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Detenciones Ilegales y Muertes
Arbitrarias en Filipinas

Las fuerzas gubernamentales en Filipinas han detenido, torturado o matado arbitrariamente a
cientos de personas en todo el pais durante el pasado afio y medio, no obstante el levantamiento
de la ley marcial. Entre las victimas se contaban campesinos, indigenas, sindicalistas y religiosos
sospechosos de oponerse a la politica del gobierno. El 22 de setiembre Al inició  una campafia in-
ternacional con el propeosito de Ilamar la atención sobre éstas y otras serias violaciones de de-
rechos humanos en Filipinas y para tratar de persuadir al gobierno a que les ponga fin. Véase ci
articulo en páginas 4 y

LiberaciOn de Presos de Conciencia
Tres presos de conciencia detenidos por largo
hempo y que a traves de los años hahian sido
objeto de miles de peticiones por parte de per-
sonas en todo el mundo, fueron puestos en li-
hertad durante los meses de agosto y se-
tiembre de 1982, permitiéndoseles volver a sus
hogares. Ellos son:

Gustavo Westerkamp, argentino de 29 afios
de edad, encarcelado sin formularsele citrgos o
procesarsele durante casi-Siete-afibTe uno
de los 29 detenidos liberados a principios dc
agosto en Argentina, hajo la Ilamada "libertad
result:Ova-.

Los Dres. Poh Soo Kai Lim Hock Siew, am-
hos de 51 afios de edad, ex-politicos de Singa-
pur. Entre ambos hahian estado encarcelados
durantc más de 35 anos. Fueron puestos en li
hertad condicional el 26 de agosto y el 6 de se-
t iembre respectivamente.

eat) dc Gustavo Westerkarnp—hijo del
fisico y humanista argentino Dr. Jose Federi-
co Westerkamp-- fue mostrado el afio pasado
en un filme sobre  A mnistia Internacional, t  it u-
lado "Tsos de conciencia-.

Era estudiante universitario y fue detenido
en Buenos Aires el 21 de octubre de 1975 y
tort urado por agentes de seguridad durante 48
horas. Mas tarde permaneci6 recluido en tres
carceles hajo duras condiciones y se informa
que fue golpeado hrutalmente dos veces.

Se informa que Gustavo Westerkamp se en-
cuentra ahora residiendo en Buenos Aires con
Nu familia.

Los dos hombres hberados en Singapur eran
dirigentes del Frente Socialista FS) de oposi-
ciOn cuando fueron detenidos en 1963 duran-
te la -Operación Nevera". redada de gente que
se  orxmia a la uniOn de Singapur con Malasia.
hecho que resultO efimero. Ambos fueron de-
tenidos en virtud de la ley deSeguridad Inter-
im il.Sh que disp me la detenciOn indefinida
de sospechosos.

Fl f)r. Lim Hock Siew, Secretario General
del FS, cstuvo enearcelado durante 15 mitts, y
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Gustavo Westerkamp Dr Poh Soo Kai Dr Lim Hock Siew

mas tardc se le recluy6 en una de las 50 islas
que rodean a Singapur.

E! Dr. Poll St'o aGeilerai
del partido. fue liherado en 1973. pero tres
afios mas fue detenido nuevamente en
virtud de la LSI, supuestamente por activida-
des proconlunistas.

Ambos fueron liberados con la condiciOn de
que no tomaran parte en pohtica. im poniendo-
seles asi mismo restricciones de residencia
movi m ien to.

Amnistia Internacional  se ha enterado asi
mismo de la liberaciOn de Vladimir Niarkovic,
de 29 años de edad, internado a la fuerza en el
hospital carcelario de la capital yugoslava
Belgrado, el 23 de mayo de 1979.

Su detenci6n se debi6 a una circular en la
que Markovic habia citado una declaraciOn
del promincnte disidente croata, Dr. Franjo
Tudjman tactualmente cn prisiOn: vease  Bo-
letin de  abril de 19811.

Se informa que Vladimir Markovic, que fue
uno de los presos mencionados en la Campana
pro AboliciOn de la Tortura de  Al  en febrero
de 1980. fue puesto en libertad el 2 de abril de
1982.

Emmanuel Mubanga Muamba Ipreso del
mes en junk) de 19821 fue liberado gracias a un

recurso de  hdheas corpus,  a finales de julio de
.1982,..a: !a- Aiza  Coite  cii NLioia, Zambia.
Habia estado detenido desde el 13 de agosto de
1979. sin haher sido procesado.

Johnny James Issel, trabajador comunitario
negro en Surafrica Ipreso del mes en Axil de
19821 fue liherado a finales de junio de 1982,.
despues de haber permanecido detenido por
mas de siete meses sin que se le procesara.•
Pas6 la mayor parte del tiempo en una carcel a
mas de 1.500 kilOmetros de su hogar en
Ciudad del Cabo.

Issel continua adoptado por  Al  como preso
de conciencia ya que se halla atm bajo restric-
ciones como consecuencia de una orden de
proscripciOn de tres años, impuesta en enero
dc
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1 Surafrica:
Ex-detenidos Denuncian Haber
Sido Torturados por la Policia

Nicaragua:
Respuesta del
Gobierno a AI

Tres ex-detenidos en Surifrica han denun-
ciado haber sido maltratados y torturados por
la policia de seguridad mientras se encontra-
ban detenidos incomunicados a finales de
1981, sin haber sido procesados.
,•En julio de 1982, Barbara Hogan,estudian-
te de. posgrado que actualmente esta siendo
procesada en Pretoria por presunta pertenen-
cia al proscrito Congreso Nacional Africano,
denunci6 que dos agentes de la policia de segu-
ridad la habian agredido. Habia sido detenida
en setiembre de 1981 y mantenida incomuni
cada durante más de sete meses.

DenunciO que durante una larga sesión de
interrogatorio en el cuartel de la policia de se-
guridad, el 22 de octubre de 1981, fue golpe-
ada en los oidos, cara, cuello, y espalda, ame-
nazada con choques eléctricos y sometida a
abusos verba les.

Cuando al dia siguiente fue Ilevada al medi-
co del distrito, fue presuntamente amenazada
con mAs violencia si declaraba como habia re-
cihido las heridas. Se informa que el medico
declaro ante el trihunal que las heridas pa-
recian haber sido resultado de una paliza.

Los dos policias de scguridad fueron halla-
dos inocentes dado que las pruebas contra
ellos no fueroh corroboradas.
.•Alex y Josi Mbatha necesitaron tratamiento
medico por parte de un especialista cardiaco.
tras haher pasado seis meses detenidos por la
policia de seguridad en confinamiento solita-
rio. Cuando fueron puestos en lihertad en abril
de 1982 sin haberseles procesado, Alex
Mbatha, ejecutivo de la Conferencia de Obis-
pos CatOlicos de Surafrica. sufria dolor de
oidos, cabeza y espalda, asi como un impedi-
mcnto al hablar. presuntamente como resulta
do de los golpes y choques elect, icos recihidos.

Josi Mhatha, madre de siete ninos. habia
sufrido presiOn alta y un ataque cardiaco
mientras se encontraha detenida, como resul-
tado de lo cud! qt!f:- .-ta
Su hija de dos anos fue detenida con ellos. aun-
que Inas tarde fue Ilevada a la casa de unos
amigos. No obstante, wr dice que Josi Mhatha
denunciO que la policia de seguridad lc mani-
festO que la nina seria internada en una institu-
ciOn de la policia de seguridad para "niños co-
munistas".

Cinco dias despues de solicitar ver a un
medico Josi fue Ilevada al cirujano del d ist ri to,
quien le diagnostioO presiOn alta, le recetO me-
dicamentos y pidi6 verla a la semana siguiente.

Al parecer, la policia de seguridad no le pro-
porcion6 los medicamentos ni la neve) nueva-
mente a ver al meu. o.

Dos semanas ma . tarde Josi sufri6 un infar-
to que la dej6 parcialmente paralizada. Tras
cinco dias de espera la vio cirujano-del-
distrito quien la envie) al hospital, donde la po-
licia de seguridad presuntamente la amenaz6 y
acus6 de fingir estar enferma.

El  reverendo T.S. Farisani, dean de la Igle-
sia Luterana Evangelica en Venda, fue puesto
en  hbertad  sin habersele formulado cargos en
junio de 1982,despues de haber permanecido
detenido durante ocho meses sin haber sido
procesndts(Venda es una de las "patrias" afri-

canas a la cual SurAfrica dio su "independen-
cia", pero no es reconocida como un Estado in-
dependiente por el resto del mundo).

En julio el reverendo Farisani denunci6 que
mientras se encontraba detenido fue torturado
por la policia de seguridad de Venda; que se le
oblig6 a realizar ejercicios fisicos hasta que se
desplom6 de fatiga; que se le golpe6 hasta ha-
eerie sangrar los oidos, ojos. nariz y boca; que
lo mantuvieron encapuchado con una bolsa de
tela mojada y que le aplicaron choques electri-
cos. Tres semanas alas tarde sufriO un ataque
cardiaco y en enero de 1982 fue trasladado a
un hospital.

El reverendo T.S. Farisani es una de las 20
personas —entre ellas varios otros dirigentes
eclesiasticos luteranos— detenidas en octubre
y noviembre de 1981 tras un ataque a-tma co-
misaria de policia en Sibasa, capital de Venda.
Uno de los detenidos, Isaac Muofhe, predica-
dor luterano laico, fallecio mientras se en-
contraba bajo custodia de la policia de seguri-
dad, en noviembre de 1981 y el magistrado en-
cargado de là investigaciOn de su muerte
declarO en julio de 1982 que habia sido asesi-
nado por dos miembros de la policia de seguri-
dad, cuyos nombres proporcion6. Del grupo
de detenidos, dos se declararon culpables de
delitos menores y recibieron multas o conde-
nas de cared suspendidas, tras haber estado
detenidos por más de seis meses: el resto fue
puesto en libertad sin formularseles cargos.

Amnistia Internacional  ha hecho un llama-
miento al robierno surafricano a favor de to-
dos estos dctenidos, pero no ha recibido res-
puesta.._

El  gohierno nicaragfiense  ha  enviado a  Am-
nistla Internacional un memorandosobre los
temas de preocupaciOn dc la organizaciOn en
el pais, invitandola a enviar mas misiones.

El memorando —recibido el 13 de agosto de
1982— da contestaciOn a una carta de  Al  de
fecha 29 de abril que fue publicada como
apendice al informe de la organización sobre
Nicaragua, publicado en junio del presente
año (vease  Boletin de agosto).

