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Llamamiento a una Acci6n
Mundial contra las
Matanzas Politicas

Ruth Rutsh, de 62 altos y so esposo Friedrich detail-
dos en febrero de 1982, fueron sentendados a tres

, silos y tres meses de cared, acosados de "traiciOn
por pasar informacion" (Articolo 99 del Coldigo Pe-
nal de la Reptiblica Democritica Aletnana) y "man-
tener contactos ilegales" (Articulo 219). Ambos
articulos prohiben el ends) fuera del pais de informs-
ción que —aunque no siendo secrets— de acuerdo
con el Articulo 99 cause "perjuidos a los interests"
de la RDA.  Amnistia Internacional  considers clue es-
tos Itnlcalos monadic-nix! &nth* a-”bnacar..red—
bir y difundir infonnaciones e ideas de toda Indole,
sin consideraden de !rooter's" (Articulo 19 del Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Politicos, que
ha sido ratificado por la RDA). La organnicion ha
adoptado a Ruth y Friedrich come prams de con-
ciencia. Al parecer, la infonnadon "wade
ca.so se referia a Karl-Heins Rutsch, hIjo dii matri-
monio, que ha permaneddo en prisiOn desde 1973
tras intentar abandonar la RDA sin permiso. Ruth
foe sentenciada el 24 de mayo, y so esposo el 29 de
setiembre.

Miles de personas pertenedentes a diferentes
paises del mundo fueron muertas por orden de
sus respectivos gobiernos o con la complicidad
de estos, de acuerdo con la informaci6n compi-
lada por Amnistia Internacional y publicada en
su Ultimo informe anual.

Amnistfa Internacional inicia el informe con
un Ilamamiento a la comunidad internacional
para que se oponga urgentemente al uso de las
matanzas politicas Ilevadas a cabo por los go-
biernos y expreso que no se debe permitir a
estos que evadan su responsabilidad cuando
eligen deshacerse de los opositores sospecho-
sos.

Amnistla Internacional declare) que estaba
decidida a iniciar un campafia mundial contra
tales matanzas, a menudo conectadas con otro
abuso que ha puesto de relieve-la desaparición
de personas secuestradas o detenidas por las
autoridades.

El informe 1982 de Amnistia Internacional
contiene resümenes pais por pais respecto de
muchos otros abusos —incluyendo torturas,
pena de muerte y el encarcelamiento de perso-
nas por sus ideas u origenes— y de la lucha pa-
ra terminar con ellos.

El informe presenta pruebas documentadas
sobre ejeakciopes eijránrnas, de .2.600 du-
rante el año— y los procesos injustos quelos
precedieron; desapariciones y tortura en Chile;
la continua campana para suprimir toda forma
de disidencia en la Uni6n Soviética; ejecu-
ciones en Suráfrica y varios otros abusos.  En

Matanza en Beirut
El 22 de setiembre de 1982,  Amnistla Inter-
nacional  solicit6 al Secretario General de las
Naciones Unidas, Javier Perez de Cuellar,
que la ONU instituya una investigaciOn acer-
ca de la matanza de cientos de civiles palesti-
nos y libaneses en los campos de refugiados
de Chatila y Sabra en Beirut occidental,
ocurrida entre el 16 y el 18 de setiembre.

Al  formul6 tambien un llamamiento al go-
bierno israeli para que act6e rápidamente de
manera de aclarar las circunstancias de las
matanzas y pars cooperar con cualquier in-
vestigaciOn internacional. Se solicit6 tambien
al gobierno libanes ayuda en esta indaga-
ci6n.  0 


más  de 320 paginas se reflejan aspectos rela-
cionados con campesinos indigenas en Bolivia
escritores de carteles murales en China, obje-
tores al servicio militar en Europa occidental y
con miles de personas comentes en todo el
mundo, cuyo denominador comOn es la viola
ciOn de sus derechos fundamentales como se
res humanos.

Ataque a los Derechos

El prefacio del informe señala que  Amnistla
Internacional  inici6  el  año pasado una cam-
pana publicitaria para dar a conocer las desa-
pariciones de opositores politicos a manos de
fuerzas gubernamentales. Tanto las desapari-
ciones como las matanzas ilegales llevadas a
cabo por los gobiernos, declara la organiza-
ciOn,"represerttan un ataque directo a los valo-
res y derechos por cuya implantaci6n ha
luchado la comunidad mundial".

En El Salvador se han encontrado cuerpos
mutilados tras las detenciones llevadas a cabo
por soldados o la policia de personas sospecho-
sas de ser opositoras al gobierno o que simple-
mente viven en zonas donde existen indicios,
de actividad guerrillera. El informe seflala quel
"En Guatemala, miles de personas descritas,
por las autork:ad..ts cc.o "subversivos"  
minales" han sido muertas en la via pOblica o
en sus hogares o secuestradas y posteriormen-
te asesinadas". Se tiene conocimiento de que
en Siria, comunidades enteras fueron aisladas,
sus habitantes arrastrados fuera de sus casas y
luego muertos a tiros.

Han continuado Ilegando informes de otros
paises tales como India, Filipinas, Uganda, Bo-
livia y Colombia, acerca de matanzas cometi-
das por tropas o por la policia.

Vease Pag. 4.

Presos de Conciencia
Durante 1981, los grupos de  Amnistia Inter-
nacional  trabajaron en favor de 4.952 presos
individuates de concienda adoptados bajo in-
vestigadOn. Entre estos sesocuentrao 1.703
nuevos casos acogidos para considerad6n
durante el alio. Fueron liberados un total de
1,109 presos.0

Pena de Muerte
Amnistla Internacional  ha tenido conoci-
miento de 58 personas condenadas a muerte
en 14 paises y de 86 ejecuciones en 12 na-
clones durante el mes de setiembre de
1982.0
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Liberaciones... Liberaciones... Liberaciones...

Etiopia
El 11 de setiembre, el gobierno etiope anuncié
vie indult6 y puso en libertad a 716 presos,
con ocasi6n del 8°. anhtrsario de la revolu-
den. Alin no ha sido confirmado cutintos de
los liberados eran presos politicos.

Se inform() que entre los presos liberados se
encontraban muchos detenidos politicos
recluidos desde 1974 en los s6tanos del expala-
cio Menelik. Entre los hberados se encuentran:
Ketemu Yifru, ex-ministto de Comercio; Ma-
mo Tadesse, ex-ministro de Finanzas; y Ger-
matchew Tekle Hawariat.

También se inform!' que han sido liberados
ex-ministros y autoridades importantes que se
habian desempeflado durante el gobierno de
Haile Selassie y que habian sido detenidos en

6poca de la revoluci6n en 1974.

Ninguno de los miembros de la familia real,
que han estado recluidos sin cargos ni proceso
desde setiembre de 1974, han sido liberados de
acuerdo con los informes.

El gobierno etiope ha liberado a varios pre-
ss politicos durante los tiltimos ocho ahos. En
1981, 549 presos fueron liberados con ocasiOn
del 70• aniversario de la revoluciOn.

Amnistla Internacionalha enviado un men-
saje al jefe de Estado expresandole su satisfac-
ciOn por las liberaciones. E

enarenta y siete detenidos recluidos sin proce-
4) de conformidad con la Ley de Seguridad In-
Tacna de Malasia —algunos de ellos detenidos
cltsde finales de los allos sesenta— fueron libe-
. Ac;os ;I .33 de &gusto ca tua . aaaast1a
cia(la en la vispera del 25°. aniversario de la in-
dependencia de Malasia.

