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Asistencia militar a El Salvador RFA

Se solicita a EE.UU que la LAimbeernazaa la
tad de

reexamine Expresion
Amnistfa Internacional ha  solicitado al secretario
de Estado de los EE.UU Alexander HAIG, a que
tome medidas para asegurar que los Estados
Unidos no entregue al gobierno de El Salvador
asistencia militar que pudiera ser usada para co-
meter asesinatos, torturas y otros abusos.

En una carta fechada el 6 de mayo de 1981,
Amnistfa Internacional expres6 al secretario de
Estado que existfan pruebas concluyentes de asesi-
natos sistemeticos perpetrados por las fuerzas salva-
dorenas de seguridad contra campesinos, jOvenes y
otras vfctimas que no habfan tenido participaci6n al-
guna en actividades  guerrilleras.

Amnistfa Internacional solicit6 al gobierno esta-
dounidense que investigara los efectos de su asis-
tencia sobre la situación de los derechos humanos
en El Salvador y que hiciera pUblicas sus conclu-
siones. El envfo de la mencionada carta fue divulqa-
do por Amnistfa Internacional en un comunicado
de prensa de fecha 11 de junio de 1981. Agreget
que habfa recibido respuesta del Departamento de
Estado discrepando con las conclusiones  de
Amnistfa Internacional, aunque se expres6 el de-
seo de discutir la situación en El Salvador.

En su carta, Amnistfa Internacional cit6 en for-
ma detallada casos de secuestros, asesinatos y tor-
turas cometidos por las tropas y la policfa contra
opositores pacfficos, activistas pro derechos huma-
nos, sacerdotes, maestros, estudiantes, periodistas,
personal medico y otros. Destac6  los asesinatos  en
masa, incluida la matanza de centenares de perso-
nas —en su mayorfa, mujeres y nifios— cuando tra-
taban de cruzar a Honduras en mayo de 1980.

La carta hacfa notar la existencia de la lucha entre
guerrilleros y fuerzas del gobierno, y de denuncias
de violaciones de derechos humanos por parte de
grupos antigubernamentales. Sin embargo, el docu-
mento de Amnistfa Internacional sefialaba que "el
análisis de todos los datos disponibles sugiere que la
mayorfa de las violaciones denunciadas, incluidas la
tortura, 'desapariciones' y matanzas deliberadas y
a sangre frfa han sido cometidas por las tropas de
seguridad, y han sido dirigidas contra personas que
no artici aban en actividades uerrilleras".

Amnistfa Internacional destac6 aue el asesinato
de tres monjas estadounidenses y una trabajadora
laica en diciembre de 1980, eran "un macabro y
tfpico ejemplo de los muchos miles de muertes atri-
buidos a "escuadrones de la muerte" derechistas.
Subray6 que habfa abundantes pruebas al respecto
incluso informes oficiales de los EE.UU., de-
mostrando la complicidad de las tropas y la policfa
en este y otros crfmenes atribuidos a tales grupos. El
presidente salvadoreno,  Jose  Napoleon DUARTE
declar6 en  iebrero de 1981, en una entrevista ra-
diof6nica, que  sus  fuerzas de seguridad no estaban
preparadas a controlar tales grupos, ya que estos
apoyaban los objetivos y la politica del gobierno.

En su carts, Amnistfa Internadonal declare.
compartir la preocupaciOn que existe a nivel  inter-
nacional sobre  las consecuencias de la ayuda militar
a El Salvador, señalando que en  diciembre de
1980, la Asamblea General de las Naciones Unidas
flab% exhortado a todos  los gobiernos  a que se abs-
tuvieran de brindar  semejante  ayuda.

Asf mismo, Amnistfa Internacional record6 que
en 1980 habfa encarecido al gobierno de Jimmy
CARTER a que reexaminara  su  polftica de ayuda a
El Salvador, y que el entonces subsecretario de Es-
tado, Warren CHRISTOPHER, habfa contestado
que Estados Unidos no continuarfa suministrando
ninguna asistencia que en  su  opiniOn fuera a set
usada con proo6sitos  represivos.

Se record6 tambien que tanto el presidente Ronald
REAGAN como Alexander Haig habian declarado
que seguia vigente la politica estadounictense de tra-
tar de proteger los derechos humanos en la zona.
Aunque Amnistia Internacional ve  con agrado  ese
compromiso, contin6a recibiendo denuncias de se-
cuestros. torturas y asesinatos.

Al responder en nombre del Departamento de
Estado, el subsecretario William P. CLARK Jr.
expres6 su discrepancia con las opiniones de
Amnistfa Internacional sobre El Salvador, pero
expres6 el deseo de discutir la situaci6n en forma
más pormenorizada. El 10 de junio de 1981
Amnistfa Internacional contest6 a William Clark,
aceptando gustosamente la invitación para discutir
el tema . •

Por lo menos 200 personas han sido arrestadas y
acusadas formalmente en los 6Itimos meses en
todo el territorio de la Rep6blica Federal Alema-
na (RFA) por apoyar la protesta que los presos
por delitos politicos realizan contra el trato que
reciben en la cfircel.

Se les acusa de "realizar propaganda para una
organizaci6n terrorista".

Se dice que unas 50 personas de las arrestadas
han estado detenidas bajo custodia con  juicio  pen-
diente y que fueron objeto de las mismas medidas
de alta seguridad que rodean a los sospechosos de
ser terroristas, a pesar de que no se les acus6 de ac-
tos violentos.

Los arrestos se produjeron por actos tales  como
portar banderas y pancartas, repartir folletos o pin-
tar consignas solicitando cambios en el trato brinda-
do a los presos, todos ellos convictos o bajo sos-
pecha de delitos violentos. Los arrestados estaban
apoyando las demandas hechas por los presos —en
su mayorfa pertenecientes a grupos tales como la
Fracci6n del Ejercito Rojo— durante una reciente
huelga de hambre colectiva, solicitando que se les
recluyera juntos en prisiOn. En un comunicado de
prensa del 5 de junio de 1981, Amnistfa Interna-
donal apel6 ante las autoridades de la RFA para
que dejaran sin efecto los cargos contra los arresta-
dos. Destac6 que ninguno de ellos estaba bay)  sos-
pecha  de haber recurrido a la violencia y que no
habfa hecho concreto alguno que pudiera interpre-
tarse razonablemente como una demostraci6n de
que hubteran abogado por ningtin tipo de violencia.

En una calla enviada al Fiscal Federal, Kurt
REBMAN, Amnistfa Internacional declar6 que los
arrestos y los cargos invocados constitulan una
arnenaza a la libertad de expresi6n, y que los dete-
nidos debfan ser puestos en libertad y  los procedi-
mientos contra el resto sobresefdos. •

Guatemala: Serios temores por
madre e hijo

Iride del Carmen Marasso de BURGOS. de 30
Mos de edad, y su hijo Ramiro Ignacio, de 18
meses, fueron detenidos el 25 de abril de 1981
por fuerzas guatemaltecas de seguridad, en
Ciudad de Guatemala, arrestindose también al
dudadano salvadorefio Jost SANCHEZ GALLE-
GOS. Nada se ha sabido de ellos desde entonces
y existen serlos temores por sus vidas. La Sra. de

Burgos es descendiente de padres chilenos e ita-
lianos. Es egresada de la Universidad de Mount
Holyoak, en Estados Unidos. VivI6 en El Salva-
dor desde 1976 hasta diciembre de 1980, antes
de trasladarse a Ciudad de Guatemala como tra-
ductora. Se encuentra en su octavo mes de em-
barazo. Jose Gallegos pertenece a la  Federacion
Democrdtica Revolucionaria, coallcbôn  salvadore-
fia en la oposicion.

Amnesty international es un movImiento mondial pro derechos human°. que trabaja Imparcialmente por la liberactén de los presos de conciencla, hombres y mujeres detenidos en todo el mundo por sus
tonvicciones, color, origen Stnico, sexo, religi/tn o idioma, siempre y cuando no hayan recurrldo a la viokncia o abogado por ella. Amnesty International se opone sin excepciones • la Imposition de la pe-
na de muerte y la torture y propugna la realization de juicios expeditos e ImparcIales para todos los presos politicos Es independiente de todo gobierno, partido politico, ideologia, Intent," econ6mico o cre-
do religialo. Se bnancla con suscripciones y donaclones de sus allliados en todo el mundo. Tiene categorla consulth,a con las Naciones (Jidda. (ECOSOC). UNESCO y el Consejo de Europa Menden* re-
lotion's do teubala con la Comisidn interamericana de Derechos Humana; de la Organization de Estado* Amerlcanos y es mtembro del Comb" Coordinador de le O&M. pars I. Ubkackm y Educacidn
de Refuglados Airkonos (BPEAR) de I. Organtsatidn de Unidad African..



