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En momentos en que el mundo con-
memora el trig6simo aniversario de la
Declaracitin Universal de Derechos Hu-
manos —adoptada por la Asamblea Ge-
general de la ONU el 10 de diciembre
de 1948— los grupos de Al estdn adop-
tando casi 5.000 casos de presos de con-
ciencia confirmados o posibles, en estos
83 paises.

.Fresos de Concieticia  es el término
dado originalmente por los fundadores
de .4/ a las personas encarceladas en
cualquier lugar del mundo por sus creen-
cias, color, sexo, origen 6tnico, idioma o
religion, siempre y cuando no hayan re-
currido a la violencia o abogado por ella.

Por cada preso cuyo nombre Ilega a
conocimiento de  Al,  pueden haber 50 o
100 mOs de los que nada se sabe y que
representan una comunidad de presos de
conciencia a lo largo y ancho del mundo
que no se reconoce oficialmente. Y sin
embargo, pueden estar recluidos en cen-
tros secretos de interrogaciOn, hacinán-
dose en cOrceles superpobladas, en cam-
pos de trabajo forzado, en islas remo-
tas...

Cada caso representa una violaciOn po-
sible o real de la DeclaraciOn; más
en la mayor parte de los casos, el preso
ha sido detenido por un pais miembro
de las Naciones Unidas, cuya Carta in-
cluye la obligación de promover y pro-
teger los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales.

Arrestos arbitrarios,
torturas y asesinatos
Ademds de los presos de conciencia,
también se ha arrestado en forma arbi-
traria a decenas de miles de personas,
muchas de las cuales estOn sujetas al cO-
digo militar y se encuentran detenidas
desde hace afios sin que se les hayan
formulado cargos o juzgado. No sOlo es-
tan en cOrceles o en prisiones improvi-
sodas, sino también en colonias de ree-
ducaciOn por el trabajo, en hospitales si-
quiátricos donde se les ha internado más
por motivos politicos que por razones me-
dicos, o en aldeas a las que se les desti-
na como exiliados.  Al conoce los casos
de más de 50 paises que condenan y
practican el regimen de  detenciOn arbi-
traria sin formulaciOn de cargos o pro-
ceso.

En el pasado alio, Al recibió denuncias
especificas de más de 42 paises donde
se tortura y maltrata severamente a los
presos con reiterados castigos corpora-
les y administraciOn compulsiva de dro-
gas.

De 23 paises han Ilegado noticias so-
bre ejecuciones sumarias de presos po-
Ifticos o personas calificadas como •po-

Este niumsro extraordinario del Boletin In-
formativo de Amnistia Internacional se pu-
blica especialmente en conmemoración del
Trigesimo Aniversario de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, adoptada y
proclarnada por las Naciones Unidas. El mo-
vimiente de AI fundado en 1961, se era) para
garantizar el cumplimiento de tal aclaración
en el mundo entero, mcdiante Sn trabajo en
favor de todos los presos de conciencla, sus
esfuerzos por asegurar la celebración de Jul-
cMs imparclales y rdpidos a todos los pre-
sos politicos y su oposicidn más absoluta a
la pena de muerte y la tortura.

A principios de febrero de 1979, AI publi-
card Sn Informe 1978, con detalles sobre el
alcance de las violaciones registradas en el
pasado aiio, de aquellos derechos humanos
que conciernen al movimiento. En la página
8 (le esta edición, reproducimos un resumen
de 30 asuntos y temas distintos recogidos en
el Boletin (Newsletter) de enero a noviem-
bre de 1978.

liticamente indeseables, y sobre la des-
apariciOn de personas despues de que
son arrestadas o secuestradas por fuer-
zas de seguridad o grupos paramilitares.

Al  opina que esto es apenas .1a pun-
ta de la madeja en lo que respecta a
arrestos de carOcter politico, torturas,
asesinatos y desapariciones, ya que mu-
chos gobiernos que cometen semejantes
violaciones de derechos humanos tratan
de que el mundo exterior no Ilegue a en-
terarse de ellas.

Detenidos pese a las
apelaciones especiales
Durante este alio del trigésimo aniversa-
rio, Al  hizo 24 apelaciones especiales con
el propOsito de obtener la libertad de
70 presos de conciencia. Pese a las ape-
laciones, en noviembre todavia seguian
detenidos 32 presos.

Los 70 presos mencionados, provenien-
tes de 18 paises, fueron elegidos como
representaciOn simbOlica de miles de
presos del mundo entero que estOn dete-
nidos por sus respectivos gobiernos en
abierto desafio a la DeclaraciOn Univer-
sal de Derechos Humanos.

De los 70 presos, 22 estaban deteni-
dos sin formulaciOn de cargos y sin ha-
ber sido procesados. 12 han recuperado
la libertad. En un pais, se efectuó un
pedido en favor de un grupo de 31 pre-
sos. Aunque no se concedi6 amnistia al-
guna, 19 de ellos ya estOn en libertad.
Hasta ahora no se han recibido noticias
sobre un preso desaparecido mientras es-
taba arrestado desde 1976; se cree, sin
embargo, que aim está con vida y su caso
tambiOn se ha incluido en la campaña
especial de apelaciOn del trigésimo ani-
versario.

Declaración de conciencia
El die 10 de diciembre de 1978 ha sido
declarado Dia de los Derechos Huma-
nos. No es una ocasión para celebrar con
regocijo, pero si para expresar la deter-
minaciOn popular de poner fin a la hioo-
cresia internacional en lo que se refiere

derechos humanos, manifiesta  Al  en su
DeclaraciOn de Conciencia que coincide
con el 30" Aniversario de la DeclaraciOn
Universal de Derechos Humanos (yease
hoja suelta).

La declaración afirma que los arrestos
arbitrarios, desapariciones, torturas y ase-
sinatos degradan a la totalidad del pro-
ceso politico dentro de la comunidad de
naciones.

Las normas internacionales sobre de-
rechos humanos no han sido respetadas:
.a las victimas de injusticias econOmi-
cas, sociales y politicas se les ha nega-
do incluso el derecho de defender sus
derechos..

Un minuto de silencio
en todo el mundo
Los grupos y secciones nacionales de
Amnistia Internacional, han de conmemo-
rar el 300 Aniversario de la DeclaraciOn
Universal de Derechos Humanos con un
Minuto de iSlencio. Con él se recordará
a todas aquellas personas que —desde
que se adoptO la DeclaraciOn en 1948—
han perdido la vida o han sufrido perse-
cuciOn por el ejercicio de sus derechos
o por haber defendido el derecho de
otras personas.

Este Minuto de Silencio forma parte de
los actos especiales programados por  Al
en torno al trigésimo aniversario de la
Declaración. Amnistia Internacional estO
solicitando a otros grupos que trabajan
por los derechos humanos que se adhie-
ran a esta recordación de las victimas.

Ultimo momento

Amnistia Internacional ha sido distingui-
da con el Premio de los Derechos Huma-
nos por las Naciones Unidas. Este es uno
de los ocho premios que la ONU conce-
de con motivo del Trigésimo Aniversario
de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.

Los premios se otorgan a quienes ha-
yan hecho adestacadas contribuciones a
la promocion y protección de los derechos
humanos y las libertades fundamentales
contenidas en la Declaracion Universal
de Derechos Humanos y otros documen-
tos de la ONUs.

La serie de premios de Derechos Hu-
manos se creir en 1966 y ha sido otorga-
da antes en dos ocasiones: en 1968 y en
1973.

La distinción la confiere un comit6 in-
tegrado por los Presidentes de la Asam-
blea General y del Consejo Económico y
Social, y los Presidentes de tres organis-
mos de derechos humanos de la ONU.

TODAVIA HAY PRESOS DE CON-
CIENCIA EN 71 PAISES DEL MUNDO
Treinta arms después de que las Naciones Unidas proclamaron el derecho
universal a la libertad de opiniOn, todavia hay hombres y mujeres detenidos
como presos de conciencia en nc menos de 71 poises, a causa de sus opi-
niones politicas o religiosas no violentas. Actualmente, AI investiga otros posi-
bles casos en 12 paises más.