Por lo menos nueve de los liberados habian
Ado adoptados I por Amnistkt Internacional
aro presos de conciencia, entre los que se en-
antraban: Tan Hock Hin, ex-politico recluido
146de julio de 1967;Eng Kwee Ba,recluido des-
iltjulio de 1968; y Lim Ge Chow, detenido en
P31.

Amnistla Internacionalha escrito a las auto-
'Odes malayas expresando su satisfacciOn
9ç las liberaciones. DI

tiRSS
tuvo conocimiento de que un soviético de.

.Nrigen alemin adoptado por Amnistia Interna-
*pal como preso de conciencia habla sido li-
Istrado prematuramente luego que su condena
41k.revocada por el Tribunal Supremo de la
4SFSR.

(ienrij Miller, activista del movimiento pro
inegración de ciudadanos sovitticos de origen
main, fue sentenciado en octubre de 1981 a
4igallo de camel acusado de "parasitismo".

Conforme a la ley sovi6tica las personas
pueden ser acusadas de "parasitismo" si no
han estado realizando "una labor socialmente
(nil" por un periodo de cuatro meses consecu-
tivos en un año cualquiera. Genrij Miller, que
habia sido despedido de su trabajo, se en-
contraba desempleado desde hacia tres sema-
nas cuando fue defenido.

En abril de 1982, el Tribunal Supremo dic-
tamin6 que el veredicto contra 61 era infunda-
do y fue puesto en libertad un mes después,
tres meses antes del armino de la condena.

Amnistla Internacionalconoce un solo caso
en la URSS por el cual alguien ha adoptado co-
mo preso de conciencia ha sido liberado como
resultado de la revocación de una condena.E

Haiti
Sylvio Claude, preso de conciencia del mes en
mayo de 1981 y otras 21 personas han sido in-
dultadas y liberadas segün informes, tras un
decreto del presidente Jean-Claude Duvalier
—publicado el 22 de setiembre— proclamando
una amnistia para los presos politicos.

Sylvio Claude estaba cumpliendo una sen-
tencia de seis años por "delitos contra la segu-
ridad del Estado". Conforme al decreto presi-
dencial se le otorg6 a 61 y a otros presos un in-
dulto "completo y total" que debiera haber ga-
rantizado la libertad incondicional pero se
tiene conocimiento de que algunos estan cons-
tantemente bajo residence surveillee. forma
estricta de vigilancia, y tienen que presentarse
regularmente a las autoridades.

Amnistla Internacionalha escrito a las auto-
ridades haitianas manifestando su agrado por
las liberaciones pero expresando inquietud por

ie3ti iccuiies denunciáciaS"y solicitando-qt.fe -
el indulto presidencial se cumpla sin limita-
ciones y que el resto de los presos de concien-
cia sea liberado.0

Repfiblica de Corea
Se tuvo conocimiento de que un total de 18
persona.s adoptadas por Amnistla Interna-
cional como presos de conciencia se encontra-
ban entre los 35 presos politicos liberados en
la Rephblica de Corea conforme a la amnistia
del 15 de agosto (V6ase Boletlnde setiembre).

Entre ellos se encontraba Lee Woo-jae, pre-
so de conciencia del mes en agosto de 1981, de-
tenido en 1979 y que estaba cumpliendo una
sentencia de cinco aflos tras su condena en el
caso de la Academia Cristiana Coreano. Se di-
joque los acusadoshabian adoctrinados a otros
con ideas socialistas y habian intentado orga-
nizarlos con el objetivo de crear un estado so-
cialista. Trece de los otros liberados eran estu-
diantes que habian cumplido la mayor parte de
sus sentencias de dos o tres ahos de prisiOn por
participar en manifestaciones antiguberna-
mentales o distribuir foHetos con el mismo
fin.  LI

Joven Vietnamita

Condenada a Campo
de Trabajo

Le Thi Som Mai tiene 19 afios y segin informes. se
ercv.entia detenithl en on c.?..po tie tr?).jo ".t-

nam tras intentar escapar ilegalmente del pais. Fue
detenida en febrero de 1982 junto con un grupo de
je Yenes. Otras personas del grupo han sido puestos
en libertad, pero ella continfia reduida. Ella y sus
seis hermanos y hermanas, segfin informes, han sido
blanco de hostigamiento oficial en varias ocasiones
debido a la posición de sus padres durante el gobier-
no de Vietnam del Sur antes de 1975. Su padre,
Tran Da Tu, era un prominente poets, locutor Y pe-
riodista, v su madre, Nha Ca, una distinguida noye-

Ambos fueron detenidos en abril de 1976 du-
rante una campafia gubernamental contra la literatu-
ra "decadente". Nha Ca fue liberada en diciembre
de 1976 pero Tran Da Tu esti sin detenido sin car-
go ni proceso y su caso esti siendo investigado por
Amnistla Internacional-Se  tuvo conocimiento de que'
LeThi Som Mai habla sido enviado al campo Dong
Fu I, distrito de Dong Xoai, en la provincia de Song
Be el 1°. de abril de 1982. Se dice que las tareas alli
coosisten en despejar tierras *genes con el objeto
de dejarlas aptas para el cultivo. Se ha sabido que va-
rios jovenes han muerto en aquel lugar victimas de
malaria y disenteria.0

SUSCRIBASE
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San Joei, Cost• Rica, C.A.
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CAMPAICIA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES
La historia de cada una de estas personas representa el caso de un preso de conciencia.
Todos ellos han sido arrestados por Sus convicciones religiosas o politicas, color, sexo,
origen étnico o idioma. Ninguno de ellos ha empleado la violencia ni abogado por-ella. El
hecho de que sigan detenidos constituye una flagrante violación de la Declaraciem
Universal de Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas. Los Ilamamientos
internacionales pueden ayudar a lograr que se ponga en libertad a estos presos, o a
mejorar las condiciones de su detenciem. Por la seguridad de los presos, los rnensajes a las
autoridades deben ser redactados cuidadosa y cortesmente. Sirvase indicar que su
preocupación por los derechos humanos no responde a intereses politicos. Bajo ninguna
circunstancia deben enviarse comunicaciones directamente a los presos.n

NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1982

KABAKISA Matuka,
Zaire

Estudiante de farmacia de alrededor de 20
años, fue detenido en febrero de 1982, gol-
peado severamente y obligado a alistarse en
el ejército junto con otros 95 estudiantes.

Kabakisa Matuk;habia sido elegido mas de
un alio =is lider universitario del ala juvenil
del partido de Gobierno.
Jeunesse du Mouvement Populaire de la Révo-
Ilution  (Movimiento Juvenil Popular de la Re-
voluci6n), cuando en enero de 1982, los estu-
diantes de la universidad y de varios otros ins-
titutos de educaci6n superior en Kinshasa or-
ganizaron una huelga de dos dias solicitando
un aumento en el importe de las becas estu-
diantiles.

El gobierno respondi6 cerrando la universi-
dad y otros institutos y ordenando a los estu-
diantes regresar a sus hogares. Kabakisa y alre-
dedor de 95 estudiantes de la universidad y de
dos de los institutos fueron detenidos y acusa-
dos de organizar la huelga.

El gobierno los calific6 de "subversivos" y
anunci6 el 4 de febrero de 1982 que todos iban
a ser reclutados inmediatamente en las fuerzas
armadas por dos afios. (Antes de estos sucesos
los estudiantes generalmente estaban eximidos
del servicio militar).