En este memorando, el gobierno reitera al-
gunos puntos incluidos en su comentario ante-
rior sobre el memorando de  Al  que constituyO
el fundamento del informe de 1982, pero se ex-
tiende sobre la aplicacion de la Ley de Gracia
para remediar algunos errores judiciales y la
polémica Ley de Mantenimiento del Orden y
SeguriOad POblica, descrita en el informe de
Al  como "... (conservando) e incluso (agregan-
do) aspectos caracteristicos de leyes de excep-
ción".

El gobierno rechaza las criticas de  Am nistia
Internacional  en cuanto a que la ley -fue usada
para detener a presos de conciencia —y aplica-
da en todos los casos que involucraban a disi-
dentes u opositores politicos— o que los proce-
dimientos especiales aplicados en los procesos
en virtud de la ley pusieran en peligro la debi-
da administraciOn de justicia.

El memorando nicaragtiense reconoce que
la ley se aparta de las normas de procedimien-
tos penales comunes, pero just ifica esto dicien
do quc la situaciOn en el pais "es reconocida in
ternacionalmente como extraordinaria".

Definidones Ambiguas

Manifiesta que la preocupaciOn expresada
por Al y otras organizaciones en cuan to a gut:
la ley facilita definiciones ambiguas y a in phas
de delitos relacionados con la seguridad na
cional. sera. tomada en ciwma pa:-a .ana rc:or-
ma pendiente dcstinada a definir los delitos de
una forma más precisa.

Si hien Al ve con buenos ojos la considera
ciOn que el gohierno nicaragnense ha dado a
sus preocupaciones, no ha eambiado su posi•
ciOn en cuanto a los puntos expuestos al go-
hierno en su carta del 29 de abril. y continna
vigilando de cerca la aplicaciOn de la Ley de
Seguridad y Orden Póblico.

El lnforme —de 70 paginas— de las Mi
8iones de A mnictia Internacional a la Refnibli
ca de Nicaragua: agacto de 1979. enero agm
Io de 1980  y la respuesta del gohierno nica
ragUense al mismo puede ohtenerse de Publi•
caciones Amnistia Internacional, Apartado
Aereo 6306 -1000, San Jose, Costa Rica. al
precio de US$2 o su equivalente en M/nal.

USTED PUEDE AYUDAH
-Envie on donativo k seceltm nacumal de Al
en su pais

Si no existe una seccion nactonal donde (Id ‘,.
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NATIONAL
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CAMPANA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES

•••

•

La historia de cada una de estas personas representa el east) de un  ores() de  conciencia.
Todos dos han sido arrestados por sus convicciones rehgiocas  o polqkas, cikr.  seto,
origen étnico o iJioma. Ninguno de ellos ha empleado la violencia  ni ahogado pot- ella.
hecho de que sigan detenidos constituve una flagrante violacihn de la Declaración
Universal de Derechos Hiimanos proclamada por la% tiaciones t nidas. I.os Ilamamientos
internacionales pueden at udar a lograr que se ponga en lihertad a estos prow, o
mejorar las condicionessu detención. Por la seguridad de los presos, los mensajes a las
autoridades dehen ser redactadas cuidadosacortésmente. iru ast. indicar  (we so
preocupaciem por  los deruchos humanos no respcnde a int:It-sus politicos. fsajo ninguna
circunstancia dehen enviarse comunicaciones directamente a los presos.

OCTUBRE -NOVIEMBRE DE 1982

Ana Margarita GASTEAZORO Es- Bashir al-BARGHUTI,  Israel y los Terri-  Albertino Neto,  Sao Tome y Princr'pe
colin,  El Salvador. torros Ocupados.

Funcionarra de un partido politico salvado-
refio, ha permanecido hajo custodia desde
marzo de 1981.

Ana Margarita Gasteazoro Escolen fue de-
tenida por miembros de la Guardia Nacional
el 12 dc marzo de 1981 en el Instituto de Estu-
dios Sociales en San Salvador. En ese entonces
era Secretaria para Asuntos Femeninos del
Movimiento Nacional Revolucionario
(MNR), partido socialdemOcrata afiliado a la
Internacional Socialista.

Junto con ella fue detenido Eleuterio de
Jestls Cireamo, secretario para Asuntos Sindi
calcs del MNR. v el maestro Rafael Barrera.

Las autoridades salvadoreas al principio
negaron que los tres se encontraran detenidos,
pen) luego de las muestras de preocupaciOn a
nivel mundial por la seguridad de los deteni-
dos. finalmente prescntaron a Ana Margarita
Gasteazoro en la television salvadoreña pernn
tiendole hablar con peri(xlistas. Mas tarde se
reconocio la detenciOn de los otros dos.

Ana Margarita (uiasteazoro fue.puesta baio
(misdicciOn mlinar ausada de participar en
el inovimiento guerrillero. 1.as acusaciones,
que ella tiego. se basaron ell documentos su-

puestamente hallados en el lugar en q(Ie se
efectuO su detenciem.

Asi mismo. se la acus0 de c(mspirar contra
la seguridad nacional. trabajar a fa cor del
terrorism() internacional y de usar un nembre

falso. I.()s nuevos cargos a pa rentemen te se oni-
gmaron a raiz tic discurSOS que promincie) en el
ectraineio :tines de ',Cr detemda. en los cuale,,
i-qcsent0 1111aniillsP, lie la sociedad sal) adorea
\ \ ii
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Director del hisemanario —edita-
do en Jerusalem— ha permanecido hajo
arresto domiciliario durante dos afios sin
haher sido acarado ni procesado.

Bashir  al - Barghuti  es uno de los tres directo-
res de publicaciones palestinas a los que les
fueron servidas Ordenes de restricciem el 7 de
agosto de 1980 en virtud del Articulo 86 de la
Orden 378 del Reglamento de Seguridad de
1970.

La orden. que lo confine) a los limites
del pueblo de al-Birch durante el dia y a su ho-
gar durante la noche. le fue renovada cuatro
veces consecutivas, siendo la más reciente el
12 de agosto de 1982, por un periodo de seis
meses

1.a medida le ha hecho muy dificil a Barghu-
ti continuar ejerciendo su prolesiOn. Una ape-
laciem presentada ante las autoridades milita-
res para que cc le concediera el levantamiento
de la restricciOn durante ocho horas diarias.

peimitirie viajar a su oficina en Jerusalem
oriental y resumir sus tareas. fue rechazada en
febrero de 1981. 


Barghuti es miembro del Comité Directivo
Nacional (('1)N), establecido en 1978 por los
palest mos de la Ma rgen Occidental con el fin
de o)ordinar la oposicinn a la ocupaciOn isra
eli. y declarado ilega I en marzo Ultimo. Varios
prominentes integrantes del  (.1)N  han sido
puestos haw arresto donnciliario y confMados

it una localidad durante los nhimos dos anos

mnistia lnrernacional c,,n.klera quc la
iitinii:i restriccion tic Bashi! al Barghtiti es

1111.1101mI ,1c castigarle poi cl ejercicio pacili
(•0 de sit derecho a la hbertad tic es presOn, it

10.e ‘, Riad mb,cn It
liccho de quc Ill ic.triccion sc aph

title sin 0 proccsaisele

o',? 'ell -  ,1-/do

//WOO ri• Pit11(

it. ii,11• • 'tutu I istal ( i,2nelabl) () Bos
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Er-comandante de las fuerzas armadas de
su pais, ha cumplido cuatro afios y medio
de una condena de 14 afios de cárcel por su-
puesta participacihri en una "conspiración"
para avesinar al jefe de Estado.

Albertino  Neto fue detenido en Sao Tome
en febrero de 1978 al volver a su pais despues
de  un año de entrenamiento militar en Cuba.
Fue acusado de complicidad en una supuesta
conspiraciem para asesinar al presidente Pinto
da Costa.

En marzo de 1979, Albertino Neto, su espo-
ia y otras cinco personas fueron procesadas
por el Tribunal Especial para Actos Contrerre-
volucionarios. El tribunal estuvo compuesto
por funcionarios del partido gobernante en In-
gar de jueces independientes y los acusados no
tuvieron abogados defensores.

Albertino Neto fue hallado culpable y con-
denado a 21 años de cancel (mac tarde reduci-
dos a 14). Su esposa y otras tres personas
fueron encarceladas acusadas de complicidad
en la "conspiraciOn-.

La Unica prueba contra Albertino Neto fue
la declaraciem de Otto acusado mientras se en-
contraba bajo custodia. de que habia tratado
de matar al presidente con una bomba y que
Albentino Neto su esposa habian estado
implicados en elimento..E1,preso en:cuestiem .
wanifest6 was tarde que "confesion" habia
sido hecha hajo amenazas de ejecuciOn.

/  no conoce ninguna otra prueba de un in-
terim contra la vida del presidente, o que indi
que que Albertino Neto haya estado implicado
en una conspiraciem. A/ cree que fue ccudena-
do por un critnen que no cometie). debido a
clue sus opiniones pohticas estaban c nsidera
das por las autoridades como "liberales- v pro
occiden tales y porque su esposa estaba empa
rentada con un es-ministro considerado oposi•
tor del gobierno.

Desde su arresto ha permanecido recluido
cott 01r01.• preSOS politicos en tin ceipro de de
ienciOn en Sao Tome. l'n im principio fue
imintenitio incomunicado y en el moment() de
su .irresto tccuhtO una brutal paliza. durante la
cual le tracturaron tiit brazo. Ahora puede re-
cibir \ isitas de su familia tsu esposa fue puesta
en libeit;id cut tutu dc P011 ocro slif re  ic !2tlf

St. ticric ion c hipciltmion

rar t arla 

\ielcpu .1,)n Pullt
Id  tit.' ci Rcpublit .t 1)(1H,, tamed de

011),... Principe ,(abinete csidente
dc la Republica ) N11 ̀ 1
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Campesinos e indigenas sospechosos de oponerse a la politica del gobierno filipino se hallan entre los cientos de victimas de las violaciones de
derechos humanos en ese pais durante los ültimos 18 meses.
A continuaciOn se publican algunos detalles de casos incluidos en el informe de una misión de Amnicila Internacional a Filipinas, editado en

inglés el 22 de setiembre.ri

Filipinas: Detenciones Ilegales, Torturas
y Muertes Arbitrarias

Puerzas gubernamentales en Filipinas han de-
tenido ilegalmente, torturado y matado ar-
bitrariamente a cientos de personas en todo el
pais durante el Ultimo 81fio y medio, a pesar del
levantamiento de la ley marcial.