Amnistia Internacional es un movimiento mundial pro dor-echos homanos gue trabaja ImparcIalmente por la liberaclOn de los presos de conciencla: hombres
y muleres detenidos en todo el rnundo por sus convicciones, color, origen &nice, sexo, religion o idioma, siempre y cuando no hayan recurrido a la violencla
o abogado por ella. Arnnistf a Internacional se npone sin excepclones a la Imposición de la pena de muerte y la tortura, y propugna la realizacien de juiclos
expeditos e Irnparclales pare todos los presos politicos. Es Independiente  de  todo gobierno, partido politico, ideologia, Intel-és econOrnlco o credo rellgioso.
Se flnancla con suscripciones y donaclones de sus afiliados en todo el mundo. Tiene categorfa consultive con la ONU (ECOSOC), UNESCO, y el Consejo de
Europa; mantlene relaclones de trabaio Con la ComIsiOn Interamericana de Derechos Humanos de la IDEA, y se le reconoce categorfa de observador en
la OUA (Oficlna pars UblcaciOn y EducacIOn de Refuglados AfrIcanos).



Chino
Importante informe
sobre presos politicos

Un importante informe de AI publica-
do el 27 de noviembre declara que
los disidentes politicos en la Repübli-
ca Popular China pueden ser deteni-
dos, interrogados, procesados y cas-
tigados sin que se les juzgue impar-
cialmente y sin garantias contra malos
tratos durante el periodo de deten-
ciOn.

El informe de 176 páginas — "Political
Imprisonment in the People's Republic of
China., Encarcelamiento Politico en la Re-
publica Popular China, viene a ser el
resultado de varios años de intensa in-
vestigacion y describe los sistemas cons-
titucional, legal y penal del pais. Se basa
en casos de presos en China que han
sido adoptados por Al o que están en in-
vestigaciOn, algunos de ellos cumpliendo
actualmente sentencias que van desde 15
afios de cárcel a prisiOn perpetua. Entre
estos presos se encuentran LIN Xiling, jo-
ven estudiante arrestada en 1957 a la
edad de 20 años; CHAMBA Lobsang, mon-
je tibetano que fuera arrestado en 1959;
DENG Oingshan, joven campesino conde-
nado a 15 afios de cárcel en 1970, y otras
personas que tambien han sido deteni-
das por sus ideas.

Al hizo Ilegar el borrador de su infor-
me al gobierno chino en junio y ofreciO
publicar cualquier comentario o correc-
cion. Dicho gobierno no ha comunicado
nada a Al Sin embargo, en el curso del
mes pasado, la prensa internacional in-
form() que JIANG Hua, Presidente de la
Suprema Corte de China, habia declara-
do que aim hay muchas personas init.'s-
tamente encarceladas en el pais y que se
estaban usando •todo tipo de excusas.
para evitar que se investigaran los des-
manes de la justicia.

El informe de Al critica la legislaciOn
de China que admite encarcelamiento por
motivos politicos, y agrega que tales le-
yes estan redactadas con ambiguedad,
dando lugar a interpretaciones muy am-
plias y dispares: ello permite los encar-
celamientos en gran escala por motivos
politicos. Segtin la constituciOn de China,
determinadas categorias de personas a
las que se define como •enemigos de
clase. pueden verse privadas de sus de-
rechos politicos y civiles exclusivamente
por su •origen de clase. o antecedentes
pol iticos.

Se senala tambiOn en el informe que
las continuas •campatias de movilizaciOn
de masas. desde los primeros años de
la década de 1950, se han utilizado  para
identificar a quienes discrepan con la
politica oficial; ellas han ampliado el al-
cance de los delitos politicos al punto
de que cada campana ha definido nuevas
categorias de infractores, segün las nece-
sidades politicas del momento.

Segim la legislacion china, el tiempo
de detención previa al juicio es ilimitado
y, normalmente, el proceso no comienza
hasta que el detenido ha •confesado. por
escrito. Los acusados de delitos politicos
generalmente son juzgados in camera o
en los  Ilamados •procesos pUblicos de
masas., donde no es posible defensa al-
guna. El informe declara textualmente: 


"Los juicios constituyen una mera for-
malidad: de hecho, más que "juicios. re-
sultan ser reuniones en las que se anun-
cia la sentencia”.

Ciertos infractores politicos pueden
ser castigados con trabajos forzados, in-
cluso sin Ilevarse a cabo investigaciOn ju-
dicial previa. Los castigos formales van
desde tin determinado periodo de encar-
celarniento haste la pena de muerte. En
el informe se cite el caso de  HE  Chuns-
hu quien fue sentenciado a muerte en
febrero de 1978 por escribir y distribuir
no folleto "contrarrevolucionario, Segtin
las declaraciones del tribunal, He Chuns-
hu se habia "negado obstinadamente a
admitir su crimen” y fue ejecutado tan
pronto se dict6 la sentencia.

Al  destacó que no era posible ofrecer
un panorama completo de las condiciones
de detenci6n impetantes en China en un
momento particular, no obstante lo cual,
este al tanto de constantes quejas que
los presos formulan sobre castigos, in-
suficiente alimentaciOn e inadecuada aten-
ciOn médica.

Al  expres6 su beneplecito ante los anun-
cios de que se esten haciendo esfuerzos
en la Reptiblica Popular China pare repa-
rar los errores de la justicia cometidos
en el pasado. Con todo, la legislación que
da lugar a encarcelamiento por motivos
politicos atTin sigue vigente y también con-
tintian registrandose arrestos por simile-
res razones..
-Political Imprisonment in the People's Republic
of China.:  176 paginas. Informe publicado en in-
glen por Amnesty International Publications, 10
Southampton Street, Londres WC2E 7HF, Inglaterra.
De prOxima aparición en castellano.

Tunez
Obreros condenados
por tribunal de seguridad

El Tribunal de Seguridad del Estado
de llinez ha dictado sentencias con-



tra 16 sindicalistas por un total de
98 epos y medio de cárcel, en su ma-
yori a, con trabajo forzado; el fallo cul-
ming un proceso en el que segtin Am-
nista Internacional «se abusO grave-
mente de los derechos de defensa.

Los obreros habian sido acusados con
una amplia variedad de cargos, tres de
los cuales comportaban la pena de muer-
te, despuds de haber sido arrestados en
relaciOn con la huelga general naclonal
de 24 horas, Ilevada a cabo el 26 de
enero. (\tease Boletin de octubre).

El 2 de octubre, se neg6 la entrada en
el Tribunal a un representante de Al.

Al comienzo del proceso. los 76 aboga-
dos defensores solicitaron un plazo de
dos meses para estudiar el expediente
de 4.000-5.000 páginas. El tribunal sOlo
concedi6 un aplazamiento de 14 dias.

En protesta por la forma en  que  se
conducia el proceso, todos los abogados
defensores se retiraron el 28 de setiem-
bre, ante lo cual el tribunal design() a un
grupo de 18 abogados para que defendie-
ran a los sindicalistas. No obstante, los
18 abogados también se negaron a defen-
der a los obreros porque el tiempo para
estudiar el expediente no era suficiente
y no hablan podido consultar a sus  clien-
tes.

Doce dies mOs tarde, el tribunal senten-

ci6 a 10 anos de cercel con trabajo for-
zado a Habib ACHOUR, ex-secretario ge-
neral de la UniOn Gen,ral de Traha-
jadores Tunecinos (UGTT) y Abderrazak
GHORBAL. secretario general de la ofi-
cina regional de la UGTT en Sfax.

Otros tres sindicalistas fueron conde-
nados a 8 años de trabajos forzados; cua-
tro, fueron condenados a 6 años de tra-
bajos forzados; 6 obreros, a 5 alios de
trabajos forzados; 8 recibieron sentencias
suspendidas por 6 meses; a una persona
la condenaron a 6 meses de carcel y 6
acusados fueron absueltos.

El presidente del tribunal impuso san-
clones contra dos de los abogados de-
fensores originales. Maitre Mohammed
BELLALOUNA fue condenado a no ejer-
cer la profesión durante dos años por su
conducts al retirarse del caso y Maitre
Noureddine BOUDALI recibi6 una amones-
taciOn por la misma raz6n.

A/ considera que se abus6 gravemente
de los derechos de la defense en este
proceso y que no se respetaron las nor-
mas de imparcialidad establecidas en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Politicos, ratificado por el gobierno de
Timez en 1969.