Kallakisa y otros 14 estudiantes estuyieron
detenidos en un centro de detencion en
Kinshasa por un periodo superior a un mes.
Durante este lapso fue interrogado reiterada-
mente, acusado de tener vinculos con oposito-
res del gobierno, golpeado despiadadamente y
sometido a choques eléctricos. Mas tarde fue
enviado a reunirse con los otros estudiantes
reclutados, que habian sido enviados a un
campo de entrenamiento especial en Kota-
Koli, en la regiOn ecuatorial del norte de Zaire.
A los estudiantes se les mantiene separados del
resto de los soldados en el campo y aparente-
mente no se les permite hablar con civiles ni
ser visitados por los parientes. Tambien tienen
censurada su correspondencia, informindose
que un nOrnero considerable de estudiantes
han contraido graves enfermedades desde su
llegada a Kota-Koli.

Se ruega escribir cartas redactadas
• enf

do que Kabakisa y las otras estudiantes
reclutados a la fuerza sean eximidos del servi-
cio militar. Enviar las peticiones a:  Son Ex-
cellence le General Mobuto Sese Seko /
dent Fondateur du MPR / Président de la Re-
publique / Kinshasa / Zaire. 0

Galvarino IRIGOYEN Alfaro,
Chile

Obrero inetabirgico, presurrtamente torts,-
redo tras su defend& a mediados de 1980.
EMI actualmente cumpliendo una condena
de relegacidn de cuatro dos en una aldea
remota a 250 Km. de su hogar.

Galvarino Irigoyen, casado, dos hijos, fue de-
tenido en su lugar de trabajo en Antofagasta el
30 de mayo de 1980. Fue una de las 33 perso-
nas detenidas sin orden judicial por la  Centra/
Nacional de Informaciones (CND,  policia
secreta chilena alrededor de la misma fecha.
Se tui,o conocimiento de que fueron llevados a
centros de detenciOn secretos y torturados. Se
inform() que se les colg6 cabeza abajo durante
varias horas, se les mantuvo desnudos expues-
tos al frio mientras se les lanzaba agua fria me-
diante mangueras y se les sometia reiterada-
mente a choques eléctricos. Se supo que algu-
nos fueron obligados a tragar excrementos.
Once fueron finalmente liberados. Los otros
22 fueron acusados conforme al Decreto-Ley
77 de pertenecer al Partido Comunista y de
subversi6n conforme a la Ley de Seguridad In-
terior del Estado. Sin embargo,  Al  considera
que ninguno de ellos particip6 en actividad al-
guna que involucrara el uso de la violencia o
que abogaran por

ratite los_siete.mcsesAue durkel mem los
acusados estuvieron recluidos en la carcel de
Antofagasta; las sentencias finales fueron dic-
tadas en enero de 1981. Dos de los acusados
fueron dejados en libertad por falta de
pruebas; los restantes fueron sentenciados a
periodos de relegaci6n.
Galvarino Irigoyen fue relegado a la aldea de
San Felix en la region de Copiap6, donde se le
ha unido su familia. Ha tenido dificultad en
encontrar trabajo y su situaciOn se ha agrava-
do por la mala salud de su esposa.

Se ruega escribir cartas redactadas
cortesmente solicitando su inmediata libera-
don a: General Augusto Pinochet Ugarte/Pre-
sidente de la RepUblica/ Palacio de La Mone-
da/ Santiago / Chile. 0

Anatoly MARCHENKO,
SS—
TrabOador manual y escritorde 44 afios,
end cumpliendo ;ma condena de 15 dos de
aircel y exilio interno impuesta en 1981
por "agitaciOn y propagandaantiso viéti-ca


Cuando Anatoly Marchenko fue-procesado
por el tribunal regional de Vladimir entre el 2
y el 4 de setiembre de 1981, era la sexta vez
desde 1958 que se le sometia a proceso.
Declare) al tribunal que por una parte estaba
"conforme" puesto que esta vez estaba siendo
juzgado por algo que reaknente habla hecho:
distribuir documentos entre los que se en-
contraban un libro, articulos, algunas cartas y
notas.
El tribunal lo sentenci6 a 10 Mos de reclusiOn
en una colonia de trataio y de regimen estricto
y a cinco atlas de exilio mterno.
Tras haber cumplido dos periodos en carceles
y campos de trabajo (1958 a 1960 y 1960 a
1966) Anatoly Marchenko escribi6 Mi testi-
monio  que parece ser el primer relato escrito
acerca de las carceles soviéticas y de las condi-
ciones de trabajo en la era post-staliniana.
Cuando el libro fue publicado en el extranjero,
Marchenko ya habia sido encarcelado nueva-
mente —sentenciado a cumplir un afio en una
colonia de trabajo por "violaciem de disposi-
clones sobre pasaportes"— tras haber escrito
una carta abierta en julio de 1968 contra la in-
tervenciem sovietica en Checoslovaquia.
Mientras estaba en el campo de trabajo recibie)
otra condena de dos anos por "expresar opi-
niones antisovitticas".
Tras su liberaciOn en 1971 volvie) a ser deteni-
do en 1975 por quebrantar las "disposiciones
de vigilancia" que se le habian impuesto, y fue
enviado al exilio en Chuna. Durante el exilio
escribi6,  Desde Tarusa a Chuna, que es la his-
tOrirde su detencion; procesc);'trallatIci Y33
dias de huelga de hambre.
Anatoly Marchenko, casado, y con un hijo de
nueve años, se encuentra actualmente en el
campo N°. 35 en Perm. Ha sufrido de menin-
gitis, esti parcialmente sordo y ha sido someti-
do a dos operaciones intestinales.

Se ruega escribir cartas redactadas
cortesmente pidiendo su liberaci6n a:  B.V.
Kravtsov / Procurador de la RSFSR / Prokura-
tura RSFSR / Kuznetsky Most 1311030311
Mosc6/ URSS.0

Libertad de Presos
y Nuevos Casos

El Secretariado Internacional tom conod-
miento en el mes de setlembre de la Bern-
ciOn de 65 presos adoptados o bajo investiga-
den y acogi6 pan an consideradOn 252

_metal miner!
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INFORME ANUAL... INFORME ANUAL... INFORME ANUAL...

Informe Anual 1982
Li nuevo Informe 1982 de Amnistfa Internacional,publicado el 27 de octubre, reseila el encarcelamiento politico, la tortura y las ejecuciones en
121 palms durante el ano civil 1981 (Viase articulo de la primers pigina). Esti destinado a servir de herramienta de trabajo en la creciente cam-
pada pars terminar con estos abusos de derechos humanos fundamentales asi como también para informar sobre la labor del movimiento. Los
apartados por pais estin dasiflcados por regiones geognificas.0

Afrka
Se tuvo conocimiento de que la detendin de
opositores sospechosos sin que se les formula-
sen cargos continue siendo an hecho genera&
zado en la mayoria de los Estados africanos.
Otros abusos si vos fueron la tortura y
los procesos polesitnji ustos.

En Uganda muchas personas desapare-
cieron tras su detencian o fueron victimas de
matanzas politicas cometidas por el ejército.
En Etiopia el gobierno tampoco respondie por
las personas que desaparecieron en 1979.