2 Julio 1981

Yugoslavia
Cargos de 'hostilidad' contra
economista
El economista croata Dr. Marko VESELICA,
compareci6 a juicio en Zagreb el 11 de junio de
1981, acusado de "propaganda hostil", "incita-
den a la hostilidad nacional" y "actividades hos-
tiles".

El suyo es el cuarto juicio politico que se Ileva a
cabo en Zagreb en lo que va de este año. En los tres
juicios anteriores los procesados fueron acusados
de  haber criticado la politica del gobierno en entre-
vistas con periodistas extranjeros.

El 10 de junio de 1981 Amnistia Internacional
habfa emitido un comunicado de prensa en el que
hacfa un Ilamamiento a las autoridades yugoslavas
para que dejaran sin efecto los cargos contra el Dr.
Veselica, expresando que los juicios de Zagreb indi-
caban un endurecimiento de la actitud del Estado
para con los disidentes.

En abril de 1981, el Fiscal Ptiblico federal del pals
advirti6 que se habia Ilegado a un "punto crucial en
las directrices seguidas para el procesamiento de
delincuentes politicos" y que en el futuro "no se
adoptarfan soluciones intermedias de tipo alguno".

Los cargos invocados contra el Dr. Veselica „ex-
catedrStico en economfa politica de la Universidad
de Zagreb que cuenta 45 atios de edad, derivan de
una entrevista que concedi6 en agosto de 1980 a
una revista en la Reptiblica Federal Alemana. En
ese reportaje, sostuvo que la Reptiblica de Croacia
se encontraba politica y econ6micamente en una si-
tuaci6n poco ventajosa dentro de la federaci6n yu-
goslava. Se dice que el Dr. Veselica también envi6
articulos al extranjero sobre violaciones de de-
rechos humanos en Yugoslavia.

En 1971, el Dr. Veselica fue privado  de  su puesto
universitario y de su escaño en la Asamblea Federal
de Yugoslavia durante una purga del Partido Co-

El 10. de junio de 1981, tres presos de conciencia
adoptados porAmnistfa Internacional, fueron pues-
toe en libertad en Singapur. Dos de ellos estaban
detenidos o bajo regimen de libertad restringida
desde hacfa miis de 17 afios.

Estuvieron detenid 3s sin procesar, conforme a la
Ley de Seguridad Interna (LSI) de 1961, que auto-
riza la detenci6n por tiempo ilimitado  de  cualquier
persona a quien el presidente de la naci6n conside-
re una amenaza para la seguridad interne o el orden
pliblico de Singapur.

HO Piao, que ahora tiene 43 Mos de edad, estu-
vo detenido ininterrumpidamente desde 1963. LEE
Tse-tong, que ahora cuen-ta 50 años de edad, estu-
vo detenido desde octubre de 1963 hasta febrero
de 1980. Dirigente sindical y miembro del parla
mento por el Partido del Frente Socialista, Lee sali6
de la cSrcel en febrero de 1980 pero fue confinado
en una pequeña isla frente a las costas de Singapur,
segdn orden de libertad restringida de la LSI. El ter-
cer preso, CHUA Sea-kea, de 31 Ethos, era estu-
diante cuando fue arrestado en abril de 1970.• 


munista Croata. Al año siguiente, fue sentenciado a
siete años de cárcel por "conspiracion contra el Es-
tado". Amnistfa Internacional le adopt6 como
preso de conciencia.

Desde su arresto el 24 de abril de este afio, el de-
tenido se ha declarado dos veces en huelga de
hambre para protestar contra las restricciones que le
impiden entrevistarse con su abogado, a quien tam-
poco se le permite inspeccionar ei expediente judi-
cial

En sendos mensajes al presidente de Yugoslavia
y al Fiscal Ptiblico, Al tambiën encarecid a las auto-
ridades a conocer peticiones de apelaci6n contra las
sentencias que se dictaron condenando al Dr. Fran-
jo TUDJMAN, histor1ador (véase Bolean Informati-
vo,  abril de 1981); al escritor Vlado GOTOVAC, y
a Dobroslav PARAGA, estudiante de derecho  (yea-
se Boletin Informativo,  junio de 1981). Amnistfa
Internacional adopt6 a estos tres presos de con-
ciencia y envi6.observadores a los juicios del Dr.
Tudjman y Dobroslav Paraga, en febrero y marzo
de este alio.

La presencia del pUblico en todas los audiencias
se limit6 a un nUrnero muy reducido de personas a
quienes las autoridades munieron de pases ofi-
ciales. En el juicio contra Dolproslav Paraga, la prin-
cipal prueba incriminatoria presentada por la parte
fiscal fue una confesi6n de la que se habfa retracta-
do el acusado. El tribunal impidi6 que la defensa
presentara pruebas y se neg6 a aceptar a todos los
testiaos menos uno: el padre del acusado.

Dcbroslav Paraga —que fue arrestado en no-
viembre de 1980 después  de  recoger firmas solici-
tando una amnistfa para los presos politicos
yugoslavos— fue sentenciado a tres anos de cSrcel
por "propaganda hostil" y "actividades hostiles".•

R.D.A.
Honecker acusa
a AI

El presidente del Consejo de Estado de la  Re-
püblica Democretica Alemana (RDA), Erich
HONECKER, ha acusado a Amniotic] Interna-
cional de ser aparentemente "una  de  las muchas
organizaciones de Occidente que esten finan-
ciadas por fuentes sospechosas y que tienen co-
mo propesito desacreditar a Estados
respetables".

Estos  comentarios fueron hechos en el curso de
una entrevista con el editor britAnico Robert MAX-
WELL y fueron publicados por los medios noti-
ciosos de la Reptiblica Federal Alemana (RFA),
entre ellos la revista  Stern.  Los comentarios
respondfan a una pregunta que se formul6 al entre-
vistado sobre el documento de 16 pSginas publica-
do por Amnistfa Internacional el 4  de  febrero de
1981 (véase  Boletin Informativo,  febrero de 1981).
Amnistfa Internacional habfa remitido la publica-
ción al gobierno de la RDA exhortando a que se re-
examinaran las leyes penales del Estado para que
se ajustaran al espiritu de los compromisos interna-
cionales contrafdos por el pais en materia de  de-
rechos humanos (vease  Boleti]] Inforrnativo,  marzo
de 1981).

La revista  Stern  public.6 la entrevista a Erich Ho-
necker en stl ejemplar de febrero.

En dicho reportaje, expres6 que la declaraci6n
(incorrectamente atribuida a Amnistfa Interna-
cional por el entrevistador) de que "entre 3.000 y
7.000 ciudadanos de la RDA" se encontraban ac-
tualmente encarcelados por razones politicas, era
"simplemente, uma flagrante mentira".

En realidad, el documento  de Amnistla Interna-
cional decfa lo siguiente: "Amnistfa Internacional
tiene conocimiento del arresto de 200 presos de
conciencia por pero considera que ésta es ape-
nas una fracción del total de los detenidos. Fuentes
extraoficiales calculan que el mimero de tales pre-
sos oscila entre 3.000 y 7.000".

Con fecha 26 de marzo de 1981 Amnistfa In-
ternacional escribi6 a Erich Honecker para rectifi-
car cualquier malentendido. Subray6 que el cAlculo
de 3.000 a 7.000 detenidos provino de fuentes que
no eran las de Amnistfa Internacional y fueron ci-
tadas para señalar que el ntimero total de presos de
conciencia posiblemente era mucho rnSs elevado
que el que sugerian las cifras de la organizaci6n. En
su carta, Amniotic. Internacional agreg6 que "el
secreto mismo que rodea los casos de encarcela-
miento politico en la RDA, impide hacer apre-
ciaciones exactas y Amnistfa Internacional no in-
tent6 hacerlas".