Rodcsia
Se  pide la libertad de presos
politicos

La visite a los Estados Unidos de miem-
bros del Consejo Ejecutivo de Rodesia,
impuls6 a Al a pedir al Obispo Abel Mu-
ZOREWA, Presidente del Consejo Nacio-
nal Africano (CNA) y al Reverendo Nda-
baningi SITHOLE, lider de la UniOn Nacio-
nal Africana de Zimbabwe (UNAZ) que
usaran su influencia como miembros  del
Consejo para asegurar la libertad de to-
dos los presos politicos. Entre éstos, fi-
guran el Reverendo Canaan BANANA  (ex-
ayudante directo del Obispo Muzorewa
en el CNA), Enos NKALA (detenido con
el Reverendo Sithole por 10 aims) y unos
100 presos mbs que no recuperaron la
libertad después del convenio de marzo
pasado entre el Primer Ministro  Ian
SMITH y tres lideres negros regionales.

Al tambiOn pidi6 que se anulara la Ley
de Inmunidad y CompensaciOn, la cual
protege de enjuiciamiento a las fuerzas
de seguridad por todo acto cometido •de
buena fe.; y destacO asimismo la urgen-
te necesidad de Ilevar a cabo una inves-
tigaciOn pUblica e independiente de las
denuncias de tortura y muertes de civi-
les a manos de la policia de seguridad
las fuerzas armadas.

Al mismo tiempo, Al tratO de aclarar
noticias recientes sobre la posibilidad de
que en Rodesia se haya continuado con
ejecuciones secretas en la horca o  que
estOn a  punto  de recomenzar, pese a cri-
ticas anteriores al  uso de  la pena de
muerte para delitos politicos, formuladas
por el Obispo Muzorewa y el Reverendo
Sithole. La organizaciOn instO a los dos
lideres negros que dejaran  bien clara su
posiciOn sobre la  pena de muerte. Des-
des marzo a la fecha se han impuesto mu-
chas penas capitales y las  nuevas dispo-
siciones  de la ley marcial  introducida en
setiembre autorizan a los  tribunales mili-
tares a Imponer la pena de muerte a ci-
viles y prohibir especificamente la revi-
sión judicial de los casos.
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Somalia:  Ejecuciones pUblicas
17 oficiales militares de Somalia fueron
ejecutados püblicamente el 26 de octubre
en Mogadiscio, la capital. Estaban acu-
sados de haber participado en un inten-
to de golpe el 9 de abril, en el que mu-
rieron 20 soldados cuando una parte del
ejército intent6 derrocar al gobierno mi-
litar. El juicio, celebrado ante la Corte
de Seguridad Nacional, comenz6 en julio
pero ios fallos no se anunciaron hasta
el 12 de setiembre. Después de esta fe-
cha, Al lanzO una Campaña de Acción
Urgente apelando ante el Presidente Siyad
BARRE para que conmutara las senten-
cias de muerte. Al ya habia enviado con
anterioridad un telegrama al Presidente
Barre explicando que la organizaciOn se
oponia a la pena de muerte en toda cir-
cunstancia.

Cuba

Se solicitan al gobierno
estadisticas exactas de presos
El gobierno cubano deberia publicar esta-
disticas precisas de los presos politicos
del pais o •contrarrevolucionarios.; asi
lo expres6 A/ en un memorando al go-
bierno de Cuba, publicado el 9 de no-
viembre.

Al agregO que estaba muy consciente
de que una cantidad considerable de pre-
sos cubanos se encontraba ahora entre
los presos politicos de todo el mundo
que més tiempo han pasado en la carcel.

El mernorando se envi6 al gobierno en
marzo de este ario, despues de una mi-
si6n a Cuba a finales de 1977. La misiOn
estuvo encabezada por Thomas HAMMAR-
BERG, presidente del Comité Ejecutivo In-
ternacional de la organizaciOn; el gobier-
no cubano recibi6 a los delegados en su
calidad de personas privadas antes que
como representantes de Al.

Al declare) que veia con beneplécito la
puesta en libertad de varios presos poli-
ticos durante el pasado afio. No obstan-
te, le preocupaba que aün hubieran más
de 3.000 encarcelados; la mayoria de
ellos se encuentra bajo el llamado *Plan
Progresivo que se cre6 en 1971 para
conceder libertad condicional a presos
con sentido de cooperaciOn después de
haber cumplido por lo menos una cuar-
ta parte de sus sentencias. En su mayo-
ria, los presos estén encarcelados por
largo plazo y en muchos casos cumplen
sentencias de 15 o 20 años de cárcel.

En lo referente a las condiciones carce-
larias, el mernorando de Al recibid con
beneplácito !as mejoras introducidas para
la mayoria de los presos, desde que se
inició el •Plan Progresivo.; sin embargo,
expres6 que ie preocupaba el caso de los
plantados, presos que permanecen al
margen del plan porque se niegan, por
razones politicas, a cooperar con las auto-
ridades de la prision.

Al expres6 que tambien le preocupaba
la supuesta prolongaciOn de las senten-
cias de algunos presos politicos, debido
a su •estado de peligrosidad post-delicti-
va., y a los que se les han aplicado
medidas de seguridad especiales y adi-
cionales. Funcionarios en La Habana de-
clararon a Al que esto afectaba a 26 pre-
sos.

La pena de muerte se puede imponer
segrin la legislacion cubana por una can-
tidad considerable de delitos. En su me-
morando, Amnistia pide que el gobierno 


erradique esta pena lo antes posible.
En los primeros alms de la RevoluciOn

se critIcaron los procedimientos sumarios
de los Tribunales Revolucionarios, pues-
to que limitaban los derechos de consul-
ta legal y defensa. Las sentencias dicta-
das por estos tribunales resultaron extre-
madamente severas en muchos casos y
eran desproporcionadas respecto del pre-
sunto delito. A/ urgiO al gobierno para que
considere seriamente la posible revisiOn
de todos los casos en que los Tribuna-
les Revolucionarios han dictado senten-
cias de extrema severidad (por ejemplo,
30 arms de camel).

fganist(in
Mision de Amnistia
Internacional entrevista
Vice Premier en Kabul
A fines de octubre, una misiOn oficial
de Al a Afganistan, discutiO la situaciOn
del encarcelamiento por motivos poli-
ticos en aquel pais, con el Vice Premier
y Ministro de Relaciones Exteriores Hafi-
zullah AMIN.

Al recibi6 con beneplacito el anuncio
hecho por el Sr. Amin de que el gobierno
estaba concediendo la libertad a 72-74
mujeres y niños, asi como también a cua-
tro ex-funcionarios del anterior gobierno.
derrocado en obril de 1978. Las mencio-
nadas mujeres y niños son miembros de
la ex-familia real y parientes del ex-Pre-
sidente DAUD. El gobierno declard tam-
bién a la misiOn de Al que en el pais
habia .alrededor de den. presos poli-
ticos.

Sin embargo, la misión de Al —enca-
bezada por el abogado turco Profesor
Milmtaz SOYSAL— recibir') informes de
confianza de que en la actualidad hay va-
rios miles de presos politicos en las car-
celes Pule Charkhi y Demazang, de Ka-
bul, y en cárceles de provincias. Al ur-
gib al gobierno para que pusiera en liber-
tad a todos los presos politicos deteni-
dos sin cargos o sin procesar.

Las autoridades dijeron a los miembros
de la misiOn de Al que cuatro ex-funcio-
narios palicos —entre ellos 3 ministros—
arrestados durante la toma del gobierno
en abril, fueron puestos en libertad el
19 de octubre. Pese a ello, no habian pla-
nes concretos para juzgar o devolver la
libertad a los restantes funcionarios del
gobierno Daud que aim se encuentran en
la cancel.

La misiOn de Al expres6 su preocupa-
ciOn ante el hecho de que presos poli-
ticos arrestados durante regimenes pre-
vios contimien detenidos por la nueva
administraciOn; en su mayoria, no han
sido acusados formalmente ni enviados
a juicio, en un caso por más de 20 años.
Los miembros de la misi6n no recibieron
garantia alguna de que los presos poli-
ticos de regimenes anteriores pudieran
ser puestos en libertad.