Las normas internacionales se violaron en
varios casos cuando algunos gobiernos se pu-
sieron de acuerdo pars negar a los refugiados
asilo politico y los forzaron a volver a paises en
que quedaban expuestos al encarcelamiento o
a situaciones peores. Muchos guineanos
fueron repatriados de esta forma desde Costa
de Marfll y Liberia, Botsuana y Lesoto devol-
vieron a refugiados a Surifrica, asi como a los
que buscaban asilo en sus territorios.

Se tuvo conocimiento de condiciones carce-
!arias duras y peligrosas y de maltrato de pre-
sos en numerosos paises, a menudo en los ca-
sos de los presos recluidos sin proceso.

Hubo denuncias de tortura en Etiopia,
Surifrica, Uganda, Zaire y otros paises. Entre
otros paises donde se denunciaron condiciones
particularmente malas o maltratos de presos se
encontraban Gabin, Guinea, Costa de Matti,
Lesoto, Madagascar y Somalia.

Las penas de muerte impuestas por tribuna-
les se Ilevaron a .efecto en.nor Jo .menosJ 1
poises africanos en 1981. Fueron nuevamente
frecuentes especialmente en Surifrica, donde
fueron ahorcados 96 personas.

•Sin embargo, "entre los acontecimientos
alentadores se encuentra la aprobaci6n unini-
me de una Carta Africans de Dlerechos Huma-
nos y de los Pueblos, en la reuniOn cumbre de
Nairobi de la Organizaci6n de la Unidad Afri-
cans (OUA) en julio de 1981, que entr6 en vi-
sor luego que una mayoria de Estados de la
QUA la ratificaran. La misma incluye una dis-
posiciOn que crearia una Comisien Africans
6eDerechos Humanos y de los Pueblos. 0

tias Americas
topaota de violaclones de derechos humanos
en las Americas se ha caracterizado en los filti-
mos altos por miles de matanzas polkicas y se-
caestros cometidos por las kerns de goblet.-
..,
mak.

En un contexto de conflictos politicos y mi-
Aires interims, miles de personas desapare-
*ton o se tuvo conocirniento de que habian

torturadas y muertas en los dos paises
gstroamericanos durante 1981.

Una mision de Amnistla Internacional
entrevist6 a refugiados salvadoreflos en varios
paises de la regiOn en agosto de 1981. La mi-
;ion confirm() que las fuerzas militares y de la
policia de El Salvador eran responsables de fre-
cuentes violaciones de derechos humanos de
civiles desarmados.

Un informe deAmnistfa Internacionalsobre
Guatemala publicado en febrero de 1981
concluy6 que ciertos organismos gubernamen-
tales eran directamente responsables de miles
de muertes y secuestros. La organizacian re-
gistr6 un minimo de 3.200 personas muertas
en 1981. Entre ellas se encontraban campesi-
nos, estudiantes, profesores, dirigentes sindica-
les, trabajadores laicos de iglesia, personal
medico, abogados y periodistas.

Se tuvo conecimiento de alrededor de 50 de-
sapariciones durante el aflo en la vecina Hon-
duras. Tambien se incluian entre los temas que
inquietaban a Amnistfa Internacional en la zo-
na, la denuncia acerca de la accien conjunta
de los militares salvadorefios y hondureflos
contra los civiles salvadoreflos que trataban de
huir de las zonas en conflicto.

En otras partes de America, hubo en 1981
una disminuciOn en el namero de denuncias de
desapariciones a manos de fuerzas del gobier-
no. Sin embargo, en Argentina y Chile los go-
biernos no habian aün dado cuenta del gran
niimero de personas que desaparecieron en
Mos anteriores. Otros paises entre los cuales se
seguian denunciando secuestros y matanzas
cometidas por las fuerzas gubernamentales
incluian a Bolivia, Colombia, Haiti y Mexico.

En Cuba, presos politicos que habian
corhPletado seritincias ae hista 20 anos
fueron nuevamente sentenciados arbitra-
riamente por haber mostrado actitudes "rebel-
des" en priskin.

En Uruguay, tambien algunos presos fueron
procesados nuevamente o se les mantuvo
recluidos despues que se cumplieron sus sen-
tencias. Asi mismo, se denunci6 en Uruguay la
tortura, los procesos injustos, y el tratamiento
destinado aparentemente a quebrantar la sa-
lud mental de los presos.

En agosto de 1981, Amnistla Internacional
envie) un memorando al gobiemo de Nicara-
gua refiriendose a los procedimientos procesa-
les y a los casos de presos condenados por
crimenes cometidos durante el gobierno ante-
rior, derrocado en 1979.

La labor del movimiento en EE.UU.
incluy6 la publicacion de un informe referente
a la conducta censurable del Burn Federal de
Inycgigaciones(FBI) en jorocesos penales. A  
finales de 1981 no se habia recibido respuesta
del pobierno a la propuesta de Amnistla Inter-
nacionalpara que se Ilevara a cabo una investi-
gaci6n. Tambien hubo peticiones por parte del
movinuento para abolir la pens de muerte: a fL
nales de aflo, 924 personas se encontraban
condenadas a muerte en EE.UU. 0

Asia
Ea 1981, en la mayor parte de los paises asiiti-
cos existian presos politicos recluidos sin que
se les formulara. cargos ni se les procesara, a
menudo solamente por la expresiOn de sus cre-
endas.
Otras violaciones de derechos humanos funds-
mentales en la regien incluyeron matanzas co-
metidas por fuerzas de seguridad gubernamen-
tales y procesos injustos.

La mayoria de los paises asiáticos tienen dis-
posiciones que faculten la reclusian de presos
sin formularles cargos, a veces por tiempo in-
defenido. En Vietnam y Laos, miles fueron
recluidos para "reeducacian"; varios presos en
China estuvieron tambien en esta categoria.
La detenciOn o el encarcelamiento sin proceso
tuvieron otras caracteristicas en Paquistin,
Nepal, India, Sri Lanka, Tailandia, Malasia,
Singapur, Brunei, Filipinas y otros paises.

Hubo una positiva disminuci6n del ntimero
de personas detenidas sin proceso conforme a
leyes de seguridad interna en Malasia y Singa-
pur. .

Ademas de los frecuentes informes de desa-
pariciones y matanzas de opositores sospecho-
sos en Filipinas, hubo informes de matanzas
cometidas por fuerzas del gobierno y muertes
de presos en custodia en varios otros paises.
entre los que se encuentran Tailandia, Pa-
quistin, India, Indonesia y Sri Lanka.

Se  cree  quc varios cienios_ de_ personas— ..--
fueron ejecutadas en Paquistin por OrderIes
emanadas de los tribunales. En China, de
acuerdo con informes de prensa, por lo menos
87 personas fueron ejecutadas en un periodo
de dos semanas en agosto de 1981. Amnistfa
Internacionalformul6 un Ilamamiento duran-
te el aflo contra la imposici6n de la pena dc
muerte en Jap6n, India, Republica de Corea,
Malasia, Singapur, Paquistin, Bangladesh y
otros pa ises.

Por lo menos 15 presos politicos fueron eje-
cutados en Afganistin. Flubo denuncias de
torturalylotros abusos por ambos bandos parti-
cipantes en el conflicto, aunque en Afganistin,
como tambien en Campuchea y Timor orien-
tal, las luchas y la dificultad de accesoa las
fuentes de informackm impidi6 la recogida de
datos sobre violaciones de derechos humanos.

Un informe deAmnistfa Internacionalsobre
Paquistin centr6 su atenciOn en el deterioro
de los derechos humanos como consecuencia
de la perdida de independencia de los tribuna-
les civiles, generalizandose el encarcelamiento
politico, la tortura y la detenci6n arbitraria.