Amnictia Internacional  ha recibido informes
persistentes sobre secuestros y desapariciones
Ilevadas a cabo por unidades de seguridad c in-
teligencia de las fuerms armadas, asi Como
tambien por grupos paramilitares irregulares
que operan con aprobaciOn

El gobierno filipino ha negado pUblicamente
su responsabilidad en cstos hechos y ha mani-

festado que investigaria los presuntos ahusos.
Pero de acuerdo con las pruehas disponibles.
AI ha Ilegado a la conclusiOn de que el gobier-

no no ha disciplinado en forma efectiva a las
unidades culpables continba tolerando actos
ilegales contra civiles.

Entre las victimas se hallan campesinos,
indigenas, sindicalistas y trabajadores ecle-
siasticos sospechasos de oponerse a la politica
del gobierno. Las detenciones arhitrarias
acompafiadas a menudo de ma los tratos y has-
ta la muerte hajo custodia, han sido Ilevados a
cabo principalmente en tonas rurales de todo
el pais, pero tamhien se han denunciado en los
barrios pobres de la capital, Manila,  y  en la to-
nas industriales que la rodean.

1,a misiOn de ,A I  que visitO las Filipinas del
11 al 28 dc noviembre de 1981, diet ineses des
pues  de  que el presidente Ferdinando Marcos
suspendiera la ley marcial que el mismo hahia
impuesto en 1972, in vestigO informs dc estos
abasos. mis;oii —cuyas cancirisiones
comendaciones han sido ens iadas al gohier
no— observO que el presidentc aun retienc to
dos los amplios poderes de emergencia que le
otorgO anteriormente la ley marcial, incluso el
de ordenar detenciones que no pueden ser re
cusadas en los tribunales.

La misian 0010gm: a pcsar de que el name
ro de detenidos por mad vos politicos ha dis
minuido desde que se levanta la ley mareial.
existian pruebas cancluyentes de no perturha
dor alto Tinnier() ii ii ie t odo ilegales usadas
par las fuerfas guhernamentales, incluyendo
detenciones y reclusioncs negates, tortillas. de
sapariciones y asesmatos. Fstas actos fueran
dirigidos contra personas consideradas oposi
toras del gabierno fueran realizados por
tmembros de las Fuertas Armadas Filipinas
(FAH, la policia, la milicia civil, la Fuerta de
Defensa Civil i v grupos paramilitares
irregulares que se presume operan con el con-
sentmuento oficial, como el grupo "Cristo
Rock- y el "Comando Perdido-.

La delegacian de Al recibia detalles de casos
en once de las doce regiones nnlitares en qui: se
divide el pais. Fri aproximadamente 50 casos
las pruchas eran suficientes coma pa ra
car preacupacian par la violaciOn de derechos
humanos.

11•••• 

, ilhafr1/4111

Edwin LOpez, de 29 afios de edad, fue ima de las cuatro personas detenidas despues de que agen-
tes militares efectuaron una redada en las oficinas de los Servicios Comunitarios de Desarrollo
Integrado, en Ciudad Quezon, el 26 de fehrero de 1982. Los agentes estahan %estidos de civil, pc-

ro portahan pistolas y rifles. De acuerdo con el testimonio de Edwin Lopez, el v otros dos fueron
encapuchados y llevados para ser interrogados acerca de supuestas conexiones con el NEP (do-
rante duet) dias). Declaró que Mc tort urado con choques electricos golpeado, cii un edificio usa-

oor el Grupo de Seguridad c Intcligcncia Metraciim y en Li cuartel del Grupo N" 1.5 du In-
teligencia Militar en Ciudad QuezOn. Al descrihir la tortura sufrida por medio de choques
electricos, se retiere a un instrumento hlanco conectado a cables:
"El instrumento hlanco foe ajustado a mi pierna izquierda. Senti on calor intensisimo extun-
diendose por todo mi cuerpo. Grite dehido al terrible dolor. Todo mi cuerpo temblO a consecuen-
cias de la alta carga eléctrica que lo atravesO. Repetidas veces se me puso el instrumento blanco
en los muslos, brazos y mica. A medida que aproximaban el instrumento a mi mica, los temblores
de todo mi cuerpo se hacian mayores. liege) un momento en que temblaba ito olumariament e.
pesar de que el hombre hahia retirado el instrumento hlan':o. El tratamiento de dimply electri8.11
durO alrededor de media hora".
Edwin LOpe7 todavia se encuentra encarcelado, pero de acucrdo con los informes quc .4mnistia
Internacional posee, aim no se lc ha acusado formalmente.

	

Durante las 'animas anos de la Ic marcial NEP. Estas /aims inclio en el Valle I ;Ica\ n

	

hahia recthido infamies Irccuentes sabre al none de 1 u/im. 1;1 regRin tie I3ic()1 miri,lc

dCsapariCiolles \ asesinatos politicos atribuidas de I wan. Negros (1ccidcni;11 sanuir cii\

a ,igentes guhei namentales. Machos de los iii  as. asi coma \iriis This mcias ile Mindanao

cidcntes in vest igadas por  II lihisian. VC A 1)(2:11 (1: 10, imill1cto, ,triihR10, Cii SAHA'

habian tenido lugar &sde el levantamiento de /onas de f-ilininas,--la nuslan no hallo

la ley marcial. elan de este tipo. lo que indica en ninguna de las casos que inyestigo. de quc

que continna la imam 8.st011i...oda iintes dcl 17 las victimas huhiemii perd:do Li ida en

de enero de 1981. entrentaimentos con ix.'rsonal o poll

Se presentaron pruchas en 33 casos sobre in- cial, como algunas veces han manite.stado
dividuos o grupos de individuas (pie habian si intaridades I ii uiiiclios casas Ins pruebas sit

do nmertos ilegalmente par agcntes del gohler gerian que las  i(2tinlls hahian sido asesinadas

no. Una alta praporclan ocurrieron en /ands tras ser interrogadas iitur.idis. despue.de

remotas, donde el Nuevo Ejercito del Pueblo hither sido trasladadas a on lugar de detenclon.

(NEP), rama armada del Partido Comunista Asi mismo huho pruchas considerables de

de Filipinivipperaha en forma activa, siendo que las merles lueron a menudo arhitrarias 9
las victimas .acoNadas set- microbros del debido it la pit rocipacion de la victima en acti-

•

Alt
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SEMANA DEL PRESO DE CONCIENCIA, 11 al 17 de octubre.

La campana de la Semana del Preso de Conciencia de Al se concentra este ano en las violaciones de derechos humanos en zonas rurales y en las

dificultades especificas de ayudar a los habitantes de estas zonas que son encarcelados, torturados o muertos por el ejercicio pacifico de sus de-

rechos humanos. Este suplemento examina alguna de estas dificultades y cita casos de victimas rurales de la represión politica en paises de una

gran diversidad de sistemas sociales y politicos. Comienza informando sobre un nuevo programa de contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad

iniciado en Guatemala a comienzos de este año.E.

Violaciones de Derechos Humanos en
Zonas Rurales

se,

India guatemalteca llorando a sus muertos tras la matanza de Santo Tomas Chichicasittnango en
mayo de este año.

Fuerzas guatemaltecas dieron muerte a más de

2.600 indigenas y campesinos en el marco un
nuer o programa de contrainsurgencia iniciado
tras Ia torna del poder por el general Efrain
Rios Montt en marzo de este alio.

Unidades mihtares y de "defensa civil" —de
reciente formaciOn— destruveron aldeas, tor

turaron v mutilaron a los lugarenos Ilevaron
cabo ejecuciones masivas en wr lo menos

112 incidentes diferentes entre marzo y julio.
Los informes que siguen Ilegando muestran

que la pauta ha continuado en Mese', 111;.1,, re

elerneS. Es dificil esta hlecer del:Ales concreti ).
de todos los incidentes. pero considera que

Li cantidad de muertos c probablemente ma
que Ids ciffas recibida. u1,1a ci momcnto.

Sc tuvo conocimiento que el 5 de ;ibril en

una aldea indigena en la pra  mcia dc LI

Quiche las tropas Ilevaron a todos los habiran
tes al juzgado, violaron a las mujeres deca pi
taron a los hombres V Inego ma td ron a los

ninos golp6ndolos contra las rocas en un rio

cercano. Incursiones Ileyadas a cabo en otros
lugares ci mismo dia dejaron un saldo de 100
personas muertas en la a Idea de Mangal y de

SO' en Covadonga.
Fin may o, en una operaciOn casa por casa

agentes armados dieron muerte a 25 ninos CU

yas edades fluctua ban entre los cuatro mcses y

los 14 anos de edad, asi como a 15 mujeres y
fres hombres.

En otras localidades, la gente fue quemada
viva en sus chozas, muerta a machetazos y

:tmetrallada. I nformaciones acerea de otras
atrocidades siguen Ilegando diariamente a AL

Las fuerzas de gobierno han desalojado a to

dos los lugarenos de varias zonas en donde se
supo de la existencia de insurgentes, dando

muerte a muchos y ahuyentando a otros.
Las autoridades guatemaltecas sostienen

que los muertos son guerrilleros que murieron
cn enfrentamientos con fuerzas del gohierno o
civiles muertos por las guerrillas. Sin embargo. 


la informaciein de  Al  senala reiteradamente al
gobierno como responsable de un programa de

asesinatos en gran escala de civiles desarmados
en zonas rurales.

La organizaciOn informO previamente de la
existencia  de un programa de asesinatos dirigi-
do por el gobierno del ex- presidente Romeo--
Lucas Garcia en el cual "escuadrones de la
muerte" eliminaban a sospechosos de oponerse
al gobierno, muchos de ellos en las ciudades
pueblos de Guatemala. Ahora se reciben noti-
cias de matanzas en el campo.

La situaciOn en Guatemala proporciona un

crudo ejernplo de las violaciones de derechos
humanos en zonas rura!es. Tales violaciones
no se limitan a un pais o sistema politico en
particular. En paises de todo el mundo —este
suplemen to cita mas de una docena de casos—

habitantes rurales son encarcelados por el ejer-
tido- no viotento de .cus derechos humanos o
sujetos a torturas, a la pena de muerte 0 a eje
cuciones extrajudiciales.

El problema principal para las organiza
ciones de derechos humanos que trabajan en
favor de estas victimas consiste en la carencia

de informaciOn. A menudo los hahitantes de
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Entre Dos Fuegos
las zonas rurales tienen poco contacto con la

red de comunicaciones de sus propios paises o

eon las organizaciones internacionales intere

sadas en su hicnestar. En muchos casos emits

zonas se encuentran en lugares remotos y de

dificil acceso para los h41)itantes de las ciuda-

des. La organizaciOn coni.initaria o sindical lo-

cal a menudo es debil, lo que limita el acceso

la informaciOn e impide el contacto con orga-

nizaciones radicadas en la ciudad, como sonlos

sindicatos y los partidos politicos que podrian
prestar apoyo elect i vo.