También expres6 Al que se habian plan-
teado ternores respecto de las vidas y se-
guridad de varios miembros del nuevo
gobierno, quienes fueron arrestados en
agosto pasado acusados de complotar pa-
ra derrocar el gobierno del Presidente
TARAKI. SegOn el gobierno, todos los pre-
sos arrestados bajo esos cargos se en-
cuentran vivos y con buena salud; no obs-
tante, los delegados de Al no tuvieron
la oportunidad de confirmarlo. El gobier-
no habia agregado que organizaciones in-




ternacionales como Al recibirian permiso

para asistir al juicio de estos presos, el
cual comenzaria •en una fecha apropia-
da. que decidiria el Consejo Revolucio-
nano del pais.

A/ continuara interviniendo ante el go-
bierno de Afganistan sobre la base de
las conclusiones de la misiOn. Al pidi6

firmemente que se autorizaran visitas de
familiares para los presos y esta actual-

rnente a la espera de listas oficiales que
confirmen la anunciada libertad de todas
las mujeres y niños arrestados en rela-
ciOn con la toma del poder en abril.

Etiopid: «Basta de arrestos
„ .

ponticos, tortura y asesinatos»
Al comenzar una campaña mundial
contra las violaciones de derechos hu-

manos en Etiopia, Al apel6 ante el

Teniente Coronel Mengistu HAILE MA-

RIAM, Jefe de Estado de Etiopia, para

que tomara medidas urgentes que ase-

guraran la total protecci6n de los de-

rechos humanos en esa nación, para

que se pusiera fin a las detenciones

de personas por motivos politicos, los

actos de tortura y asesinatos, y para

que se devuelva la libertad a todos

los presos de conciencia.

Durante el periodo del ya fallecido Em-
perador Haile SELASSIE, Amnistia Inter-
nacional habia mostrado preocupaci6n por
sirnilares violaciones de derechos huma-
nos; sin embargo, la pauta consistente
de flagrantes violaciones de derechos hu-
manos fundamentales ha aumentado des-
de 1974, fecha en que el Gobierno Mili-
tar Provisional (Derg) asumi6 el poder.

Varios miles de opositores —confirma-
dos o no— se encuentran detenidos: en-
tre ellos hay mujeres, estudiantes y ni-
nos de escuela. Al ha recibido denuncias

sobre presuntas torturas a presos, a quie-
nes se somete a castigos corporales, tor-
turas sexuales, descargas de corriente
eléctrica e inmersi6n en aceite caliente.

Al posee informaciOn detallada sobre
por lo menos 350 presos politicos confir-
mados —algunos de ellos detenidos des-
de hace cuatro afios sin ser juzgados—
pero ha decidido no publicar sus nom-
bres por temor a represalias contra ellos
o sus familiares.

Las condiciones prevalecientes en to-
das las carceles de Etiopia son severas;
los detenidos se hacinan en celdas os-
curas y mal ventiladas durante casi 24
horas todos los dias. Como resultado de
un tratamiento medico inadecuado y de
condiciones insalubres, la mayoria de los
presos sufre de hipertensiOn y malestares
intestinales y respiratorios.

Desde 1974 a la fecha, las fuerzas de
seguridad han Ilevado a cabo gran can-
tidad de ejecuciones sumarias; entre ellas,
deben mencionarse las 5.000 personas
muertas durante la campaiia oficial del
gobierno, denominada "Terror Rojo., de
diciembre de 1977 hasta mediados de
1978.

Los anteriores mensajes de apelaciOn
ante el gobierno de Etiopia por parte de
Al no parecen haber surtido efecto posi-
tivo alguno. Las autoridades etiopes sim-
plemente se han limitado a acusar a Al
de divulgar propaganda •ponzoliosa. y
.contrarrevolucionaria..
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Sawito Kartowibowo —

Indonesia

SAWITO Kartowibowo, empleado püblico
jubilado y mistico religioso, fue arresta-
do en Indonesia en setiembre de 1976,
acus?do de subversiOn e insulto al Jefe
de Estado. Despues de un proceso que
durel 9 meses, fue sentencia en junio de
1978 a 8 afros de cárcel.

Sawito Kartowibowo fue arrestado junto

con otras cuatro personas por presunto
complot para der.-rocar al regimen del Pre-
sidente Suharto. Se le acus6 de incitar a
varias personalidades religiosas a firmar
documentos que acusaban al gobierno de
condenar una situación de degradacien
moral en la que, adernas, corria peligro
la seguridad de la identidad nacional y
se detenia el "pulso de la soberania na-
cional.. Dichos documentos pedian fir-
memente que la autoridad del Presidente
Suharto pasara a un comite de 4 perso-
nas encabezado por el Dr. Mohammad Hat-
ta, ex-vicepresidente y cofundador de la
Rep6blica, con el fallecido Presidente Su-
karno. Entre los firmantes del principal

documento, titulado "En Busca de Salve-
figuraban el Cardenal Justinus Dar-

mojuwono, lider de la comunidad catOlica
de Indonesia; el Profesor Hamka, Presi-
dente del Consejo de Maestros Musulma-
nes de Indonesia; el Dr. T. B. Simatu-
pang, Presidents del Consejo Indonesio
de Iglesias y ex-jefe de estado mayor de
las fuerzas armadas y R. Said Sukanto
Tjokrodiatmodjo, lider de los grupos mis-
ticos de Java.

Postenormente, al ser interrogados por
las autoridades, estas personas dijeron
haber sido malinformadas, agregando que
firmaron el documento sin apreciar su
verdadero significado.

Durante su juicio, Sawito Kartowibowo
sostuvo que habia recibido la orden de
redactar los documentos por revelaciem
divina, mientras meditaba en la cima de
una montana. Pese a las reiteradas de-
nuncias de corrupci6n en el gobierno de
Suharto formuladas por el detenido, el
tribunal rechazO su solicitud de presen-
tar como testigos a prominentes figures
gubernamentales y a firmantes de los do-
cumentos. Al finalizar el proceso, el fis-
cal püblico exigi6 una sentencia de 20
años de carcel. Condenado a 8 afios, tan-
to Sawito Kartowibowo como el fiscal
apelaran contra el fallo ante la Suprema

Corte.

Se ruega enviar cartas redactadas cor-
tésmente, solicitando la libertad inmedia-
ta e incondicional de Sawito Kartowibo-
wo, a:  Su Excelencia Presidente Suharto,
Presidente de la RepOblica de Indonesia,
Istana Negara, Jalan Veteran, Yacarta,
Indonesia.

Ambrose Simelane —

Suazilandia

Ambrose SIMELANE ha estado detenido
desde el mes de febrero, segein la Ley
de Detenci6n por 60 dias vigente en Sua-
zilandia. Miembro destacado del Congre-
so de LiberaciOn Nacional Ngwane
(CLNN) —principal partido de oposici6n
hasta que fue proscrito en abril de 1973—
Simelane fue arrestado alrededor de la
misma fecha que el Dr. Ambrose Zwane,
ex.dirigente del CLNN.

Conforme a la legislaci6n de Suazilan-
dia, el Primer Ministro puede ordenar la
detenciOn administrative sin proceso de
cualquier persona, por un periodo de 60
dias. Sin embargo, al expirar la primera

orden de detenciOn de Simelane en mar-
zo, se emitiO otra de inmediato para man-
tenerle detenido, proceso que ha conti-
nuado cumpiiendose desde entonces. Has-




ta el momento, no se han formuiado car-

gos contra Simelane.
Se cree que las rezones de su deten-

ciOn obedecen parcialmente a motivos
politicos y al apoyo prestado por Ambro-
se Simelane al CLNN, aunque tambien

esten relacionadas con el hecho de que
se trate de un prominente hombre de ne-
gocios Aparentemente, Simelane cree
que no sere puesto en libertad hasta ac-
ceder a quo ciertos miembros del go-
bierno controlen varies de sus empresas
comerciales.

Aunque a los detenidos se les acuer-
da oficialmente el mismo trato que a pre-
sos eti espera de juicio, se dice que Si-
rnelane este en la secciOn de seguridad
maxima de la Prisi6n Central de Matsa-
pha y que recibe el mismo trato que los
delincuentes penales condenados.