Continuaron Ilegando informes de India
acerca de matanzas cometidas por la _policia,
brutalidad contra los presos y torturas. LI
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Europa
En 1931, los gobiernos europeos pertenecien-
tes a diferentes sistemas politicos rompieron
sus compromisos de respetar las normas inter-
nacionales de derechos humanos como reac-
ci6n a amenazas reales o supuestas al orden es-
tablecido en sus respectivos paises.

En Turquia, detenciones y encarcelamien-
tos masivos estuvieron acompañados por tor-
turas generalizadas, denuncias de muertes en
custodia y aumento del nOrnero de ejecu-
clones. Cifras oficiales publicadas en la prensa
turca en noviembre de 1981 mostraron 29.929
presos recluidos por actividades politicas.

En PoIonia, miles de simpatizantes de la fe-
deraciem sindical independiente Solidaridad
fueron internados sin que se les formulasen
cargos tras la imposición de la ley marcial en
diciembre. Los internamientos fueron seguidos
por la detenciem y proceso de personas que tra-
taron de organizar huelgas u otras manifesta-
clones de protesta.

El nOmero de procesos politicos en Yugosla-
via aument6 drasticamente con las sentencias
de más de 300 personas de origen ethic° al-
banes detenidas tras manifestaciones, y de per-
sonas de otros lugares del pais acusadas tam-
bien de actividades nacionalistas o étnicas. Se
utilizaron acusaciones tales como "propagan-
da hostil" para encarcelar personas acusadas
de criticar a los lideres o el sistema politico del
pais.

En la Union Soviética, permaneci6 inaltera-
do un movimiento contra la disidencia que
habia comenzado a finales de 1979. Amnistia
Internacionalse hizo cargo de más de 200
nuevos casos, de los cuales alrededor de la mi-
tad comprometian a miembros de sectas cris-
tianas que no estaban registradas con las auto-
ridades. La mayoria fueron sentenciados a
campos de trabajo a exilio interno.

En Bulgaria, Checoslovaquia, Repiblica
Democritica Alemana, PoIonia y Rumania
también se encarce16 a las personas conforme
a las leyes que restringen la libertad de expre-
si6n.

En muchos paises —incluyendo la Repibli-
ca Federal Alemana, Francis, Italia, Suiza,
Grecia y varios paises de Europa oriental— se
encarce16 a objetores de conciencia al servicio
militar, los que fueron adoptados como presos
de conciencia porAmnistia InternacionaL

Nuevamente se recibieron inforrnes desde
Espalia acerca de malos tratos y. torturas. de
personas recluidas en regimen de incomunica-
do conforme a la legislaciem antiterrorista.

En Irlanda, Italia, la Repiblica Federal Ale-
mans, Espana y el Reino Unido los procedi-
mientos especiales o leyes aplicadas con el
proposito declared° de combatir el terrorismo
aumentaron la preocupaci6n acerca de que los
derechos de las personas acusadas podian ester
amenazalos.

En Francis, la abolici6n de la pena de muer-
te y del Tribunal de Seguridad del Estado ter-
minaron con dos de las prolongadas inquietu-
des de Amin& Internacional.Turgula se
constituy6 en el 6nico pais en la comunidad
europea occidental que utilize) la pena de
muerte en aka recientes, pero en la UniOn So-
vietica y en algunos palses de. Europa oriental
nuevamente se llevaron a cabo ejecuciones. 0

Oriente Medio
Las violaciones de derecbos humanos ea d
Oriente Medio y Africa del Norte induyeron
gran nOrnero de ejecudones en algunos praises,
matanzas politicas cometidas por los gobler-
nos, la desaparicien de presos capturados o de-
tenidos por fuerzas de gobierno, promos in-
justos, detendones sin proceso, y tortures.
Hubo presos de condencia en toda la regiOn.

En Inin, las ejecuciones se elevaron a más
de 2.600 durante 1981.

Al parecer muchas personas han sido ejecu-
tadas sin que mediara proceso.

Se tuvo conocimiento de que mentos de per-
sonas fueron condenadas y ejecutadas en Iraq,
algunas veces por rezones politica& Tambi6n
se supo de ejecuciones en menor escala en
Tinez, Feipto, Jordania, Arabia Saudi,
Repiblica l'opular Democritica de Yemen,
Kuwait y los Emiratos Arabes Unidos

HSgase Socio de
la Libertad

Comprando los Libros de
la Biblioteca de

Derechos Humanos

En Stria, cientos de personas, seen iafor
mes, fueron muertas por fuerzas del gobierno
tras procedimientos judiciales sumarins
simplemente prescindiendo de elks.

En Ude, las mstituciones que apoyan d go-
bierno nuevamente se comprometieron a li-
quidar fisicamente" a sus enemigos. Desk el
primer Ilamamiento en febrero de 1980. mks
de una docena de ciudadanos libios han aide
muertos o heridos en intentos de asesinatx . ci
el extranjero.

Amnistia Internadonalcontinuo solicitando
informaciem acerca de desapariciones de pr-
sos politicos o de presuntos opositores polksw
en Ira , Marruecos, Sirla y la Repibles
pular Democritica de Yemen. Algunas de e-
tas personas estan desaparecidas desde 1972.

Informes de torturas y malos tratos de prc
sos llegaron de varios paises de la region, inck-
yendo Argelia, Bahrein, Egipto, Israel y ks
territorios ocurados. kin. Iran, LW
Marrnecos,Siria, Tine; y la RepobIlca Pap,
lar Democritica de Yemen.

Entre las personas encarceladas stio pa
expresar sus opunones se encontraban env
diantes, activistas politicos, wWnt.m,  doi
gentes sindicales, fundamcntalistas iSliMiC011y
miembros de otros grupos religiosos y defense—
res de los derechos de minorias cultarales c
grupm étnicos.

Al trabaj6 por la liberacieon de estos  in
duos en Argelia, &duds, Egipto, brad y  Isi
territorios ocupados, Iran, Irag, Ma.
Marruecos, Siria;Tonez, y la Repiblica Popo
lar Democritica de Yemen. En todos estos
palses, con excepci6n de Omin donde se care-
cif:, de informaciOn, hubo easos de procedi-
mientos penales inadecuados o reclusiones sin
que mediara proceso. Se tuvo conocimiento de
casos similares en Arabia Saudi.

Entre las organizaciones regiondes no
gubernamentales que trabajaron para promo
ver los derechos humanos se encontraba k
Uni6n de Abogados Arabes. El Consejo
Islimico Internacional, organizacion que agru-
pa a musulmanes de varios paises  islimicos
con base en Europa, proclarn6 una Declare
ci6n Islimica Universal de Derechos Hums
nos y cre6 una ComisiOn Islimica Interne
cional de Derechos Humanos bajo la presiden
cia de Ahmed Ben Bella, ex-presidente Ar

La Tercera ReuniOn Cumbre Islimica, reali
zada en Taif, Arabia Saudi, en la cual la ma-
yoria de los gobiernos estuvieron representa-
dos, decidi6 establecer un Tribunal Isliunico de
Justicia. Representantes de gobiernos y exper-
tos juridicos continuaron trabajando en el
borrador de un documento sobre derecbos he
manos en el Islam. 0
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Chico ex-lideres de la desmantelada organiza-
den polies no ()tidal de derechos dviles,
KOR, han sido detenidos formalmente y estin
siendo investigados por las autorldades acusa-
dos de "realizar preparativos para el derroca-
miento violento del Astern& sodo-politico pola-
co". Cuatro de elks hablan estado internados
sin cargos durante casi nueve meses.

