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AMIGOS DE LA SECCION ESPAIS1- OLA
Me siento feliz de haber asistido a vuestra Asamblea

Anual en Madrid; ha sido un encuentro muy importante y
que contribuirá a potenciar nuestro movimiento en
Espaiia.

Existen problemas de orden financiero y la solución
para ellos no es sencilla. Todos debemos trabajar con
ahinco para conseguir el dinero necesario . La recolec-
cion de fondos es una parte fundamental de nuestra labor
de solidaridad. También es necesario que ese dinero
provenga del pLiblico en general a fin de preservar
nuestra  independencia.  Nosotros no recibimos donacio-
nes que pudieran volvernos dependientes en el piano
politico o en otros. La sección española es importante;
los Ilamamientos formulados por vuestro pais son espe-
cialmente atendidos ya que todos somos conscientes de
vuestra experiencia en encarcelamientos, torturas y
ejecuciones. (Y es crucial que Espalia no reimplante la
pena de muerte; y también es crucial para nuestra labor
internacional).

Recordad esto: vosotros pertenecéis a una organiza-
ción internacional. Mientras vosotros trabajais por los
presos en Argentina y la URSS, otros miembros en
Suecia, etc., continüan su trabajo en defensa de los
derechos humanos en España.

Atentamente, Thomas
Internacional



TURQUIA TURQUIA

SISTEMATICA Y EXTENDIDA TORTURA

La tortura !lege, a ser usada, en forma tan amplia en

Turquia, que resulta imposible que se practicara sin la

aprobación de las autoridades. Asi lo declare) Al ante el

Comité de Asuntos Politicos del Consejo de Europa, el

28 de abril de 1981.

En una intervención verbal ante los representantes de

los 21 paises miembros del Consejo, Al manifesto que

la información obtenida por la misión que envie) a

Turquia del 1 7 al 21 de abril de 1981 confirmó la opinion

de la organización basada en anteriores informaciones,

de que actualmente la tortura esth ampliamente exten-

dida en Turquia actualmente y se practica como

cuestión de rutina en comisarias policiales y en algunas

instalaciones militares de todo el. pais".

La misión fue enviada a Turquia para

discutir con las autoridades del pais

los asuntos que preocupaban a la

organizaci6n, en especial, varias de-

nuncias de tortura.

Estuvo integrada por un miembro

del Secretariado Internacional y Jan

Dam BACKER, contraalmirante retira-

do de la marina de guerra holandesa.

Las reuniones oficiales se celebra-

ron con el general OZTORUN, subjefe

del Estado mayor de Turquia; general

ERGUN, Comandante de la Ley Mar-

cial en Ankara; general BOLOGIREY,

Coordinador de los Comandos de la

Ley Marcial; director de la policia,

Fahri GORGULU; Ilter TURKMAN, Mi-

nistro de Asuntos Exteriores; y el pro-

fesor OZTRAK, ministro de Estado. Los

delegados de Al mantuvieron tambien

reuniones extra-oficiales con dos ex-

primeros ministros —Bulent ECEVIT y

Suleiman DEMIREL— con abogados,

periodistas, ex- detenidos y farniliares

de detenidos.
Con anterioridad a la misi6n, AI

habia recibid6 una cantidad conside-

rable de denuncias sobre tortura en

Turquia. También contaba con infor-

macion sobre alrededor de 22 casos

de personas que fallecieron bajo cus-

todia desde que los militares tomaron

el poder, el 12 de setiembre de 1980.

La misión trajo consigo desde Tur-

qui(a declaraciones de personas que

fueron torturadas —algunas de ellas,

entrevistadas por los propios delega-

dos— asi como también informes me-




dicos que dan fUndamento a las de-

nuncias, e información sobre tortura

suministrada por periodistas, aboga-

dos y familiares de detenidos.

Asi mismo, la misión trajo una lista

de más de 100 personas —algunas en

la carcel y otras en libertad— que

estan dispuestas a brindar testimonio

sobre la tortura sufrida por ellos mis-

mos o por terceros.