Se tuega enviar cartas redactadas cor-
tdsmente, solicitando la libertad de Am-
brose Sirnelane, al:  Coronel Maphevu Ha-
rry Dlamini, Primer Ministro del Reino
de Suazilandia, Government House, PO
Box 395, Mbabane, Suazilandia.

Noticias sobre campatias
anteriores 1978 '
Miembros y simpatizantes de Al apelaron por la

I ibertad de 44 .Presos del Mes. procedentes de

29 pa ises, en los primeros 11 meses de 1978.

Desde entoncea, 7 presos hen recobrado incon-

dicionalmente la I ihertad . Otros seis han sido

puestos en I iberiad condicionada y otros dos espe-

ran quedar I ibres hacia f ivies de giro. Dos presos

han side juzgades y hallados culpables; en cuanto

a los restantes 24 cason, no se ha registrado nin-
grin carnbio n novedad en su situaciOn.

Hasta el momento de prepararse este Boletin,

los .Presos del Mes. que recuperaron su I ibertad

en 1978. seri:

Gasim Amin — Repaiica Democratica del

Sudón:
- James McKoy, Jerry Jacobs, William Earl Ve-

men , William •Joe. Wright I I Wayne Moore y
Reginald Epps, del grupo conocido bajo el nom-

bre de los 10 de Wi lmington. — Estados Uni-

dos:
Anastasia Gaona de Acosta — Paraguay;

Mayer Al-Khayyat — Israel/TerrItorios Ocupa-

dos:
José Carpio — Ecuador:

- Dr. Nicolae Ighisan — Rumania:
Willihordus Surendra Rendra — Indonesia (yer

Bolet in de agosto);
- Roberto Sapiains -- Chile (ver Boletin de oc-

tubre) .

Indonesia: Continnan
detenidos manifestantes

Las 6Itimas noticias recibidas de Indone-
sia, indican que alrededor de 40 perso-
nas continelan detenidas en Yacarta, la
capital, en relaciOn con las manifestacio-
nes y disturbios ocurridos en los prime-
ros meses del alio. Entre los detenidos
se encuentran estudiantes y distinguidas
personalidades musulmanas adoptadas
por  Al,  tales como el Dr. Ismael SUNY,
profesor universitario; Mahbub DJUNAE-
DI, periodista y subsecretario general del
Partido de Desarrollo Islárnico Unido  (Par-
tai Persatuan Pembangunan)  y el Sr. SU-
TOMO, conocido hombre de negocios y
decano de la lucha independentista en In-
donesia. Segt.in se dice, las autoridades
tienen la intenciOn de enviar a juicio en
un futuro cercano a varios de estos de-
tenidos. Ademas de ellos, contintian de-
tenidos en las provincias varios centena-
res de activistas musulmanes que fue-
ron arrestados durante mayo de 1977, la
epoca de las elecciones generales.

Campaiia por los Presos del Mes
DICIEMBRE — ENERO

Se recuerda a los participantes en esta campafia que los mensajes deben

ser enviados solamente a las autoridades indicaclas al final de cada caso. Bajo

ninguna circunstancia podrán enviarse comunicaciones directamente a los

presos: es muy importante para éstos que todos los mensajes sean respetuo-

sos y nunca sectarios.

Ales Machacek —
Checoslovaquia

Ales MACHACEK, ingeniero agricola que
trabajaba como técnico del Instituto Re-
gional de Planeamiento EconOmico en Us-
ti nad Labem, Bohemia del Norte, fue
arrestado el 25 de enero de 1977. Junto
con su amigo. el fisico nuclear Vladimir
Lastuvka, se le acuse de "subversion.
(articulo 98, inciso 1, del cOdigo penal)
por poseer libros y periOdicos publicados
por emigrados checos residentes en el
extranjero, y por distribuir documentos de
Carta 77, movimiento pro derechos hu-

manos fundado en Checoslovaquia en
enero de 1977. Los partidarios de dicho
movimiento han sido objeto de persecu-
ciOn y encarcelamiento desde su funda-
clot).

El 28 de seiiembre, Ales Machacek fue
sentenciado a tres años y medio de car-
cel. La sentencia fue confirmada en la
atidiencia de apelaciOn el 5-6 de enero de
1978. Al explicar el fallo, el juez declare)
que la actividad delictiva de los acusa-
dos podria haberse considerado como .in-

citación., delito este menos severo. No
obstante, en vista de la actitud profun-
darnente hostil de los acusados a la so-
ciedad y estado socialistas, el tribunal
defini6 dicha actividad como "subversiOn
de la rep6blica..

Se ruega enviar cartas cortésmente re-
dactadas, .solicitando la libertad de Ales
Machacek, al:  Dr. Gustav Husak, Presi-
dente de la RepOblica Socialista de Che-
coslovaquia, Praga, Hrad, Checoslovaquia;
y  al:  JURr Jan Nemec, Ministro de Justi-
cia de la Reptiblica Socialista de Checos-
lovaquia, Praga 2, Nove Mesto, Vyseh-
radska 16, Checoslovaquia.
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DEGLARACION DE CONCIENCIA
formulada por Amnistia Internacional

TRES DECADAS  después de haberse proclamado la
Declared& Universal de Derechos Humanos, un
nOmero incontable de hombres y mujeres se en-
cuentra en la cárcel por sus ideas.

Se les retiene como presos de conciencia, en dece-
nas de paises del mundo entero, hacinados en
celdas, en campos de trabajo y en remotas prl-
siones.

Miles de personas se yen prIvadas de su llbertad
bajo decretos administrativos, con frecuencia dic-
tados por gobiernos militares, negándoseles toda
posibilidad de juicio o apelaciOn.

A otros se les Interne en hospitales para enfermos
mentales, o se les mantiene ocultos en campos
secretos de detenciOn.

Muchas personas se ven obligadas a soportar una
torture implacable y sisternática.

Cada vez más, lideres politicos y ciudadanos comu-
nes se están convirtiendo en victimas de secues-
tros, desapariciones y asesinatos perpetrados
tanto por fuerzas del goblerno como de la opo-
siciOn.

Semejantes actos constituyen una afrenta a la raza
humana y degradan la totalidad del proceso poli-
tico de la comunidad de naciones.

•

II

EN NINGUNO de  los princlpios que goblernan la con-
ducta de las naciones puede encontrarse justl-
ficaciOn alguna pare Ilevar a cabo arrestos arbi-
trarios, torturas y asesinatos.

La Carta de las Naciones Unidas ha establecldo el
compromiso individual y colectivo de sus miem-
bros para con los derechos y libertades funda-
mentales de todas las personas.

La violaciOn de estos derechos y libertades consti-
tuye un insulto a toda la raza humana y amenaza
la paz internacional y la establlidad del mundo.

Se ha registrado progresos. El Proyecto de Ley In-
ternacional de Derechos Humanos se ha puesto
finalmente en vigencla y 52 gobiernos han rati-
ficado los pactos que la componen. Dentro de
las Naciones Unidas, todos los estados miem-
bros han declarado por unanimidad que bajo nin-
guna circunstancia hay justificación para la tor-
ture. También han adoptado las Reglas Minimas
para el Tratamiento de los Reclusos.

La ComisiOn de Derechos Humanos, la Organized&
Internacional del Trabajo y la UNESCO han crea-
do mecanismos para examiner denuncias de vio-
laclones de derechos humanos.

Se han elevado a las Naciones Unidas propuestas
para la adopciOn de un c6digo internacional de
&Ica que regule la conducta de las fuerzas del
orden pOblico, y principlos que protejan los de-
rechos humanos de todas las personas someti-
das a cualquier tip() de detención o encarcela-
mlento.

La ConvenciOn Americana sobre Derechos Humanos
ha entrado en vigencla; el Consejo de Europa ha
examinado numerosos casos elevados a su comi-
sift de derechos humanos, y los gobiernos miem-
bros de las Naciones Unldas han respaldado la
creaci6n de mecanismos reglonales para la pro-
tección de derechos humanos en otros lugares
del mundo.

Este progreso es de vital importancia. Fijar normas
internacionales de derechos humanos y crear  las
condlciones para que se protejan tales derechos,

para el Dia de los Derechos Humanos, 1978
reafirman el espiritu de la Declared& Universal
de Derechos Humanos.