En las zonas ruralcs, se ticnc por lo general

poco conocimiento dc los derechos humanos y

de los recursos juridicos y pohticas disponibles

en virtud de la legislación nacional c interna-

cional. En muchas de cstas zonas, el nivel de

alfabetismo es bajo, asi como el conocimiento

del sistema juridico. Adernas, muchas perso-

nas en zonas rurales han sufrido a causa de la

aplicaciOn arbitraria de medidas juridicas. Co-

mo resultado de esto, a menudo existe poca

motivaciOn para tratar de utilizar los mccams-

mos politicos y legates existentes para protegcr

los derechos humanos.
Consecuentemente, los gobiernos pueden

facilmente violar las normas morales y juridi-

cas al tratar con grupos rura les aislados.
Las fuerzas de gohierno y los organismos ad-

ministrativos en divcrsos paiscs han suprimido

impunemente a adversarios reales o presuntos

en zonas rurales, a causa de la ausencia de "vi-

gilantes" pOblicos como los medios dc difusiOn

de noticias y las organizaciones pro del-echos

humancks.
La publicidad puede ayudar a estos presos.

Por ejemplo:
Ses campesinos fueron liherados en Eilipi-

despues de que una estaciOn de radio
hiciera pOblica su desaparición. Hahian si-

do maltratados por el ejercito y dos de sus

amigos habian sido muertos.
El lider de la Central Obrera Boliviana, Ge-

naro Flores, seriamente herido al recibir un

disparo en el momento de su detcnciOn en

julio de 1981, obtuvo permiso para salir del

pais para recibir tratamiento en Francia

despuês de que AI y otras organizaciones

intercedieran en su nombre.

En paiscs donde las fuerzas del gobierno y

de la oposiciim entablan un conllicto armado,
las personas title vim:El en zonas rurales
pueden resultar parocularmente susceptibles a

violacioncs de derechos humanos.
Los movimientos armados de oposiciOn a

menudo man las zonas ruralcs como bases, y

csto frac como consecuencia ataques dc las
fuerzas del gobierno; zstas fuerzas nueden sen-

tirse mcnos forzadasla!respetar norms legalcs

y critcrios de derechos humanos en zonas re

motas.
Las victimas de violacioncs dc derechos hu-

manos son a menudo acusadas en cstas cir-

cunstancias dc ser guerrilleros o s'Impatizantes

activos de la guerrilla. Las fuerzas dc scguri

dad lienen gencralmente poderes especiales pa-

ra detener a personas hasandose cn otos moti-

vos; y frccueniemcntc no les es neccsario pre-

sentar pruebas de mucho peso para apoyar la

denuncia. A/ ha cncontrado muchos casos en

quc civiles no combatientes han sido deteni-

dos, torturados c Mcluso cjecutados, sin qiic

exist iera ninguna cvidencia de su participaciOn
en act iv idad armada, a causa de su origen etni-

co o de las simpatiasninttticas qtre-se cs atri-

hula.
En  Colombia,  las operaciones del ejarcito

para combalir a las guerrillas fueron acom

panadas dc volencia contra los miembros de la
poblaciOn rural de quiencs se sospechaba quc

colaboraban con las fuerzas guerrilleras.

RamOn  Cardona,  un campesino, y sus peones

Eahio  Herrera  y Gilberto  Duque de 70  años,

fueron detenidos por el ejército a finales dc
abril dc 1981, torturados y luego mucrtos.

El ejército inform() a la prcnsa quc los trcs

cran guerrilleros que hahian sido mucrtos du

rante una emboscada a miembros dc las fuer

zas de seguridad. Testigos manifestaron ante el

tribunal que esto no era cierto, se a lego que las

victimas hahian elegido el mismo lugar donde

habian nacido y trahajado len Albania, (a

queta),para realizar una cmhoscada al ejercito.
las heridas a las victimas no pa rceian haher si

do infligidas durante on intercamhio de dispa

ros. Una de las victims, RamOn Cardona,
tenia la mandihula v un hrazo fracturados 


sus manos habian sido cortadas coniolcon un

machete.
/  ha recihido nurncrosos informes acerea

de la matanza de aldeanos desarmados que el

ejercito de  Uganda  realizO durantc opera

ciones militates en zonas de actividad

guerrillera. (Vease Boletin de setiembre de

1982). En junio de 1981 unas 60 personas

—incluyendo varios niños— fueron mucrtos

por soldados mientras se resguardaban de la

lucha en cl puesto de la misiOn de Ombachi en

la provincia del  N ilo  occidental, aparentemen

Ic corno represalia por el tratamiento medico

que unos doctores de la Cruz Roja brindaron

en la misiOn a guerrilleros heridos. En otro in

cidentc en setiembre de 1981, segim se in

formO, soldados ugandeses mataron a unas 16

personas en cl pueblo de Wakiso en el distrilo

nororiental de  Mpigi.  Fuel-on colocados en lila

y lusilados algunas horas después del ataque

guerrillero a una unidad del ejercito que se en

contraha alli. linos dias mas tardc, mas de 30

personas fueron muertas en el pueblo de Ma

tuga, no muy lejos dc Wakiso, tras otra acciOn
guerrillera.

En zonas remotas de  Filipinas,  donde opera

el Nuevo hjercito del Pueblo, ala militar del

Partido Comunista dc Filipinas, los agentes

del pihierno han matado a perminas y luego
alirmado que sus mucrtes hahian ocurrido du-

ra tile enfrentaMientos armados. I mi varios ca
sos in vest igados pot Al resift() evidente que de

hecho las victims no habian sido mucrtas en

enfrentamientos con cl cjercito o la policia.

Toda la evidencia indicaba quc las victimas

habian sido =alas despues de habcr sido in

terrogadas y torturadas, o destines de haber
do Ilevadas a un lugar de detenciiiii. lVeanse

paginas 4 y 5 de este 80/e/in mensuah.

En  Guatemala,  las fuerzas de seguridad hail

sido acusadas de ser iesponsahles  de  tom gran

cantidad de desapanciones y de cjecimoncs

extrajudiciales en zonas rurales donde se lUll

saba que operaba la guerrilla. I sios ihiisn

han conolluado desde el golpe de kstado del

23 de mario de 1982. IVease phloem isnOila
de este SlIplemen10).

Programa de torturas
Lti 1.1 Sahador as ller/:1 `,erIllid;Id 11111

Ilcvado a caho un amplio y sistematico progia

ma de tort uras, desapariciones y :isesinatos de

individuos y en masa. Se ban entwntrado en1re

las viconlas 110 5010 personas de quienes ,se

pechalm de pertenecer a la oposiciOn. solo

tainhien miles de imsonas nue simplemente sc

encontrahan ell /011a  Iliill/alk11 U01110 0h11:11

VO', tie0peracionc,, de segundad y i)oblaciOn

campcsula de out:is /iota s donde las liter /;15

oposicient era n consideradas mas hie; les
Un refugiado de ( ahafias relatO a una ill

sión de Al como éIynibs akleanos en so oils

ma sit naciOn Ineron ohligadtis a esca par a

causa de los continuos asesinatos cometidos

por  las fuerzas de scguridad:
"...el 28 de febrero de 1980 entraron cn la

zona de Cabanas donde mataron a siete coin

pancros, humildes campesinos  yuc  estahan

labrando la tierra... Un de junio una fuerza

de... la guardia,  la policia  v  los soldadoslvinieron
y asesmaron a 23 compañeros. El 29 de julio

regresaron... y  asesinifon-a  18 companeros y

companeras entre ellas a una joven que estaba
emharamda  de sicte meses, Hamada  Adclaida

Después de malaria, lc cortaron la

harriga y le sacaron al nino y lo despedazaron

GenaroFlores
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Pastor  Anaya

con un  corm  (cuchillo (Airy()) y despues sc III
iraron a los perros...  II  13 de agosto volvieron

y asesinaron a cmco companeros... tyl tainhien
violaron a siete mint:Fes j1.1VCIICS de entre 14  y
30 anos, las violaron y hasta las colgaron del
cuello

"El 3 de NO iernhre regresaron v inzliaron a
otros cinch) compañeros. I kspues en inarlo
(1981i vinicom dc inicv(). l'inonces niv11111)
(Me escapar a  I  londuras 1 causa de la retire
mon rine ya &Ill:Psi:Id:I CM) los morteros v
los bonthardeos y 110S persigineron por tier 117

Organizanores Asesinos

l os hahulallles de /rinds rurales a menudo
entrentan mas dificultades que aquellos de la
ciudad al tratar de orgam/arsc pan salvaguar-
dar sus derechos Is prohahlc que la poblaciOn

discrumada v (mc commucaciones scan
malas Muchas organi/aciones rurales tienen
memos poilecciOn hag) la legislaciOn flack mal
Mle las legislaciones urhanas. En algunos Ca-
sos, las organi/aciones rurales estan radicadas
en la cmdad y, en en( )cas de persecucion, no cs
dificil que SC interrumpan las comunicaciones
con aquellos a quienes estan Ira Ia ndo de repre-
sent:Ir.

I,os  gohicrnos de muchos paises son particu-
larmente susceptihles al estahlecimiento dc or-
gan i/aciones rura les, considerando su creci-
miento Como Una a menaia al con Ind guherna

_mental.
En la  Repüblica de Corea  (Corea del Sur) Im

Tong kyu, de 42 años de edad, que hahia tra-
hajado durante tmos anos con organizaciones
campesinas estahleciendo coopera ti vas, fue de
tenido cn mamrde 1979 junto con otras siete
personas. Fue acusado dc scr cl cahecilla de un
grupo que actuaha en nombre de la revolución
comunista en Corea del Sur y fue sentenciado 


a cadena perpetua en octuhre de  1979.
Las acusaciones consistian entre otras, en

haber sido el "cerehro origmador" de las mani-
festaciones estudiantiles contra la. politica
econOmica del gobierno y de.la represión de los
derechos civiles y dc haher intentado difundir
ideas antigubernamentales y pro-comunistas a
(raves de la puhlicaciOn de una revista agricola
y en reuniones donde se dictahan conferen-
cias. El grupo fue tambien acusado de pose-
skin ilegalde libros, como por ejemplo  una  his-
toria dc la lucha de los campesinos alemanes
contra el feudalismo.