En caso de ser procesados, comparecerin
ante un tribunal militar bajo procedimientos
sumarios que estipulan la pena de muerte para
este delito y que niegan al acusado el derecho a
apelaci6n.

Los cargos se encuentran comprendidos en
los articulos 123 y 128 (1) del Codigo Penal po-
laco.

Los cuatro detenidos que habian estado in-
ternados son Jacek Karon* 48 atlas, cofunda-
dor de KOR y consejero del sindicato suspen-
dido no-oficial Solidaridad; Adam Michnik, de
36 allos, historiador y consejero de Solidari-
dad; Henryk Wujek, de 42 afios, fisico, coedi-
tor del diario de ICOR, Robotnik y miembro de
la Comisión Nacional de Solidaridad; y Jan

matemktico y coeditor de  Robotnik.
1 quinto membro de KOR detenido es Jan

Jonf 1..ipski, de 56 afios, escritor, critico litera-
no y miembro fundador de la organizaci6n.

Las autoridades anunciaron la decisi6n de
proccsar a los cuatro internados tras grandes
.manifestaciones ocurridas el 31 de agosto en
que cinco personas murieron en enfrentamien-
tos con la policia. Las autoridades declararon
al dia siguiente que existia "prueba concreta"
acerca de que MOIR habia organizado las ma-
nifestaciones.

Adam Michnikpn una carta abierta de fecha
2 de setiembre, spelt') a la "opini6n ptiblica

Ruanda:
Cuarenta 37-Tres Presos
Fusilados
Cuarenta y tres presos que habian sido states-
dados a muerte iris ser acusados de delitos
comunes fueron ejecutados por un pelotOn de
fusilamiento en Ruanda el 15 de setiembre de
1982. Las ejecudones tuvieron lugar en Kigali
y Butare.

Dos meses antes, el 22 de julio, el presidente
Habyarimana anunciO que las sentencias de
muerte impuestas por el Tribunal de Seguridad
del Estado a dos presos condenados por cons-
piracion pars derrocar al gobierno iban a ser
conmutadas por cadena perpetua. Exprest5
tambi-N• que las sentencias de muerte dictadas
contra otros presos satin llevadas a cabo.

En man° de 1982, un representante del go-
bierno de Ruanda declard a la ComisiOn de
Dereebos Humanos de la ONU que desde
1974 todas las sentencias de muerte habian si-
do conmutadas por cadena perpetua.

Sin anbarr, durante el mismo periodo un
niimero considerabk de presos politicos han si-
do, segfin informs, muertos deliberadamente
en prision. 0 


mundial" y a Al"para  que hagan todo lo que
este a su alancE para garantizar que tengamos
un proceso pUblico en presencia de observado-
res y abogados de paises democriticos".

Aunque Adam tvlichik apoy6 el Ilamamien-
tossaas manifestaciones del 31 de agosto,neg6
que estas hubiesan sido organizadas por los
miembros internados de KOR.

La detenciOn de los cuatro se anuncid al dia
siguiente.

Las autoridades anunciaron tambien que
habian emitido Ordenes de detenciem contra
ciertos lideres de KOR en la clandestinidad y
manifestaron que habian iniciado procedi-
mientos in absentia  contra Jan Lipski y Mi-
roslaw Chojecki, quienes se encontraban fuera
del pais cuando ocurrieron las manifesta-
ciones.

Tratamiento medico
Jan I ipski fue detenido en Varsovia el 16 de

setiembre, al dia siguiente de su regreso de
Londres, donde habia recibido tratamiento
medico debido a una dolencia cardiaca. Se ha
informado que aün necesita atenci6n médi-
ca.

El 10 de setiembre, Antnistia Internacional
envie) un telex al general Wojciech Jaruzelski,
presidente del Consejo Militar para la Salva-
ciOn Nacional, expresando inquietud por las
detenciones de los miembros internados de
KOR y solicitando que les sean otorgadas ple-
nas garantias juridicas, incluyendo acceso a un
abogado defensor, y la posibilidad de un proce-
so pnblico e imparcial.

Tras enterarse de la detenci6n de Jan Lipski,
Al  publice un Ilamamiento similar en su favor
y tambien apel6 para que se le proporcione to-
do el tratamiento medico que necesita.El

Libia:
Estudiantes Mueren
tras ser Torturados en
Prisión

Se tuvo conocimiento de que Ahmed Ismael
Majluf, estudiante de 31 Mos de Bengasi, y
otro estudiante, Naji Bahuia, habian muerto
por torturas a finales de Julio de 1982 mientras
se encontraban bajo la custodia de las fuerzas
de seguridad en Libia.

Se inform!) que los dos estudiantes habian
sido detenidos el 7 de abril de 1982 tras mani-
festaciones en la Universidad de Bengasi.

Al parecer otros 200 estudiantes y profeso-
res habrian sido detenidos en esa fecha por or-
den del Comite Revolucionatio de la universi-
dad. Se desconoce tanto la suerte corrida por
ellos como sus paraderos.

Al  escribi6 el 6 de octubre al coronel
Muammar Qaddafi,lider de la Revoluci6n Li-
bia, instindolo a iniciar una investigaci6n
acerca de la muerte de los dos estudiantes.LI
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Reptiblica Centro-
Africana:
Detenido Lider de un
Partido Politico
El lider de un partido politico de la RCA, el
Front Patriotique oubanguien-Parti du travail
(FPO-P7)  fue detenido en Bangui durante
agosto de 1982. El Dr. Abel Gumba, presiden-
te del FPO-PT, fue detenido el 17 de agosto,
tres dias despues de la detencilm en el aero-
puerto de Bangui de otro prominente miembro
del partido, Patrice Endjimungu.

Ambos han sido adoptados por  Al  como
presos de conciencia. Dos semanas despues de
las detenciones el ministro del Interior declare)
que Endjimungu habia estado en iOn de
cartas subversivas escritas por el g.sGsumba.
El ministro serial() que el FPOTT estaba pla-
neando crear una "organizaciem revoluciona-
ria clandestina" para derrocar al gobierno y
que estaba comprometido en actividades
politicas, las cuales estan prohibidas desde que
el presente gobierno militar asumi6 el poder en
setiembre de 1981.

Se tuvo conocimiento de que tanto el Dr.
Gumba como Endjimungu habian -sido trasla-
dados al campo militar de Kassai en Bangui.

Se inform() que se encuentran detenidos in-
comunicados en celdas atestadas con mas de
100 presos politicos, algunos de los cuales han
estado detenidos entre nueve y catorce meses
sin que se les procesara. LI
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PoIonia:
Detenidos Ex-lideres de KOR
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Llamamiento contra Pena de Muerte Guatemala:
Cuatro Presos
Ejecutados en
Cementerio tras
Proceso Secreto

Se inform6 que cuatro presos fueron ejecuta-
dos por un pelotem de fusilamiento es an  ce-
mentedo guatemalteco el 17 de setiembretras
un proceso sumario secreto por &Otos
"contra la seguridad nacional".

Siete Jamaicanos ahorcados
- se teme por otros reclusos
que se encuentrari en el
PabellOn de la Muerte

tiempo desde la condena, habria constituido
"tratamiento inhumano" conforme al signifi-
cado de la SecciOn 17 de la ConstituciOn ja-
maicana que prohibe la tortura o el castigo o
tratamiento inhtimano o degradante.