Hace treinta afios, fue precisamente esa DeclaraciOn
la que estimuló el respeto a los derechos inalie-
nables de todas las personas sin distinciOn de la
persona humano como cimiento de la libertad, la
Justicia y la paz en el mundo.

Ill

ESE COMPROMISO con la dIgnidad humana no se
ha respetado: la libertad, la justicia y la paz han
terminado por ser las rotas promesas de nues-
tro tiempo.

A las victimas de injusticias econOmIcas, soclales y
politicas se les ha negado incluso el derecho de
defender sus derechos. Se sabe que en la actua-
lidad hay no menos de 71 paises que tienen pre-
sos politicos. En no menos de 50 parses se per-
miten u ocurren detenciones de personas que no
son enviadas a juicio. Muchos presos politicos
sufren largos periodos de detenciOn a la espera
de que se les juzgue. Segtin se ha denunciado,
la tortura se practica en más de una cuarta par-
te de los paises cuyos gobiernos han votado por
la protecciOn de los derechos humanos. asi todos
ellos retienen la pena de muerte y en muchfsl-
mos ;Daises la desapariciOn de personas y las eje-
cuciones sumarias se han convertido en hechos
consuetudinarios.

El Trigésimo Aniversario de la DeclaraclOn Universal
de Derechos Humanos no es una ocasiOn para
celebrar con regocijo.

Este Aniversario deberia servir para conmemorar a
todos aquellos que han perdido sus vidas o su-
frido persecuciOn en calles y cárceles, en celdas
de condenados a muerte, en campos y cámaras
de tortura. Cada muerte representa un acto de in-
sensatez y una verguenza. Cada acto de torture
ha desfigurado la esencia de nuestra humanidad.
Cada voz que ha sido acallada nos ha denigrado a
todos.

Iv

NOSOTROS, miembros de AmnIstfa Internacional, es-
tamos decididos a que esta recorded& de las
victimas que han sufrido y continüan sufriendo
pese a la Declared& Universal de Derechos Hu-
manos, sea una senal de camblo:

Pedimos la libertad inmediata e incondiclonal pare
todos los presos de conciencia, dondequiera que
se encuentren detenidos.

Pedimos el cese de todos los actos de torture y
crueldad que se infligen a los presos.

Exigimos que todos los presos politicos detenidos
sin acusaciOn formal o sin ser procesados, red-
ban un juicio p6blico y justo ante un tribunal Im-
parcial, competente e independlente, con plenos
derechos de defensa.

Reafirmamos nuestra total oposición al espiritu y la
prectica de la pena de muerte.

Estamos decididos a que todos los goblernos, movl-
mlentos politicos y ciudadanos en general res-
peten estos principlos.

En Oltima instancia, solamente la fuerza de la opl-
ni6n p6blica informada, habre de poner fin a la
hlpocresia internacional en materla de derechos
humanos.

Nuestro compromiso y nuestra entrega pare lograr
este meta es total.



1.978 en las ix-iginas del
Boletin de Al
He aqui 30 asuntos  y  temas destacados del
ano, que recogio el Boictin Informativo de
AI (Newsletter) durante sus edicioncs de
1978. Elites ilustran el campo de acción de
Amnistia Internacional dentro del marco del
rrigesimo Anivcrsario  de  Ia Declaración Uni-
versal de Derechos Ilumanos. Cada asunto
se menclona en ordcn cronolOgico, segtin el
mes en que fue publicado en el Bolettn. La
ediciem en castellano comenzd a imprimirse
en el mes de agosto.

Enero
Al  publica la  Declaración de Estocolmo,

adoptada por la conferencia a la que asis-
tieron 200 delegados provenientes de
Africa, Asia, Europa, el Medio Oriente,
las Americas y el Caribe. En la declare-
cion se pide la abolición inmediata y uni-
versal de la pena de muerte.

Al confirmarse tres sentencias de muer-
te en Vietnam,  Al  curse telegrama expre-
sando su preocupaci6n al Presidente Ton
Duc Thang.

Al  da a conocer el testimonio de una
mujer argentine victima de la torture, cu-
yo marido ha •desaparecido* desde no-
viembre de 1976. La esposa vio el cuer-
po mutilado e inmOvil de su marido sobre
un colchOn en un centro secreto de de-
tenciOn, donde fue encerrada la pareja
tras haber sido secuestrada de su apar-
tamento en Buenos Aires.
Febrero

En su informe de 108 páginas  (Politi-
cal Imprisonment in South Africa,  Encar-
celamiento Politico en Sudefrica),  Al de-
clara que la tortura de detenidos por mo-
tivos politicos administrada por las fuer-
zas de seguridad en Sudefrica, es cues-
tiOn de rutina y cuenta con la tecita apro-
bacien del gobierno.

El Fiscal General de Mexico, niega ca-
tegOricamente que haya presos politicos
en su pais. Como respuesta,  Al  le envie
una lista con los nombres de 192 perso-
nas que, segOn ss cree, esten detenidas
en Mexico por actos de motivación po-
litica, y otra lista de unas 300 personas
-desaparecidas..
Marzo

Al  urge que se Ileve a cabo una exhaus-
tive InvestigaciOn del asesinato del Dr.
Pedro Joaquin Chamorro, director del ma-
tutino nicaragOense •La Prensa. y prin-
cipal lider de la oposiciOn.

En momentos en que tres presos de
conciencia cumplen 15 años de detencien
en Singapur sin haber sido juzgados.  Al
publica un Documento sobre encarcela-
miento politico y condiciones carcelarias
en aquel pais.

Al  da a conocer el testimonio de dos
presos politicos fugados de Guinea Ecua-
torial; segUn ellos, el Presidente Macias
Nguema ha convertido el pals en •un
inmenso centro de torture. cuya Unica
salida -conduce al cementerio..
Abril

Al  declare ante un Subcomité del Con-
greso de EE.UU. que, pese a recientes en-
miendas de la ley, los procedimientos que
se aplican a presos politicos en Iren,
.niegan a los acusados toda posibilidad
de juicio Imparcial..

En Bangladesh puede haber entre 10.000
y 15.000 presos politicos. Asi lo expresa
en un informe  Al,  preocupada tambiOn
por las ejecuciones cumplidas luego de
procesos militares secretos.

Al  publica una lista de 113 casos de
asesinatos y -desapariciones- perpetra-
dos por escuadrones de la muerte en
Guatemala, durante los Ultimos 4 meses
de 1977. Cada caso parece formar parte
de una large cadena de asesinatos oficia-
les. Las investigaciones formales de los
casos han resultado tan insubstanciales
como inconducentes.
" Al  apela ante los gobernadores norte-
americanos George Wallace, de Alabama,
y George Busbee, de Georgia, para que
ejerzan clemencia en favor de dos presos
negros condenados a muerte.
Mayo

Se Ilevan a cabo las primeras ejecu-
ciones püblicas en paquisten desde que
el actual gobierno asumi6 el poder. Se
trate de tres civiles ahorcados a fines de
marzo despues de haber sido juzgados
por un tribunal militar.  Al  anuncia que
habia enviado teiegrama al Administrador
en Jefe de la Ley Marcial, General Zia-
ul-Haq, para tratar de que se cancelaran
las ejecuciones.

Al  expresa preocupación ante noticias
de que a principios de 1978, se han reali-
zado varies ejecuciones de transgresores
politicos y delincuentes comunes en la
RepOblica Popular China.

Al  informa que apel6 ante el Presiden-
te Mobutu Sese Seko, de Zaire, para que
conmutara 19 sentencias de muerte, in-
cluyendo 5 que fueron decretadas  in ab-
sentia.  Todas las condenas se derivan del
juicio ante un tribunal militar de 91 per-
sonas acusadas de complotar para derro-
car el gobierno.
Junio

Al  apela ante el gobierno de Tailandia
por la libertad de presos politicos deteni-
dos antes del golpe de octubre de 1976;
también lo hace por la libertad de quie-
nes fueron arrestados durante el golpe,
la de quienes fueron detenidos segün el
decreto de emergencia bajo sospecha de
ser •elementos peligrosos para la socie-
dad-, y la de quienes estan detenidos sin
procesar bajo sospechas de ser comunis-
tas o simpatizantes comunistas.