Entre los métodos de tortura denun-

ciados se incluyen golpes en la planta

de los pies ("falanga"), descargas

electricas, violación sexual con porras

o palos y castigos fisicos en todo el

cuerpo.

El Fiscal Militar Adjunto, por su

parte, habia notificado formalmente a

la Oficina del Comandante de la Ley

Marcial que el comandante de la pri-

siOn habia cometido una infracción

pero, hasta la fecha, no parece haber-

se tornado medida alguna en su caso.

AI declar6 que reiteradamente se

mencion6 a los miembros de la misión

las dificultades experirnentadas por

personas que intentaron presentar

quejas contra torturas y amenazas

contra ellos y sus familiares.

Otro motivo de preocupación para

AI en Turquia fue la detención de

muchas personas que obviamente no

participaron en la violencia que creó el

estado de ernergencia dentro del pais

en ahos recientes.

Las denuncias de tortura —agregg

Al— provinieron del pais entero, pero

los nombres de ciertos lugares se

reiteraron con frecuencia, entre ellos,

la la. Sección de la Jefatura Policial en

Ankara y Estambul; la Jefatura Policia]

de Bursa; la' Carcel Davutpasa, la Co-

misaria de Uskudar y la Base Militar de

Samandra. Estas tres ültimas se en-

cuentran en Estambul.
Aunque en algunos casos las auto-

ridades iniciaron una investigación

—particularmente si se trataba de al-

guien que hubiera fallecido bajo cus-

todia— no todos los casos sobre los

que se les Ilarn6 la atención fueron

exarninados, ni se tomaron medidas

suficientes para asegurar que su posi-

ción respecto de la tortura de presos

quedara inequivocamente clara.

Como ejemplo ilustrativo de esto,

AI cite) el caso de Ilhan ERDOST, un

preso que falleció bajo custodia en la

Carcel Militar de Mamak, en noviem-

bre de 1980.
* Si bien los cuatro soldados acusa-

dos de haberle rnatado a golpes estu-

vieron en la cércel mientras continua-

ba el proceso contra ellos, el suboficial

acusado junto con los soldados per-

maneció en libertad.

* En una declaración el Fiscal de la

Ley Marcial en Ankara —que estaba a

cargo del juicio— el comandahte de la

prisión dijo:

"Yo habia dado órdenes de que

completadas las averiguaciones pre-

liminares, todos los presos —excepto

los ancianos, las mujeres y los nihos,

los inválidos y los enier-mos— fueran

golpeados una o dos veces cada uno

con una porra debajo de la cintura, en

sus partes Intimas y en las palmas de la

mano, y que se les advirtiera que no

volvieran a aparecer por la cárcel... Mi

propOsito es asegurar la disciplina".

TURQUIA TURQUI



CAMPANAS 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 etnico o idioma. Ninguno de ellos ha empleado la violencia ni abogado por ella. El
hecho de que sigan detenidos constituye una flagrante violaci6n de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos proclamada por las Naclones Unidas. Los llamamientos inter-
nacionales pueden ayudar a lograr que se ponga en libertad a estos presos, o a mejorar las
condiciones de su detenci6n. Por la seguridad de los presos, los mensajes a las autorida-
des deben ser redactados cuidadosa y cortesmente. Sirvase indicar que su preocupaciOn
por los derechos humanos no responde a intereses politicos. Bajo ninguna circunstancia
deben enviarse comunicaciones directamente a los presos.

( JUNIO – JULIO )

Sylvio CLAUDE,
Marie-France
CLAUDE, y Gabriel
HERARD, Haiti

Sylvio CLAUDE es el fundador y !icier
del  Part démocrate chretten haitien
( PDC H) Marie-France CLAUDE, su hi-
ja, ocupa la vicepresidencia del Parti-
do. Gabriel HERARD es un empleado
bancario.