La carta incluy6 tarnbién información sobre la fl.
nanciaci6n del movimiento y sobre sus actividades a
nivel mundial para responder a la acusaci6n de que
su prop6sito  era  "desacreditar a Estados respe-
tables".•

LIBERTAD DE PRESOS
Y NUEVOS CASOS

El Secretariado Internacional de Amnistfa Inter-
nacional tuvo conocimiento en mayo de 1981, de
la libertad otorgada a 112 presos adoptados o
cuyos casos estaban suJetos a investigaci6n.
Asi inismo, adopt6 110 casos nuevos.•

PENA DE MUERTE
Amnistfo Internacional tuvo conocimiento de que
durante mayo de 1981, 55 personas fueron sen-
tenciadas a muerte en cinco pafses, Ilevendose
a cabo en el. mismo perfodo 52 ejecuciones en
otras cinco naciones.•

Singapur
Liberados tras mfis de 17 arms

,

HO Mao. durante su detención.
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CAMPANAS POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES
La hIstoria de cede una de cites personas representa el caso de un preso de conciencia.

Todos ellos han sido arrestados por sus convicciones religiosas o politicas, color, sexo,

origen étnico o idioms. Ninguno de ellos ha empleado Ia violencia ni abogado por ells. El

hecho de que sigan detenidos constituye una flagrante violaciOn de la Declaración Univer-

sal de Derechos Humanos proclamade por las Naclones Unides. Los Ilamandentos Inter-

nacionales pueden ayudar a lograr que se ponga en libertad a estoa presos, oa mejorar las

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

des deben ser redactados cuidadosa y corlesmente. Sirva se indicar que su preocupaciOn

por los derechos humanos no responde a Intereses politicos. Bajo nInguna circunstancia

deben enviarse comunicaciones directamente a los oresos.

•

JULIO-AGOSTO DE 1981

Doru BODNARIUC,
Gerhard KLOOS, Rumania

Ambos son oriundos de Medias. en la region de
Sibiu. Fueron sentenciados a cinco anos de
carcel tras haberse manifistado pliblicamente
en apoyo de su derecho a emigrar.

Doru BODNARIUC, ebanista de 24 atios, y
Gerhard KLOOS. soldador de 25 anos, Ilevaron
a cabo una demostraci6n con pancartas en la zo-
na céntrica de la ciudad de Medias, el 19 de se-
tiembre de 1979, despues de que las autoridades
les negaran permiso para salir de Rumania.
Fueron arrestados inmediatamente y más tarde
sentenciados a cinco atios de circel cada uno por
"perturbar gravemente la paz pfiblica". Se infor-
ma que les ha sido negado el derecho a defensa
legal en sus respectivos juicios y también se  dice
que el tribunal no ha permitido declaraciones de
testigos de la defensa.

Ambas personas esten cumpliendo sus condenas

en la prisi6n de Aiud, donde al parecer esten some-

tidos a un regimen riguroso. Se cree que la salud de

los presos se ha visto afectada, destacendose que

Doru Bodnariuc es cojo, a raiz de castigos perpetra-

dos por la policfa en 1973, cuando trat6 de salir de

Rumania sin autorizacidn oficial.

Se ruega enyiar cartas redactadas cortésrnente en

las que se solicite la libertad de  Doru  Bodnariuc y

Gerhard Kloos. Dirigir la correspondencia al:  Presi-

dente de la Repdblica Socialista de Rumania, Nico-

l& CEAUSESCU, Palatul Republicii, Bucuresti,

Rumania.•

TAN Kim Oh, Singapur

Ex-estudiante de la Universidad de Nanyang
—en aquel cntonces privada— detenido desde
1966 sin haber sido procesado.

TAN Kim Oh fue arrestado a finales de 1966 se-
On las disposiciones del Decreto de Seguridad
Interna, por haber cridcado la politica del go-
Nemo. Se sabe. por *nolo, gib' se oponla a la
Introducción por part* del oelliento de "certifica-
dos de habilitaci6n" quo -.entre 1964 y 1978 —
se necesitaban para ingresar a una universidad
en Singapur. Estos certificados se otorgaban se-
On los antecedentes politicos del estudiante en
cuesti6n, o de sus familiares.

El Decreto de Seguridad Interna autoriza al mi-

nistro del Interior a emitir una orden de detenci6n

por dos anos para impedir que una persona "actde

de manera perjudicial para la seguridad de Singa-

pur... o para el mantenimiento del orden pdblico".

Estas Ordenes de detenci6n pueden renovarse inde-

finidamente.
Tan Kim Oh ya habfa sido arrestado y acusado de

asociaci6n itfcita tras participar en una manifesta-

dein de protesta, el 4  de  Julio de 1966, contra la in-




tervenci6n estadounidense en Vietnam.

Se cree que este preso en el Centro de Detenci6n

Moon Crescent.
Se ruega enyiar cartas redactadas cortésmente,

en las que se solicite la libertad del detenido. Dirigir

ía correspondencia a:  Mr. CHUA Sian Chin, Minis-

terio del Interior, Phoenix Park, Tang Lin Road

1024, Singapur, Repdblica de Singapur. •

José Felix MARTINEZ
SALGUEIRO, Uruguay

Ex-oficial del ejircito (artilleria), arrestado en
marzo de 1971. Es uno de los presos de con-
ciencia que más tiempo lleva detenido en Uru-
guay.

José Felix MARTINEZ Salgueiro tenia 29 años
de edad y era teniente primero del ejército uru-

guayo cuando fue arrestado el 16 de marzo de
1971. Uno de los cargos que se formularon
contra 41 fue el de espionaje. Seg6n información
en poder de Amnistfa Internacional, la acusaciOn

se bas6 en un informe escrito por 41, revelando
preparativos de oficiales militares para hacerse
con et poder, cosa que sucedi6 en junio de 1973.

Se le acus6 también de complotar para "atacar la

constituciem" aunque fue el quien descrubri6 el plan

de los oficiales para cometer un -acto inconstitu-

cional al asumir el poder.

Posteriormente, un tribunal militar le condend a

12 años de cercel. Habiendo apelado, se le aumen-

t6 la sentencia a 15 años de cercel, mhs un perfodo

de tres a siete anos de "medidas de seguridad", lo

cual significa que no tiene derecho a libertad antici-

pada o condicional.

José Felix Martfnez se encuentra detenido en el

Penal de Libertad  (Establecimiento Militar de Reclu-

ci6n  N°. 1), en el departamento de San José. Pre-

sos que han salido de dicho penal, han informado

que es objeto de constante hostigamiento por parte

de los guardianes. Se dice que sdlo se le permite te-

ner media hora de recreo por dfa.

En los 10 ados que Ileva de cercel, ha pasado tres

anos y medio en celdas de castigo.

La acusaci6n más reciente que se le ha hecho,

ette basada segdn se informa, en su presunta reac-

ciOn violenta contra Am guardia armada que le

anuncid que iba a ser trasladado a compartir una

celda con un preso que sufre trastornos siquietricos.

El detenido no tiene acceso algund a defensa legal

Se dice que José Felix Martfnez tiene una dIcera

estomacal, y que sufre de gastritis, pérdida de peso

y piorrea.

Se ruega enuiar cartas redactadas cortesmente,

en las que se solicite su libertad  al: Exmo. Sr. Presi-

dente de la Reptiblica, Dr. Aparicio MENDEZ, Casa

de Gobierno, Plaza lndependencia, Montevideo,

Uruguay.•

MEXICANOS EN LIBERTAL1

Tres presos mexicanos cuyos casos estaba inves-



tigando Arnnistia Internacional, quedaron en liber-



tad el 6 de mayo de 1981, segfin indulto decreta-



do por el gobernador del estado de Morelos. Sal-



vador RONCES Porcayo, Pedro HELGUERA Ji-



ménez y Eladio GARCIA Ortiz fueron arrestados
en agosto de 1975 y cumplian sentencias de 36
adios de cfircel en la prisión de Cuernavaca.•

Biblioteca de
Derechos Humanos

:

PRUEBA DE TORTURA, El Grupo Medico Danes de AmnIstia

Internacional ha tornado una Iniciativa original al enfocar los

aspectos medicos de la torture dentro de una perspective glo-

-bal. Colegas medicos de todas las edades se han adherido a los

esfuerzos de Amnistia Internacional para proteger contra la

torture a todas las personas amenazadas, irrespectivamente de

su nacionalidad, Cloologia o credo, y han dehido enfrenrarse a

muchos de los problernas mencionados en el estudio. El Gruiro

ha contribuldo en forma importente a apoyar y divulger la opt-

nión internacional contra la torture; igualmente, contra los me-

dicos gue colaboran en la practice. Publicaciones Amnistia In-

ternacional, 10 Southampton Street Londres WC2E 711E.