Segün noticias recibidas por  Al,  la po-
licia y autoridades polacas han detenido
y  sometido a malos tratos a varios disi-
dentes del regimen.

Al  curse telegrama al Presidente Ernes-
to Geisel, de Brasil, para solicitarle que
haga todo lo que este a su alcance con
el fin de terminar la huelga de hambre
de casi todos los 200 presos politicos
del pais.

Julio
Basendose en las conclusiones de su

propia misiOn a Wanda del Norte a fines
de 1977,  Al  pide que se Ileve a cabo una
investigaciOn püblica en el Reino Unido
para considerar presuntos malos tratos
administrados a personas detenidas por
la Real Fuerza Policial de Ulster (Royal
Ulster Constabulary) bajo sospecha de
estar comprometidos en delitos de terra-
rismo o tener conocimiento de ellos.

Al  publica pruebas sobre 30 personas
recluidas en hospitales siquiatricos de
Rumania por motivos politicos.
Agosto

El imperio de la ley ha sido derrocado
en Uganda. Asi lo afirma  Al  en un infor-
me donde se describen asesinatos poli-
ticos y masacres a cargo de las fuerzas
de seguridad de Uganda y el uso institu-
cionalizado de la tortura.

Al  declara tener conocimiento de que

en la Uni6n Soviética, rids de 230 perso-
nas han sido sentenciadas, enviadas a
exilio o dastierro, o internadas en hospi-
tales siquibtricos por haber ejercido pa-
cificamente sus derechos humanos. Esto
viene ocurriendo desde agosto de 1975,
fecha en que diversos grupos no oficia-
les —creados para controlar el cumpli-
miento del acuerdo de Helsinki en la
URSS— informan sobre ello. La norma del
gobierno hasta ahora ha sido la de im-
poner las máximas condenas a los acu-
sados miembros de los grupos de con-
trol.

Dos presos de conciencia adoptados
por  Al  en la Repalica Democretica Ale-
mane son sentenciados por •recoger in-
formaciOn., cargo que ahora se este in-
vocando contra personas cuyas activi-
dades han hecho que se publiquen en el
extranjero criticas al sistema politico del
pa is.
Setiembre

Al  censura el segundo arresto de un
ex-preso de conciencia en Bulgaria que
fue desterrado a una aldea remota, de la
cual nabia salido libre 5 meses atres,
después de haber pasado alli 7 años. Du-
rante su breve periodo de libertad, par-
ticiple presuntamente en la compilaciOn
de un documento sabre violaciones de de-
rechos humanos en el pais.

Al  informa que dos agentes de segu-
ridad de Tanzania han sido declarados
culpables de •torturar cruelmente- a un
preso en 1976. Anteriormente, los gru-
pos de  Al  habian tormulado un flamamien-
to a las autoridades de Tanzania para que
investigaran la prolongada detenciOn del
preso sin habérsele procesado y en se-
veras condiciones de encarcelamiento.

En llinez, el Tribunal Penal de Susa,
decide transferir a la Corte de Seguridad
del Estado los casos de 10 sindicalistas
arrestados despues de una huelga gene-
ral de 24 horas. SegUn manifiesta  Al,  esta
decisi6n pone de relieve que oficialmen-
te este proceso se considera como un
caso politico.
Octubre

En un documento elevado a la Comi-
skin de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas,  Al  declare que el examen
imparcial de toda la informaciOn dispo-
nible indica que en Kampuchea Democre-
tica se esten violando gravemente dere-
chos humanos fundamentales. Conforme
a numerosas y consistentes denuncias,
se ha ejecutado sumariamente a perso-
nas por los cargos que desemperiaron en
la anterior administración o porque se
opusieron a la politica del actual gobier-
no.

Al  denuncia que la persecuci6n de cam-
pesinos agricultores, sindicalistas de or-
ganizaciones rurales, sacerdotes y lideres
religiosos laicos en El Salvador, ha trans-
formado al pais en -una region preocu-
pante en materia de derechos humanos..
Noviembre

Al  pide a Iraq informaciOn detallada so-
bre los presos que no se beneficiaron
con una anunciada amnistia amplia y ex-
presa su preocupaciOn ante la ejecuciOn
de 21 •comunistas. en lo que va del año.

Al  critica al gobierno de la RepOblica
de Irl3nda por haber rechazado las reco-
mendaciones formuladas por un comité
independiente que fue designado por el
gobierno para investigar y recomendar
garantias contra la brutalidad de los pro-
cedimientos policiales.
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ras. Su solicitud de que lo atendiera un
medico fue ignorada. Como no podia ca-
minar a cause de los golpes que le ha-
Wan dado en las piernas, Argüelio tuvo
que ser Ilevado al retrete. Aunque para
entonces se le habian dado remedios, su
condición se agrave el lunes por la noche
y a la una de la mañana del martes fue
trasladado al Hospital Militar. Al ingresar,
estaba vomitando sangre, tenia dif iculta-
des respiratorias y alta temperatura.

Varias horas despues —tras haber vis-
to frustrados sus esfuerzos para visitar-
le en la carcel policial— los familiares
fueron infermados .extraoficialmente por
un oficial de la Guardia Nacional que Ar-
güello habia muerte y que podian retirar
el cuerpo del hospital.

A/ ejercera presiOn sobre el gobierno
de Nicaragua para que se Ileve a cabo
una investigaciOn imparcial y exhaustiva
sobre las circunstancias que provocaron
la muerte de Argüello Hurtado.

Campanas de apelacion

Abraham Hochman,
Argentina
Abraham HOCHMAN, abogado de 38 años
de edad que ha defendido a presos poli-
ticos en Argentina, fue sacado de su ho-
ner en Buenos Aires a las 3 de la maiia-
na del 17 de agosto, por un grupo de
hombres armados. Sus secuestradores
también se Ilevaron libros y dinero. Has-
te la fecha, su esposa e hija no han reci-
bide ninguna noticia sobre el.

La profesien de abogado ha sido blan-
co esoecifico de la represiOn en Argen-
tina. Muchos son los abogados que han
sido detenidos o cuyo paradero se desco-
noce.  Al  ha recibido informed& sobre
la desaparicien de por lo menos 30 miem-
bros de la profesiOn legal desde el gol-
pe militar de marzo de 1976. Otros se
han visto obligados a abandonar su tra-
bajo y salir del pais por su propia segu-
ridad.

En febrero de 1978, la Comisi6n Inter-
nacional de Juristas actualize su informe
de 1975 sobre la situaci6n de jueces y
abogados en Argentina, concluyendo que
.aunque Ia violencia se registra en forma
extendida y va dirigida a muchos secto-
es de la vide nacional, la situaciOn de

abogados defensores y miembros del po-
der judicial es particularmente aguda..

Algunas fuentes calculan que el nOme-
ro total de personas cuya desaparicien
se atribuye a las fuerzas de seguridad
desde el golpe militar, sobrepasa 15.000.
En el periodo mayo-octubre 1978,  Al,  tome
conocimiento del secuestro de más de 80
personas.

Se ruega enviar cartas redactadas car-
tésmente, solicitando a las autoridades
argentinas que confirmen la detenciOn ofi-
cia! de Abraham Hochman, que brinden
informaciOn sobre su paradero, que es-
pecifiguen su posicion legal y garanticen
su seguridad fisica,  a/: Vicealmirante RO-
ben Franco, Secretario de Informacien PO-
blica, Casa de Gobierno, Balcarce 50,
Buenos Aires, Argentina.

Carta de Paraguay

Un familiar de un preso politico pare-



guayo que desapareciO hace varios
escribiO un carta a un miembro

de un grupo de  Ai,  en la que agrade-
ce al movimiento por sus esfuerzos en
favor de todos los presos politicos del
pa is.

La carta dice:

Estoy profundamente agradeci-
do por vuestra preocupaci6n ante
la suerte de este sufrido y olvida-
do pueblo paraguayo. Nos recon-
forta enormemente saber que no
estamos solos en el mundo
Gracias en nombre de mi padre .
gracias en rombre de todos los
compatriotas presos..

En años recientes —despues de más
de dos decadas de violaciones siste-
maticas de derechos humanos en el
Paraguay— las organizaciones inter-
nacionales pro derechos humanos y
los organismos intergubernamentales
han prestado atenciOn a los casos de
presos que han fallecido oajo tortura
en ese pais o desaparecido despues
de su arresto.

