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Ola de ejecuciones en China

El informe anual de Amnistla Internacional
critica los esfuerzos que realizan los gobier-
nos para manipular a la opinion pOblica me-
diante el encubrimiento de la tortura y de los
homi cidios que tienen lugar en sus territo-
rios, mientras realizan propaganda de tipo
politico acerca de abusos similares cometidos
en otras naciones.
Los gobiernos han recurrido aJ "engalio, a la
distorsi6n y a la desinformaciOn en cues-
tiones refendas a derechos humanos", indica
el informe. Agreg6 que dichos goblernos han
encarcelado a activistas pro derechos huma-
nos, suprimido informaciOn y aplicado dife-
rentes criterios ante violaciones ocurridas en
distintos paises.
El informe —de 324 piginas-- con capitulos
pormenorizados sobre 117 paises, cubre el
alio civil 1982, y describe los esfuerzos de la
organizacion para poner fin al encarcela-
miento de personas por sus ideas u origenes
y las campatias que realiza contra la tortura
y la pena de muerte.
EA ci prefado, que subraya los obsticulos
que se alzan contra la protecciOn de los de-
rechos humanos, el informe se refiere a las
reacdones de gobierno de todas las tenden-
das respecto a los aspectos pollticamente
mix exnlosivos de los derechos humanos.
El infonne sefials que "se ha abusado de deciara-
clones de derechos humanos con el prop6sito de re-
alizar propaganda de tipo politico". Entre los
ejentplos que cita el inform se encuentran: la pre-
sentacion de las noticias sobre Polonia en los me.
dios de comunicacion sovitticos; declaraciones for-
muladas por funcionarios de los Estados Unidos
sobre las pautas de violaciones de derechos hums-
nos en America Central; y la repentina importan.
cis que durante el conflicto de las Malvinas se
otorg6 en el Reino Unido a las torturas y desapari.
clones en Argentina.
La publicación expresa que "es necesario poner al
descubierto el encubrimiento de los hechos, la difu-
sit% de verdades a medias o de mentiras, y otras
formas de manipulacion de la opinion pfiblica utili-
zadas nor los gobiernos".11
El informe puede solicitarse a:PAI, Publica-
clones Amnislia Internacional, Apartado
Aireo 6306, 1000 San José, Costa Rica, o en
las oficinas de las secciones.0

Trascendi6 que por lo menos 500 ejecuciones
han tenido lugar en la Rep6blica Popular Chi-
na desde comienzos de agosto de 1983 - infor-
mes provenientes del pais selialan que el name-
ro real de rsonas ejecutadas podrla ser del
orden de 5.

Al parecer las ejecuciones forman parte de
una campafia nacional contra actividadescri-
minales que han conducido a miles de deten-
ciones y al uso extendido de la pena de muew.

El 21 de setiembre el Comité Permanente de
la Asamblea Nacional Popular aprob6 una de-
cisiOn destinada a que en cases graves la pena
de muerte se impusiera por un niimero mayor
de delitos.

Estos delitos incluyen el trifico de seres hu-
manos, organizaciOn de sociedades secretas pa-
ra actividades contrarrevolucionarias e inaucir
a forzar a mujeres a la prostituci6n.

Simultaneamente, los procedimientos judi-
ciales y los relativos a apelaciones y ejecu-
ciones fueron modificados para hacerlos más
expeditos.  AI  se enter() del caso de Chen
Guangsen que fue ejecutado en Guangdong
(Canton) el 12 de setiembre - solo ocho dias
después de cometer un presunto delito.

Se inform6 que en muchos casos los conde-
nados han tenido que desfilar por las calles o
frente a multitudes de personas antes de la eje-
cuci6n.

Las ejecuciones proPiamente dichas —me-

Amnistla Internacional  ha expresado su in-
quietud acerca de los denominados "tribunales
Diplock" —en Irlanda del Norte— ante el
juez designado por el gobierno del Reino Uni-
do para investigarla legislación de emergencia
que se encuentra en vigor en la provincia.

En agosto de 1983 Al  present6 material do-
cumentando sus inquietudes a Sir Geor$e Ba-
ker, juez inglés que dirige una investigaciOn en
torno al funcionamiento de la Ley sobre Dis-
posiciones de Emergencia de 1978 (Irlanda del
Norte).

La organizaciOn present6 un anilisis detalla-
do de la legislaciOn junto con un resumen de
las inquietudes que habia presentado al Secre-
tario de Estado para Irlanda del Norte en di-
ciembre de 1982.

En su presentaci6n,AI  expres6 su preocu-
paciOn acerca de que los procedimientos en los
"tribunales Diplock" podrian no ajustarse a las
normas internacionales que debe cumplir todo
proceso imparcial.

Estos tnbunales fueron bautizados con el
nombre del juez que recomend6 en una inda-
gaciOn en 1972, que los delitos "terroristas"
perpetrados en Irlanda del Norte deberian ser
procesados por jueces expertos sin la asistencia
de jurado. Ninguna de las personas procesadas
mediante este sistema ha sido adoptada por Al
como preso de conciencia. 


diante un disparo en la nuca— no se realizan
en piblico, de acuerdo con la ley. Las fo-
tografias de los cadiveres de los ejecutados se
han exhibido pablicamente.

El 23 de agosto, 29 hombres y una mujer
—declarados culpables de asesinato, violaci6n
y robo— fueron ejecutados en Pequin.

Poco antes de ser ejecutados fueron llevados
ante una multitud reunida en el estadio de los
trabajadores de la ciudad, donde el alcalde pro-
nunci6 un discurso sobre la necesidad de pre-
servar el orden pablico ante 100.000 personas
que habian sido llevadas alli en flotas de auto-
buses y camiones.

Otros informes de ejecuciones mOltiples
incluyen las de 40 personas en Tianjin en agos-
to y de 42 personas, de edades que fluctuan
entre los I y los 1 afios de edad, en Xian, en
la provincia de Shaanxi, el 6 de setiembre.

Asi mismo, se inform() de ejecuciones en
gran escala que han tenido lugar en Shangai,
Qinghuangdo, Dalian, Guiyang, Zhongqing y
Urumqi.

Trascendito que la mayor parte de los ejecu-
tados eran personas desempleadas de .ades
que fluctuan entre los 18 y los 40 afios. La ma-
yoria habian sido condenados por asesinato,
violaciOn o robo, pero tambien se ha ejecutado
a personas par espiar , contrabandear obras de
arte, malversaciOn de fondos o ultrajes al pu-
dor.CI

En estos tribunales los acusados tienen acce-
so a abogados independientes; los procesos son
pUblicos y los medios de comunicaci6n infor-
man acerca de ellos; y existe pleno derecho de
apelaciOn ante la DivisiOn de lo Criminal del
Tribunal de ApelaciOn y ante la Camara de los
Lores. Existe un gran porcentaje de absolu-
ciones.

Ademis, pricticamente no han habido
nuevas denuncias acerca de que se infligiesen
malos tratos fisicos para obtener confesiones
desde el informe de  AI  de 1978 sobre ese tema
y la posterior confirmaci6n de las conclusiones
de la organizaciOn por parte de un comité de
investigaci6n designado por el gobierno.

Sin embargo, existen varios aspectos que
preocupan a  Al  relacionados con el hecho de
que durante toda la travectoria de estos.tribu-
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Paquistdn Somalia
Miles de detenidos tras protestasFallece preso de
politicas conciencia

Varios miles de personas han sido detenidas en
Paquistan desde comienzos de agosto a raiz de
protestas politicas  AI  considera que varios
cientos de ellos son presos de conciencia.

Algunos de estos presos de conciencia han
sido procesados por Tribunales Militares Su-
marios por delitos relacionados con la expre-
siOn pacifica de opiniones politicas y participa-
cion en manifestaciones püblicas contra el go-
bierno y la ley marcial aim en vigor. Varias
personas han sido condenadas hasta con un
afio de carcel Inas azotamientos.

A comienzos de setiembre más de 130 pre-
sos habian sido condenados a azotamientos
(vease  Bolean  de octubre). Las autoridades no
han senalado cuantas de estas condenas se han
Ilevado a cabo —no obstante el gobernador de
la provincia Sind, general. S.M. Abbasi, ha
declarado que ningim activista politico ha sido
azotado en Sind.

Desobediencia civil
Las detenciones se produjeron a raiz de la

decisiOn tomada por una alianza de partidos
proscritos de oposici6n —el Movimiento por
la RestauraciOn de la Democracia  (MRD)—  de
iniciar una campafia de desobediencia civil el
14 de agosto para presionar por sus demandas
en torno a la celebraciOn inmediata de elec-
ciones generales reiteradamente pospuestas y
por la restauraciOn de los derechos fundamen-
tales en la forma que lo estipula la constituciOn
paquistani de 1973. La campafia del MRD ha
sido abierta y se ha anunciado palicamente el
lugar donde se iban a celebrar sus manifesta-
ciones.

En los 10 dias previos al 14 de agosto, fecha
en que se inici6 la campafia, se detuvo a alre-
dedor de 150 personas.

En un cable dirigido al presidente Zia el 15
de agosto,  AI  expres6 inquietud por las deten-
ciones de presos de conciencia, entre los que se
encontraba  Aftab Sherpao, presidente del  Par-
tido Popular de Paquistan,  Maulana Fazlur
Rahman,  presidente de  Jamiat-i-Ulema-i-
Islam,  AsociaciOn de Eruditos Islarnicos, y
Syed Munir Shad,  presidente interino del par-
tido politico  Tehrik-i-Istialal.

Los tres fueron detenidos antes del comien-
zo de la campana de desobediencia civil.

El presidente Nimeiri anunci6 en setiembre,
mediante una medida que acompaiia la imposi-
ciOn por decreto de la ley islimica (Shari'a) en
Sudan, la liberaciOn de los 13.000 presos con-
denados en virlud del anterior codigo penal se-
cular. /tun no se ha dilucidado si los 200 o más
presos politicos detenidos en los filtimos tres
afios se encontraban entre los liberados.

Asi mismo, el presidente anunci6 que a las
personas declaradas culpables de asesinato y
condenados a muerte se les conmutarian las
penas si los familiares de la  victima asesinadas
en  cada caso resuelven aceptar compensaciOn
financiera en las familias de las personas con-
denadas.

La actividad del MRD ha encontrado su
mayor apoyo en la provincia Sind, donde algu-
nas manifestaciones culminaron en actos
violentos inclpyendo ataques a funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley y dafios a la
propiedad informandose que por lo menos 60
personas habian muerto a raiz de la violencia.

El 20 de setiembre  AI  expres6 su inquietud
al presidente Zia-ul-Haq por las violaciones de
derechos humanos ocurridas recientemente en
el pais. La organizaciOn reconoci6 que se
habian producido incidentes violentos pero
senal6 que algunas de las personas detenidas
simplemente habian participado en la expre-
siOn pacifica de opiniones politicas.

Al  acogi6 con agrado la liberaciOn, —el 17
de setiembre—, de más de 1.000 personas
recluidas a raiz de protestas antigubernamen-
tales e inst6 a la pronta liberaciOn de todos
aquellos recluidos por haber participado en
manifestaciones y procesiones politicas, en ca-
so de que no existan pruebas de participacion
en actos delictivos.

Sin derecho de apelación
Más de 170 personas fueron procesadas por

Tribunales Militares Sumarios en los primeros
20 dias de protestas antigubernamentales. El
acusado no tiene derecho de apelar del veredic-
to de estos tribunales y la organizaciOn recibi6
informes de que a las personas procesadas no
se les permiti6 acceso alguno a un abogado de-
fensor.