Mientras se encontraha en la carcel, lm
Tong-kyu fue acusado de ser. miembro de otro
grupo supuestamente comumsta, y recibir') una
segunda cadena perpet (la en ma yo de 1980.
Jan  Kulaj  lider del sindicato polaco indepen-
diente dc campesinos,  Solidaridad Rural,  fue
obligado a permanecer bajo arrest() domici-
liario &spites de la suspensiOn dc sri organita
(aim y  dc  otros organismos simlicales cuando
foe impuesta la Icy marcial en diciemhre de
1981.

K ulaj ei a uno de los muchos act ivistas sindi
cales pertenecientes a S(ilidaridad Rural que
fueron inlet !Lidos en aquella ocasiOn. Fue
puesto en libertad el 28 de abril de 1982 cuan-
do, segini lam mes recibidos, fileron
puesios  en  libertad la mayoria de las personas
inter nadas pertenecientes al sindicato.

Iii Malasia Ongl  g Sheng era el secreta-
rio adminisi rat ivo del Sindica (le 'Frahajado-

Aes R uralcs Ma lasios t I iiR k s carando rue dete-
undo en ma yo dc 1967 despues de ayudar a or-
ganitar a I rahajadorcs huelguistas en el estado
dc Trinang.

rue  recluido sinquc se lc formulara cargos
procesaraien Virtu(' de la Ley de Seguridad

Interna de Malasia  (LSI).  Inc iCusa(Ii) por las
:iyudar a orgarlIta a Ira hajado-

imelgui\lx.,  de cluSchilr canciones de "na t Ll-
rale/a commusta- a ninos y a jovenes trahaja-
doles y de iilisecr t res lihros solve el marx ismo.

ue liherado en conformidad a una amnistia el
(Ode agosto de 1982.

LH mart() dc 1980, 'mos 20 campcsinos en
Paragna requmarmi un iutobils para  que  los
Ilevara a  la canna AsunciOn,  para defender
sus intereses eli ma disputa sohre tierras.

coconttba el lidcr...campesno
Victorian( I (

II antohns rue detenido ixir la policia de
aduanas y los campcsmos huyeron. A parente
inente el incidente Inc mill/Ado pm- las autori
dades como pretext() para la represiini general
de campesinos en esa fona. A proximada write
unos 18 Itieram muertos y muchos mas detetn
dos al dia siguiente de haberse requisado el
autohns.  l.a  mayoria de los detcnidos fueron
ntis tarde puestos en lihertad, pero 10 perma-
necieron encarcelados. Entre ellos ligurahan
los linos de Victorian()  tenturinn.  Luciano, de
18 anos de edad, y Andres, de 22. Antique
segtin cc ahrma no habian tornado parte en el
modente, fueron detenidos en su hogar cn San
Loren/o alrededor del dia 12 de mario de
1980, cuando las fuer/as de_Neguridad no pu•
(heron encontrar al lider campesino.

Los derechos a la tierra constituyen un
prohlema comun para las organizaciones rura-
les. En los litigios con_JoK-grandas terratenien-
tes, con compañias o con el gobierno accrca de
la propiedad de la ticrra y del derecho a culti-
varla, los campesinos y los agricultores gene-
ralmente se encuentran en una situaciem des-
ventajosa. Carmen de recursosimmo  para pa-
gar largos pleitos en los trihunales y a menudo
dehen enfrentar una administraciem local ar-
hitraria.

Las  violaciones de derechos  humanos  en co-
nexiOn con lit igios acerca de la propiedad de la
tierra rio son caracteristicas de tin tipo particu-
lar Ic sistema politico 0 cconOmico. En algu
nos paises con gohiernos comunistas, la colcc
tivitaciOn de la tierra por parte del Estado fue
acompanada por el encarcelamiento de
aquellos que se resisticron o que ahogaron por
la resistencia. En otros paises, dichas viola-
ciones de derechos humanos acompanaron las
actividadcs de empresas econOmicas de IWO-
piedad privada.

Control de la tierra

En Nikko, el control de la tierra ha consti,
turd() tin tema explosivo y han hahido numcro
SOS informs acerca de violaciones de derechos
Immanos contra organi/aciones ohreras y
campesinas por parte de las fuer/As de seguri-
dad. En muchos casos, los campesmos que par
licipan en lingios de tierras y en actividadcs
sindicales han sido senteneiados a much()s
anos de carcel acusados de asesinalo. robo o
dailo a la propledad, hasandose en confesi(nle',
presuniamente ohtenidas hajo tortura.

mienihro importante de la organi/aciiiii
campesina independiente,  Coordinadora Na
clonal Plan de Ayala  (CN PA ), Arturo Albores
Vela/co fue detenido el 16 de abril de 1981
por las fuerias de seguridad en el estado de
Chiapas, supuestamente por orden de terrate-
niente4 locales. Fue humillado y golpeado en
el momcnto de su detenciOn y acusado de ase-
sinato y secuestro.

Arturo Alhores y un grupo dc estudianles
hahian aabajado en un proyecto de servicio
social de la universidad, creando parques y cji-
dos, y construyendo viviendas en San
CristOhal de las Casas. Alhores se transformO
en hlanco de la persecusiOn porque su esposa y
éI permanecieron en Venustiano Carranta,
donde el grupo hahia ayudado en la realita
ciOn de proyectos textiles.

considera que fue detenido a causa del
Ira bajo continuo que realitAba como enlace
ernre los estudiantcs univeripirios y los,ig
dihs, p(lr sus esfuerms en nombre de los indios
'riot/A de Venustiano Carrania y otros gru
pus similares de indios a (raves de Mexico. y
lior la puhlicidad que consigui6 oblener pa ra
la causa de estos.

Pastor Anaya  Cuadros, maestro y lider de
rulli cornunidad campcsina cerca de lama en
Peru.  permanece detenido desde el 10 (I, febre
ro de 1982, acusado de "terrorismo- Pastor
A naya fue detenido despues linos 30(1
titrardias Civiles atacaron por sorpresa la ro )
munidad campeyina  dc J ca ma rca el 10 dc
fehrero.

El objetivo principal de la acciOn policialfue
tin  mstituto dc desarrollo comunultIrio,  quc
hahia colahorado en el mejoramiento de la to
na. Pastor Anaya era el director del instit(Ito y
el presidente anterior del Consejo administrati
yr) de la comunidad. El operativo policial tuvo
lugar tras el fracaso en los trihunales de la de
manda de un terrateniente local al reclamar la

-prople-dattelelaS  liCrraCCOffitinit aria s.
Poco antes de la acciOn policial los terrate

nientes que reclamahan sus derechos a las -
tierras de la comunidad hahian pagado avisos
en perOdicos acusandola de terrorismo. Segnn
la legislaciOn peruana, si una comunidad pier
de su condiciOn de comunidad campesina sus
tierras pueden scr vendidas.
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En una declaraciOn formulada en una con
ferencia de prensa al dia siguiente del operati
vo. tin vrtavoz de la Guardia Civil dijo clue
Jicamarca no deberia poseer la categoria de  co-
tnunidad campesina  y sugiriO clue servia dc
"fachada" a actividades suhversivas. Mani-
lestO tine Anaya era el jefe de una organiza
ciOn terrorista y.que era responsable de "incen-
tivar la usurpaciOn dc terrenos".

Las pruebas presentadas en la conferencia
tie prensa incluian un proyector de diapositi-
vas y rollos de peliculas de un documental ho-
landes mostrando la construcción de un siste-
ma de regadio en licamarca por mujeres de la
comunidad. Las autoridades no denunciaron
actos especificos de violencia.  Al  estima que
Pastor Anaya Cuadros no recurri6 a la violen-
cia ni abog6 por ella y que su encarcelamiento
se debe a sus actividades como lider comunita-
rio.

Minorias Etnicas Mujeres indias en la aldea de Chajul, Guatemala... En su intento de aislar a la guerrilla el gobier-
no ha trasladado a gran nfimero de habitantes rurales a zonas de confinamiento,donde las fuer-
zas de seguridad pueden controlar todas sus actividades.0

Los miembros de minorias.êtnicas a menudo
deben hacer frente a la discriminaciOn racial,
los prejuicios y la represi6n: si viven en zonas
aisladas es poco probable que tengan acceso
eficaz al aquellbsirecnrsos politicos y juridicos
que existen para proteger los derechos huma-
nos.

En muchos paises las demandas realizadas
por grupos etnicos para obtener derechos so-
ciales y culturales, autonomia o autodetermi-
naci6n han resultado incompatibles con la de-
terminaciOn gubernamental de mantener el
control central. De acuerdo con la experiencia
de  /1/,  demasiadas veces el resultado de estas
tensiones ha sido el de la violación de los de-
rechos humanos fundamentales de grupos
etnicos minoritarios radicados en zonas rura-
les.

Los movimientos politicos que defienden o
(ratan de proteger los derechos humanos de
grupos etnicos han sido frecuentemente deno-
minados "suhversivos"."separatistas" 0 "terro-
ristits" por los distintos gobiernos, ain si no

ningUn fundamento para acusarlos de
vfolencia..

1.11Guatemala miles de ea mpesinos indios
mut •ron ,iarante ha operaciones a nti-
guert :11eras de las fuerzas de seguridad guate-
malteas en zonas donde se pensaha que.ope-
raba an rnovimiento armado de oposiciOn
ivease cubierta de este suplementol.

En Bangladesh las fuerzas de seguridad.
segim se afirma, ha n detenido, tort,irado v ma-
tado a miemhros de grupos t nictn hddistas
no-bengalies que habitaban ia regi(rm d,! his Co-
linas de Chittagong, zona del sures.e de
Banglatesh. Estos grupos etnicos Sc oponian al
traslado en masa a la zona de musulmanes
bengalles sin tierras provenientes ctgla Ilanura,_
politica ésta fomentada por sucesivos gobier-
nos. También reclamaban mayor autonomia.
Unas 300 personas fueron muertas por las
fuerzas seglifidad el 25 de marzo de 1980,
segim informes de prensa ampliamente divul-
gados.

—
En  Bulgaria. los Pomak, grupo etnico

nOlgaro de religion musulmana,  han sido so-

inetidos a una intensa presiOn-para que renun-
cien a su identidad etnica y religiosa y se some-
tan a una campatia oficial de asimilaciOn clue
les exige cambiar sus nombres musulmanes
por nombres tradicionales billgaros. En 1973,
los campesinós •Pomak protestaron; muchos
fueron detenidos y una cantidad desconocida
fue sentenciada a largos periodos de encarcela-
miento.