El 13 de octubre de 1980, Sylvio
Claude, su hija Marie-France y varios
miembros rnis de la familia, fueron
arrestados sin orden judicial, luego de
que su domicilio fuera allanado por
integrantes de los Voluntarios de la
Seguridad Nacional de Haiti,Tontons

Macoutes. El mismo dia todos fueron
puestos en libertad, excepto Sylvio. Ya
belie sido arrestado anteriormente en
agosto de 1979, acusindosele de
propalar proclamas subversives en la
radio. Al le adopt() coma preso de
conciencia (vease Boletin Informa-

tivo, febrero de 1980) quedando en
libertad en abril de 1980, sin que se
formularan cargos ni compareciese a
juicio.

Al terminar su arresto el 13 de
octubre, Marie-France presentO una
queja por el arresto ilegal de su padre.
El POCH organize una vigilia para
protester por el arresto y el hostiga-
miento de sus afiliados. La vigilia
—programada pare el 27 de Wu-
bre— fue prohibida por el gobierno y
Marle-France fue arrestada. Se cree
que esti detenida en Casernes De-

ssalines.

Padre e hija comparecieron ante un
tribunal el 16 de febrero de 1981,
junto con Gabriel Herard, arrestado el
28 de noviembre de 1980 junto con
otras 50 personas (vease Boletin

Informativo, enero de 1981). Al no
posee informacien alguna de lo ocu-
rritio durante la audlencia.

Se dice que Gabriel Herard ha sido
torturado y que declare haber partici-
pado en incendios premeditados, apo-
yando a Sylvio Claude. Las autorlda-




des han brindado informacien contra-
dictoria sobre los cargos que se for-
mulan contra los tres acusados (des-
de actividades" comunistas" y " anar-
quistas" hasta "terroristas"). Sin em-
bargo, en opinion de Al se les ha
detenido por sus opiniones politicas
no violentas.

Se ruega enviar cartas redacta-

das cortesmente, en las que se

solicite la libertad de Sylvio Claude,

Marie-France Claude y Gabriel He-
rard. Dirigir la correspondencia a:

Son Excellence Jean-Claude DUVA-
LIER, President-a-Vie, Port-au-Prince,
Haiti.

0160

Vasyl STUS, Union
Soviética

Destacado poeta ucraniano y lucha-
dor pro derechos humanos; 43 años de
edad; cumple una sentencia de 15
aiios de chrcel y exilio interno por sus
actividades como miembro del grupo
de "vigilantes de Helsinki". En 1980
se le declare) culpable de " agitación y
propaganda antisoviéticas".

Vasyl STUS se afiliO al grupo ucra-
niano de " vigilantes" mientras estaba
cumpliendo una sentencia previa de
ocho ahos de circel y exilio interno en
la remota regien de Magadan, en la
Repiblica Rusa. En esa oportunidad,
tamblen se le condene por "agitacien
y propaganda antisovieticas". El gru-
po ucraniano es una de las varies
organizaciones no oficiales creadas
en diferentes repiblicas de la UniOn
Sovietica, pare controlar el cumpli-
miento del gobierno de las disposir
clones sobre derechos humanos que
establece el Acta Final de Helsinki de
1975.

En agosto de 1979, luego de cum-
plir so condena previa, Vasyl Stus
trate de trabajar activamente para el
grupo en Klev. Volvie a ser arrestado
en mayo de 1980 durante una redada
policial a nivel nacional contra disi-
dentes sovieticos y ahora es uno de
los 32 "vigilantes de Helsinki" que
cumplen condenas de cárcel y exilio.

En 1965, el escritor protestO contra
el proceso de "rusificacien" de la
culture ucraniana. Vasyl Stus fue des-
tituido de su puesto de investigador
literario y quede sin trabajo haste ser
arrestado en 1972.

Actualmente cumple su periodo de
cercel en una colonia correccional de
trabajo, de regimen especiaL situada
en el complejo de Perm. Al consideri-
rsele "delincuente reincidente" esti
sujeto alli al regimen mis riguroso de
trabajo correccional. Segel) se sabe,
sufre ademis una elcera estomacal,
contraida durante su anterior encar-
celamiento.

Se ruega enviar cartas redacta-

das cortesmente, en las que se pida

su libertad. Dirigir la corresponden-

cia a : SSSR, Moskva, Kreml, General-
nomu Sekretaryu Tsk KPSS i Predse-
datelyu Prezidiuma Verkhovnogo So-
vete SSSR, BREZHNEVUL I.