Entre las personas procesadas por el Tribu-
nal Militar Sum ario NI' 39 en Rawalpindi se
encontraba un grupo de nueve miembros de
partidos politicos de oposiciOn. Fueron conde-
nados a un afio de carcel y a 10 azotes cada
uno el 19 de agosto por violar las disposiciones
de la ley marcial, acusados de gritar consignas
y de pronunciar discursos "en un intento de
crear descontento entre el puehlo.

De acuerdo con informe Ilegados a  AI,  los
nueve habian parncipado en una reuniOn
politica pacifica en Islamabad el 17 de agosto.
La organizaciOn ha acogido para su considera-
ci6n estos casos para su posible adopciOn como
presos de conciencia. 0

El 25 de setiembre de 1983 el ex-primer mi-
nistro  Sadiq el-Mahdi  fue detenido junto con
mas de 120 de sus simpatizantes tras haber cri-
ticado püblicamente el decreto  ShariO  del pre-
sidente.  Al  ha olicitado la liberaciOn inme-
diata de todos ellos.

A la organizaiOn le preocupa el hecho de
que la nueva ley  Shari'a  amplia la aplicaciOn
de la pena de muerte en Sudan, estipula que
las ejecuciones se Ileven a cabo mediante deca
pitaci6n o lapidaciOn y —por primera vez en
Sudan— impone la amputaciOn de la mano iz-
quierda como castigo para ciertas formas de
robo y azotamientos para ciertos delitos de ti
po sexual y alcohOlicos. LI

Warsame Ali Farah, parlamentario adoptado
por  Amnistla Internacional  como preso de
conciencia, falleci6 en prisiOn el 20 de julio de
1983. Habia sido detenido en junio de 1982
junto con otros seis parlamentarios incluyendo
al ex-ministro de Relaciones Exteriores Omar
Arteh Ghalib (preso de conciencia del mes en
junio de 1983), acusado de delitos castigados
con la pena de muerte en virtud de la Ley de
Seguridad Nacional (1970).

Se estima que fueron detenidos por oponer-
se a la nueva nominaciOn del presidente Siyad
Barre para otro periodo en el cargo. Las autori-
dades no han entregado ninguna informaciOn
respecto a la fecha en que se celebrará el proce-
so ante el Tribunal de Seguridad Nacional, cu-
yos procedimientos han sido duramente criti-
cados por  AL

TrascendiO que Warsame Ali Farah estuvo
en el hospital en calidad de detenido mientras
recibia tratamiento medico para la diabetes e
hipertensi6n que padecia. Estuvo recluido en
la remota prisiOn de maxima seguridad de La-
batan lirow, cerca de Baidowa, presuntamente
incomunicado y en permanente confinamien-
to solitario. La comida y la atenciOn medica
son malas en aquel lugar.

AI  se encuentra invest igando si su muerte es
atribuible a negligencia por parte de las autori-
dades. Hasta el momento el gobierno somali
no ha respondido a las consultas formuladas
por.la organizaciOn .C1

Libertad de Presos
y  Nuevos
El Secretariado Internacional tuvo conoci-
miento en setiembre de 1983 que 230 presos
adoptados, o cuyos casos estaban sujetos a
investigaciOn, quedaron en libertad. AI mis-
mo tiempo, adopter 86 casos nuevos.O

Pena de Muerte
Al  tuvo conocimiento de que durante se-
tiembre de 1983, 42 personas fueron conde-
nadas a muerte en 10 paises, y que en el mis-
moperiodose Ilevaron a cabo 417 ejecuciones
en seis naciones.E

Liberaciones...
Chile: Jailer Ruiz,  que apareci6 en la Cam-
pafia de la Semana del Preso de Conciencia
(yease  Boletin  de octubre), fue dejado en li-
bertad hajo fianza el 4 de octubre. Aunque
ya no se encuentra recluido, debe presentarse
regularmente ante las autoridades y podria
ser encarcelaclo nuevamente en caso de ser
encomrado culpable de los cargos que se le
han formulado.LI

Kenia:  Dos kenianos,  John Jaminwa  (tam-
bién presentado en la Campafia de la Semana
del Preso de Conciencia en octubre) y  Al-
Amin Mazrui  (preso de conciencia del mes
de marzo de 1983) fueron dejados en libertad
el 12 de octubre.0

Sudan: Presos indultados y adopciOn
de ley islimica
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CAMPANA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES
La historia de cada una de estas personas representa el caso de un preso de conciencia. Todos
elloshan sido arrestado por sus convicciones religiosas o politicas. color, sexo. origen etnico o
idioma. Ninguna de atlas ha usado la violencia ni abogado por ella. El hecho de que sigan date-
nidos constituye una flagrante violación de la Declaración Universal de Derecl-os Humanos
proclamada por las Naciones Unidas Los llamamientos internacionales pueden ayudar a
lograr que se ponga en libertad a estos presos, o a mejorar las condkiones de su detención. Por
la seguridad de los presos, los mensajes a las autoridades deben ser redactados cuidadosa y
cortismente. Sirvase indicar qua su preocupacion per los derechos humanos no  responde a in-
tereses politicos. Bajo ninguna circunstancia deben enviarse comunicaciones directamente a
los presos.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1983

George Anyona, Kenia
Critico prominente del gobierno y ex-
parlamentario, se encuentra recluido sin
que se le hayan formulado cargos ni proce-
sado desde medtados de 1982.

A pesar de que George Anyona fue detenido
por la policia en Nairobi el 30 de mayo de
1982, las autoridades se negaron a reconocer
el hecho o a explicar lo que le habia sucedido
hasta tres dias después, cuando se present6
una petici& de  hdbeas corpues  ante el Alto
Tribunal.

Posteriormente se revel6 que habia sido de-
tenido en virtud del Decreto de PreservaciOn
de la Seguridad POblica, que estipula la deten-
ciOn administrativa sin formulaciOn de cargos
ni procesamiento por un periodo indefinido
sobre la base de la "preservaciOn de la seguri-
dad nüblica"

Su abogado, John Jaminwa, fue detenido al
dia siguiente y recluido en virtud del mismo
reglamento, debido al parecer, a que se habia
encargado de la defensa de Anyona y de otrc
critico del gobierno detenido el mes anterior.
Fue liberado el 12 de octubre de 1983.

Si bien las autoridadces nunca han manifes-
tad6 las razones precisas que motivaron la de-
tenckm de Anyona, paremera ser que obedece
a que habia abogado por la formaciOn de un
partido patico de oposici6n.

Diez dias antes de su detención habia decla.
rado p6bliramente que Kenia "estaba madura
para que existiera un segundo partido politi-
co". Con posterioridad fue expulsado de la
Union Nacional Africana de Kenia (KANU)
Anico partido politico permitido desde la prohi-
bici6n de la UniOn Popular de Kenia (KPU) en
1969.

4Se  inform6 que sudetenci&  tuvo  lugar un
poco antes del anuncio que iba a formular re-
ferente a la formaci6n de un segundo partido
politico que no fuera el KANU. El parlamento
adopt() esta enmienda por unanimidad cinco
dias despues.

Las autoridades no han divulgado el lugar
en que  George Anyona se ....,,entra recluido
aunque se cree que podria ir en la prisiOn
Shimo-la-Tewa en Mono- i• a donde, segim se
sabe, las condiciones son ttxtremadamente du-
ras.

Estuvo detenido en calidad de incomunica-
do por lo menos durante los primeros 12 meses
de su reclusion y se inform() que se encuentra
en confinamiento solitario permanente, obliga-
do a dormir en el suelo de la celda con s6lo una
frazada y una estera y que no se le permite te-
ner ningim tipo de material para escribir o leer
ni realizar ejercicios al aire libre.

La comida de la prisiOn es mon6tona y de
escaso valor nutritivo. Los presos se ven afee-




tados por el calor y las malas condiciones hi-
gienicas —al parecer hay ratones y piojos en
las celdas— y la malaria es comOn.

George Anyona habia sido adoptado ante-
riormente por  AI  como preso de conciencia
tras haber estado recluido en virtud del mismo
Decreto desde 1977 hasta 1978 bajo la presi-
dencia del fallecido Jomo Kenyatta, a quién
habia criticado en el parlamento.

George Anyona tiene alrededor de 40 años,
está casado y tiene tres hijos.

Se ruega enviar cartas cortesmente redacta-
das solicitando su liberaciOn a: His Excellency
President Daniel arap Moi/Office of the Presi-
dent/ P. O. Box 30510/Nairobi/Kenia.0

Tamer Kayas, Turqula
Ex-director de un diario, se encuentra
cumpliendo una larga condena impuesta a
:.omienzos de este aflo por un tributr mill-
tar que lo declarO culpable de Ilevar cabo
propaganda comunista.

Se  tuvo conocimiento de que Tamer Kayas,
director del diario  Politika de Estambul hasta
su clausura a comienzos de 1980, habia sido
detenido el 11 de marzo de 1983 El 12 de abril
un tribunal militar de la ciudac lo conden6 a
siete afios y medio de

Al pal ecer ha enado en virtud del
Articulo 142 del Codigo Penal turco que
prohibe realizar propaganda destinada a lograr
la "dominaciOn de una clase social sobre
otras". Esto significa, de acuerdo con la in-
terpretaciOn de los tribunales turcos, realizar
propaganda comunista.

Muchos periodistas turcos de izquierda han
sido procesados por cargos similares, tanto an-
tes como después del golpe de 1980. La conde-
na de Tamer Kayas es la que comünmente se
impone en estos casos.

Se cree que esta cumpliendo su condena en
Estambul, pero  Al  no esta enterada de la pri-
si6n en que se encuentra.

Se  mega enviar cartas cortesmente redacta-
das solicitando su liberaci6n a:  Presidente Ke-
an Evren/Cankaya/Ancara/Turquia. E

Hassan Kakar, Afganistdn

Distinguido historiador, se encuentra
cumphendo una condena de ocho altos de
aircel impuesta tras un proceso secreto en
mayo de 1983 por delitos contrarrevolu-
cionarios.

El profesor Kakar, jefe del Departamanto
de Historia en la Universidad de Cabul, y otros
siete profesores universitarios fueron deteni-
dos por la policia de seguridad afgana,  fad,  el
21 de marzo de 1982.

Al parecer las detenciones se produjeron a
raiz de expresiones de descontento surgidas •
entre el personal y los estudiantes debido al
niimero creciente de profesores rusos en la uni-
versidad y a detenciones previas de estudiantes
en gran escala. Asi mismo se tuvo conocimien-
to de que se presion6 a los profesores universi-
tarios para que ingresaran al partido gobernan-
te, Partido Democrático Popular de Afga-
nista') (PDPA).

Aunque el profesor Kakar se neg6 a ingre-
sar al PDPA, se supo que habia ayudado a va-
rios miembros del actual sector dominante del
partido, Parcham, durante el gobierno ante-
rior de Hafizul Amin, cuando miembros del
Parcham estaban siendo detenidos y asesina-
dos por las autoridades. El personalmente, al-
berg() a varios miembros en su casa.

Al profesor Kakar se le neg6 el acceso a un
abogado durante el periodo que dur6 la reclu-
siOn y el proceso. Este Ultimo se celebr6 in ca-
mera  y no se permitieron visitas hasta despues
del proceso.

Tanto a el como a otros dos profesores uni-
versiLarios se les acus6 de cometer delitos
xntrarrevolucionarios; se le acus6 adernds de
formar asociaciones ilegales. (Se presume que
los otros dos profesores recibieron condenas de
cárcel de 10 y ocho años respectivamente.)

El profesor Kakar neg6 los cargos que se le
formularon y declar6 que el grupo que habia
intentado crear consistia en una asociaciOn pu-
ramente vocacional, totalmente en conformi-
dad con la constituci& afgana. Manifest()
también su total rechazo a usar la violencia pa-
ra Ilevar a cabo los cambios politicos y sociales
en Afganistin.