En Filipinas,por lo menos 127Tinggianos,
miembros de un grupo etnico minoritario
fueron detenidos y recluidos por periodos de
hasta varios meses tras una disputa por tierras
con una corporaciOn de la cual el gobierno era
propietario. Fueron detenidos y acusados de
estar vinculados con el Nuevo Ejército del
Pueblo entre octubre de 1977 y diciembre tic
1981, periodo en clue empezO a funcionar la
"Cellophil Resources Corporation".

Los Tinggianos clue viven en la alUplanicie.
se oponian al proyecto porcine hacia caso omi

de los derechos de la tribu a las tierras an
cestrales. Su oposiciOn se intensificO mas tarde
como resultado de los metodos cuercitivos uti
lizados por el gobierno, incluyendo unit impor
tame presencia militar.

Unidades del ejercito han impuesto restric
ciones a la Ithertad de movimiento en la pro-
vincia y recientemente han estado forzando a
la pohlaciein a permanecer en "aldeas est rategi-
cas".

Nueve miembros de la comunidad  Drava
pertenecientes a ia zona de las Alturas del
Golan ocupada por los israelies, fueron senten
ciados a tres meses de detención administrati
va cada uno, en febrero de 1982. Susmanda-
tos fueron extendidos al finalizar el primer
periodo de detenciOn. Eventualmente fueron
liberados a finales de julio. Estas detenciones
ocurrieron después de varias semanas de ten-
siOn que resultaron de la anexiOn de las Altu
ras del Golan por parte de Israel el 14 de di-
ciembre de 1981, a la cual se oponia la comu-
nidad Drusa. Muchos Drusos se resistieron a la
politica israeli de emitir documentos de identi-
dad israelies a los miembros de la comunidad. 


Muchos drusos fueron recluidos en sus
ciudades o domicilios por negarse a aceptar los
documentos de identidad isralies y por su opo-
siciOn a la anexiOn israeli de las Alturas del
Golan y a la politica israeli en la zona. El
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vidades no violentas, tales como la organiza-

ciOn de sindicatos, participaciOn en el movi

miento para boicotear las elecciones presiden-

ciales de junio de .1981, o por ser miembro de

grupos comunitarms patrocinados por la Igle-

sia.

Granjeros Asesinados

En un caso tipico, dos granjeros, Antonio
Abon y un hombre identificado como "Temy",
fueron asesinados y otros seis de tenidos ilegal-
mente y maltratados tras su detención el 23 de
julio de 1981, por soldados del 200. Batallón
de Infanteria Mecanizada del Ejercito Filipino
en Barrio Osmena, Gebarin, en Samar meri-
dional.
La unidad militar estaba realizando un opera-
tivo de rutina y aparentemente sospectui de es-
tos hombres porque se hahian quedadoa pasar

la noche en sus granjas en la montana. Se in-
form() que los ocho fueron trasladados al cuar-
tel de Gebarin, donde fueron interrogados,
golpeados y humillados.

Se informa que durante este interrogatorio,

Antonio Abon y "Temy" fueron Ilevados

afuera y muertos a tiros.
Los otros seis fueron más tarde trasladados

al cuartel general del ejercito en Parasanun,

donde se informa que fueron nuevamente gol-

peados y maltratados. Las autoridades no in-

formaron a las familias de la detención de los

ocho hombres. No obstante. cuando estas se

enteraron del hecho, lograron difundirlo a

travis de una estaciOn de radio. Más tarde, los

seis fueron trasladados al cuartel del comando

regional en Camp Lukban, Catbalogan, donde

se dice que volvieron a ser interrogados y

maltratados antes de ser puestos en 1 ihertad el

23 de agosto de 1981.
En varios otros casos presentados a la dele-

gaciOn las victimas habian desparecido, te-

miéndose que huhieran sido asesinadas, aun

que sus cuerpos no habian sido hallados.

El 24 dc junio de 1981, dos organizaciones sin-

dicales que trahajahan en la zona de Procesa-

miento de Exportaciones en Bataan —Anto-

nio Santa Ana y Jemeliana Paguio— fueron

detenidos por mienthros de la I 76a. Compania

Polkia Filipina (PE) en Orkin, Bataan.

Antonio Santa Ana fue detenido junto a su

esposa c hija de siete anos. Eueron trasladados

al cuartel provincial de la PE en Camp Tolen-

tino, Balanga, Bataan, negandoseles permiso a

sus fam i ha res pa ra que les v isita ran.

H 29 de junio se puso en libertad a la esposa

c tuja de Antonio Santa Ana, dcspues de que

unos paricntes presentaron un mandato de li

heraciOn temporal. El mandato Militia tam

hien a Antonio Santa Ana, pero la policia se

negO a hherale.

El 7 de julio, familiares de otro detenido. Vi

vencio Santos, supuestamente detenido por

Thrtit' Ore- movimiemo de hoicot a las

elecciones presidenciales, visitaron el carimo.

siendo informados de que V ivencio Santos.

Antonio Santa Ana y Jemeliana Paguio se

habian escapado temprano ese mismo dia.

Despues del prcsunto escape. ninguno de los

tres se puso en contact° con sus familiares. Es-

tos escribieron al presidentc Marcos el 19 de

julio expresando sus dudas de Otte se hubieran

escapado, especialmente dado que los tres csta

han por ser puestos ci obertad. En setiemhre

de 1982, ninguno de ellos hahia aparecido aOn

y se temia que huhieran sido asesinados.

La misiOn de Al hall() que a muy pocas de

las personas que habian estado bajo custodia

se les habia presentado una Orden Presidencial

de DetenciOn (OPD) en algün momento. (Una

OPD es un mandato emitido por el presidente

en virtud de los poderes de emergencia que

conserva desde que se levantO la ley marciah.

Incluso en estos casos hubo pruebas de irregu-

laridades de procedimiento. La mayoria de las

personas detenidas fueron recluidas ilegalmen-

te:

En algunos casos fueron mantenidas inco-

municadas en lugares secretos de deten-

ciOn, conocidas en Filipinas como "casas de

seguridad".

En otros las autoridades rehusaron recono-

cer la detenciOn. y permitir que tuvieran at>

ceso a sus famihas y a asesoramiento  juridi-

do:

En otros casos hobo dcmoras en Ilevar a los

detenidos ante las autoridades judiciales

pertinentes.

La demora en Ilevar a los detenidos ante las

autoridadcs pertincntes foe justificada algunas

veces por una "renuncia de detenciOn" firma-

da por el detenido, por la que el preso con-
sentia continuar detenido y rechazaba el de-

recho una audiencia judicial dentro del tiem-

po que indica la ley. La delegaciOn de Al red-

hiO de que este procedimiento hahia

sido abusado y que muchos detenidos habian

sido ohligados a firmar una "renuncia de de-

tenciOn" quc algunas veces tenian fecha atra-

sada.

Generalmcnte los detenidos son sometid-os a

torturas que pueden incluir golpizas. amena-

zas de muerte y choques electricos, siendo

menudo puestos en libertad sin haberseles for-

mulado acusaciOn alguna. En varios casos de-

nunciados a A/ despues de la visita de la mi-

siOn. se dijo que hobo presos que fueron golpe-

ados y maltratados ain despues de hailer sido

visitados por familiares.

Marco Palo es una de las 20 personas deteni-
das en la /Dna de Manila durante enero
febrero de 1982 (17 de las cuales presentaron
quejas detalladas de malos tratos o torturas
tras haher sido detenidas). Marco Palo mani-
fest() que fue torturado en cuatro oportunida-
des lugares diferentes —dos antes que su es-

posa lo visitara, el 1. de marto— v dos des.

pues. So esposa descrihió asi so estado 12 ho-

ras despues de la Ultima presunta sesiOn de tor-

tura, el 3 de marzo: "%limos a Marco alrede-

dor de las 6 de la tarde del 3 de marzo. Estaha

con los ojos vendados y esposado. Mc horro-

rizó su estado. Fl viernes de mañana (26 de

febrero) cuando dejO nuestra casa... se en-

contraha fuerte y en huemestado dc salud, pe-
ro anoche,estaha tan dehil que apenas si pudo
bajar del automOvil".

CentroS de Detención

Los detenidos que son acusados pueden ser

recluidos en centros nulitares de detenciOn.

Aquellos que fueron detenidos durante el

periodo de la Icy marcial vieron sos procesos 
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demorados ante trihunales militares COYOS pro-

cedimientos no se ajustan a las normas judi-

ciales internacionales.

Al ha solicitado a las autoridades que es

tablezcan comisiones imparciales para que in-

vestiguen las denuncias de tortura, desapari-

ciones y asesinatos a manos de las fuerzas go

bernamentales filipinas y de grupos paramilita-

res que operan con el consentimiento oficial.

Asi mismo, ha instado a que libere a las perso-

nas encarceladas por ejercer sus derechos de

forma pacifica, que se proteja a los detenidos

bajo custodia y que se transfiera inmediata-

mente a los presos politicos civiles a la jurisdic-

ciOn de los tribunales civiles.

Al esta también tratando de conseguir la

aboliciOn de la pena capital, clue cn Filipinas

puede ser invocada en casos de cone ;olitico.

Más de 800 personas estan esperando itic se

ejecuten sus condenas de muerte. Una tcrcera

parte de ellos han estado en estas condiciones

por periodos que van de 10 a 25 años. La ma-

yoria estan recluidos en la Penitenciaria Na-

cional de Muntinlupa, donde las condiciones

fueron descritas el afio pasado como "Tenosas

y deplorables". LT
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URSS:
Pacifista Internado en Hospital
Siquiitrico
Se informa que un jowwiista moscovita de
25 años de edad que ayudo a fundar un grupo
pacifista no oficial a comienzo de este alio fue
internado a la fuerza en un hospital siquiátrico
durante poco más de un mes, tras su detenci6n
el 6 de agosto de 1982.

Se indico que Serguei  Batovrin  fue dado de
alta del Hospital Siquiátrico IN".  14  de Moscii
el 7 de setiembre.

Segim su esposa. Batovrin fue forzado a in-
gerir medicamentos cuatro veces al dia y ame-
nazado con tratamicnto de electrochoque. Se
dice que los doctores le manifestaron que sus
actividades como integrante del grupo pacifis-
ta eran "socialmente peligrosas" e "inducidas
pot-  una  enfermedad".

Batovrin es uno de los fundadores del "Gru-
po para el Establecimiento de la Confianza
entre la URSS y grupo no oft
cial anunciei su formación el 4 de junio en una
conferencia de prensa realizada en el aparta-
memo donde vive Batovrin. Inicialmente se
compuso de II acadernicos y profesionales de
la zona de MoscO. pero desde ese entonces mas
de 170 personas se han unido al grupo dcsde
varias repüblicas de la UniOn y  han firmado su
manifiesto.