Reino Unido. PRECIO DEL EJEMPLAR: 32.00 pare el exte-

rior. ir 24,00 para Costa Rica. Puede solicitarlo en cualguiet

sección nacional o dirda su solicitud de pedido a P.A.I. Publica-

clones Amnistia Internacional, Apartado Postal 6306. Coire0

corral. 1000 San Jose Costa Rica II

El "BOLETIN INFORMATIVO" de Amnistla Internacional

Publkado, meneualmente por AMNESTY INTERNAT1ONAI
PUBLICATIONS. 10 Southampton Streei, London WC2E7HF

Inglaterra
!morello y dIstribuido por PAI (Publication's Amnistia Inter

national), Aperiado Postal 6306, Telefono 22-55-75. San Jq0

Costa Rica. Suscripcidn anual $10.00 (415.00 deletes con elln.
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En diciembre de 1979, una delegacion de  Amnistia Internacional,  integrada por cuatro personas, visitó Vietnam a invi-
taciOn del Primer Ministro Earn van DONG. Los visitantes se entrevistaron con el Primer Ministro  y  altos funcionarios
del gobierno; también visitaron tres campos de "reeducación"entrevistando a varios presos. En un memorando basado
en la visite de la misign,  Amnistia Internacional  remitib al gobierno vietnamita 18 recomendaciones. Este documento
inició un intercambio verbal  y  escrito entre las dos panes, durante un periodo de 10 rneses. El 3 de junio de 1981,
Amnistia Internacional  publicti su  Report on an Amnesty Internacional Mission to the Socialist Republic of Viet Nam
(Informe de una Misign de Amnistia Internacional a la Repablica Socialista de Vietnam), documento que incluye los
comentarios del gobierno vietnamita a las recomendaciones presentadas.

Se solicita la clausura de campos
de reeducacion en Vietnam

En una serie de recomendaciones detalladas que
Arnnistia Internacional elev6 al gobierno de Viet-
nam, la organizacibn solicit() que se pusiera fin a
las detenciones por largos periodos sin proceso y
que se aboliera el sistema de los Ilamados cam-
pos de "reeducaci6n", donde todavfa hay varios
miles de redusos sin que hayan comparecido a
juicio o se haya invocado cargos contra ellos.

Estos campos se crearon después de la derrota
del gobierno survietnamita en 1975. En setiembre
de 1980, el gobierno de Vietnam inform6 a
Amnistfa Internacional que ain habfa en ellos
20.000 presos.

La cafda del gobierno de Nguyen van THIEU. en
1975, determin6 la decisi6n oficial de que cientos
de miles de militares, funcionarios civiles y promi-
nentes figuras polfticas de la anterior administra-
ci6n, debfan registrar sus nombres para pasar Un
perfodo de "reeducaciOn".

Segtin fuentes del gobierno  de  Vietnam, un
mill6n de personas fueron "reeducadas" durante los
meses  que  siguieron al cambio de gobierno en abril
de 1975. En su mayorfa, estas personaS asistieron a
cursos breves de "reeducaci6n" y quedaron habili-
tadas luego de un breve perfodo que —en algunos
casos— fue de dfas o semanas.

En cambio, hubo 40.000 personas detenidas por
perfodos mbs extensos; esta informaciOn fue brin-
dada por el gobierno a la misi6n de Amnistfa Inter-
nacional en 1979. Se aclar6 que ese ntimero
Incluia a "29.000 militares tfteres, 7.000 funciona-
dos civiles, 3.000 policfas y funcionarios de seguri-
dad, y 900 miembros de partidos y organizaciones
reaccionarias".

Aunque el gobierno vietnamita anunci6 en 1976
que el perfodo de "reeducaci6n" durarfa tres años,
Amnistfa Internacional hizo notar al gobierno en
su memorando de mayo de 1980 que los actuales
reclusos estaban al parecer detenidos por tiempo in-
determinado en tales campos.

Una de las recomendaciones hechas por
Amnistfa Internacional en su informe es la de que
el gobierno deberfa publicar sin demora una lista es-
pecificando todos los campos  de  "reeducaciOn" y
otros lugares de detenci6n, con cifras porrnenoriza-
das de las personas y las categorfas de quienes
toclavfa estiSn presos.

Como primera medida para la abolici6n del siste-
ma de "reeducaci6n", Amnistfa Internacional
exhort6 a las autoridades vietnamitas a que se crea-
ra una comisi6n independiente para examinar las
razones por las cuales se tenlan detenidas a las per-
sonas —en muchos casos por hasta seis años— sin
hacerlas comparecer a juicio o formular cargos
contra ellas.

Amnistfa Internacional cree  que, una vez reali-
zado el examen de casos individuates, todas las per-
sonas contra las que no hay motivos para acusarlas
penalmente deberfan ser puestas en libertad.

Otras recomendaciones del informe tienen que
ver con mejores garantfas para impedir el maltrato
de los presos, Incluyendo la adopciOn  de  procedi-
mtentos para que las personas bajo custodia sean
Informadas de los cargos por los cuales se las de-




tiene. Asf mismo, recomienda que los familiares
sean notificados inmediatamente en el momento
del arresto y que se les permita visitar regularmente
a los presos.

Inspecciones
Las recomendaciones también aluden a las con-

diciones en los campos de "'.-eeducaci6n" y en las
cárceles, exhortAndose —entre otras cosas— a que
un organismo independiente inspeccione talesluga-
res en forma regular.

Biblioteca de
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SOCIALIST REPUBLIC OF VIF TNAM.Informe de Arr nisti6 In •
ternacronal, (en mglis). Este informe que consta de 48 pAginas
documents la situación de mas de 20.000 personas detenidas
en campos de "re-educaci6n" sin M formulaci6n de cargos ni
juicios. PRECIO DEL EJEMPLAR: $2.00 para el exterior.
C24.000 para Costa Rica.•

En el informe de Amnistfa Internacional pide la
abolici6n de la pena de muerte en Vietnam y la rati-
ficaci6n por parte de su gobierno de los pactos inter-
nacionales de derechos humanos

La mayor parte de la respuesta dada por las auto-
ridades a Amnistfa Internacional respecto del me-
morando de mayo de 1980, explica en detalle que
a quienes estSn detenidos en campos de "reeduca-
dein" se les considera culpables de "traiciOn na-
cional". Por dicha razOn —sostiene el gobierno
vietnamita— la polftica de "reeducaciOn" es mbs
humana que la  de  hacer comparecer a tales presos
ante trtbunales penales, donde se expondrfan a lar-
gas sentencias de cárcel.

En to que respecta a garantfas jurfdicas y reco-
mendaciones afines hechas por Amnistfa Interna-
cional, el gobierno ha respondido que tales disposi-
clones ya estbn incorporadas a la legislaci6n del
pafs.

En diciembre de 1980. Amnistfa Internacional
envi6 un recordatorio al gobierno vietnamita como
complemento a sus recomendaciones previas, reite-
rando los temores expresados originalmente  e
ilustrándolos con pormenores de casos de varios
presos asignados a sus grupos de adopci6n. Por
ejemplo:

Buu HOUNG, ex-diplomStico y empleado  piibIi-
Co que ahora cuenta 60 ethos de edad, ha estado
detenido desde 1975. Hasta esa fecha, habla pasa-
do los tiltimos 20 años de su carrera dedicado ente-
ramente a trabajar en la SecciOn Finanzas del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de Vietnam del
Sur, no estando vinculado en forma alguna a la
guerra entre ambos pafses.