El profesor Kakar, que ha escrito extensa-
mente sobre la historia de Afganistán, tanto en
persa como en ingles, ha dictado clases en las
lJniversidades de Boston y Harvard. Tiene un
titulo de postgrado otorgado por la Fscuela de
Estudios Africanos y Orientales de Londres.

Se ruega enviar cartas cortesmente redacta-
das solicitando su liberaci6n a:  H.E.  Presider',
te  Babrak Carmall0ficina del Secretariado Ge-
neral  del Comité Central del PDPA y presi-
dente  del Consejo Revolucionario/ Da Khal-
koo/ Cabul/Afganistán.

Si lo nrefiere, puede enviar sus peticiones a las embajadas de estos gobiernos en su pals.
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La reciente sentencia absolutoria de un preso que habia estado condenado a muerte por un lapso de 33 afios (vkasemás bajo) ha puesto nueva-
mente sobre el tapete el debate sobre la pena de muerte en Jap6n y han aparecido muestras de inquietud en el pais acerca de que personas ino-
centes pudieran ser Ilevadas a la horca. Una misi6n de Al visit() Japon a comienzos de este aft y en su informe formul6 un Ilamamiento por la
abolicidn de la pena de muerte sefialando que esto podria verse facilitado debido al hecho de que el C6digo Penal japones esta siendo actual-
mente revisado.E

La pena de muerte en JapOn
Ata,. wa Internacionalha formulado un llama-
miento ,ara que se ponga término en forma in-
mediate a las ejecuciones en Japén y critic6 a
los flu) onarios de la judicatura por negarse a
revelar (miles presos condenados a muerte
habian sido ahorcados y miles estaban aun
con vida.

La misiOn de la organizaciOn que visit6
Japan en febrero y marzo de 1983 trat6 de ye-
rificar detalles sobre 54 presos que se encontra-
ban al rarecer condenados a muerte, pero fun-
cionarios del Ministerio de Justicia declinaron
confirmar la lista debido a que todas las ejecu-
cionr ; an Jan& se llevan a cabo en forma
sec eta.

La pelicia oficial consiste en dar a conocer
es, ‘cli-sti‘as periOdicas sobre las ejecuciones sin
sena un preso en particular se encuentra
aim £vida.

Se inform() a los delegados de  Al  que a los
presos considerados "inestables" no se les noti-
fica la fecha de la ejecuciOn y en algunos casos
los familiares se han enterado de que ésta se ha
llevado a cabo solo con posterioridad al hecho.
El informe de la misi6n publicado el 3 de oc-
tubre en inglés y titulado.  The Death Penalty
in Japan, expresa que existe una creciente in-
quietud en el pais acerca de que personas ino-
centes poclrian ser ahorcadas.

En julio de este afio,Sakae Menda ,uno de
los presos citados en el informe, fue encontra-
do inocente en un nuevo proceso tras pasar 33
afios en el pabellOn de la muerte acusado de
asesinato (\tease  Boletin  de setiembre). Ac-
tualmente se está procesando nuevamente a
otros dos presos condenados a muerte:

Shigeyoshi Taniguchi, que cumplira 64
afios el prOximo mes, ha estado condenado a
muerte por más de 31 afios — tenia 19 cuan-
do fue detenido y acusado de asesinato en
1950, siendo condenado en enero de 1952.

En junio de 1979 el Tribunal del Distrito de
Takamatsu acept6 su segunda solicitud para
un nuevo proceso, dictaminando que uno de
los elemento de prueba en su contra
—manchas de sangre presuntamente en-
contradas en sus pantalones— ya no podia ser
considerado vilido y que una confesi6n que se
le atribuy6 podria haber sido falsificada.

.1 If

Shigeyoshi Taniguchi (izq.) y Yukio Saito camino
a las andiencias de sus nuevos juicios.
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Sakae Menda leyendo el periodico que informa de
su absolución tras 33 altos de permanencia bajo con-
dena del muerte.11

El nuevo proceso comenz6 el 30 de se-
tiembre de 1981 y aOn continua.

'Yukio Saito, de alrededor de 60 ahos, ha
estado condenado a muerte por asesinato y
por provocar incendios desde octubre de 1957.
Inicialmente confes6 haber cometido los asesi-
natos en 1955, pero se retract6 de su confesiOn
antes de ser procesado y mantuvo su declara-
ci6n de inocencia durante el proceso.

Sus peticiones para ser procesado nueva-
mente fueron rechazadas hasta que el Tribu-
nal del Distrito de Sendai fall6 en su favor en
diciembre de 1979. El Estado apel6 de este
fall6 pero en enero de este aho el Alto Tribu-
nal de Sendai confirm6 el dictamen del Tribu-
nal del Distrito.

La condena de Yukio Saito se bas6 princi-
palmente en su confesión —de la que 61 luego
se retract6— y en pruebas de expertos acerca
de que se encontraron presuntas manchas de
sangre en su ropa. Sin embargo, en el dictamen
de diciembre de 1979, la confesiOn le mereci6
dudas al tribunal de Sendai, el cual acept6
prueba pericial sobre la cuestiOn de las
manchas de same.

La misi6n deTAl, la primera que ha sido en-
viada a Japon, fue encabezada por el Dr. L.M.
Singhvi, prominente abogado del Tribunal
Supremo de India y presidente del Colegio de
Abogados del Tribunal Supremo de India. La
miside estuvo en JapOn desde el 21 de febrero
al 2 de marzo de 1983 para sostener conversa-• 


ciones sobre la pena de muerte con importan
tes funcionarios del Ministerio de Justicia,
parlamentarios, abogados y lideres religiosos.

Al instar a la total aboliciOn de la pena de
muerte.el informe sehala que la revisiOn del
Codigo Penal japones, actualmente en marcha
proporciona una oportunidad para terminar
con la aplicaci6n de esta pena.

Sin embargo, los funcionarios manifestaron
a los delegados de Al  que el nuevo codigo pro-
bablemente mantendria la pena de muerte pa-
ra ocho delitos, incluyendose el homicidio, de-
lito que ha sido la principal causa de la aplica-
ciOn de la pena capital durante los Oltimos
aflos.

La pena de muerte, abolida en JapOn duran-
ce 346 afios desde el aho 810 al 1156 D.C. du-
rante el periodo Heian, se aplica actualmente
por 17 delitos entre los que se encuentran el
encabezar una insurrecci6n y matar a alguien
en un duelo.

Se tiene conocimiento de que el niimero de
ejecuciones que se Ilevan a cabo ha disminuido
durante los Oltimos 100 ahos de 200 anuales
en la década de 1880 a menos de 20 por aho
desde 1971. En 1979, 1980 y 1981, filtima
fecha para la cual se dispone de estadisticas
oficiales, tuvo lugar solo uan ejecuci6n al afio.

Al recomendar la aboliciOn de la pena de
muerte para todos los delitos, el informe de  Al
senala que no existe prueba cientifica respecto
a que la ejecuciOn tenga un poder de disuasiOn
mayor que otros castigos. La pena de muerte,
sehala el informe, puede ser infligida arbitra-
riamente, es innecesaria en toda politica penal
moderna, y embrutece a —todos aquellos que
participan en su proceso.

Fotografla de la cimara de ejecuciones de la circel
de Osaka, tomada en 1960.
En Japon las ejecuciones se Ilevan a cabo en secreto
y sin que se anuncien pfiblicamente. La (mica infor-
mach% de que se dispone proviene de estadisticas
que el Ministerio de Justicia publics peri6dicamen-
te. El Ministerio seliala que este secreto protege a
las familias de los presos de la vergiienza de que se
sepa que sus familiares han sido ejecutados.O

4
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Iraq:Ejecuciones por motivos politicos
y muertes bajo torturas

Al  ha solicitado que se ponga fin a las ejecu-
ciones por motivos politicos en Iraq y ha for-
mulado un llamamiento al gobierno para que
Ileve a cabo una amplia investigacitin en tor-
no a presuntas muertes ocurridas bajo tortu-
ra.

La organización tiene los nombres de 520
presos politicos, que segim informes, han si-
do ejecutados desde 1978  y  ha solicitado a
las autofidades iraquies que examine los Ca-
sos de 23 personas presuntamente muertes
como resultado de torturas desde 1976.

En un informe publicado el 19 de octubre,
tras una misitin de AI  a Iraq, la organizaciOn

Torturas y malos tratos
Frecuentemente durante varios altos, Al  ha
enviado a las autoridades iraquies los nombres
de las victimas de torturas y ha proporcionado
detalles de lo que les sucedi6 y qué agendas
oficiales eran responsables de las torturas
practicadas.

El gobierno rara vez ha respondido — y
cuando lo ha hecho ha sido para desestimar las
denuncias como falsas.

Durante la misiOn de  Al  en enero de 1983,
se manifest() a sus delegados que las quejas de
tortura y malos tratos habian sido investigadas
y los funcionarios culpables castigados — pe
ro no se ha recibido ninguna prueba de ello.

En su respuesta, el gobierno iraqui ofrece in-
vestigar las denuncias individuales de tortura
documentadas en el informe de  Al  publicado
en inglés en 1981, Iraq: Evidence of Torture
(Iraq: Prueba de Tortura), si las victimas,
entrevistadas en el exilio por AI,  son identifi-
cadas y retornan a Iraq.

AI  acoge con agrado la voluntad expresada
por el gobierno en cuanto a investipr las de-
nuncias de tortura pero no puede divulgar los
nombres de las 14 victirnas cuyos casos fueron
reseflados en el informe sobre Iraq de 1981: las
victimas solicitaron que sus noml*es-: no
fueran revelados por temor a represalias
contra sus fatnilias y la organizackin mantiene
su compromisokie respetar esta peticien.

Sin embargo, el ültimo informe de  AI  men-
ciona otras victimas cuyos casos han sido pre-
sentados a las autoridades iraquies insta
nuevamente al gobierno a investigarlos y a
publicar los resultados. Entre estas personas se
encuentran:

Reber Mulla Husain, curdo iraqui de alre-.
dedor de 19 años que, segfm se inform6, muri6
a raiz de las torturas unos cuatro dias después
de su detenciOn en abril de 1976. Su cuerpo
fue devuelto a su familia en Zajo el 26 de abril
— al parecer se le habian introducido nueve
clavos en el cuerpo, se le habia sacado un ojo y
se le habia cortado el pene.  Al  solicit() infor-
maci6n al gobierno acerca de este caso en
febrero de 1977.

Addan Abd al-Jabbar; se tuvo conocimiento
de que este joven, que seem se dijo, habia sido
"amigo" del Partido Comunista, habia muerto
en el hospital de Bagdad el 10 de octubre de
1978 tras ser torturado mientras se encontraba
bajo custodia. Se inform6 que habia sido gol-
peado con bastones, colgado de los pies y se le
habia insertado un cable en el ano.  Al  solicit()
informaciOn al gobierno acerca de este caso en
febrero de 1979. 


expres6 que los procedimientos y resultados
de cualquier tipo de investigaciem deberian
ser dados a la publicidad.

El informe insta al presidente Saddma
Hussein a emitir una declaraciOn personal
que prohiba la tortura bajo cualquier cir-
cunstancia y a adoptar salvaguardias para
proteger a los presos.

Asi mismo, el informe formula un llama-
miento a terminar inmediatamente con las
ejecuciones por delitos politicos no violentos
como un primer paso hacia la total abolici6n
de la pena de muerte, y declara que los tribu-
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'Ali Hama Salih, curdo iraqui de 12 años del
pueblo de Ja'aferan en la provincia de Su-
laimaniya, fue detenido el 25 de febrero y
recluido para ser interrogado en el cuartel de
seguridad de Karadagh. Se inform6 que el 5 de
marzo su cuerpo fue devuelto a su famiha con
graves marcas de tortura.  AI  solicit6 informa-
cien al gobierno acerca de este caso en no-
viembre de 1981.