Sus integrantcs insistcn en que no se consi-
deran "disidentes" y que sus objetivos
—aumcntar los contactos formales c informa-
les entre la URSS y EE.UU.-coinciden con los
declarados por el gobierno sovietico.

Petición desoida

Estas detenciones y "destierros" coinci-
dieron con la llegada de la Marcha por la Paz a
MoscO.

Confiseación de Cuadros

El 5 de agosto se convocO una tercera confe-
rencia de prensa para celebrar el aniversario
del bombardeo de Hiroshima. El grupo tam-
bién planeaba exhibir cuadros antibelicos de
Batovrin en la casa de Yuri Medvedkov. Sin
embargo, la policia prohibiO el acceso al piso y
confisco 88 cuadros.

Batovrin fue detenido al dia siguiente e in-
ternado en el hospital siquiátrico. En 1975 ya
habia sido detenido e internado por dos meses
y medio por haber participado en una.exhibi-
ciOn artistica no oficial en Moscii. En esa oca-
siOn se lc habia diagnosticado "esquizofrenia
benigna", desequilibrio comOnmente atribuido
a las personas que sostienen puntos de vista no

conformistas.
• El  11 de agosto  Al  apelO pot la liberaciOn

inmediata de Batovrin. De acuerdo con la
legislaciOn soviética nadie puede ser inter-
nado a la fuerza  en un  hospital siquiatrico a
menos que represente un peligro para si
mismo o para terceros. La organizaciOn no
tiene conocimiento de prueba alguna que
sugiera esto y considera que Batovrin fue
internado por su pertenencia al grupo
extraoficial.

Al  cohoce cientos de casos de personas
mcntalmente sanas que han sido internadas
en hospitales siquiatricos sovieticos por
expresar pacificamente puntos de vista dc-
saprobados por las autoridades.
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Siria:
Ejecuciones
Pithlicas en

Damasco

Se informa que cinco personas han sido ahor
cadas páblicamente en la capital de Siria, Da-
masco, durante agosto de 1982.

Dos personas tueron ahorcadas en una pla
za centrica, y una tercera en las afucras de la
ciudad, el dia 7 de agosto, tras haber sido con-
dcnadas a muerte por saqueo, robo, secuestro
y violaciOn.

El 10 de agosto Zuhair  Butros  fue ahorcado
en el centro de Damasco tras habcr sido conde
nado por desertar del tiercito sirio v 2spiar
para Israel.

El 23 de agosto Salahuddin al Fagir,gerente
de un banco en la ciudad de Dera'a, fue ahor
cado en la capital tras haber sido condenado
por desfalcar S4,5 millones de fondos pfiblicos
y tratar de incendiar al banco para encubrir su
delito.

Al  expresO su preocupaciem ante estas eje-
cuciones al presidente Assad, solicitandole (Inc
conmutara todas las sentencias de muerte..

Egipto:
Liberados más de
1.500 Detenidos
Se informa guy mas de 1.500 detenidos han si-
do puestos en lihertad en Fgiplo durante los
dos Ultimo% meses: 1.261 en agosto otros 272
el I". de setiemhre.

,a ma% lU ia hahian permanecido rcellndes
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El grupo —que ha apelado ante ambos go-
biernos para (MC ccscn las pruebas atOmicas—
solicit() ser registrado oficialmcnte, pert) las
autroridades sovieticas no respondieron a la
peticion.

A los pocos dias de la confercncia de prensa
varios.miembros del grupn fueron ,7itados pra
declarar ante la policia, siendo advertidos de
que sus actividades cran "provocativas". anti•
sociales e ilegalcs" y se lcs amenazO con proce-
so penal.

Los miembrm y simpatizantes continuaron
siendo hostigados por las autoridadcs: repcti
damente sc les cite para ser interrogados: su,

hogares fueron acordonados, los visitantcs
rechatados y se les prohibit') todo contacto con
corresponsales extranjeros.

Fl 16 de juho el grupo plancaha una nueva
conferencia de prensa en relacien eon la
"Marcha por la Paz '82" pie arriharia en
tvloscii el I de esc me, I o, micgrantes de la
1111\111a - Inujeres,e$ondina-

va, hahian via,,,,1,1 a a I RSS con la colaho
racien del "( Sovietic) por la Paz". Oil-

apova,lo por el gohierno
!)o, )4.1c1;i1 WA

iromIpoulo , Methedk dete
mdos laP1111,, a 1;1 scgiiiid.i . c cmcia de
prcn,A Anthos
dmi s m ron conddnadw,
.1 I nempo, otros
(res imenlhres del grupo recihieron Ordenes de_
abandonar Moscit pOr cortos peric)des hajo la
aincnara de Set despedidos de sus puestos.
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Serios temores han surgido acerca del estado
de  salud de un acusado de 66 años  de  edad en
el proceso de 26 miembros de la Asociación
Turca pro Paz (ATP), que se lleva a cabo en
Estambul en virtud de las disposiciones de la
ley marcial.

El 9 de setiembre de 1982, el juez que presi-
de el juicio rechazO una solicitud de los aboga-
dos del presidente de la ATP, Majmut Diker-
dem, para que se le permitiera someterse a una
operaciOn de urgencia en un hospital civil, tras
descubrirsele un tumor maligno en la prOstata.

Se dice que el 13 de setiembre se le sometiO a
una operaciOn en el hospital naval de Kasim-
pasa, en Estambul.

Custodia Militar
Majmut Dikerdem, ex-embajador turco y

otros altos dirigenteg de la ATP fueron coloca-
dos halo custodia militar el 26 de febrero de
1982 y procesados a partir del 24 de junio.

Los detenidos fueron acusados en virtud de
los Articulos 141 y 142 del COdigo Penal turco
de pertenecer a una organizaciOn ilegal y de
Ilevar a cabo propaganda comunista. Si bien la
ATP era legal hasta el golpe militar de se-
tiembre de 1980 —cuando fueron proscritas
todas las organizaciones politicas-- el fiscal in-
sistiO que las actividades de sus miembros la
con virtieron en una organizaciOn proscrita por
el Articulo 141.

La acusaciOn—de 91 paginas de largo—
acusO a la ATP de haber "usado desde su co-
mienzo el sagrado nombre de la Paz como ta-
padera para cumplir... las Ordenes de Mown-.

La ATP esta acusada de in tentar socavar los
acuerdos de Turquia con la OrganizaciOn del
Tratado del At Ian tico Norte (OTANI y con la
OrganizaciOn del •Fratado Central (OT('EN) y
de in tentar reemplazar el sistema imperante en
To rq Lila por uno marxista-leninista.

La acusaciOn establece que I:: ATP sc pw-
puso alcanzar este objetivo colaborando con
partidos politicos, sindicatos. asociaciones di-
versas. y con personas de su misma creencia
entro y fuera del pais. dando a conocer sus
untos de vista por medio de folletos y boleti-
es y organizando congresos. reuniones y

nfestaciones.
En particular, se alegO que la ATP Neve) a
bo su propaganda en el este y sureste de Tur-

uia —donde reside la mayor parte de la mi-
loria etnica curda— para 7promover el racis-
m, y Como consecuencia. provocar div

En opiniOn de Al ninguna de las acusa-
iOnes formuladas contra los miembros de
TP o las pruebas amrtadas para sustan-

iarlas indican que los acusados hayan recurri-
o a la violencia o abogado por ella. Al est ima
ue los acusados han sido convictos tan sOlo

r sus creencias y actividades no violentas, y
ha adoptado como presos de conciencia.

ahiendo ipelado ante las autoridades turcas
ara que los Ithere inmediatamente e incondi
.onalmente.

El 29 de julio de 1982 A/ emitiO un llama-
tent() urgente por la liberaciOn de Majmut
ikerdem tras enterarse que sufria de un

mor en la prOstata y de que habia sido trasla-
dado de la prisiOn a un hospital militar. Desde
ese entonces ha emitido otros dos Ilamamien-
tos urgentes a su favor.

La 4a. sesiOn del proceso fue observada en
nombre de Al  el 17 de agosto por el profe-
sor Otto Triffterer, del Instituto de De-
recho Penal de la Universidad de Salzbu r-
go, Austria. Al dia siguiente asistiO a ufia
audiencia del proceso a dirigentes del sindi-
cato DISK (vease Boletin de mayo de
1982), tambien en nombre de  Al. Un in-
tegrante del Secretariado Internacional de
Al habia asistido a audiencias previas de es-
te juicio durante el mes de enero (el pnxeso
comenze) el 24 de diciembre de 1981). To-
das los acusados en el caso del DISK han si-
do adoptados por la organizaciOn como
presos de conciezicia .LI

INFORN1F ANUAL ANIN1S IN'ITRNACIONA1
1952. relata cenno miles de personas  ••  hallan encarceladas por sus
creencias. Mucha, han estado recluidas por años sin hailer sido
procesadas ft siquiera acusadas. H ants pasado. en muchos panics •  
ejecutti a personas por delitos de lino politico . Otras incluso han si.
do muert as sin ninguna apariencia de legalidads seleccionadas s ace-sunadas por agentes de sus gobiernos.
Ilomhres, mujeres y ninos han desaparecido tras haher sido puestos
bajo custodia oficl, sin gut sus familiares o amigos puedan ateri•
guar su paradero n saber guiles sucedin. Esti" abusos —que tienen
lugar en paises de muy diferente ideologla— requieren una respues
ta internacional. Amnistia Internacional, organi/acion independien
se pro derechos humanos. trabaja imparcialmente par la liberacinn
de presos de conciencia, por juicios justos s expeditos pars todos
los presils politicos, y se propene errsdicar unirersalmente Ia /OM
rat la pena de muerte.
Fste inform. documents' los temilc de preocupacinn de Am nistla In
ternacional en ma, de 120 pulses. proporcionando un iestimonio
seridico del encarcelamiento politico, la tortura, s las ejecuciones en
todo el mundo, s haciendo un Ilamamknto internacional para que st
mordice en defensa de los derechos humanos. oF1

I UJIMPLAR: 55,00, para el exterior. e 250.00, para Costa Rica.
Puede solkitarlo en cualquier seccitin nacional, o dirija su pedido a
P.A.I (Publicaciones Amnistia Internacional), Apartado Postal
6306.1.000, San  Jost.  (.osta Rica.
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Arabia Saudi:
Nueva DecapitaciOn

Deviko Friyol filipino, fue  decapitado el 6 de
agosto de  1982,  en Damman, en el este  de  Ara-
bia Saudi, tras ser acusado del asesinato de
tres personas durante un robo a mano armada.

