridades cubanas ejecutaron a cuatro ex
militares y funcionarios del Ministerio del Interior.

Los cuatro ejecutados, entre que Cuba, que en los ültimos
los que figuraba el antiguo co- aims viene restringiendo el Ambi-
mandante en jefe de las tropas to de aplicación y el uso de la
cubanas en Angola, Arnaldo pena de muerte, sentara un
Ochoa Sanchez, fueron juzgados ejemplo para otros paises mos-
por un tribunal militar especial trándose resuelta a no ser asocia-
por delitos tales como actos hos- da con una forma tan terrible de
tiles contra un Estado extran- castigo.
jero, narcotráfico y abuso de Al teme que hayan podido in-
poder. fluir indebidamente en la cele-

Las acusaciones se referian braciOn y resultado del juicio
principalmente a la supuesta im- consideraciones de caracter poll-
plicacitin en la ayuda facilitada a tico, asi como de que se hayan
narcotraticantes colombianos pa- producido graves irregularidades
ra exportar cocaina a los Estados en las actuaciones, sobre las cua-
Unidos via Cuba. les la organizaciOn sigue reca-

En un mensaje al presidente bando datos.
Fidel Castro de fecha 7 de julio, Desde 1984 se ha tenido noti-
A I pedia clemencia y solicitaba cia de 11 ejecuciones en Cuba, la

EE UU

Corte confirma pena de
muerte para menores
El 26 de junio la Corte Suprema de los EE UU resolvi6 por
una exigua mayoria de cinco votos contra cuatro y en tres
causas distintas la constitucionalidad de la ejecucian de
menores de edad y personas con retraso mental.

La Corte mantuvo que podia la comisión del delito.
ejecutarse a los procesados que La Corte Suprema de los EE
tuvieran 16 y 17 aims en el mo- UU sostuvo asimismo que la
mento de cometer el delito por- ConstituciOn del pais no prohibia
que no habia un consenso social categoricamente la ejecución de
de que tales ejecuciones consti- personas con retraso mental,
tuyeran una vena cruel y excep- aunque era un factor que podia
cional». atenuar la qculpabilidad moral»

Las resoluciones confirmaban de un procesado y debian tenerla
las penas de muerte impuestas a en cuenta las personas responsa-
Heath Wilkins en Missouri y a hies de decidir la imposiciOn de la
Kevin Stanford en Kentucky. pena capital.

Una norma juridica interna- El recurso habia sido presen-
cional hien establecida prohibe tado por Johnny Paul Penry, con-
la ejecución de personas meno- denado a muerte en Texas por
res de 18 alms en el momento de asesinato en 1980. Con retraso

mental de nacimiento, se hall6
que tenia un cociente intelectual
de entre 50 y 63 y la capacidad dc.
razonamiento de un nifio de siete

Aunque Penry habia presen-
tado pruebas de su retraso men-
tal como circunstancias ate-
nuantes para ser condenado a
cadena perpetua en lugar de a
muerte, no se indic6 al jurado
que lo conden6 que podia con-
siderar estas pruebas como
atenuantes. La Corte Suprema
anu16, en consecuencia, la pena y
orden6 la reposiciOn de las
actuaciones al momento en que
se impuso la condena.

En julio la Corte Suprema de  El 12 de julio los fiscales de
Indiana anula la pena de muerte  Texas anunciaron que se some-
impuesta a Paula Cooper, al con-  teria a Johnny Penry a un nuevo
siderar que su edad al cometer el  juicio. En caso de no celebrarse
delito —15 alms— hacia de la pena  un nuevo juicio el estado tendria
capital un castigo desproporcio-  que conmutar la pena de muerte
nado. AFT' por la de cadena perpetua.Ll

El capitan Jorge Martinez  (izquierda) y  el general Arnaldo Ochoa
Sanchez (derecha),  ejecutados el 13 de julio. Al considera que su juicio
pudo adolecer de graves irregularidades.c Reuters

ültima en 1987, aunque el minis- recurren automáticamente ante
tro de las Fuerzas Armadas Re- el Tribunal Supremo Popular y
volucionarias Raül Castro revel6 son confirmadas por el Consejo
en junio la ejecuciOn de tres sol- de Estado— la orden de ejecución
dados cuhanos en Angola en los de estos tres soldados fue fir-
ültimos años. Desvidndose de los mada por el propio ministro de
procedimientos seguidos habi- las Fuerzas Armadas Revolu-
tualmente —en virtud de los cionarias y el general Arnaldo
cuales las condenas a muerte se Ochoa Sanchez.0

SUDAN

Detenciones tras golpe militar
Unas 300 personas fueron detenidas en Sudan tras el golpe
de Estado del 30 de junio que derrocó al gobierno del primer
ministro Sadiq al- Mahdi.