El gobierno iraqui al responder al nuevo in-
forme de  AI  puntualiza que los sospechosos
son detenidos en cuarteles oficiales de la po-
licia y están en condiciones de ponerse en con-
tacto con sus familiares, tener acceso a un abo-
gado y ser examinados por un medico.

Al  ha instado al gobierno a investigar los ca-
sos de 114 personas que, segün informes,
habian sido detenidas por las fuerzas de seguri-
dad iraquies entre 1979 y 1982 y cuya si-
tuaciOn juridica y paradero son desconocidos
por sus familiares.

Tribunales lEspeciales
Al  se encuentra extremadamente preocupa-

da por el funcionamiento de tribunales espe-
ciales en Iraq —tales como el Tribunal Revo-
lucionario— que actga en forma diferente de
les tribunales penales ordinarios y cuyos pro-
cedimientos no proveen las salvaguardias re-
queridas tanto por la legislaciOn iraqui como
por el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Politicos.

El presidente del Tribunal Revolucionario
inform6 a los delegados de  Al  en enero de este
afto que los jueces del tribunal siempre eran
miembros del partido Baasista (gobernante) y
que el Tribunal Revolucionario, a diferencia
de los tribunales ordinarios, interpretan la ley
de acuerdo con los principios de dicho partido.

nales especiales creados en Iraq para tratar
los casos politicos no garantizan procesos
imparciales y deberian ser abandonados.

Las recomendaciones fueron enviadas al
gobierno tras las conversaciones sostenidas
por la misi6n de  AI  con funcionarios ira-
quees entre el 22 y 28 de enero. La misi6n se
reuni6 con ministros de gobierno, con el Fis-
cal General y con el presidente del Tribunal
Revolucionario.

En una respuesta de 16 piginas incluida en
el informe, el Gobierno de Iraq sefiala que no
han habido ejecuciones politicas y que las de-
nuncias de torturas son falsas.E

Si bien el gobierno iraqui ha insistido reiterada-
mente que la tortura esti prohibida por la legisla-
ciin del pais.  Al  continua preocupada a raiz de que
las autoridades no han tornado medidas definitivas
contra la tortura, aparte de emitir una orden gene-
ral dirigida a las fuerzas de seguridad en el sentido
de que se deberian seguir procedimientos apro-
piadosyuna advertencia respecto de que no debian
abusar de sus poderes.
Al  estima que una mera prohibici6n legal de la
prictica de la tortura no es suficiente. Deberian
existir disposiciones acerca del acceso a los presos;
reglas respecto a métodos de interrogatorios; su-
pervisiin de los interrogadores y de los carceleros;
tratamiento medico y documentación adecuada;
condiciones de aceptabilidad de las pruebas prove-
nientes de declaraciones formuladas por los presos
en interrogatorios; investigaciin de las quejas de
tortura; y procesamiento de los culpables. CI

Los procesos en los tribunales especiales son
sumarios y a men udo se celebran in camera.El
derecho a la defensa esta severamente restrin-
gido y no existe el derecho de apelaciem ante
un tribunal superior.

Pena de Muerte
En un memorando dirigido al gobierno en

mayo de 1983, Al  expres6 su inquietud a rab
de que "Iraq aim contempla la pena de muerte
para una amplia gama de delitos penales y
politicos" y debido a que "cientos de personas
son ejecutadas cada aflo, principalmente poi
delitos politicos".-

En su respuesta, el gobierno cuestiona las
denuncias de  Al  y manifiesta que no han habi-
do ejecuciones por motivos politicos en Iraq
—sefialando que la imposiciOn de la pena de
muerte por actividades politicas a manos del
Partido Wasista no deberia ser causa legitima
de preocupaci6n para la organizaciOn.

El 12 de junio de 1980 AI  public() una lis-
ta de los nombres de 257 iraquies que —segfm
informes— habian sido ejecutados durante un
periodo de dos afios entre 1978 — 1979. Los
nombres incluian a personas acusadas de alta
traiciOn, actividad politica en las fuerzas arma-
das, participaciOn politica o militar en la oposi-
ci6n curda, soborno y espionaje econemico,
ser miembro o estar asociado con partidos
politicos ilegales u otras actividades politicas
prohibidas.

Se tuvo conocimiento que estas personas
habian sido procesadas por el Tribunal Revo-
lucionario en Bagdad, por un tribunal militar,
por el Tribunal E.special de Kirkuk o por otros
tribunales espmiales.

En los int'ormes anuales de  Al,  antes y des-
plies de 1980, se pueden encontrar otras refe-
rencias a las condenas a muerte dictadas en
Iraq. 0
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Espalia
Detenido vasco acusa a la Guardia
Civil de torturarle
Un mecanico vasco detenido en regimen de in-
comunicado ingres6 al hospital con lesiones
tras que un transennte informara a un juez que
habia escuchado gritos provenientes de la co-
mandancia de la Guardia Civil en San Sebas-
tiin a finales de julio de este afio.

Al cierre de esta edicien el mecanico de 25,
ahos,  Joaquin Olano BaIda,  vecino de Lasarte
se encuentra recluido en la enfermeria de le
prisiOn de Martutene en San Sebastian. Sw
abogados no habian sido notificados de gm
hubiera formulado algim cargo en su contra.

Joaquin Olano fue detenido el 29 de julio
La Audiencia Nacional, recurriendo a las fa
cultades que le otorga la ley antiterrorista, die
auforizaciOn para que se le recluyera incomu
nicado sin asistencia letrada por un maximo de
10 dias.

Durante la noche del 29-30 de julio un tran-
sefinte inform6 al juez de guardia de San Se-
bastian que habia escuchado gritos provenien-
tes de la Comandancia de la Guardia Civil en
la ciudad. El juez orden6 que Joaquin Olano
fuera sometido a un examen medico en- la Co-
mandancia con posterioridad este fue admitido
en el hospital  de  la Cruz Roja.

El informe del primer examen medico aim
se mantiene confidencial pero el informe de un
medico del hospital de la Cruz Roja sedala que
sufria de conmociOn cerebral, presentaba cor-
tes en la cabeza, erosiones mUltiples (equimo-
sis) en la zona lumbar, abdomen y extremida-
des superiores.

Se le nee) asistencia letrada y acceso a un
m&lico de su elección mientras se encontraban
en el hospital y se inform6 que miembros de la
Guardia Civil permanecieron en su pieza du-
rante todo el tiempo.

El 30 de julio, un comunicado de la Guardia
Civil sefial6 que Joaquin Olano habia sido he-




rido tras un intento de fuga y a raiz de los es-
fuerzos desplegados para impedir que escapa,
ra.

El 11 de agosto fue dado de alta del hospital
y llevado por la Guardia Civil a la prisión de
Martutene. Por ese entonces habia formulado
una denuncia acerca de que habia sido tortura-
do. Se inform!) que denunci6 que habia sido
golpeado en la cabeza con una guia de teléfo-
nos, que le habian pegado en el cuerpo y le
habian aplicado descargas eléctricas, y que casi
se le asfixi6 con agua y mediante bolsas de
plastico. Asi mismo, denunci6 que habia sido
golpeado por los Guardias Civiles en el furgen
que lo traslad6 desde el hospital a la prisi6n.

Su abogado ha manifestado que vi6 nuevas
marcas en la espalda de Olano. Trascendie que
un nuevo examen medico confidencial confir-
ma esto.

Aim bajo custodia, Joaquin Olano fue read-
mitido en el hospital el 14 de agosto para ser
examinado a raiz de ataques de mareos. Fue
devuelto a Martutene el 18 de agosto y
recluido en la enfermeria de la prisi6n. Se in-
form!) que se encontraba en buenas condi-
ciones fisicas.

Al cierre de esta edici6n los abogados defen-
sores declararori que la Audiencia Nacional
aim no les habia notificado de ningim cargo
contra Joaquin Olano.

Probablemente sea trasladado a Madrid
por la Guardia Civil, para enfrentar posibles
cargos. La Audiencia Provincial esta investi-
gando la querella relativa a los malos tratos a
que fue sometido.

El 6 de sefiembre AI expres6 inquietud
acerca del tratamiento de que fue objeto Ola-
no y solicit6 la intervencien del ministro del
Interior para garantizar su seguridad durante
cualquier traslado. También pidi6 informaci6n
al ministro de Justicia rr ente a la investiga.
ciOn judicial de su denuncia de malos tratos.

Etiopia
Presos politicos incluidos en
Amnistia

Ciento diecisiete presos politicos se encontra-
ban entre un total de 1.163 presos liberados en
setiembre en virtud de una amnistia para con-
memorar el 90 aniversario de la revoluciOn de
1974. Estas personas habian sido detenidas en
diferentes fechas desde 1974 y representaban
una amplia gama de opositores, reales o pre-
suntos, al Gobierno Militar Provincial.

Algunos de los liberados habian sido deteni-
dos a raiz del alto cargo desempehado bajo el
gobierno anterior. Entre éstos se encontraban:
Rebecca Astrate  su hermana  Teruworq  y sus
hermanos  Mulugetta, Wndwossen  y  Kassa
Asrate  (el padre de ellos Ras (principe)  Asrate
Kassa  fue ejecutado sumariamente en 1974);
Sara Mesfin y  sus hermanas  Rahel y Hirut
Mesfin  (el padre de ellos, Ras Mesfin Sileshi,
también fue ejecutado en 1974); y  Mehret
Mekonnen,  hija del fallecido principe Mekon-
nen. Estas personas habian sido adoptadas por

como presos de conciencia.

Familiares del emperador

Los anicos presos restantes que han estado
recluidos desde 1974, son 10 familiares inme-
diatos del fallecido emperador Haile Selassie:
su hija de 69 ahos,  Tenagneworq Haile Selas-
sie;  cuatro nietas; una nuera;tres nietos; y  Zu-
riashworq Gebre Igziabeher  viuda de Ras
Asrate Kassa

Los presos se encuentran recluidos en la pri
siOn de Alem Bekagne("Fin del Mundo") en
Addis Abeba y son algunos de los numerosos
presos en Etiopia adoptados por Al como pre-
sos de conciencia.

Las autoridades no han proporcionado nin-
guna explicaciOn por su prolongada reclusiOn
sin formulaciOn de cargos ni debido proceso.

Todos los ex-funcionarios de gobierno dete-
lidos en 1974 fueron liberados hace un aho en
virtud de una amnistia.

Al ha enviado un mensaje al jefe de Estado
etiope, Mengistu Haile Mariam, en el cual ma-
nifiesta su satisfacciOn por la amnistia y le soli-
:ita la liberaciOn de otros presos de concien-
cia.