La opiniOn mayoritaria, no obstante recha-
zar las . apelaciones por motivos t6cnicos,
declare) que los jueces aceptaban plenamente
que "la gran demora en Ilevar a cabo una sen-
tencia de muerte, considerando que tal demora
no es de ninguna manera responsabilidad del
hombre condenado, debe ser un factor impor-
tante a ser tomado en cuenta al decidir la
prerrogativa de clemencia".

La ley jamaicana estipula la sentencia de
muerte preceptiva para personas condenadas
por asesinato. El Gobernador General en con-
sulta con el Consejo Especial Jamaicano, tiene
la facultad de otorgar clemencia.

En junio de 1979, tras el voto del Senado de
febrero de ese afto, el ministro de Justicia

un Conine cl?. Pena Capita! Refo=
Penal. Aunque el informe de este comité ha si-
do presentado al gobierno, sus conclusiones y
recomendaciones no se han hecho pablicas.
Sin embargo, se tiene conocimiento de que ha
recomendado que_se conmuten todas las spn-
tencias de muerte impuestas antes del 31 de
marzo de 1981.

Ochenta y uno de los sentenciados a muerte
en Jamaica fueron condenados antes de esa
fecha; 38 de ellos, al igual que los siete
hombres ejecutados, fueron sentenciados an-
tes o durante el periodo en el cual las ejecu-
ciones estaban suspendidas.

A dos personas que iban a ser ejecutadas el
30 de setiembre (Roosevelt  Edwards)), el 12 de
octubre (Fernando  Marks)se  les ha concedido
una suspensiOn  de la ejecuciOn; al primero co-
mo  consecuencia de la aportaciOn de nuevas
pruebas, y al segundo en espera del resultado
de una apelaci6n.

Se ruega enviar cartas redactadascortesmen-
te expresando preocupaci6n por las recientes
ejecuciones y apelando por la inmediata sus-
pension de todas las ejecuciones. Dirija su car-
ta a.' Hon. Florizel Glasspole / Governor-
General / Kings House / Kingston / Jamaica; y
a: His Excellency Mr Edward Seaga / Prime
Minister / Jamaica House / Kingston / Ja-
maica.  El

Las sentencias habian sido anunciadas solo
el dia antes y las ejecuciones fueron  llevadas a
cabo a pesar de los  llamamientos urgentes de
clemencia solicitados por AI y  otras organiza-
ciones internacionales.

Los  cuatro mencionados eran Jaime  de la
Rosa Rodriguez,  Julio  Hernandez Perdomo,
Marcelino  Marroquin  y Julio Car Vasquez
Juarez.

De acuerdo con la informaciOn  de Al  soa
las primeras personas que han  sido procesadas,
condenadas  y ejecutadas conforrne a  las dispo-
siciones del Decreto-Ley 46-82, que  emu!) en
vigor  el 8 de julio de 1982.

El nuevo decreto ampliO apreciablemettte  la
gama de delitos politicos por los cuales  se
puede aplicar la pena de muerte, estableciendo
tribunales militares cuyos miembros  heron
designados directamente por el presidente y
que no necesitan formaciOn juridica  pant ver
los casos bajo procedimientos sumarios sin  de-
recho de apelaciOn.

Dndamento de la Condena----
Se informO que el fundamento del cargo por

el cual las personas fueron condenadas consis-
ti6 en estar en posesiOn de literatura editada
por uno de los grupos de oposiciOn  en Guate-
mala,  el Ejercito Guerrillero de los Pobres
(EGP)Antes de su ejecuciOn los hombres rega-
ron, segOn informes, pertenecer a dicho gaup°.

La identidad de los que actuaron en el tribu-
nal que los condenO no ha sido hecha pOblica y
todos los procedimientos fueron mantetsidos
en secreto-fue tal el misterio que rode6 al caso
que no es posible estar seguro de que efectiva-
mente se celebraran los procedimientos.

Se cree que otros 14 guatemaltecos estan es-
perando proceso ante un tribunal militar espe-
cial.

Al escribi6 al presidente Efrain  Rios
Montt el  31  de agosto de 1982 sefialando su
oposicion a la pens de muerte bajo cualquier
circunstancia e indicando vanas disposiciones
de la nueva legislaciOn que violan los pririci-
pios fundamentales del derecho a la vida,
derecho a un proceso imparcial y  del derails
de apelaciOn establecido tanto en la legisladda
guatemalteca como en los instrumentos  ii
nacionales de los cuales Guatemala es signata-
ria.E1

Siete hombres que hablan estado condenados a
muerte por un periodo de alrededor de seis
años, fueron ahorcados en Jamaica durante se-
tiembre Ilegando a 14 el namero de personas
ejecutadas en aquel pais desde 1980. Actual-
mente se teme que las autoridades pudieran
proceder a ejecutar a muchos de los mis de
120 presos que se encuentran bajo sentencia
de muerte en Jamaica.

Noel  Riley,  Anthony  Forbes,  Clifton  Irving,
Elijah  Beckford,  Errol  MillerYincent O'Sulli-
van  y Enos  Henry  habian sido condenados por
asesinato entre marzo de 1975 y noviembre de
1976. Sus apelaciones fueron denegadas por el
Tribunal de Apelaciones de Jamaica entre
1975 y 1977.

Sin embargo, todas las ejecuciones en el pais
estuvitl-on suspendidas entre abril de 1976 y
1979, mientras el parlamento consideraba la
aboliciOn de la pena de muerte.

El 30 de enero de 1979 la Camara de Repre-
- entanics votó 23 a 20 'our niatiten'ef la

con ia recomendaciOn de que todas las senten-
cias de muerte existentes fuesen revisadas.

El 9 de febrero de 1979  el Senado votO 10
contra 5 recomendando la suspensiOn de la pe-
na de muerte por 18 meses mientras se efec-
tuaba un detallaclo estudio de ella.

Sin embargo, no se otorgO suspensiOn tem-
poral de la pena para los casos anteriores y las
fechas para las ejecuciones fueron fijadas para
mayo y junio de 1979.

Cinco de los siete hombres condenados soli-
citaron el dictamen del Comite Juridico del
Consejo Especial en Londres (que actaa como
tribunal de apelaciones definitivo para algunos
paises y territorios de la Comunidad Britanica)
aduciendo que las ejecuciones representarian
un "castigo  inhumano y degradante" a causa
de  la larga espera, en violaciOn de la Constitu-
cif:5n jamaicana.

La apelaciOn fue rechazada en un fallo pro-
nunciado el 28 de junio de 1982 por una ma-
yoria de tres contra dos (Vease Bolean de
agosto).

Los dos  jueces disidentes  encontraron que
los apelantes habian probado  que habian sido
sometidos a una "experiencia deshumanizante
y cruel" y que "la ejecuciOn de las sentencias
de muerte respectivas en mayo y junio de
1979. considerando el antecedente del lapso de
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SubcomisiOn de la ONU Decide Mantener
Audiencia sobre Torturas

Asamblea General
Dos importantes medidas destinadas a

arnpliar las garantias de los presos contra la
tortura —ambas consideradas de gran priori-
dad por Al—  seam nuevamente consideradas
para su adopciOn por la Asamblea General de
la ONU en su 37a. sesiOn en Nueva York.

Se trata de un Cedigo de Principios para la
Protecci6n deTodas las Personas bajo Cual-
quierForma de Detenciem o Encarcelamiento y
el Codigo de Etica Medics.