Entre los afectados figuran Sa- Inmediatamente después del
diq al-Mahdi; el Dr. Hassan al- golpe, el Consejo de Mando de la
Turabi, dirigente del Frente !ski- Revolución de SalvaciOn Nacio-
mico Nacional; Mohamed Os- nal, nuevo 6rgano de gobierno
man al-Mirghani, dirigente del del pais, decret6 el estado de
Partido Unionista Democratico; emergencia, prohibi6 todos los
y Mohamed Ibrahim Nugud, di- partidos politicos y sindicatos,
rigente del Partido Comunista disolvi6 la Asamblea Constitu-
Sudanés. yente y suspendió la Constitu-

El nuevo jefe del Estado, el ciOn.
teniente general Omar Hassan AI pidi6 al nuevo gobierno
al-Bashir, anunci6 la detenciOn que asegurara que los detenidos
de 30 politicos, afirmando que recibian un trato digno y que se
serian procesados y, si los de- les permitia comunicar sin dila-
claraban culpables de corrup- ciOn con sus abogados, familiares
ciOn, condenados a duras penas. y medicos.

Otras fuentes de Jartum ha- La organizaciOn solicit6 al go-
blaban de la detenciOn de unas bierno la libertad de los dete-
300 personas, aunque algunas de nidos a menos que se los pro-



ellas quedaron en libertad al po- cesara con justicia por delitos
co tiempo. penales. fl

JORDANIA

Presos sin juicio
Más de 60 presos de conciencia y posibles presos de con-
ciencia esti!' presos sin cargos ni juicio en aplicación de la
legislacion de emergencia en vigor en el pais desde 1939.

Todos ellos fueron detenidos cia son Salem al-Nahhas y
en abril de 1989 —junto con cien- Hashem Gharaybeh, que ya
tos de personas más, posterior- habian estado encarcelados co-
mente liberadas, tras los distur- mo presos de conciencia en afios
bios que estallaron en diversas anteriores.
zonas del pais contra las medidas Otros tres —Lu'ay Dabbagh,
econOmicas del gobierno. 'Abd al-Razeq Sa'id y Faruq

Entre los presos — que se en- Sehwel— fueron detenidos en
cuentran en la prisiOn de al-Swa- junio y están recluidos sin cargos
qa— hay medicos, abogados, in- ni juicio en las dependencias del
genieros, sindicalistas, escritores Departamento General de In-
y periodistas. Muchos están acu- teligencia (DGI), donde se han
sados de pertenecer a organiza- denunciado torturas y malos
ciones ilegales. tratos a detenidos en ocasiones

Dos de los presos de concien- anteriores.D
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Delegados escandinavos ante el XIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes de Pyongyang, Corea del Norte, con una pancarta en la que
protestan por la ausencia de los delegados de Al. Guardias de seguridad les arrebataron las pancartas  y  los agredieron. Los planes de enviar
representantes de Al al festival hubieron de descartarse como resultado de las demoras de las autoridades norcoreanas en la concesi6n de visados.

GUATEMALA  SOMALIA

Sindicalista secuestradoEjecuciones tras disturbios

y asesinado
Jose Rolando Pantaleón fue secuestrado por un grupo de
hombres vestidos de civil que se cree pertenecian a las
fuerzas armadas cuando se dirigia a jugar al ftitbol en
Ciudad de Guatemala la mafiana del domingo 2 de julio.

	

A las 4 de la tarde, la policia elército guatemalteco.