BIBLIOTECA DE DERECHOS
HUMANOS

1NFORME ANUAI DE AMNIST1A INTERNACIONAL 1983.
"I,a publicaorm de datos solve yiolaciones de derechos humanos es
a menudo denunciada como una actividad irniante y poliocamente
mot isada Si es irritante nn es porque prelenda nfender sino porpue
pone al dessiihierto ahusos y contradice las sersiones oficiales de
cienos hechos Si es politica. no es porqued sea parudista smo por

esta dirignia a quienes estan en el poder y ks plantea exigen
cias- Con estas palahras de innoducciOn, este inform hare Mthlt
cos las actividades Ilevadas a cabo durante 1982 por Arnmstia Inter-
nacional que trabaja por a liheraciOn de todos los presos dc con-
ciencia. por procesos justos y para erradicar la tortura y las ejecu-
clones. Al descrihir a labor de Amnistia Internacional el informe
dentifica ahusos de derechos humanos en mis de 115 paises.
Muchos de elstos abuses han sido cometiclos por los gohiernos cu-
yos promos functonanos fingen respetar los derechos humanos en
foros internacionales tales conlo las Naciones L'nidas.
Amnistia Internacional rechaaa la hipocresia existente en torno a
los derechos humanos l.a organiractOn considera clue las normas
universales deherian ser aplicadas en todas panes. sin considera
clones pohticas o nacionalistas Este princimo ye refleja a lo largo
del inform. que esta hasado en las investiganones llevadas a cato
por Amnistia Internacional y en los contactos con gohiernos de to-
das las tendencias polittcas. Asimismo. da a conocer sus esfuerzos
para movilaar la opinkm publuca internactonal denunciar los dm-
sos y brindar ayuda practica a las viclitnas. PRECIO DEL
EJEMPLAR. USS5,00, o su equoralente en Moneda Nacional.
Puede solucitarlo en cualquier SecciOn Nacional. o Amp su pedido
a P.A 1 Publucaciones Amnistia Internacionali. Apartado Postal
6306-1 000. San lose, Costa Rica Telefonos: 23 99 64. 22 55 75.
Telex 3184 AICR.l

Uganda: Más de dos mil
per sonas liberadas

El 9 de octubre el presidente Milton Obote or-
den6 la liberación de 2.100 presos para conme-
morar el 210 aniversario de la independencia
de Uganda. Trascendi6 que entre los liberados
se encontraban presos politicos recluidos en la
prisión Superior de Luzira, incluyendo a ex-
miembros de las fuerzas de seguridad del pre-
sidente Amin capturados en 1979.

Al ha solicitado a las autoridades mayores
detalles accrca de las liberaciones. La organiza-
diemhal.t tpelado anteriormente al presideMe
Obote pars que tomara alguna iniciativa de pe-
so en V,rno a los derechos humanos para con-
memorar el aniversario de la independencia

•
•
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EE.UU.
Preocupa posible discriminaciOn
procesal contra acusado
Al ha informado al ministro de Justicia de los
Estados Unidos que el aparente abuso por par-
te del fiscal en un tribunal de Mississipi del sis-
tema de "negociaciOn de la pena" en un caso
de asesinato el año pasado fue motivo de "es-
pecial preocupacilm".

La organizaciOn declar6 que las circunstan-
cias en que se convino la "negociaciOn de la per
na" en este caso podrian haber incitado a pres-
tar testimonios falsos y podria constituir
prueba de "discriminaciOn procesal" contra el
acusado —un ex-alcalde negro— de carácter
politico y

En virtud del sistema de negociaci6n de la
pena en los EE.UU., el fiscal y el acusado
pueden Ilegar a un acuerdo referente a que ale-
gall este Ultimo ante el tribunal.

En el caso considerado está "negociaciOn de
la pena" se acord6 entre el fiscal y el testigo
que habia confesado ser autor del crimen en
cuestiOn.

En julio dreste afio, Al envie) al ministro de
Justicia de los EE.UU. el informe de su obser-
vador al proceso por asesinato de Eddie
Carthan, celebrado en Lexington, Mississipi,
en octubre de 1982.

'Asesinos contratados'

Ex-alcalde de Tchula, Mississipi, Carthan fue
acusado de haber contratado a dos individuos
para asesinar a un opositor politico que fue
muerto a tiros durante un robo

Eddie Carthan, primer alcaldc negro elegido
en la regi6n por más de un siglo, negO el cargo
(clue, de ser declarado culpable podria signifi-
cark la pena de muerte) \ declar6 que fue
victima de una conspiraciOn en que estaban in-
volucrados principalinente opositores politicos
blancos.

Cuando se celebr6 el proceso ya se en-
contraba cum pl iendo dos condenas de theel
por otros cargos que condujeron a su renuncia
forzosa al cargo de alcalde de 1981.

Si bien Carthan fue absuelto del cargo de
asesinato, el observador de AI critic6 varios as-
pectos de los metodos empleados por e: fiscal.
La (mica prueba presentada en su contra en el
proceso fue el testimonio de dos presos conde-

El Premio de Derechos Humanos del Consejo
de Europa le ha sido otorgado a Al por su la-
bor médica.

El premio, otorgado en julio por el Comité de
Ministros del Consejo foe entregado a Al por
el Secretario General del Consejo, Frank Ka-

; rasek, el 28 de setiembre. Fue recibido en
nombre deAI por Franca Sduto, abogada ita-
liana y miembro del Comité Ejecutivo Interna-
cional (CEI), y por el Dr. Jorgen Kelstrup, de 


nados que habian confesado haber perpetuado
el homicidio.

En un comienzo, solo uno de los testigos es-
tuvo de acuerdo en testificar contra Eddie
Carthan, a cambio de que el cargo de asesinato
fuera aminorado por el fiscal. Sin embargo, du-
rante el proceso, qued6 claro que su testimo-
nio no estableci6 la culpabilidad de Carthan.

El proceso fue aplazado para permitir al fis-
cal que ofreciera al segundo individuo que
habia confesado asesinato reducir los cargos a
cambio de testificar contra el acusado.

El segundo testigo, que previamente se
habia negado a involucrar a Carthan, testific6
que el ex-alcalde le habia dado dinero para que
matara a la victima. Sus declaraciones con-
tenian una serie de inconsistencias y Carthan
fue absuelto por el jurado.

El observador de Al hallo que la generosa
"negociaciOn de la pena" ofrecida a los testigos
por el fiscal a cambio de testificar contra el
acusado eran, de acuerdo con las circunstan-
cias, un "incentivo a prestar testimonios fal-
sos" y podria "poner en peligro el derecho del
acusado a un proceso imparcial".

Posteriormente  el  observador concluy6 que
los otros cargos formulados contra Carthan,
dos de los cuales tambien se basaron en el testi-
monio de presuntos actores principales del de-
lito, a cambio de generosas "negociaciones de
la pena", indicaron una norma de procedi-
miento selectivo, condena discriminatoria y
hostigamiento del acusado.

Al manifest6 al ministro de Justicia que es-
taba "particularmente preocupada con el apa-
rente abuso por parte del fiscal del sis'tema de
negociaciOn de la pena" que podria haber inci-
tado a prestar falso testimonio y que podria
constituir prueba de discriminaciOn procesal
de carácter politico y racial contra Eddie
Carthan".

La organizaciOn solicit() al ministro que se
revisaran los casos pendientes en que el ex-
alcalde se hallaba involucrado, pero no se ha
recibido respuesta. Eddie Carthan se en-
cuentra aim en prisiOn a raiz de una condena
por fraude bancario. La condena de tres afios
que se le impuso por este delito fue rebajada a
menos de nueve meses por un juez Federal en
octubre de 1983.E

Dinamarca, presidente del comité de cuatro
miembros responsables de proporcionar aseso-
ramiento medico al CEI.
El Consejo expres6 que el premio —una me-
dalla y un certificado— habia sido atorgado a
la secciOn midica de Al por los "singulares
esfuerzos que ha emprendido en su intento de
impedir la tortura mediante la obtención de
pruebas del uso de tales metodos y el restable-
cimiento de la salud de las victimas de la tortu-
ra". 0

Bole& en Arabe

‘.1.&

Al  ha iniciado la publicación de su Boletinen ira-
be —el primer nitmero fue publicado en octubre
(vkase arriba). El Boletinen irabe puede solicitar-
se mensualmente mediante suscripción al Secreta-
rial° Internacional en Londres (dirección en la
Ultima pigina). Importe de la suscripción: 5. al
alto. 0

Repdblica Centroafricana:
Liberaciones

El 10 de setiembre se anunci6 la liberaciOn de
72 presos en la Repfiblica Centroafricana
con motivo de conmemorarse el segundo ani-
versano del acceso al poder del actual gobier-
no militar.

De acaerdo con informes iniciales sesenta y
cuatro de los liberados eran presos politicos,
entre ellos se encontraban  Abel Gumba  y
Patrice Endjimungu,  ambos adoptados por Al
como presos de conciencia (vease Boletin de
junio de 1983).

Hasta el momento Al ha podido confirmar
la liberaciOn de  40  presos politicos, incluyendo
a 36 detenidos sin procesar por un periodo de
casi 18 meses tras su detenciOn a raiz de un in-
tento  de  golpe en marzo de 1982.

Sin embargo. un nOrnero considerable de
personas permanece en prisiOn por motivos
politicos a la organizacitin le preocupa espe-
cialmente la suerte de 20 personas que se en-
cuentran recluidas sin procesar.

Quince de los recluidos sin procesar en la
prisiOn de Ngaragba, en Bangui, han sido acu-
sados de complicidad en el intento de golpe pe-
ro Al considera que por lo menos algunos de
ellos estAn encarcelados por ser miembros del
proscrito partido de oposiciOn Mouvement de
liberation du peuple centrafican (MLPC).Mo-
vimiento Centroafricano de Liberaci6n Po-
pular. Entre ellos se encuentran el vicepresi-
dente del MLPC,  Hugues Dobozendi,  y otros
dos miembros que tuvieron cargos ministe-
riales en el pasado:  Theodore Baga-Yambo y
Dieudonne Padundji Yadjua.

Al está solicitando la liberaciOn de estos
presos de conciencia que han estado recluidos
desde marzo de 1982. También está instando
al gobierno a procesar a otros presos detenidos
al mismo tiempo o a liberarlos.

Premio de Derechos Humanos para M
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Ejecuciones sumarias en Chad
Tropas gubernamentales han ejecutado sum•
riamente en Chad a mils de 160 civiles en los
Oltimos meses, muchos de ellos en pueblos y al-
deas que se encuentran lejos de las zonas de
batallas.

Muchos de estos no-combatientes fueron
muertos al parecer a raiz de represalias guber-
namentales tras ataques Ilevados a cabo por
fuerzas opositoras al gobierno. Otras de las
victimas eran funcionarios locales de cuya leal-
tad al presidente Hissene Habre se sospechaba.

Una vez que el presidente Habit tomb el
control del gobierno central en junio de 1982.
sus tropas torturaron y dieron muerte a civiles
en varias zonas del sur del pais, de acuerdo a
informes detallados a  AI.

Asesinatos, torturas y detenciones arbitra-
rias han continuado este aho, generalmente en
zonas donde no se desarrolla el conflicto mili-
tar.

En un comunicado Je prensa del 10 de cc-
tubre,  Al  seflal6 que habia recibido informes
no confirmados de que fuerzas antiguberna-
mentales del ex-presidente Gukouni Veddei
también habian dado muerte a prisioneros.
Ninguno de los dos bandbs ha hecho pablicas
listas de prisioneros de guerra.

Se desconoce el paradero de muchas perso-
nas detenidas en masa por el gobierno bajo
sospechas de deslealtad.  Al  ha solicitado al
presidente Habre que revele el lugar donde se
encuentran recluidos los prisioneros y ha pedi-
do a las autoridades que permitan una inspec-
ci6n de estos lugares por organizaciones inter-
nacionales con el objeto de observar el trata-
miento y condiciones en que se encuentran es-
tas personas.

Informes de testigos
La organizackm ha recibido informes de tes-

tigos oculares que sefialan que presenciaron
matanzas perpetradas en represalia por tropas
del gobierno en la region de Doha al sur de

Un ciudadano saudi ha sido decapitado en la
ciudad occidental de Ta'if. 17 silos despues
de haber sido declarado culpable de asesina-
to.
La ejecucidn de Hussein bin Hassan al-Maleki,
que tuvo lugar el 19 de octubrede 1983,
habta sido pospuesta a la espera de que los
herederos de la persona asesinada tuvieran
mayoria de edad y decidieran si la ejecucidn
era la forma de "retribucidn" apropiada por
el crimen cometido.
En virtud de la ley islimica, los familiares de
una victims asesinada pueden demandar gi-

Chad. Tras ataques esporadicos realizados por
opositores a los depOsitos de algod6n, las tro-
pas del gobierno penetraron a alrededor de 15
aldeas en abril de 1983, golpeando a los habi-
tantes y ocasionando la muerte de unas 40 per-
sonas aparentemente'escogidas al azar.