Al ha enviado un cable al principe Naif bin
Abdal-Aziz,  ministro del Interior saudi, expre-
sando su preocupación y reiterando su oposi-
ciOn a la pena capital en todos los casos, por
razones humanitarias, y solicitando que se
conmutaran todas las condenas de muerte.0

DecisiOn del Consejo
Internacional de AI

El Consejo Internacional de  Amnistla Interna-
cional  qoe se reuni6 en Rimini, Italia, del 9 al
12 de setiembre acordel que Iodos los grupos
de  Al  deberian en el futuro trabajar en apoyo
de  todos los objetivos fundamentales del movi-
miento:

liberaciOn de los presos de conciencia;
buscar que todos los presos politicos sean
juzgados justa y prontamente:
oponerse a la tortura y a las ejecuciones.

En el pasado. algunos gropes se habian es-
pecializado en presionar por la obtenciOn de
uno de estos objetivos. Ahora se les solicitara
que organicen campanas en apoyo tanto de
presos individuales como de aspectos más
amplios de derechos humanos.

Unos 300 delegados de 48 paises asistieron
il (onsejo Internacional para establecer el

programa que la organizaciOn debera cumplir
du ran te  el prOx imo

Presupuesto Internacional

El Consejo aprob6 un presupuesto interna-
cional para 1983 de unos3,5 millones de hbras
esterlinas tunos US$6,3 millones), lo gut. signi-
fica un aumento de 20% sobre 1982. L . totali:
dad de esta suma es recaudada por los cast
350.000 afiliados voluntarios. No se buscan ru
aceptan contribuciones de. ningim gobierno
para el presupuesto internacional.

LI Consejo eligiO cuatro nuevas integrantes
del Comite Ejecutivo Internacional, que cons-
ta de nueve miembros, y que dirigira a la orga-
nizactOn hasta la prOxima reuniOn del Conse-
jo. Se trata de WolfganglHeinz,austriaco espe-
cialista en ciencias politicas; Whitney Ells-
worth, editor de EE.UU.; Jan Willem den Her-
der, estudiante de posgra-do holandés y Franca
Sciuto, abogada italiana. [

Turquia
Preocupa Salud de Dirigente
Pacifista Procesado

SUSCAIBA SE A:
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Sacerdotes Franceses Encarcelados en Brasil
Dos sacerdotes ca101icos franceses han sido
sentenciados en Brasil a un total de 25 aims de
cared tras haber sido hallados culpahles por
un tribunal militar de incitar "a la lucha violen-
ta entre clases sociales". Ambos sacerdotes
—que han apelado de sus sentencias— han si-
do adoptados por  AI  como presos de concien-
cia.

- El padre Aristides Comio fue sentenciado a
15 afios de cared y el padre Francois Gouriou
a 10 afios en virtud del Articulo-36 de la Ley
de Seguridad Nacional (L.S.N.) de Brasil. Al
mismo tiempo, fueron absueltos de la acusa-
ciOn adicional de incitar "la desobediencia co-
Icctiva de las leyes".

En virtud de la Ley de Extranjeros, los sa-
cerdotes corren tambien el riesgo de verse ex-
pulsados de Brasil.

Camio y Gouriou se hallan recluidos en el
Departamento de la Policia Federal en Brasi-
lia. Ambos han presentado un recurso de ape-
lación al Tribunal Militar Superior, in-
formandose que el fiscal tamhien ha apelado,
solicitando que las condenas se aumentcn al
máximo de 30 arios.

Campesinos condenados
El fallo fue pronunci:Lio por un tribunal de

Belen, estado dc Para el 22 dc junio de 1982,
condenandose en el mismo proceso a 13 cam-
pesinos coacusados, en virtud del Articulo 31
de la LSN, de haber usado violencia "por razo-
nes de disidencia o inconformismo sociopoliti-
co contra la autoridar. Los campesinos reci
hieron penas de entre ocho nueve arms de
cdrcel cada uno.

Todos los acusados habian sido detenidos
tras un incidente en Cajueiro el 13 de agosto
de 1981 cuando Un grupo de campesinos ten
di() una emboscada a un convoy de funciona-
rios del gobierno, pohcias federa les y pistolcros
a sueldo, que dejO Un saldo dc una persona
muerta y seis heridas.

Un integrante del Secretariado Internacional
de Al asistiO al juicio que comely() a las 08:30
del 21 dc aiio, fir:22:7..anz:o m,:is -do 20 horas
despks, a las 06:00 del 22 de junio. 1.os jucces
se retiraron entonces y 40 minutos nias tarde
dictaron su veredicto.

Durante el proceso, la defensa insisti() en
que las acusaciones contra los sacerdotes eran
vagas y muy gencrales. asegurando que el fis-
cal no habia demostrado de clue manera los ac-
tos de cada uno de ellos podian relacionarse
con la emboscada del I 3 de agosto.

La defensa argumentO clue no exishan
pruehas suficientes para inferir (me ningOn ac-
to de los sacerdotes habia sido realimdo con el
cxpreso propOsito de atentar contra la seguri-
dad del Estado. Esta intenciOn es un compo.
nente esencial de todo juicio en virtud de la
LSN.

Los abogados defensores sostu vieron que
los saeerdotes, lejos de tener gran influencia

Presos de Conciencia
Al  considera que los padres Aristides Ca-

mio y Francois Gouriou han sido encarcela-
dos por expresar sus creencias y por practi-
car la doctrina aicial de la Iglesia católica en
el curso de sus labores pastorales normales.

La organizacran ha llamado la atención del
. gobierno brasileno en un mimero de mea-
siones sobre su preocupaciOn por la amplia
interpretación que este hace de la LSN, lo
que Ileva a que el ejercicio pacifico del de-
recho a la lihertad de expresran y asociacran
sea considerado como una amenata a la se-
guridad nacional.

A/ estirna que la audiencia efectuada en
Belen no cumuli() con las normas de justicia
reconocidas internacionalmente. LI clima de
hostilidad e intimidacran creado por la exce-
siva presencia militar en la ciudad durante el
proceso no condujo P que la audiencia fuera
independiente e imparcial. Tambien se dice
que hobo irregularidades en las imestiga-
clones policiales.

La organización esta preocupada por las
denuncias formuladas por testigos de cargo
de que la policia federal los presionn para
que cometieran perjurio asi como por
pruebas que demostrarian que una presión si-
milar pudo haher sido aplicoda sobre los co.
acusados para que se implicaran mutuamen-
te..

sohre los campesinos de la zona, sOlo habian
visitado esta una vcz —el 8 de agosto— para
decir misa en una ceremonia fijada meses atras
y que figuraba en el calendario oficial de la
draccsis.

Durante a misa del padre Cam in pronunciO
un sermOn sobre la necesidad de clue los cam-
pesinos se apoyaran y ayuda ran los unos a los
otros "corno una colmena de abejas" (LI padre
Gouriou no participO en la misal.

l,a mayoria de los campesinos coacusados
no habian asistido a la misa. Poco antes del
juicio, el tribunal yr todo el centro dc Belen
fueron ocupados por elect ivos de la policia mi-
litar. PeriOdicos locales estimaron que unos
2.000 soldados fueron trasladados a la ciudad.
y uno de los abogados defensores protestO ante
los jueces por la presencia militar. que conside-
raba intimidatoria.

Los sacerdotes fueron acusados dc haber
instigado el ataque al convoy en sus sermoncs
durante la misa del 8 de agosto, cinco dias an
tes.

La parte fiscal .sostuvo que la influencia de
los sacerdotes sohre los habitantes de la zona
hahia sido el factor principal de la emhoscada;
que ambos hahian usado sus sermones para in-
citar y tratar Lie provocar connictos sobre la te-
nencia de tierras y utilizar violencia contra la
politica agraria del gobierno, empleando con-
signas talescomo "1,a tierra para el que la tra-

_

baja-; (Inc los sacerdotes poscian litcralum
subversiva que promovia cl comunismo  el
socialismo, en particular un docuMento (1lle

presuntamentc los asociaha con el proscrito
Pariido Comunista do Brasil (K.  do 10.
maoista; y clue en el dia de la misa habian asc
gurado la participaciOn de los campesinos en el
"complot" y planeado la emboscada con ellos.

PresiOn Policia!
La defensa presentO declaraciones dc testi-

gos denunciando que habian sido presionados
por la policia federal para que cometieran per,
jurio. Presiones similares —dijeron los aboga
dos defensores— parecen haber sido aplicadas
a algunos de los coacusados.

Tamhien se presentaron declaraciones de fa
miliares de varios Lie los acusados denunciando
que estos ha bia n sido torturados mientras se

hallaban detenidos.
La defensa sostuvo que importantes pruehas

que el fiscal presentO habian quedado total-
mente desvirtuadas en el juicio, inclu  endo tin
document() en frances que segOn cl .1 iscal pro
baba el nexo entre los sacerdotes y el proscrito
PC do B. Pudo comprobarse que el documento
—un informe dirigido a la orden de los sacer-
dotes  atlis.sions t'irangi'res de Parisi- - no
habia sido redactado por los saccrdotes y que,
además. el traductor habia admitido cometer
serios errores.

La defensa tambien sostuyo que:
Los documentos confiscados en el hogar de
los sacerdotes que a policia catakTO
como sok ersis us-- eran o hien de lihrc
yen la en Brasil o hien documemos oficiales
de la Iglesia: (we
1_as consimlas -subversi vas- mencionadas
en la acusaciOn hahian sido  a uhlimdas
por el propio gohierno hrasileim.

Libertad de Presos
y Nuevos Casos
El- Secretariado •InIernadonaL timi-viinoci-
miento en agosto de la liberacran de I 00 pre-
sos adoptados o cuyos casos eslaban siendo
investigados por la organizacion.
Asi mismo, tome) para sit consideracran 209
nueyos casos-

Pena de muerte
Amnisda Internacional luso  conocimiento de
57 personas sentenciadas a muerte en 13
paises y de 50 ejecuciones en nueve naciones.
d'urante el mes de agosto.

T1 "F101 F-IIN INTORMATIVO- Aronislia Inte,nocional
imprew dislriloodo pro P.A.I.11.1 HI I( A( 105I5  ANINISI  IA
INTERNACIONAI I. Telefoon., 22 55-75. 2 365E64. Aparludo
Postal 6306, 1.000 San Jost, Costa Rica. el. una public-m-1On dr
AMNFSTY INIFRNATIONAI Pt RI.1( A HONS. Ill
Southampton Sfrem, W(.21 7113. Reim, linido, SuseripciOn
Anual:  S10,00, CS15.00  incluyendo el Informe  Amish. 0 su
lenle en moneda nacional.
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