También se suministr6 informaci6n sobre perso-
nas arrestadas por motivos polfticos después de
1975, a quienes Amnistfa Internacional considera
presos  de  conciencia. Por ejemplo:

Duyen ANH, de 45 anos de edad, escritor de
cuentos infantiles y ex-director de dos semanarios.
Este popular autor en Vietnam del Sur ha publicado
mAs de 30 libros, y es miembro del grupo vietnami-
ta perteneciente a la organizaciOn de escritores PEN
International. Sus novelas y cuentos aluden en ge-
neral a temas  de  la vida familiar y la niñez, estando
dirigidas a la gente joven. Cuando las autoridades
hicieron una revaluaci6n de la liberatura vietnamita,
consideraron que su obra era "decadente". Fue
arrestado en abril de 1976. Estb detenido en un
campo de "reeducaci6n" en la regi6n de Ham Tan,
a unos 100 kil6metros de Ciudad Ho Chi Minh (an-
teriormente Saig6n). Segtin informaci6n en poder
de Amnistfa Internacional, todavfa no se han for-
mulado cargos oficiales contra 41.

Al conduit- su documento de diciembre de 1980,
Amnistfa Internacional solicIta urgentemente que
las autoridades vietnamItas presten atenci6n al em-
peoramiento del estado  de  salud de algunos preWs
detentdos por tiempo indeterminado. Amnistfa In-
ternacional expres6 su preocupaci6n de que, ade-
rnSs de los efectos sicolOgicos derivados del aisla-
miento en que se encuentran respecto de sus fami-
hares, y la incertIdumbre en cuanto a la perspectiva
de quedar en libertad, los presos no reciben el



JULIO 1981 5
cuidado medico que requieren. En algunos casos,
ésto ha provocado la muerte de los presos.

El informe de Amnistia Internacional incluye fi-
nalmente la justificación del gobierno de Vietnam
para efectuar a detenci6n de personas para su "ree-
ducación", invocando para ello una disposici6n de
1967 de la Repilblica Democrkica de Vietnam
(Vietnam del Norte), la cual estipula severo cas-
tigo de jefes y cabecillas que se opongan obstinada-
mente a la revoluci6n "

Al mismo tiempo, el gobierno ha expresado que
se ha incrementado el niimero de presos puestos en
libertad, cuando demuestran haber hecho progre-
sos en los cursos de "reeducación".

Amnistfa Internacional ve con satisfacción la li-
bertad que se va concediendo a los presos y destaca
especialmente el hecho alentador de que todos los
presos nombrados individualmente en su informe
ya han quedado en libertad, con excepci6n del
escritor Duyen Anh y Fam Van TAM, ex-senador
de la oposicion bajo el regimen de Thieu y, en una
epoca, Secretario General  de  la Liga Vietnamita de
Derechos Humanos.

Asf mismo, Amnistfa Internacional señala con
satisfacci6n las oportunidades brindadas por las
autoridades vietnamitas para discutir los problemas
que preocupan a la organizaci6n y estb dispuesta a
continuar este intercambio. No obstante, al hacer
ptiblicos los documentos intercambiados, Amnistia
Internacional dqsea ahora Ilamar a atenci6n sobre
el destino de aquellas personas que siguen deteni-
das luego de seis anos del cese de las hostilidades
en Vietnam, sin comparecer a juicio y sin que se
formulen cargos contra ellas. •

Apelación
contra

Pena de Muert

Bernabe BUSCAYNO,
Victor CORPUZ, Filipinas

Por segunda vez en cuatro tows, estos dos
hombres fueron sentenciados a muerte por un
tribunal militar el 4 de mayo de 1981, tras habér-
seles dedarado culpables de subversion, asesi-
nato y posesion ilegal de armas de fuego.

El 6 de mayo de 1981, Amnistfa Internacional
curs6 un telegrama al presidente MARCOS exhor-
tindole a que conmutara por razones humanitarias
las sentencias de muerte dictadas contra los dos
hombres.

Ambos fueron sentenciados a muerte en no-
viembre de 1977, después de condenkseles por los
mismos cargos. Otra persona sentenciada junto con
ellos, fue el ex-senador Benigno AQUINO, a la sa-
z6n principal rival politico del presidente Marcos an-
tes de que se impusiera la ley marcial en setiembre
de 1972. El presidente orden6 un nuevo juicio des-
pués de registrarse una campana internacional
contra el fallo del tribunal.

Benigno Aquino fue puesto en libertad en mayo
de 1980 para poder someterse a una operaci6n
cardfaca en los Estadog Unidos. Se encontraba aim
alli cuando se inici6 el nuevo juicio en abril de 1981.

Bernal:4 Buscayno, de 41 años de edad, conoci-
do también como Comandante DANTE, fue Co-
mandante en Jefe del llamado Nuevo Ejército del
Pueblo (NEP), ala militar del Partido Comunista de
Filipinas. Desempen6 ese cargo durante cast ocho
adios, hasta su captura en agosto de 1976. Se dijo
que habfa sido brutalmente torturado luego de su
captura y desde entonces ha estado detenido en
reclusi6n solitaria en la 4a. Unidad Regional de Se-
guridad, Camp Crame, Quez6n City.

Victor Corpuz era cadete de la Escuela Militar de
Filipinas antes de desertar para unirse al NEP. Se
dice que tras su arresto en enero de 1976 fue tortu-
rado y ahora se agrega que sufr trastornos de or-
den sicolOgico. Estuvo en reclusiOn solitaria
continua por espacio dt cinco anos en la Unidad de
Seguridad Militar, Fort Bonifacio, Metro Manila.

Amnistfa Internacional estima que en las Filipi-
nas hay alrededor de 800 personas encarceladas
bajo sentencia de muerte. En su mayorfa, se en-
cuentran en la Penitenciarfa Nacional, Muntinlupa,
aguardando que el Supremo Tribunal examine sus
sentencias. Se sabe que hay 11 presos sentenciados
a muerte desde la década de 1950. Varios de
quienes aguardan su ejecuci6n fueron condenados
por delitos presuntamente cometidos como
miembros del NEP o de la organizaci6n que le pre-
cedi6,  Hukbong Mapagpalayang Bayan,  tambien
conocidos como "Huks".

El nilmero de sentencias de muerte ejecutadas en
anos recientes en las Filipinas, es relativamente ba-
jo.

Se ruega entliar cartas redactadas cortesmente
en las que se solicite la conmutaciOn de las senten-
cias de Bernabe Buscayno y Victor Corpuz,  por ra-
zones humanitarias. Dirigir la correspondencia al:
Presidente Ferdinand E. Marcos, Malacanang Pala-
ce, Manila, Repalica de Filipinas. •
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PRESOS DE CONCIENCIA EN LA URSS: Su tratamiento y
lcondiciones. Informe de ArrnIsfin Internacional que constituye
posIblemente el volumen más completo sobre el nOmero total
de presos de conciencia en la Union Soviética. Disidentes de
distintas categorias han sido arrestados y encarcelados por el
ejercicio no violento de sus derechos humanos y sentenciados a
prisiOn, frecuentemente bajo la legislaciOn penal que
explfcitamente restringe el ejercicio no violento de derechos in-
dividuales. PRECIO DEL EJEMPLAR: $5.00 para el exterior,

60.00 pare Costa Rica. III

URSS
Ejecuciones

Tres personas han sido ejecutadas en la Repübli-
ca Soviética de Azerbaiján, luego de condenárse-
les por haber participado en una estafa por el
equivalente a tres millones de (Wares de los fon-
dos del Estado. Tal es el anuncio aparecido el 31
de mayo de 1981 en el peri6clico soviético El
Obrero de Bakti.

Se dice que murieron luego de que el Presidium
del Soviet Supremo de Azerbaijki rechazara pe-
didos de clemencia.

El caso tuvo que ver con la producción ilegal y
yenta de ropa tejida, en una fábrica de Bakti. Los
ejecutados fueron el ingeniero jefe de la Mbrica y
dos altos funcionarios judiciales que —segtin se
dijo— fueron sobornados por ague!.

La noticia publicada no mencion6 por sus
nombres a las vfctimas pero Amnistfa Interna-
cional entiende que se trataba de Raphael AD-
ZIASHVILI, Elia MIJAILISHVILI y Gabriel
SPIASHVILI, tres judfos de Georgia que fueron
sentenciados a muerte por un delito identico, segim
fallo de un tribunal de Ucrania, en agosto de 1978.
La cuarta persona sentenciada en la misma ocasi6n
—Mahmud ABASSOV, musulmAn  de  Balal— fue
ejecutada en 1980. Amnistfa Internacional habfa
organizado campañas de apelaci6n urgentes por es-
tas tres personas en 1978, 1979 y 1980.