Entre setiembre y diciembre de 1982, en la
regiOn sur de Mundt"' han ocurrido docenas de
muertes arbitrarias perpetradas por fuerzas gu-
bernamentales.

Se inform!, que en setiembre, Karhyom Nin-
gayo,  administrador local de Munda, fue
muerto a balazos frente a su familia por solda-
dos del gobierno tras ser detenido su
automOvil en una barrera ubicada en un cami-
no regional.

El cadaver  deYacoub Bawoyeu Langue. Co-
misario de la Policia de Lai, fue encontrado en
Yamena el 15 de agosto de 1983 con senales
de tortura. Al parecer habia sido detenido por
fuerzas del gobierno el 30 de julio.

Muchos funcionarios han sido ejecutados
sumariamente al parecer por asociaciones an-
teriores o relaciones familiares, de acuerdo con
informes consistentes recibidos por  Al.  Estas
matanzas continaan, segan las altimas infor-
maciones recibidas.

Se desconoce el paradero de más de 2.500
prisioneros de guerra que ambos bandos dicen
tener en su poder. Al  ha solicitado a los lideres
de los bandos en conflicto en esta guerra civil
que informen acerca de la suerte corrida por
los prisioneros.

• El gobierno de Chad, al responder al co-
municado de prensa de  Al  neg6 las denuncias
formuladas contra sus tropas en una declara-
ciOn emitida el 11 de octubre. El ministro de
InformaciOn, Mahamat Sumailia, manifest6
que los informes se basaban en testimonios de
personas de "mala fe". Sefial6 ademis que  AI
era bienvenida si deseaba visitar el pais para
llevar a cabo investigaciones en el terreno de
los hechos. 0

sas  (retribuci6n) en la forma de ejecucidn o
arreglo financiero, o puedan decidir renun-
ciar a ambos en forma total.  Al  ha enviado
un telex al ministro del Interior de Arabia
Saudi, principe Naif bin 'Abd al-'Aziz,
expresando inquietud acerca de la ejecucidn
y reiterando su oposiciOn a la pens de muerte
sin excepcidn.
Al  se ha enterado también de que otros dos
saudies Rad'an Ibn Muhammad Ibn Rad'an
y Haza'Ibn Hamad al-Graini, fueron decapi-
tados en la capital, Riyad, el 26 de agosto
tras ser declarados culpables de homicidio.0

nales, la gran mayoria de los que han sido con-
denados lo fueron sobre la base de confesiones
solamente.

La policia y el ejercito tienen amplios pode-
res para detener y recluir personas bajo sos-
pecha por un periodo de hasta siete dias. Du-
rante los primeros dos dias a las personas dete-
nidas se les mantiene en regimen de incomuni-
cado sin acceso a abogados ni familiares. Las
leyes y las disposiciones policiales permiten el
uso de fuertes presiones sicolOgicas sobre los
sospechosos para inducirlos a confesar. Indu-
s() las confesiones obtenidas mediante estos
metodos pueden ser admitidas como pruebas
por los tribunales Diplock, si bien serian
excluidas por ser consideradas 'opresivas" en
virtud de las normas establecidas en otros tri-
bunales en el Reino Unido.

Si se compara con procesos que tienen lugar
en tribunales ordinarios del Reino Unido, se
aprecia que el hecho de que no exista jurado,
sino sOlo un juez, reduce las salvaguardias
contra dichas confesiones que, al haber sido
obtenidas mediante métodos opresivos, dejan
de ser confiables.

Las apelaciones ante los tribunales supe-
riores no solucionan esta deficiencia puesto
que los tribunales de apelaciOn toman mks en
consideraciOn la aplicaci6n de la ley por los tri-
bunales que el anilisis de las pruebas.

En su presentaciOn a Sir George Baker, Al
tambien plante6 el caso de Michael Culbert,
que en opini6n de la organizaciOn ilustra su in-
quietud.

Culbert, trabajador social de Belfast, fue de-
tenido en 1970 y declarado culpable en 1979
del asesinato de un policia y de ser miembro
del Ejército Republicano Irlandes(IRA). Tras
su detenci6n fue sometido a prolongados in-
terrogatorios pero no fue maltratado fisica-
mente. Trascendi6 que habia formulado una
confesi6n verbal (no firmada), y ésta fue la ani-
ca prueba presentada en su contra. Culbert
neg6 haber formulado tal confesi6n y sostuvo
que en el momento de la presunta confesiOn se
encontraba completamente desorientado a
raiz de haber estado sometido a un interroga-
torio continuo; que no habia dormido y que
durante el interrogatorio debi6 permanecer pa-
rado por largos periodos. (La policia neg6 ha-
berlo obligado a permanecer de pie).

En el proceso celebrado ante un tribunal es-
pedal alrededor de 18 meses después, en oc-
tubre de 1979, el anico punto discutido fue la
admisibilidad de su presunta confesiOn ver-
bal.

El tribunal sostuvo que la confesiOn era ad-
misible, lo declar6 culpable de asesinato y de
ser miembro del IRA,  y  lo conden6 a cadena
perpetua.

AI,  considerando que el caso suscitaba du
das fundamentales de principio, envi6 un ob-
servador a la audiencia de apelaciOn en enero
de 1982. La apelaciOn fue rechazada.0

Reino Unido: Preocupaci6n
por los Tribunales Diplock '

Viene de la primera pdgina

Arabia Saudi: Ejecutado 17 atios
después de ser convicto
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Suplemento del Boletin de
Amnistia Internacional

El Ultimo informe anual deAmnistla Internacionalcritica los esfuerzos que realizan los gobiernos pars manipular a la opinion pOblica median.
te el encubrimiento de la tortura y de los homicidios que tienen lugar en sus territorios, mientras realizan propaganda de tipo politico acerca
de abusos similares cometidos en otras naciones. En el prefacio del Informe 1983 Amnia& Internacionaldeclari que los gobiernos habian re-
currido al "engaiio, a la distorsikm y a la desinformaciin en cuestiones referidas a derechos humanos". La organizacitin zgreg6 que dichos go.
biernos habian encarcelado a activistas pro derechos humanos, suprimido informaciin y aplicado diferentes criterios ante violaciones ocurri-
das en distintos paises.
El informe hace hincapik en la necesidad de obtener informaciin precisa e imparcial y en que se aplique "una norma slimier* y universal pan la
protecciin de los derechos humanos en todas panes, sin tener en cuenta politicas o nacionalidades". Este suplemento es un resumen del infor-
me que fue publicado el 26 de octubre.E

Informe 1983 de Amnistia Internacional

La fotografla muestra a familiares de guatemaltec os dPsaparecidos haciendo cola pars consultar por su para-
dero frente a la reja de un campo militar en Huehuetenango durante 1982. Unidades de las fuerzas de seguri-
dad fueron responsables de la gran mayoria de los miles de homicidios extrajudiciales y desapariciones de-
nunciados en Guatemala en el transcurso del ailo.(1

En un extenso y detallado resumen de viola-
clones de derechos humanos y de los esfuerzos
que realiza la organizaciin pars movilizar a la
opinion pUblica contra estos abusos, el Ultimo
informe de Al documenta el encarcelamiento
politico, la tortura y las ejecuciones que tienen
lugar en 117 paises y territorios en todo el
mundo.

El informe de 324 pAginas cubre el afio civil
1982  y  documenta miles de casos de presos
recluidos solo por sus creencias u origenes o
recluidos sin ser sometidos a proceso o tras
juicios injustos, o sometidos a tratos crueles o
inhumanos.

El informe se refiere tambien a los homici-
dios politicos perpctrados por gobiernos, a la
desapariciones de presuntos opositores al go-
bierno, y a otras violaciones de los pactos de
derechos humanos que los gobiernos se han
comprometido a cumplir.

Teniendo en cuenta que Amnistla Interna-
cionalse opone a la pena de muertesin excep-
ciones, el informe documenta las  ejecuciones
de las que ha tenido conocimiento, sefialando
que 1.609 presos habian sido ejecutados en 42
paises en el transcurso de 1982 pero que la
cifra verdadera es ciertamente superior.

El informe no realiza comparaciones ni cla
sifica a los paises de acuerdo con su trayectoria
en materia de derechos humanos. Estas corn-
paraciones carecerian de sentido, subraya el
mforme, porque a menudo es dificil obtener in-
formaciOn y porque "las formas de represi6n
no pueden ser medidas ni comparadas".

Además, podrian utilizarse las compara-
ciones con fines politicos, desviando la aten-
ciOn del principio fundamental que sostiene
que todas las personas tienen los mismos de-
rechos y que todas las violaciones de derechos

--
El  informe refleja el crecimiento deAmnistia
InternacionaL  movimiento voluntario que
cuenta actualmente con mis de 500.000
miembros y simpatizantes en mis de 160
paises y territorios. Estas personas realizan
campahas por la liberaciin de los presos de
conciencia —hombres y mujeres encarcela-
dos solo por sus creencias u origenes— asi
como también para abolir la tortura y la pens
de muerte y asegurar juicios imparciales pa-
rs todos los presos politicos.

A comienzos de 1983, un total de 5.557 per-



sonas fueron adoptadas como presos de con-



ciencia o sus casos estaban siendo investiga-

humanos deben ser combatidas dondequiera
que ocurran.

El prefacio sefiala que el hecho de que no
exista un apartado sobre un pais en particular
no debe ser interpretado como que alli no exis-
ten violaciones de derechos humanos. Signifi-
ca simplemente que la inforrnaciOn existente
y los recursos disponibles no fueron suficientes
como para incluir apartados sobre todos los
paises.

Los 117 apartados del informe anual se en-
cuentran agrupados por regiones. Si Nen la
mayor parte de los casos documentados corms
ponden a presos politicos, las cifras sobre la pe-
na de muerte se refieren a todo tipo de presos,
lo cual es un reflejo de la campafia que  Am  -

dos con miras a una posible adopci6n. Sin
embargo, gran parte de la labor de la organi-
zacilm estuvo dirigida a un gran nimero de
personas que no eran necesariamente presos
de conciencia pero cuyos derechos humanos
fueron violados o amenazados. La organiza-
ciin emiti6 mis de 300 "Acciones Urgentes"
destinadas a proteger a las personas de la
tortura, de la reclusiem sin proceso o de otros
abusos.
La organizaci6n esti Bnanciada completa-
mente por sus miembros y pfiblico en gene-
ral, no aceptando fondos de ningan gobierno
pars Ilevar a cabo su labor.0

nistla Internacionallleva a cabo para lograr su
total abolici6n.

Africa
Se recurri6 el encarcelamiento politico en gran
escala en 1982, utilizindose bajo los mis va-
riados sistemas politicos.

En muchos paises las personas sospechosas
de realizar  actividades de oposiciOn fueron
recluidas sin ser procesadas. Se inform() que
los presos fueron sometidos a torturas y malos
tratos. También se produjeron desapariciones,
ejecuciones extrajudiciales, y se impuso la pe-
na de muerte.

En muchos poises se recluy6 a presos de
conciencia. Entre estos presos se encontraban
estudiantes y profesores recluidos sin ser Ileva-
dos a proceso desde 1979 en  Benin, y profeso-
res universitarios acusados de  subversion por
el gobierno  en Kenia. Tambien,  en la  Repibli-
ca Centroafricana presuntos opositores al go-
bierno, entre  los que encontraban nifios  de
corta edad, estuvieron recluidos varios meses.
Entre los presos de conciencia recluidos o rele-

dos en virtud de Ordenes de proscripci6n en
Surifri ca se encontraban periodistas negros y
otros criticos no violentos del apartheid.El go-
bierno etiope liber6 a muchos presos politicos
que estuvieron recluidos por periodos p olon-
gados, pero los familiares del fallecido einpera-
dor Haile Selassie. permanecieron en orisiOn.
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Estas personas han estado recluidas desde
1974.