	

inform() a su esposa que podia En febrero, después .de una

 reclamar el cuerpo en la morgue; representación en un centro sin-

le habian arrancada la piel de la dical, el grupo fue abordado por
espalda, roto la mandibula y un grupo de hombres vestidos de
disparado cinco veces. civil. Fladio PantaleOn, hermano

	

Los sindicalistas de la fabrica de José Rolando, recibie, un dis-

	

embotelladora de Coca-Cola de paro en el pie; en las inmediacio-
Ciudad de Guatemala donde tra- nes estaba estacionado un auto

	

bajaba Jose Pantaleón son desde patrulla de la policia que no hizo

	

hace tiempo victimas de abusos. ningfin amago de intervenciOn.

	

Entre 1979 y 1984 se ejecutó ex- Después, grupos de hombres

	

trajudicialmente a 10 de sus diri- vestidos de civil acudieron re-

	

gentes, al parecer por sus gularmente a los emmicilios de
actividades sindicales. miembros del grupo, incluyendo

	

José Pantaleón manifesto a  Al  el de los' hermanos Pantaleem,

	

en mayo de 1989, que tanto él preguntando por sus actividades.

	

como otros miembros del grupo Temiendo por su vida, José

	

teatral del sindicato habian sido Pantaleón dejó su trabajo en la

	

amenazados y hostigados des- fabrica y se ocultó. Al cesar las

	

pués de aparecer en una satira amenazas, regresO a su casa.

	

vestidos con el uniforme del Poco después caia asesinado.0

El grupo teatral sindical al que pertenecia Jost Rolando Pantale6n. El
grupo ha sufrido reiterados hostigamientos  y amenazas.

Abdirizaq Aideed Mohamed, empleado del Ministerio de
Información, y Mohamed Ali Magan, fueron tres de las 46
personas que el ejército ejecutO sumariamente el 15 de julio
en la playa de Jezira, cerca de Mogadicio.

Las victimas habian sido dete-  En  los disturbios que siguieron
nidas en sus domicilios de Moga- el ejército matO a disparos a cien-



dicio después de dos dias de tos de civiles y detuvo a cerca de
manifestaciones antiguberna- 2.000 manifestantes y otros su-
mentales y disturbios. puestos oponentes del gobierno.

Las manifestaciones comenza- Al habia visitado Somalia
ron como protesta por la deten- hacia menos de dos semanas y
ciOn de Sheikh Abdulrahman por primera vez en 20 aims. La
Sheikh Ali Sufi y otros dirigentes delegaciOn, encabezada por el
religiosos y la de criticos del go- profesor irlandés Kevin Boyle,
bierno, como Ismail Jumaale habia acudido al pais por invi-
Ossobleh, destacado abogado taciOn del presidente Mohamed
que habia defendido a presos po- Siad Barre.
liticos. Posteriormente Ismail Desde la publicaciOn del in-
Jumaale Ossobleh emprendiO forme de Al sobre Somalia en
una huelga de hambre para pro- septiembre de 1988, el gobierno
testar por su detenciOn ilegal y ha puesto en libertad a cientos de
encarcelamiento sin cargos. Al presos de conciencia y otros pre-
pidiO la libertad de los que con- sos politicos mediante una am-
sideraba presos de conciencia. nistia genera1.0

SIRIA

Incipiente promesa de dialogo
Una delegación de Al asistiO a la IT' Conferencia de la Union
de Abogados Arabes celebrada en Damasco en junio.

Los delegados de Al se en- ticos a disposiciOn de las fuerzas
trevistaron con el vicepresidente armadas; las muertes de dete-
'Abd al-Halim Khaddam y el nidos y presos; y la pena de
ministro de Justicia Khaled al- muerte. También se plantearon
Ansari, el primer contacto de tal temas similares sobre las zonas
tipo entre Al y funcionarios del libanesas controladas por Siria.
Gobierno sirio desde 1978. Las autoridades sirias expre-

Entre los temas abordados fi- saron su voluntad de entablar un
guraban la reclusion sin juicio didlogo con Al y responder a
durante largos periodos de pre- todas las comunicaciones de la
sos politicos, entre ellos presos organizacion. Hacia más de 10
de conciencia, en virtud de la afios que no se recibia respuesta
legislaciOn del estado de emer- a ninguna de las comunicaciones
gencia en vigor desde 1963; la dirigidas por AI al Gobierno si-
tortura habitual de presos poli- rio.O
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