AMP

Tieble DRAME,
Mali

Profesor de frances en el Lycee
Prosper Camara en Bamako, capital
de Mali, se encuentra detenido en
exilio interno, sin que se le hayan
formulado cargos contra el y sin haber
comparecido a juicio.

Tieble DRAME fue arrestado con
unos 20 profesores más, en julio de
1980, por su participaciOn en un
boicot a exirnenes, organizado por
profesores afiliados a un gremio inde-
pendiente. Dicho gremio se tenth') en
1979, cuando la Union nationale des
travailleurs maliens, confederacien
controlada por el gobierno, disolvie
las secciones del sindicato oficial de
profesores, situadas en Bamako y sus
alrededores. El boicot a los exemenes
fue una medida de apoyo a reivindica-
clones salariales per bores extras de
trabajo.

En septiembre de 1980, Tieble Ora-
me y otras 11 personas fueron senten
ciadas a tres meses de cárcel por
ofrecer " oposicien a la autoridad

4



legitima"' y organizar una manifests-
dim en 1979.

En noviembre de 1980, sail() en
libertad de la prisiO» de Menaka, en el
desierto, luego de haber cumplido su
sentencia de tres meses, pero volviO a
ser arrestado y Ilevado ante un tri-
bunal de apelaciones, el cual confir-
m() su sentencia y la de los otros 11
profesores sentenciados con SL En
lugar de ser puestos en libertad, todos
quedaron a la disposiciOn del Ministe-
rio del Interior y fueron enviados
contra su voluntad a desempehar
trabajos de oficina en zonas desirti-
cas remotas. Seguin informes, todos
ellos permanecen ain retenidos.

Se ruega enviar cartas redacta-
das cortésmente, —en frances si
fuera posible— en las que se solici-
te la libertad de Tieble Drame y los
otros 1 1 profesores. Dingir la co-
rrespondencia a : Son Excellence le
Général Mussa TRADRE, Président de
la Repiblique, Maison du People,
Bamako, Mali.

Horacio
CIAFARDINI
Argentina

EcEinomo y catedratico universita-
rio, casado, 39 ahos de edad; ha
estado detenido más de cuatro a-ems.
En marzo de 1 979 se le declare) absuel-
to de todos los cargos invocados con-
tra él pero ha continuado detenido
conforme a los términos de un decreto
firmado por el presidente argentino.

El Dr. Horacio CIAFARDINI fue
arrestado el 21 de jullo de 1976 en su
lugar de trabajo, las oficinas del
Consejo Federal de Inversiones,
organismo gubernamental responsa-
ble de proyectos de inversiOn en la
Argentina. Fue uno de los 17 funcio-
narlos de la Universidad del Sur, en
Bahia Blanca, arrestados durante ese
mes. En su mayoria, trabajaban en la
Facultad de Economia, de la que el Dr.
Ciafardini era catedritico. El Dr. Victor
BENAMO —Rector de la Universl-
dad— habia side tamblin arrestado
en Mull de ese aho.

En agosto de 1976, el comandante
regional del ejircito y el jefe de
policia organizaron una conferencla
de prensa para dar detalles sobre lo
quit describleron come "un complot
premeditado de penetraciOn
ca marxista" en la Universidad, di-
ciendo que el Dr. Clafardini y los otros
detenidos estaban involucrados en el
complot. Posteriormente, el 13 de
agosto, se eolith) una orden para la
detenciOn previa al juicio del Dr.
Clafardini y, el 20 de ese mes, bate

quedi) a la disposicion del Poder
Ejecutivo Nacional" (PEN), segin los
términos de un decreto presidenciaL

El 9 de marzo de 1979 —casi tres
altos mks tarde— la prensa argentina
inform() que el Dr. Ciafardini y otras
cinco personas habian quedado ab-
sueltas de los cargos invocados con-
tra ellos. El Dr. Ciafardini, sin embar-
go, prosiguio detenido - a disposi-
ción del PEN- mientras los otros
cinco quedaron en libertad.