La legislaci6n de la UniOn Sovietica establece pe-
na de muerte para 18 delitos distintos en tiempos de
paz, incluidos delitos cle tipo econ6mico. Ano tras
ano, Amnistfa Internacional Ilega a saber de sen-
tencias de muerte dictadas contra personas halladas
culpables de delitos econ6micos que no incluyen el
recurso a la violencia.•
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Informe de Amnistia Internacional

ENCARCELAMIENTO
POLITICO EN LA

REPUBLICA
POPULAR CHINA

UNA PUBLICACION DE AMNISTIA

INTERNACIONAL

ENCARCELAMIENTO POLITICO EN LA REPUBLICA PO-
MAR CHINA: Informe de Arnnrstra Internacional. Tras

muchos anos de intensa investigacien se ha podido compiler
toda le información posible sobre el sistema de interrogatorio y
encarcelamiento de presos politicos en China. PRECIO DEL
EJEMPLAR: $5.00 pare el exterior. t 70.00 para Costa
Rica. •
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Zaire
Asesinatos Politicos en Kivu
Se ha denundado que en meses recientes han si-
do torturadas más personas detenidas en
Kinshasa, capital de Zaire. También se ha sabi-
do que dos opositores del gobierno fueron muer-
tos a tiros después de haber sido arrestados en la
región oriental de Kivu.

El 17 de rnarzo de 1981, se arrest6 a seis j6venes
en Uvira, poblaci6n de la regi6n de Kivu, cerca de
la frontera del Zaire con Burundi. Varios dfas des-
pués, los cuerpos de dos de las victimas —SADIKI y
SHINDANO — fueron descubiertos cerca de la cos-
ta del Lago Tanganica, a unos 20 km. al sur de Uvi-
ra, con heridas de bala en la cabeza. Se desconoce
el paradero de los cuatro detenidos restantes.

Otros civiles arrestados en Kivu entre los meses
de enero y abril de 1981, han sido agredidos y
maltratados en Uvira y Bukavu. Entre ellos figura la
esposa de un preso polftico, ANZURUNI, quien ha
estado incomunicado, sin formulSrsele cargos, des-
de su arresto a finales de junio de 1980.

A finales de marzo de 1981, las autoridades de
Kinshasa arrestaron al profesor DIKONDA wa Lu-

En el operativo de represi6n más severo desde
1971 contra disidentes checoslovacos, unos 30
firmantes y simpatizantes de  Carta 77
—movimiento no oficial pro derechos
humanos— y miembros del Comité para la De-
fensa de los Injustamente Perseguidos (VONS),
fueron arrestados en mayo Oltimo bajo sos-
pechas de estar involucrados en subversiOn.

Un anuncio oficial vincul6 los arrestos con la de-
tenciOn el 28 de abril de dos ciudadanos franceses
—el aboqado Gilles THONON, v Francoise ANIS,
estudiante de derecho, acusados de intentar el
envfo clandestino de materiales y dinero para ser
usados en actividades subversivas a cargo de un
grupo de checoslovacos.

Se dice que se han instituido procesos penales
contra 15 personas por subversi6n "en complicidad
con potencias for,3neas" y "en gran escala". Si se
Ilegara a declararles culpables, se exponen a una
sentencia  de  10 anos de cbrcel. Ocho de ellosAan
quedado bajo custodia: el poeta y periodista varo-
mir  HOREC;.  la escntora y periodista Eva  KAN-
TURKOVA;  el periodista Karel KYNCL; el histo-
riador Jan  MLYNARIK;  Jan RUML; el periodista
Jiri RUML; la soci6loga Jirina SIKLOVA, y el escri-
tor Milan  SIMECKA.

Amnistfa Internacional  considera que, contra-
riamente a la acusaci6n oficial que se invoca contra
ellos, en realidad se les estS procesando por el ejer-
cicio no violento de sus derechos de expresidn, y les
ha adoptado como presos de conciencia.

Entre las siete personas que han sido acusadas
pero que han sido liberadas de su detenciOn bajo
custodia, figuran Ivan HAVEL, matern6tico y her-
mano del dramaturgo Vaclav  HAVEL  que actual-
mente sirve una condena de cSrcel de cuatro ailos y
medio, y Jiri  HAJEK,  ex-ministro de Relaciones Ex-
teriores y portavoz de Carta 77. Unas 15 personas
rriSs que también estaban detenidas han sido pues-
tas en libertad y no se ha hablado de procedimien-
tos penales de ningim tipo contra ellas. Los dos
franceses fueron expulsados de Checoslovaquia el
20  de mayo de  1981. II 


manyisha, sociOlogo de la Universidad de Zaire. Se
cree que estb bajo sospecha de haber brindado una
entreviSta anOnima para un programa de la televi-
si6n belga, en el que critic6 la politica del gobierno.

Se dice que fue torturado gravemente y poste-
riormente se le traslad6 a la clfnica de la universidad
para brindarle asistencia medica. A finales de mayo,
algunas fuentes inforrnaron que habfa sido Ilevado
nuevamente al centro de detenci6n de la policfa de
seguridad en el distrito de Gombe.

El profesor Dikonda habfa sido invitado a finales
de abril a participar en un seminario sobre el tema
"El Trabajo y los Derechos Humanos".

Entre otros detenidos que segiin inforrnes han si-
do torturados recientemente en el Zaire, figura el
ex-diplomStico KAMBINGA Sele, arrestado en
enero de 1981.

Las autoridades del Zaire no han respondido a las
peticiones de informaciOn forn-iuladas por  Amnistfa
Internacional  sobre el profesor Dikonda u ot,os de-
tenidos politicos que están arrestados en Kinshasa y
Kivu y —segtin se dice— sometidos a tortura. •
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Amnesty International Brie in

CZECHOSLOVAKIA

sa.

CHECOSLOVAQUIA: Documento de An mstin internort,,,,/
sobre las violaciones de derechos humanos, en el que se
concreta la existencia de !eyes que prescriben encarcelamiento
contra el ejercicio de ciertos derechos de conciencia. a inade-
cuación de salvaguardias legales y el abuso de disposiciones le-
gales concernientes a allanamientos domiciliarios y detenciOn
previa a un juicio. PRECIO DEL EJEMPLAR: SI.00 para el o,
terior. Q12.00 para Costa Rica.•

Suráfrica
Disculpa del
Dr. Barnard

El Dr. Christiaan Barnard. famoso cirujano
cardfaco, present6 pfiblicamente excusas por co-
mentarios hechos a un grupo de  Amnistia lnterna-
donal  en Austria, sobre Strini MOODLEY, preso
de conciencia de Sul-Africa que dicho grupo
adopt6.

El Dr. Barnard oresent6 las disculpas a principios
de junio de 1981 como parte de una soluci6n a la
que se Ileg6 poco antes de que el Supremo Tribunal
de Ciudad de El Cabo iniciara una audiencia para
tratar una demanda por danos y perjuicios (de
aproximadamente US$12.000 de compensaci6n)
presentada por Strini Moodley contra el Dr. Bar
nard.

El proceso fue la secuela tinal del intercambio  de
correspondencia relativa al caso de Strini Moodley
mantenido entre  el  grupo austrfaco de  Amnistfa In-
ternacional  y el Dr. Barnard en 1978. En esa epo-
ca, se dijo que Strini Moodley estaba muy enfermo
debido a su encarcelamiento en Robben
Habfa sido sentenciado a finales de 1976 a cinco
arios de cárcel, condena minima obligatoria para
delitos tipificados ,en la Ley contra el Terrorismo.

El grupo de  Amnistfa Internacional  escribi6 al
Dr. Barnard solicitSndole su ayuda para lograr que
se brindara tratamiento medico adecuado a Stnni
Moodley. El doctor dijo haber examinado el caso y
luego respondi6 en estos términos: "En primer lu-
gar, él no est6 en la cárcel por razones polfticas. Ha
sido juzgado ptiblicamente en un tribunal de justicia
por actividades terroristas y ha sido declarado cul-
pable y sentenciado a cinco aims". El Dr. Barnard
prosigui6 su carta comparando a Strini Moodley
con miembros de una organizaci6n guerrillera urba-
na en Europa, conocida por sus actividades violen-
tas.