Durante 1978, la mayoria de los pre-
sos politicos reconocidos oficialmen-
te recobre la libertad; tambien se le-
vantO el estado de sitio en todo el
pais excepto en la capital, AsunciOn.
Sin embargo, no se ha Ilevado a cabo
ninguna investigaciOn oficial sobre los
cases de muerte bajo custodia ni se
ha hecho loOblica informaciOn alguna
sobre el destino de las personas desa-
parecidas o brindado dicha informa-
ci6n a sus familiares.

Al  recibie con beneplacito la liber-
tad concedida a los presos, pero con-
tin0a sus esfuerzos para asegurar que
se Ileve a cabo una investigacien ex-
haustiva sobre los casos de personas
muertas o desaparecidas.

Nueva ola de arrestos
y torturas en Chile
Al  ha recibido denuncias de presuntas
tortures a 25 personas arrestadas en Chi-
le desde setiembre de 1978. Fuentes dig-
nas de confianza indican que en los 01-
timos meses se ha registrado una nueva
ola de arrestos en varias partes del pais.
Al  tambien ha recibido informaci6n sobre
numerosas personas que han estado dete-
nidas por hasta 72 horas, pero en cam-
bio sabe muy poco sobre el tratamiento
dado a tales personas.

A continuacien, se detallan los casos de
4 personas presuntamente torturadas du-
rante este breve periodo de detencien.

Valparaiso:  A fines de agosto, un jo-
ven fue arrestado en horas tempranas de
la mariana por agentes policiales unifor-
mados. Tras el interrogatorio inicial —du-
rante el cual se le trat6 bien— le deja-
ron a soles por 10 minutos antes de que
le vendaran los ojos y lo Ilevaran a otro
lugar.

Alli fue obligado a desnudarse de la
cintura para abajo. Le ataron de pies y
manos y le aplicaron corriente electrica
en todas las partes sensibles del cuer-




po durante los primeros 30 minutos del
interrogatorio. Luego le Ilevaron a una
celda. Este tratamiento se repitiO a inter-
valos todo el dia y la noche del 30 de
agosto haste las primeras horas de la
mafiana siguiente. Al mediodia, el joven
comparecio ante un tribunal de la mari-
na para .brindar declaraciones.. Poste-
riormente, se le mantuvo incomunicado
durante 6 dies hasta comparecer por se-
gunda vez ante el tribunal de la marina
que entonces declare su incompetencia
pare exarninar el caso en cuesti6n. Ac-
tualmente, el detenido se encuentra en
la Carcel POblica de Valparaiso, a la es-
nera de una audiencia en un tribunal de
anelaciones.

Se ha dicho que despues de haber sido
interrogado, sufrie agudos dolores cere-
brales y musculares y que se podian apre-
ciar claromente marcas en los lugares
donde se le habia apiicado corriente eléc-
trica.

Santiago:  A fines de setiembre, un
obrero de la construcciOn y dos jevenes
de unos 18 aiios de edad fueron arresta-
dos en una calle de Santiago por agentes
de seguridad. Recibieron brutales casti-
gos corporales y luego fueron Ilevados a
la comisaria local. Desde alli les trasla-
daron a un centro de tortura, donde se
les aplicaron descargas electricas en las
nartes más sensibles del cuerpo. Duran-
te el periodo en que fueron torturados,
se les oblige a canter canciones festivas.

Un joven maestro, su padre y otras dos
personas del distrito —todas ellas par-
te de una comunidad cristiana— fueron
detenidos a comienzos de setiembre en
Santiago. El maestro —y posiblemente
los otros— fueron acusados de pertene-
cer a una organización antifascista. Se
!es tortura gravemente con electricidad
y les castigaron con gran dureza. Tam-
bién fueron sometidos a la tortura del

submarino., método segtin el cual se
mantiene sumergida en agua y durante
largo tiempo la cabeza del torturado, apli-
candose descargas de corriente electri-
ca. En el segundo dia de su detencien,
los presos fueron forzados a beber orina.
Ellos mismos han declarado que en este
centro de detencien se obligaba a todos
los presos a ponerse de cuclillas en acti-
tud de sumisiOn para escuchar un dis-
curso del Presidente PINOCHET.

Después de varios dies de torture, los
detenidos fueron enviados a tribunales mi-
litares y luego, a la Cercel Riblica de
Santiago. Finalmente, quedaron en liber-
tad 20 dies después de haber sido dete-
nidos.

° Minas de Chuquicamata:  Cuando los
obreros de las minas de cobre de Chu-
quicarnata se declararon en huelga, la
provincia de El Loa —donde esten ubica-
das las finas— fue declarada bajo esta-
do de sitio el 1.° de setiembre. Desde esa
fecha, alrededor de 80 obreros han sido
arrestados y todavia se les mantenia de-
tenidos a principios de noviembre sin ha-
bérseles formulado cargos. Como la zona
este bajo estado de sitio, poca es la in-
formacian de que se dispone sobre la
situación de estos presos, pero fuentes
dignas de confianza han informado que
se han registrado casos de tortura. Va-
rios de los arrestados han sido traslada-
dos a lugares aislados en el desierto
septentrional de Chile.
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Ex-jefe de Savak arrestado
en Iran

El General Nematollan NASSIRI, ex-jefe
de SAVAK, la organizaciOn de inteligencia
y seguridad del estade en Iran, fue arres-
tado el 7 de noviembre, acusandosele de
"torture, detenniOn ilegal de personas,
asesinato y ccrrupciOn..

En el mes de junio, el Sha habia des-
tituido al General Nassiri y le habia nom-
brado Embajador en Paquistan. Sin em-
bargo, el general fue obiigado a renun-
ciar despues de acusarsele de que habia
ordenado actos de tortura y arrestos ile-
gales y de que habia amasado una fortu-
na por medios igualmente ilegales.

Para conmemorar los 59 arios del Sha
a fines de octubre, se puso en libertad
a aproximadamente 1.000 presos politicos
que estaban en las carceles de Iran. Mu-
chos de ellos denunciaron luego que la
tortura era practice comOn contra dete-
nidos politicos. Agregaron que se les so-
metia a descargas electricas y se les obli-
gaba a user un casco metalico en la ca-
beza para intensificar los gritos de las
victimas.

A la libertad decretada para los presos,
sigui6 la destitución o retiro forzado de
34 altos funcionarios de SAVAK, entre
ellos, Parvecz SABETI, segundo jefe de
SAVAK.

Se ha informado que en meses recien-
tes se han limitado las actividades de la
policia politica de Iran, como respuesta
a una serie de manifestaciones pOblicas
en Teheran y en las provincias, contra el
regimen del Sha.

Mientras tanto, parlamentarios de la
oposici6n han pedioo que se vuelva a
juzgar a todos los presos politicos que
aim se encuentran detenidos y que se
rehabilite legalmente a quienes recobra-
ron la libertad recientemente.

Libertad de presos y nuevos casos

Reptiblica de Nicaragua. Informe de Amnistia Internacional.

Incluyendo !as recomendaciones de una misiOn enviada a Ni-
caragua entre el 10 y el 15 de mayo de 1976.
150 ptas.

Prueba de tortura. Estudios preparados por el grupo medico
'Janes de Amnistia Internacional

70 ptas.

Informe de una misión a la Reptiblica Argentina de Am-
nistia Internacional

(5 a 15 de noviembre de 1976)
175 ptas.

Prisioneros desaparecidos en Chile

(Edición corregida, 1978)
150 ptas.

Informe de una misien de Amnistia Internacional a la Re-
pUblica de Filipinas

(22 de noviembre - 5 de diciembre de 1975)
150 ptas.

El Salvador

(El derecho a la vide, la integridad personal y la libertad de
conciencia y de religion)

La tortura en Grecia.

(El primer proceso por tortures en 1975)
300 ptas.

Estas publlcaclones pueden adguirlrse en todas las delegacio-
nes de Espana.

El Secretariado Internacional tomO cono-
cimiento en octubre de la libertad conce-
dida a 107 presos adoptados o cuyos
casos estaban en investigaciOn; asimis-
mo, adoptO 125 casos nuevos.
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