Tambidi se inform() de reclusiones prolon-
gadas sin que mediaran procesos en  Angola,
Madagascar, Somalia  y  Sudan.  En  Namibia,
más de 100 personas secuestradas en  Angola
en 1978 continuaban en manos de las autori-
(lades surafricanas.

Trascendi6 que la tortura fue aplicado en
varios paises, incluyendo  Angola, CamerUn y
Congo. Se  tuvo conocimiento de que en  Nige-
ria, Namibia, Surifrica, Uganda  y  Zimbabue
murieron presos politicos en custodia a raiz de
la tort ura y de los malos tratos a que fueron so-
metidos.

Persistieron las condiciones carcelarias
crueles y degradantes en varios de los 40 paises
al sur del Sahara tratados en el informe, aun-
que se registraron algunos adelantos en  Roan-
da  tras las peticiones formuladas por  Amnistla
Internacional  y en  Gambia  se prohibit, el uso
de grilletes tras las quejas presentadas por la
organizacilm.

Se llevaron a cabo ejecuciones impuestas
por tribunales en por lo menos 19 paises en el
transcurso del afio. Por lo menos 101 de estas
ejecuciones tuvieron lugar en  Surifrica.  En
Gab6n  se Ilevaron a cabo tres ejecuciones
pUblicas. En  Zimbabue,  por primera vez desde
la independencia, se llevaron a cabo ejecu-
ciones. En  Angola  y  Mozambique  fueron fusi-
lados opositores politicos del gobierno.

Se inform() de ejecuciones extrajudiciales
perpetradas por gobiernos o sus agentes en va-
rios paises, si bien a menudo fue dificil verifi-
car la informaciem acerca de muertes indivi-
duales, especialmente en paises donde fuerzas

A Zamile Mjuza,surifrica... dirigente sindical y
miembro de una secci6n del Sindicato de Monts-
dores de Motores (MACWUSA) en una fibrica de
Puerto Isabel, se le imposo una orden de proscrip-
don a finales de marzo de 1982 junto con otros
miembros del sindicato. Como consecuencia per-
did sa trabajo. La proscripcilm fue levantada en
1983. Habla sido detenido a comienzos de junio de
1981 y recinido, sin que se le formulasen cargos ni
se le procesara, en coninamiento solitario en vir-
tud de la Seccido 6 de la Ley contra el Terrorismo
hasta so liberaciOn incondicional el 19 de febrero
de 1982. Se inform6 que habia sido sometido a ma-
los tratos en prisiOn.D

Immaculke Mukamugema (de Ruanda)... paso la
mayor parte de 1982 en una celda obscura (cachot
noir) en la prision de Ruhengeri en el noroeste del
pais, a raiz de lo cual enfermO gravemente. Deteni-
da alrededor de abril de 1980, fue condenada por el
Tribunal de Seguridad del Estado en noviembre de
1981 por distribuir documentos sediciosos y ha si-
do adoptada porAlcomo presa de concienciall

antigubernamentales también resultaron sos
pechosas de haber perpetrado homicidios
politicos.

Desde  Uganda  Ilegaron informes acerca de
la desaparición de civiles detenidos por el
ejército. Se teme 'que varios fueron muertos.
También se inform() de desapariciones en  Ke-
nia  y  Namibia.  Nuevamente los gobiernos de
Etiopia  y  Guinea  no respondieron en forma
convincente respecto a los presos politicos que
desaparecieron en custodia en atios anteriores.

En varios paises se celebraron juicios politi-
cos que no cumplieron con las normas de justi-
cia aceptadas internacionalmente. Por
ejemplo, en  Gabem y  Zaire  donde varias perso-
nas fueron encarceladas por tratar de formar
organizaciones opositoras a los partidos gober-
nanetes. En  Malawi,  un ex-magistrado y su es-
posa fueron procesados pot traiciOn ante una
corte tradicional que les nege) el derecho a con-
tar con abogado.

Las Americas
Secuestros y desapariciones de presuntos opo-
sitores al gobierno, torturas, homicidios politi-
cos perpetrados por los gobiernos, detenciones
arbitrarias, y reclusiones prolongadas sin pro-
ceso fueron algunos de los principales abusos
de derechos humanos denunciados en Las
Americas.

Miles de personas fueron torturadas y muer-
tas en  El Salvador  y  Guatemala, en un contex-
to de conflicto politico y militar. Muchas otras
no han sido halladas tras su desaparici6n.

En  El Salvador,  fuerzas gubernamentales y
"escuadrones de la muerte" paramilitares con-
tinuaron perpetrando homicidios politicos im-
punemente.  Al  denunci6 violaciones de de-
rechos  humanos en marzo de 1982, con base
en informaciones  provenientes de civiles que
se encontraban  en campos de refugiados fuera
del pais.  Esta informaciOn se ajustaba a los da-
tos  provenientes de una  gran variedad de otras
fuentes, seflalando que  todas las ramas de las
fuerzas de seguridad  participaron en torturas
sistemiticas  y generaluadas,  secuestros y ase-
sinatos de hombres, mujeres y nifios,  y  que es-
' -s 2h.lz(ls obederian a un programa premedi-




tado del gobierno.
En  Guatemala,  unidades de los servicios de

seguridad gubernamental fueron responsables
de la gran mayoria de los miles de homicidios
extrajudiciales y desapariciones denunciadas
en 1982. Ademas, en setiembre de 1982 tu-
vieron lugar las primeras ejecuciones judiciales
en virtud de nueva legislaci6n. Los procesos
estuvieron lejos de cumplir con las normas in-
ternacionales de justicia.

En  Honduras,  aumentaron las denuncias de
desapariciones, detenciones arbitrarias, tortu-
ras y ejecuciones extrajudiciales.

La repatriaciOn forzada de refugiados politi-
cos salvadorehos y guatemaltecos desde  Mexi-
co y Estados Unidos  fue otro tema que pre-
ocup6 a  Amnistla Internacional.

Se recurri6 en gran medida a legislaciem de
emergencia para plohibir y reprimir el ejerci-
cio de los derechos humanos fundamentaies.
En  Paraguay,  el estado de sitio ha estado vi-
gente desde 1954, practicamente sin interrup-
ciones. En  Nicaragua,  se aplice) legislaci6n de
orden pfiblico de largo alcance en virtud del es-
tado de emergencia declarado el 15 de mayo
de 1982.

Erocesos injustos. reclusiOn sin proceso. tor-
turas y homicidios politicos perpetrados por
organismos gubernamentales fueron nueva-
mente denunciados desde  Argentina.  La suerte
corrida por miles de desaparecidos en ahos an-
teriores continua siendo un enigma.

En  Cuba,  las inquietudes de A / acerca del
encarcelamiento politico incluian a presos que
se encontraban aón recluidos a pesar de haber
cumplido condenas de hasta 20 ahos.

En  Bolivia,  se anunci6 una amnistia para los
exiliados politicos tras la renuncia del gobierno
militar en setiembre de 1982. El nuevo gobier-
no emprendi6 la tarea de investigar los homici-
dios y desapariciones ocurridos bajo gobiernos
anteriores.

En noviembre de 1982, se anunci6 una am-
nistia para los presos politicos y el levanta-
miento del estado de sitio en  Colombia.  Sin
embargo, hubo pruebas de manifiesta partici-
paci6n policial y militar en ejecuciones extra-
judiciales de decenas de colombianos en el
transcurso de 1982.

Se inform() que la tortura se practice) en una
gran cantidad de paises, entre los que se en-
contraban  Argentina, Bolivia, Colombia, Chi-
le, Haiti, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Mexico, Perla, Paraguay, Surinam, Uruguay y
Venezuela.

En  Peru, se  recurri6 a la legislaciem anti-
terrorista para encarcelar a activistas politicos
no-violentos, dirigentes laborales y campesi-
nos, asi como también a personas que podrian
haber estado comprometidas en actos violen-
tos.

Reclusiones sin procesos o procedimientos
judiciales que no cumplieron con  las  normas
mternacionales de justicia tuvieron lugar en
Argentina, Brasil, Cuba, El Salvador, Guate-
mala, Guyana, Haiti, Mexico, Nicaragua,
Pena, Uruguay y Venezuela.

Se  Ilevaron a cabo ejecuciones en  Barbados,
Chile, Guatemala, Jamaica, Estados Unidos y
al parecer en  Cuba. En Estados Unidos,  más
de 1.100 prelsosl se encontraban condenados a
muerte a finales.de 1982.

Asia
La detenI y encarcelamiento prolongado de
presos de conciencia siguieron constituyendo
las inqCetudes principales en los paises asiáti-
cos en el transeurso de 1982. Fntre otras  vioI-

de cle-  ,-hos  humanos forr! -
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encontraban los juicios parciales, la tortura y
el  uso de la pena de muerte. Las ejecuciones
extrajudiciales —homicidios politicos per-
petrados por gobiernos— inquietaron en for-
ma creciente a  AL

Continuaron las detenciones sin formula-
den de cargos ni proceso en machos paises,
incluyendo a  Bangladesh, Brunei, China, In-
dia, Laos, Malasia, Nepal, Paquistin, Singa-
pur y Vietnam. En Vietnam y Laos, miles de
personas permanecian encarceladas sin proce-
sar en colonias de reeducación tras más de
siete Mos de haber sido detenidas. En  Brunei,
ocho presos de conciencia han estado recluidos
sin que se les haya formulado cargos ni someti-
do a proceso desde comuienzos de los afios se-
senta.

En enero de 1982, Al  public6 un informe
sobre  Paquistin en que denunci6 la detenciOn
de miles de personas por el solo hecho de
expresar sus opiniones, y la ejecuciOn de varios
cientos de personas, entre las que se encontra-
ban algunos presos politicos. El gobierno lisa y
ilanamente anul6 la constitución de 1973 y sus
garantias respecto a los derechos fundamenta-
les y termin6 con la independencia del Poder
Judicial. El informe denunci6 también la
prictica generalizada de la tortura.

En setiembre de 1982. Al  publico un infor-
me de su misiOn a  Filipinas, en  el que denunci6
el encarcelamiento politico y la tortura. Asi
mismo, hizo hincapié en que las unidades de
seguridad y de inteligencia de las fuerzas arma-
das, asi como también grupos paramilitares
que operan con aprobación oficial, habian sido
responsables de la desaparición de personas,
siendo muchas de las victimas campesinos u
otras personas que vivian en zonas rurales.

To Huy Co., de Vietnam... detenido en Hanoi en
octnbre de 1982 y desde entonces recluido sin que
se le formulen cargos ni procese. Su detenci6n se
produjo debido a que habla fundado un movimien.
to "literario libre" (me izo circular manuscritos no
censurados y no autorizados de obras extranjeras
probibidas. Con anterioridad habla estado recluido
mas de seis Mos en una serie de campos de reedu-
caciOn por presuntas actividades contrarrevolu-
cionarias, a raiz de que habla instado a poner
término a la guerra de Vietnam y habla criticado
abiertamente la politica del .ntonccs gobierno de
Ir'etnlm dei Norte.