En realidad, Strini Moodley habfa sido condena-
do por delitos no violentos relativos a su papel co-
mo dirigente del Movimiento Surafricano pro Con-
ciencia Negra. Debe quedar en libertad a finales de
1981.

Al presentar excusas, el Dr. Barnard retir6 sin re-
serva alguna su alusiOn a la organizaciOn guerrillera
urbana de Europa y declar6 lamentar que sus co-
mentarios al grupo aushiaco de  Amnistfa Interna-
cional  pudieran haberse interpretado como una su-
gerencia de que Strini Moodley habfa sido condena-
do por actos similares de violencia.

Las  excusas del  Dr.  Barnard aparecieron en la
prensa de Surafrica el 3 de junio de 1981. •

SUSCRIBA SE A'.
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San Joie,  Costa Rte., C.A.

Amnesty

Checoslovaquia
Represión de Disidentes
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IIflAMITHISCIONAl
CAMPANA PRO ABOLICION DE LA TORTURA
apelaciones

Amnistia Internacional se opone a ia tortura de presos sir excepc:On  alguna, dondequiera y toda vez que se practique. Cualquier acto de

tortura tl etro trato castigo a pena I nhumana o degradante, constifuye una yiolacidm  de las norrnas internecionales de derechos humanos

adoptadas unarnmemente por 1a Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los Ilamarnientos ,nternacionales pueden aliviar la penosa situacIdn de un Pres0 sOmetido  a tratos crueles. Los mensajes deben seguir

culdadosamente las instrUttiones que se indican más aba;o.

Bolivia: Denuncias de Torturas

Se teme por Detenidos

JUUO-AGOSTO DE 1981

Durante los ültimos tres meses, Arnnistia Interna

cional ha estado recibiendo denuncias de horripi-
!antes tortures a detenidos bolivianos, luego del

golpe militar de Julio de 1980, mientras prosi-
guen los arrestos por motivos politicos en Boli-
via. Se teme que los detenidos politicos en poder
de las fuerzas de seguridad continGen siendo tor-

turados.

En las semanas inmediatamente posteriores al
golpe militar encabezado por el general GARCIA

MEZA, gran cantidad de opositortri o personas sos-

pechosas de oponerse al nuevo gobierno, se vieron
sometidas a graves violaciones de derechos huma-
nos.

Para setiembre de 1980, el ntimero de personas

detenidas oscilaba entre 1500 y 2000. Todos los
arrestos se realizaron sin mediar orden judicial, dete-
nténdose a las personas sin formular cargos contra

ellas; de hecho, el recurso de haeas corpus qued6

suspendido.

En febrero de 1981,  Amnistfa Internacional  en-
vi6 un memorando al general Garcfa Meza, en el

que condenaba la prbctica extendida de la tortura
(véase Boletin lnformativo, abril de 1981). El docu-
mento se basaba en las conclusiones de la misión
enviada por  Amnistfa Internacional  a Bolivia en
noviembre de 1980. El gobierno boliviano no ha
dado respuesta alcruna sobre. el particular.

La información en poder de  Amnistfa Interna-
cional  es que la falta de respeto a nivel oficial por
los principios de la ley y la constituci6n, contintia.
Ningtin ciudadano parece estar a salvo de arresto
ilfcito y trato violento a manos del ejército, el Servi-

do Especial de Seguridad (SES) —unidad creada
después del golpe, dirigida por el Ministerio del

Interior— y grupos derechistas de "paramilitares".

También se ha dicho que miembros de las fuerzas
argentinas de seguridad han supervisado o partici-
pado en las sesiones de tortura.

Los casos de vfctimas de torturas que se detallan

a continuaci6n, abarcan el perfodo que va de julio
de 1980 a marzo de 1981. No se revela la identidad

de tres de las vfctimas, por temor a represalias
contra sus familiares. Otras dos dieron autorización
para mencionar sus nombres.

Adela VIUAMIL de Flores,  de 31 anos de edad,
estudiante afiliada a la Federaci6n de Mujeres de
Bolivia, fue arrestada por los "paramilitares" y

agentes del SES, en La Paz, el 15 de octubre de
1980. Nadie present6 orden de arresto ni identifica-
cl6n alguna.

Su detenci6n no fue confirmada sino después de
dos semanas. Del 23 de octubre al 25 de diciembre,
comparti6 una celda de dos metros cuadrados con
otra presa. La detenida no pudo identificar el lugar

en que se encontraba.

Fue interrogada por agentes del SES en una ha-
bitación dividida en dos por una cortina. Le apun-
taron a los ojos con luces enceguecedoras y le pu-

sieron los pies en una palangana con agua por don-

de se hacfa pasar corriente eléctrica. Fue obligada a

firmar una hoja de papel en blanco que habrfa de
convertirse en su "confesión".

La golpearon con un ltlgo, la maniataron y la
colgaron de las munecas. Le clavaron pequehos
clavos en las plantas de los pies; la colgaron cabeza

abajo; le dieron patadas y la golpearon hasta ha-
cerle sangrar ofdos, nariz y labios, administrándose-
le tabletas para evitar la hinchaz6n.

Durante tres dfas y tres noches estuvo encerrada

bajo Have en una caja de madera, que tenfa un pe-

queho orificio para que pudiera respirar. Todo ese
tiempo debi6 permanecer encogida y cuando, final-

mente, la sacaron de allf, no podia ponerse de pie.

Luego la golpearon en las rodillas hasta que se des-
may&

Tanto ella como su companera de celda, fueron
violadas una noche por seis hombres uniformados,

quienes las amenazaron con matarlas si revelaban el
hecho a alguien.

En una ocasi6n, Adela Villamil fue puesta encima

de una mesa introduckndosele una picana eléctrica
en la vagina.

Juan Carlos FLORES Bedregal, ex-diputado bo-
liviano y esposo de Adela Villamil, "desapareci6"

tras el golpe militar.

Franz Alvaro MICHEL Torrico,  abogado y ex-

diputado electo, de 35 años de edad, fue arrestado
en enero de 1981, en Camiri, sin que jam& se con-
firmara oficialmente su detenci6n. lnicialmente es-
tuvo incomunicado en una pequeha celda del De-

partamento de Inuestigacian Criminal, controlado
por el SES. Más tarde, fue trasladado a Pari; sigui6
incomunicado y fue golpeado por los "paramilita-

res7.Finalrrente, le Ilevaron a la jefatura del SES en

La Paz.

Durante su detenci6n, le pegaron puhetazos y le
golpearon con una porra. Tanto 61como otros dete-
nidos, no s6lo fueron golpeados durante las se-
stones de tortura, sino que continuamente. Durante 


los interrogarotorios estaba maniatado y con los
ojos vendados. Dos veces le desnudaron, le tiraron

al suelo y le patearon en la espalda. Le obligaron a

extender las manos para poder golpearlas con
porras. Le insertaron alfileres bajo las uhas. En una

ocasi6n fue puesto dentro de una banera con agua

por la que se hacfa pasar corriente eléctrica.

Franz Michel quedo en libertad en marzo de
1981, después de habérsele obligado a firmar un
documento declarando que no habfa sido tortura-

do.

Caso N. 3:  Se refiere a un estudiante de 28

ahos, arrestado el 17 de Julio de 1980 y puesto en
libertad en noviembre. Fue torturado por los "para-
militares" y por oficiales del ejército argentino. Le
obligaron a acostarse sobre excrementos de caballo

durante 15 horas mientras le amenazaban de muer-

te, le pateaban y le golpeaban. A raiz de ello, le
fracturaron una costilla y actualmente sufre dolores
en la columna.

'Caso  N° 4:  Se trata de un joven de 21 años,
arrestado en octubre de 1980. Estuvo detenido en

el Departamento de Orden Politico (DOP) de la
policia de seguridad, en Oruro, y en una "casa de

seuuridad".

Le rnantuvieron aislado durante ocho diets, so-
metiéndole a graves castigos corporales. Fue tortu-
rado con descargas eléctricas y, en dos ocasiones,

sus torturadores simujaron ejecutarlo.

Caso N°. 5:  Se refiere a un hombre arrestado por
el ejercito en Cochabamba. Le golpearon en los
testiculos y en el resto del cuerpo, especialmente en

las manos. Para castigark una y otra vez, usaron
palos, culatas de rifles y cadenas.