Cuando la Asamblea General adopt6 la
Declaraci6n contra la Tortura en 1975, reco-
nocie) la necesidad de nuevas normas interna-
cionales con el fin de garantizar una protec-
ción  contra la tortura y otras formas
de castigo o tratamiento cruel, inhumano o
degadante
o tratamiento cruel, inhumano o degradante.

Por lo tanto, convoce) a la elaboraci6n de un
C6digo de Conducta para los Funcionarios En-

cargados de Hacer Cumplir la Ley, el cual fue
adoptado por la Asamblea General en 1979, y
analiz6 las dos medidas que ahora serail consi-
deradas nuevamente por la 37 sesiem (ambas
fueron consideradas por la 36' sesi6n).

El Ceidigo de Etica Medica tiene por finali-
dad establecer claramente que ninguna perso-
na que trabaje en el campo de la salud —en
particular medicos-- pueda participar en
pricticas que involucren la tortura y otros cas-
tigos o tratarnientos crueles, inhumanos o
degradantes.

El Codigo de Principios contiene garantias
esenciales contra la detenciem y reclusi6n ar-
bitraria.

Amnistfa Internacional considera la adop-
ciem de estas normas como algo esencial y ur-
gente y ha solicitado a todos los Estados
miembros de la ONU que les concedan priori-
dad y que garanticen que si fuese necesario
efectuar cambios, estos conduzcan al fortaleci-
miento de los textos existentes.0

Chileno expulsado denuncia que la
CNI lo torturO

4,a SubcomislOn de la ONU pars la Preven-
. don de la DiscringuadOn y Protecdon de las
Minorias ha deddido mantener audiendas du-
rante el prOxbno alio ante su Grupo de Traba-
jo sobre Deteodones, acerca del incremento
de la tortura en todo el mundo.

La subcomisiem ha hecho tambien un llama-
miento "por medidas drasticas y efectivas para
impedir las ejecuciones extrajudiciales".

La sesi6-1 anual de 1982 de la subcomisiOn,
compuesta por 26 expertos elegidos por la Co-
misi6n de Ni'echos Flumanos, tuvo lugar en
Ginebra entre el 16 de agosto y el 10 de se-
tiembre. Adopt() nna recomendaciOn del Gru-
po de Trabajo sobre DetenciOn respecto a que
el grupo "en su prOximo periodo de sesiones
deberia conceder atenciem especial a atender y
recibir informaciOn....concerniente a la eaten-
si6n y hechos relacionados con la.tortura o pe-
nas o tratos crueles, inhumanos o degradantes,
a menos que la Comisi6n de Derechos Huma-
nos astable= un sistema para examinar tal in-
formacion".

Durante la sesiem del grupo de trabajo este
ano, Amnistia Internacional habia advertido
acerca de la necesidad de que la ONU tomara
medidas respecto de la tortura que fueran más
alli del simple establecimiento de normas,
segim la forma en que dicha organizaci6n ha
operado hasta ahora, y habia puesto de relieve
la neccsidad de que estas normas fueran Ileva-
das a la practica.

Ejecuciones extrajudiciales.
Amnistia Internacional habia también reali-

zado una importante intervenciem ante la se-
si6n plenaria de la subcomisiem, Ilamando la
atención sobre el problema de las ejecuciones
extrajudiciales y la Conferencia sobre Ejecu-
ciones Extrajudiciales patrocinada por Am-
nistia Internacional en Amsterdam (Vease Bo-

-. !zthi dejulio de 1982).
Ammstfa Internacional sugirie) que la subco-

rnisiem instara a la Comisi6n de Derechos Hu-
manos y a su Relator Especial sobre Ejecu-
ciones Arbitrarias o Sumarias a adoptar una
accion-ripida y efectiva por parte-de la -ONU
en situaciones en las cuales las personas astir)
siendo sujetas a ejecuciones extrajudiciales o
estan amenazadas de correr dicha suerte.

La subcomisi6n, formule) a su vez prictica-
mente la misma recomendaci6n a la ONU.

Sin embargo, se abstuvo respecto de una in-
tervencitin de  Al  acerca de la pena de muerte,
pot la cual la organizaciem habia argumentado
que la negativa de algunos estados miembros
de la ONU de adherirse a las salvaguardias y
restricciones establecidas respecto de la impo-
siciOn de esta pens era un gran obsticulo para
lograr su aboliciOn en todos los paises.

Un artesano y dirigente sindical chileno de 34
ailos quien dedarO haber sido interrogado y
torturado por la policla secrets chilena y luego
expulsado del pais sin explicaciones, ha apela-
do a la Corte Suprema en Santiago para que le
sea permitido volver al pals.

Su esposa presente) la apelaciem el 7 de se-
tiembre. Hablando en una conferencia de
prensa en Sao Paulo, Brasil, el 9 de setiembre
Silvio Espinoza Sanchez declare) que fue dete-
nido al salir de su casa en Santiago el 24 de
agosto, vendado y Ilevado al 95tano de un edi-
ficio que posteriormente supo que pertenecia a
la policia secreta, Central Nacional de Infor-
maciones (CNI).

Estuvo detemdo sefial4;
vendado todo el tiempo c inten-ogado acerca
de sus actividades sindicales y  de otras perso-
nas y de sus afiliaciones politica. Espinoza es
miembro de la Federaciem de Trabajadores del
Vidrio.

En la conferencia de prensa declare) que fue
amarrado a una especie de cama y torturado
con electricidad durante dos dias.

Espinoza declarto que en una ocasieln perdi6
el conocimiento y que fue resucitado mediante
masajes y por una inyecciem administrada por
un medico.

Declar6 que desde su celda (cuyas dimen-
siones eran 2m x 1m), podia escuchar los gritos
de otros hombres y mujeres presos.

El 4 de setiembre, aün vendado y Ilevando
consigo solo la ropa que estaba usando y un 


carnet de idenndad, fue Ilevado al aeropuerto
de Santiago y embarcado posteriormente en
un vuelo a Sao Paulo.

Espinoza señal6 que no habia recibido expli-
caciOn alguna acerca de lo que habia sucedido.
Se enter6 posteriormente que tras su detenciOn
más de una docena de hombres vestidos de ci-
vil habian allanado su cas4sin mostrar ningu-
na orden judicial ni identificaciem a su esposa,
quien se encontraba embarazada de nueve me-
sas en aquel entonces. Mas tarde le dijeron a
ella que su esposo se encontraba bajo custodia
de la CNI.

En conformidad al Articulo Transitorio 24
de la nueva Constituciem de Chile, el ministro

"—del intfribr=bajo las Ordenes dcl i)residen- -
te— esta facultado para detener y recluir a
cualquier persona sin formulirsele cargo por
un periodo de hasta cinco dias y, en casos en
donde se encuentren bajo investigacien delitos
de presunto caricter terrorista, hasta 20 dias.

Al  recibe a menudo informes acerca de disi-
dentes politicos sospechosos detenidos en vir-
tud de este articulo por las fuerzas de seguri-
dad sin que se les formulen cargos y que luego
son torturados antes de ser puestos en libertad.

El ministro del interior esta facultado para
expulsar ciudadanos —o para prohibir su
entrada— de conformidad con el mismo
articulo. Las personas afectadas por las  deci-
siones arbitrarias tomadas por las autoridades
en conformidad con esta disposici6n, no tienen
derecho de apelaciem ante los tribunales.0
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