Edwin Tulalian, de Filipinas... era una de las ocho
personas detenidas el 26 de febrero de 1982, cuan-
do se encontraban presuntamente discutiendo una
futura elecciOn sindical. Se inform() que habia sido
torturado tras su detenciOn por miembros del Ser-
vicio de Inteligencia Naval. En octubre de 1982,
Edwin Tulalian junto con otras 18 personas fue
acusado de subversi6n; su proceso contin6a. Ac-
tualmente se encuentra recluido en la circel de la
Policia Nacional Integradal Policia Filipina en el
Campo Bagong Diwa, Bicutin. acogio su caso
para investigaciOn en noviembre de 1982 en la cre-
encia de que podria haber sido detenido a raiz de
su labor en la organizacion de sindicatos en su lu-
gar de trabajo.r1

Entre los paises en que se recluy6 a presos
de conciencia se encontraban Bangladesh,
Brunei, China, PaquistAn, Repablica de Corea,
Vietnam y Formosa. En este Ultimo pais varios
presos de conciencia han estado recluidos mAs
de 30 afios.

En  China fueron procesados varios presos
de conciencia entre los que se encontraban tra-
bajadores jOvenes que habian publicado revis-
tas no oficiales y sacerdotes cat6licos de edad
avanzada encarcelados anteriormente durante
mas de 20 arios por sus creencias. No se ha re-
velado informaciOn oficial acerca de sus proce-
SOS.

Las autoridades de la  Repfiblica de Corea
del Sur  continuaron encarcelando personas
por la expresiOn pacifica de sus creencias. A la
organizaciOn también le preocuparon informes
acerca de torturas.

En otros paises de la region, como  Malasia
y en menor medida en  Singapur, un nfimero
considerable de presos de conciencia fueron
puestos en libertad. AI  inst6 a la liberaciOn de
todos los presos de conciencia que perma-
necian recluidos.

La pena de muerte continu6 en vigor en for-
ma amplia en Asia. Se tuvo conocimiento de
que se pronunciaron sentencias de muerte en
Afganistan, China, Repdblica de Corea, For-
mosa, India, Malasia, Paquistin, Singapur,
Sri Lanka (Si bien no se ha ejecntado a nadie

• J- 1977),Tailandia 3 li!e* 


Europa

Entre las violaciones de derechos humanos que
tuvieron lugar en Europa se encontraron el en-
carcelamiento de personas por la expresi6n
pacifica de sus creencias, la tortura y otros tra-
tos crueles, inhumanos y degradantes a que
fueron sometidos los presos.

Se inform6 de ejecuciones en Bulgaria, Che-
coslovaquia, Hungria, Polonia, Turquia,
Union Soviética v Yugoslavia_

Fue motivo de preocupaciOn para  Al  el en-
carcelamiento de objetores de conciencia al
servicio militar en la  Repfiblica Federal Alema-
na (REA), Repablica Democritica Alemana
(RDA), Francis, Grecia, Hungria, Italia, Suiza
y la  UniOn Soviética.

En la RDA  Amnistla Internacional trabaj6
por la liberaci6n de presuntos emigrantes en-
carcelados, de marxistas disidentes, de objeto-
res de conciencia y de personas detenidas por
expresar simpatia con el sindicato polaco So/i-
daridad.

En  Polonia, Aninistla Internacional acogi6
con agrado el término del internamiento gra-
cias al levantamiento de la ley marcial el 30 de
diciembre de 1982, pero formul6 un llama-
miento por la liberaci6n de un gran nfimero de
presos de conciencia acusados por el ejercicio
pacifico de sus derechos en el transcurso del

Recep Marasli, de Turquia... editor y director de
27 ahos, se encuentra cumpliendo tres condenas
que totalizan 19 allos de circel por publicar obras
sobre los curdos. La primera de las condenas le fue
impuesta en Julio de 1982 —cuatro albs por publi-
car un libro sobre temas curdos en forma de una
carta abierta a Kemal Ataturk.0

Hubo un acentuado aumento en las denun-
cias de  torturas y malos tratos de presos en Ita-
lia durante la primera mitad de 1982. También
se recibieron denuncias de torturas provenien-
tes de  Espafia.

Informes alarmantes acerca de pesimai con-
diciones carcelarias casi equivalentes a trate*
crueles, inhumanos o degradantes se reci-
bieron de  Albania, Polonia, Rumania, Bulga-
ria, Grecia, turquia, UniOn Soviéticay Yo-
coslavia.
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Al expres6 inquietud a las autoridades
britimicas en relackm con ciertos aspectos de
los procesos en los "tribunales Diplock", sin ju-
rado, en  Irlanda del Norte, puesto que amena-
zabanel derecho de los acusados a tener un
proceso imparciaL

Laorganizacidn trabaj6 en favor de aproxi-
madamente 450 presos soviéticos de los que se
sabia o existia la posibilidad de que podian ser
presos de conciencia. Mas de la mitad de los
casos nuevos considerados por la organizaciOn
en 1982 se referian a creyentes. Se recibid mas
informaci6n sobre el internamiento de disiden-
tes en hospitales siquiátricos por razones más

.en politicas que médicas.

Edificios en ruinas en la ciudad siria de Hama... la fotografia —que muestra una parte del suburbio de Kila-

niyya— fue tomada tras el anuncio de las autoridades de que sus fuerzas hablan aplastado un levantamiento

en Hama en febrero de 1482 AI ha recibido informes de que las fuerzas de seguridad ejecutarn sumariamente

a numerosos residentes de Kilaniyya durante el enfrentamiento.Li

-)4

kolf-Dieter Schiller, de 34 Mos, chofer de camidn,
y su  esposa, Heiderose, de 31, mecanigrafa,
fueron detenidos en la RDA el 6 de diciembre de
1982 y condenados a cuatro altos y medio de circel
cada uno acusados de "traiciin por pasar informs-
ción" (Ardenlo 99 del C6digo 1Penal). Al no esti
enterada de la ruin de la acusacidn — pero se sa-
he que hablan estado solicitando permiso para
emirrar  desde diciembre de 1980 y se supone que
fueron acusados de ponerse en contacto con una
organizacien extranjera para abandonar el pais.
Se inform6 que ambos sufren de problemas rena-
les. Tienen dos hijas que actualmente viven con sus
abuelos.

Oriente Medio y
Africa del Norte
Entre las violaciones de derechos humanos en
el Oriente Medio y Africa del Norte se pueden
mencionar la gran cantidad de- ejecuciones en
algunos paises, homicidios politicos perpetra-
dos por gobiernos, la desapariciOn de pre &A
capturados o detenidos por fuerzas guberna-
mentales, procesos que estuvieron lejos de
comp& con las normas de justicia aceptadas
internacionalmente, la recital& de presos de
concienda y la reclusion de personas sin some-
terlas a proceso.

Se  tuvo conocimiento de que presos de con-
ciencia —hombres y mujeres encarcelados por
el ejercicio no violento de sus creencias o por
sus origenes— se encontraban recluidos en
Bahrein, Eglpto, Iran, Israel, Libia,
Marruecos y %hara occidental, Omin, Siria,

Tfinez y Yemen.
Hubo denuncias de tortura y malos tratos

de presos provenientes de una serie de paises
de la regi6n como  Bahrein, Egipto, Iran, Iraq,
Libia, Siria y Tfinez. También se tuvo conoci-
miento de que se llevaron a cabo ejecuciones
en  Egipto, Marruecos, Arabia Saudi, Siria,
Emiratos Arabes Unidos  y la Repáblica De-
mocritica Popular del Yemen.

El ntimero de ejecuciones en  Iran alcanz6 la
cifra de 624 en 1982 de acuerdo con informs
oficiales, peroAl estima que la cifra real es su-
perior. La informaciOn que se obtuvo durante
el ail() confirm6 que la tortura se habia trans-
formado en practica rutinaria en algunas pri-
siones iranies. Azotes y amputaciones de
miembros continuaron constituyendo castigos
oficialmente aprobados para ciertos delitos.

En  Libia aumentaron las denuncias de tor-
tura y de muertes como consecuencia de esta
practica. Asi mismo fueron rnotivo de in-
quietud para la organizaciOn los procesos
politicos y los nuevos llamamientos a la "elimi-
naciad fisica de los enemigos de la revolu-
ci6n".

En  Iraz,  los abusos consistieron en deten-
ciones de presos de conciencia, desapariciones,
torturas, y muertes acaecidas en custodia. Se
inforrn6 que tuvo lugar un gran nionero de
ejecuciones, que inclulan ejecuciones por deli-
tos politicos, tras procesos carentes de salva-
guardias juridicas tundamen tales.

En  Israel y territodos ocupados la organiza-
ciOn estuvo preocupada por la detencidn ilegal
de miles de personas capturadas tras la inva-

ERRATAS

En el Informe Anual 1983 de Amnistla Inter-
nacional, lamentablemente se nos desliz6 los
siguientes errores:
CHILE, pigina 111, segunda pirrafo, lines 2,
donde dice: 23 de julio de 1981, debe decir: 23
de Julio de 1982. 1)igina 112, quinto pirrafo,
lines 2, debe deck:— pais estaban Hector Fi-
gueroa Yiliez, condenado a 19 atios de circel
y Julio Vial Aranda, condenado a 12 :Mos. A
finales de...
COLOMBIA, pigina 114, segundo pirrafo,
octava lines, dtmde dice:... iniciadas en di-
ciembre de 1982, debe deck:— iniciadas en di-
ciembre de 1981...
CUBA, pigifia 118. segundo pirrafo, penólti-
ma lines, donde dice:... condena de 2 altos, de-
be dedr:... condena de 20 altos—




sidn de Libano por Israel el 6 de junio de 1982,
y por denuncias de malos tratos contra los de-
tenidos.

Tras la matanza de cientos de civiles palesti-
nos y libaneses en los campos de refugiados de
Sabra y Chatila en Beirut occidental en 1982.
Al inst.() a las Naciones Unidas a que iniciara
una investigaciOn internacional, independien-
te e imparcial, en torno a las atrocidades. Inst6
al gobiernoisraella que actuara con premura
para aclarar las circunstancias de la matanza y
a prestar su cooperacido en cualquier investi-
gaciOn internacional. En carta enviada al pre-
sidente de Libano, Amin Gemayel en di-
ciembre de 1982,Al acogid con agrado la ini-
ciativa del gobierno libanés de iniciar una in-
vestigaciOn e hizo hincapie en que para que
esta fuera efectiva deberia estar abierta al
escrutinio pdblico.

En  Siria,  tras violentos enfrentamientos
entre las fuerzas de seguridad y combatientes
de la hermandad Musuhnana en la ciudad de
Hama, se inform6 que miles de habitantes
fueron muertos por las fuerzas de seguridad
cuando estas recuperaron el control de la
ciudad en febrero y marzo de 1982. El ndmero
de muertos segim calculos no oficiales ascien-
de a más de 10.000, peroAl no estuvo en con-
diciones de confirmar estas cifras o de investi-
gar las circunstancias precisas de las muertes.

Las autoridades no respondieron reiteradas
peticiones que solicitaban una amplia investi-
gaciOn en torno a las denuncias de matanzas
perpetradas por las fuerzas de seguridad sirias
en los dltimos afios.EJ

HAITI, pigina 137, segundo pirrafo, linea 12,
dande dice:... 23 de noviembre de 1981, debe
deck:— 23 de noviembre de 1982.

JAMAICA, paging 12, quinto pirrafo, linea
quinta, d6nde dice:... habia 102 presos, debe
deck:— habia 103 presos...
NICARAGUA, pigina 151, primer pirrafo,
cuarta linea, la cliusula debe deck:— se exor-
tabs sal mismo a la revisit% de las causas que
no podian ser apeladas desde la disoluciOn de
los Tribunales F,speciales a principios de 1981.

PARAGUAY, pigina 152, tercer pirrafo,
linea 16, d6nde dice:— 330 de los presos, debe
decid... 30 de los presos.

URUGUAY, pagina 163, primer pirrafo, no-
vena linea, dOnde dice:— ahorcamiento, debe
decid—colgamiento.