Sus captores le raparon la cabeza y luego proce-

dieron a golpearle en la misma. Sufri6 heridas y
cortes profundos, asf como fracturas de varias cos-
tillas. Todavfa no puede mover los dedos de su ma-
no izauierda.

El Gral. Garcfa Meza ha declarado que en agosto
de 1981 renunciarS a su cargo presidencial. Mn no

se sabe ouién seri su sucesor.

Se ruega enuiar cartas redactadas cortismente,

en las que se exprese preocupación por las denun-

cias de torturas en Bolivia, y se encarezca a las auto-

ridades a poner en uigencia los procedimientos for-

mates de detención garantizados por la constituci6n

del pais. Dirigir la correspondencia al: Sr. Presiden-
te Luis Garcfa Meza, Palacio Quemado, La Paz,
Bolivia.•
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Sri Lanka: Detenidos Incomunicados
Tras AsaIto a Banco

Se informa que por lo menos 10 personas perte-
necientes  a la minoria Tamil en Sri Lanka,
fueron arrestadas después del robo a un banco en
ciudad Neerveli, el 25 de marzo de 1981. Dos
agentes de policfa resultaron muertos en el inci-
dente.

Se dice que los arrestados han estado incomuni-
cados, sin que se les hayan formulado cargos; a me-
diados de junio todavfa habfa 28 personas deteni-
das.

El gobierno ha culpado del robo a grupos extre-
mistas de la minorfa Tamil de Sri Lanka, minorfa
que ha estado reclamando un estado independiente
en el norte del pafs.

El 30 de abril,  Amnistfa Internacional  envi6 un
telegrama y una carta al presidente de Sri Lanka,
J.R. JAYEWARDENE, expresando su preocupa-
ci6n por que tanto abogados como familiares no
hubieran tenido acceso a los tamiles arrestados.
Amnistfa Internacional  comunic6 al mandatario
que los familiares estaban preocupados porque no
habfan podido visitar a los presos, ni siquiera averi-
guar su paradero. Incluso se Ileg6 a decir que ni los
abogados ni los familiares sabfan conforme a qué le
yes se estaba &teniendo a las personas.

En sus mensajes,  Amnistfa Internacional  decla-
re) que al tener incomunicados a los presos y no for-
mular cargos contra ellos, las autoridades parecen
estar infringiendo las garantfas mfnimas establecidas
en los Artfculos 9 y 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Politicos, del cual es parte Sri
Lanka.

La detenci6n en regimen incomunicado estb pre-
vista en la Ley de Prevención del Terrorisrno, vi-
gente en Sri Lanka.  Amnistfa Internacional  Ilam6
la atenci6n del gobierno a lo expresado por la orga-
nizaciOn en un mernorando elevado a las autorida-
des el 23 de mayo de 1980. En dicho docurnento,
Amnistfa Internacional  serialaba que la anulación
de garantfas legales comunes por medio de la Ley.
creaba las condiciones para que pudieran ocurrir f6-
cilmente violaciones de derechos humanos, como
por ejemplo, actos  de  tortura.

Amnistfa Internacional  encareci6 al gobierno
las siguientes medidas:

publicar los nombres de todas las personas arres-
tadas despues del robo en Neerveli, inforrnando
d6nde se encontraban detenidas y conforme a que
leyes;

permitir que los detenidos puedan establecer de
inmediato contacto con abogados de su elecci6n;

informar a los familiares el lugar de detenci6n y
autorizar visitas inmediatas y regulares:

dar a conocer las acusaciones que se invocan
contra los presos o, de lo contrario, considerar se
les ponga en libertad a la brevedad .

En un incidente mAs reciente ocurrido en Sri
Lanka, se Ileg6 a saber que cinco tamiles fueron
muertos a balazos por el ejército en la noche del 3
de junio, pocas horas antes de que se iniciara la vo-
taciOn en todo el pais para elegir los gobiernos mu-
nicipales.

Se inform6 que una de las victirnas habfa sido

muerta en casa  de  un parlamentario de Sri Lanka
que pertenece a la minorfa Tamil; otra persona re-
sult6 yictirra en la ciudad de Urumpirai y una tercera,
en Neerveli, escenario del robo al banco el 25 de
marzo de este año.

Un dfa antes de anunciarse estas muertes. se
habla declarado el estado de emergencia en la re-
gion nortefia de Sri Lanka, extendido el 4 de junio a
la totalidad del territorio nacional. En esa fecha pre-
cisamente se celebraron las  elecciones  municipales.
Cinco dfas después, se levant6 el estado de emer-
gencia .

El 11 de junio,  Amnistfa Internacional  envi6 un
telegrama al presidente Jayewardene para expresar
preocupaci6n frente a las denunciadas muertes co-
metidas por el ejercito. Encareci6 al gobierno a que
dispusiera una investigaci6n independiente sobre
las muertes ocurridas y a que publicara sus conclu-
siones. Al mismo tiempo, exhort6 al gobierno a to-
mar medidas apropiadas para proteger las vidas y
seguridad personal de todos los ciudadanos de Sri
Lanka.

En su telegrama,  Amnistfa Internacional  seria-
laba también su profunda preocupaci6n ante el
hecho de que aim no se habia autorizado a fami-
hares y abogados a visitar a los tamiles arrestados a
principios de abril, tras  el  robo en Neerveli.

Ya se han presentado solicitudes para interponer
recursos de "habeas corpus"en  favor de 13 de estas
personas pero, a mediados de junio, ninguno de los
detenidos habfa comparecido ante un juez.•

Yibuth Liberados 19 acusados de Ataque al Ejército
DIecinueve de las 41 personas detenidas desde
medlados de 1979 acusadas de participar en dos
ataques a campamentos del ejército en  Randa  y
Jor Anger durante ese aflo, fueron puestas incon-
dicionalmente en libertad en febrero de 1981,
luego de haberse retirado todas las acusaciones
que pesaban sobre ellas. Asf lo anuncia una in-
formaci6n recibida recientemente por  Amnistla
Internacional.

Varias otras personas arrestadas al mismo tiem-

po, pero a quienes se habfa concedido libertad pro-
visional, también quedaron libres de los cargos.

Los restantes 22 acusados detenidos compare-
cieron a juicio ante el Tribunal de Seguridad del Es-
tado, en marzo tltimo. Doce fueron absueltos, y 10
—soldados en su mayorfa— fueron hallados cul-
pables del delito menos grave de "asociaciOn delicti-
va". Fueron sentenciados a perfodos de cárcel de
dos a siete años. No se mantuvo ninguno de los car-
gos relacionados con la denunciada participaciOn
de los acusados en los ataques.

No existe derecho de apelaci6n judicial contra el
veredicto o la sentencia del tribunal.

Amnistfa Internacional  no ha recibido informa-
rift alguna sobre el criterio adoptado por el Tribu-
nal de Seguridad del Estado en cuanto al valor de
declaraciones presuntamente extrafdas a los acusa-
dos bajo tortura.

En marzo de 1980,  AmMatfia Internacional  en-
vi6 una misiOn a Yibutf para poner de manifiesto la
oreocupaciOn causada entonces por denuncias
some torturas e los detenidos.•

USTED PUEDE AYUDAR A AMNISTIA INTERNACIONAL

El movimiento que nació en la oficina de un abo
gado londinense, donde los voluntarios a menu-
do pagaban el franqueo de las cartas  de  sus pro-
pios boisillos, se ha transformado en una campa-
fia permanente que necesita un presupuesto in-
ternacional peri6dico.

Envfe un donativo a la secci6n nacional de  Al
en su pais.

Si no existe una secciOn nacional donde Ud.  vi-
ve,  puede enviar el donativo directamente al
Secretariado Internacional de Al, 10 Southamp-
ton Street. Londres WC2E 7HF, Inglaterra. Los
donativos deben hacerse a "AMNESTY INTER-
NATIONAL".

Si  Ud tiene acceso a una máquina copiadora,
reproduzca este mensaje- haga seis copias de es-
te articulo y envfelas a personas que Ud. crea
que están dispuestas a asktdar a AI a Ilevar la es-
peranza de la libertad a Ns presos de conciencia
de todo el mundo.•

-PORT PAYE-
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