Se ruega enviar cartas redacta-
das cortesmente, en las que se
solicite la libertad del Dr. Ciafardini.
Dirigir la correspondencia al: Exmo.
Sr. Presidente de la NaciOn, Tte.
General Roberto VIOLA Balcarce 50,
1064 Buenos Aires, Argentina.

As.

Tsehai TOLESSA,
Etiopia

Esposa del reverendo Gudina TU M-
SA, lider eclesiastico de renombre
internacional, quien "desapareció"
luego de ser secuestrado en julio de
1979 ( véase Boletin I nformativo, junio
de 1980), Tsehai ha estado detenida
sin formulación de cargos y sin compa-
recer a juicio desde febrero de 1980.

Segtin se informa, ha sido torturada. El
matrimonio tiene cuatro hijos, todos
ellos refugiados.

Tsehai TOLESSA figuro entre los varies
centenares de personas de origen itnico
Creme detenidas por las autoridades en
Addis Abeba en febrero de 1980. Se dijo
que tante ella come mochas otros deteni-
dos fueron torturados en el Departamento
de Investigaciones de Actividades Con-
trarrevolucionarlas, conocido come "la
tercera comisari a". Actualmente, Tsehai
Tolessa esti detenida en el que fuera
Palacio Menelik sede del goblerne militar.

Ella y su marido —secretario general
de la Iglesia Evangilica Mekane Jeans de
Etiopla, afiliada a la Federaciin Mundial
Luterana— ya habi an side secuestrados el
28 de Julio de 1979 por pistoleros desco-
nocidos. Algunas horas mis tarde, Tsehai
quedi en libertad; pero se desconoce, en
cambio, la suede corrida por so esposo. Es
opiniOn general que los secuestradores
eran agentes de seguridad del gobierno.

Se cree que los mencionados arrestos
en Addis Abeba por parte de las autorida-
des, fueron en represalia por las activida-
des del Fronts Oromo de Liberaclin FOL),
organizaclin que esti luchando contra el
goblerno en el sur. NI Tsehal Tolessa ni su
marido han declarado su apoyo al FOL La
igiesia a la que pertenecen, sin embargo,
ha ejercido preslin sobre el goblerno
militar en varies asuntos relacionados con
derechos homes y, en consecuencla, ha
side perseguida en los Nimes tres ahos.

Se ruega enviar cartas redactadas
cortésmente, en las que se sohcite la

hbertad de Tsehai Tolessa. Dirigir la
correspondencia MENGISTU
Haile Marian, Presldente del Consejo MIII-
tar Administrative ProvisionaL P.O. Box
5707, Addis Abeba, Etiopla.

Alb/

Petr UHL,
Checoslovaquia

I ngeniero de 40 arms de edad; cum-
ple sentencia de cinco ahos de cércel
en la Prisi6n  Mirov,  de regimen riguro-
so, en su segundo periodo como preso
de conciencia. Casado, padre de dos
hijos.

Petr UHL y otros nueve mlembros
del Comb para la Defense de los
Injustamente Perseguidos (VONS) fue-
ron arrestados en mayo de 1979. Se
les aces() de preparar declaraciones
sobre personas que ellos considers-
ron injustamente perseguidas y de
divulgar dichas declaraciones tanto
en Checoslovaquia como en el extran-
jero. Petr Uhl fue uno de los seis
miembros del VONS luzgados en
octubre de 1979; su condena a cinco
ahos de circel fue la mks severe
dictada en esa ocasiOn.

En octubre de 1980, Petr Uhl se
quejh al director de la Prisik Mirov
por las males condiciones carcelarias
y la discriminaciOn practicada contra
los presos politicos. Al mes siguiente
fue castigado, aparentemente por in-
sultar a otro recluse y por descansar
en bores no autorizadas.

Petr Uhl ha side objeto de hostiga-
miento per parte de las autoridades y
ha estado encarcelado durante on
periodo de 12 Mos. En diciembre de
1969 fue arrestado junto con otras 18
personas.

Se aces() al grope de producir y
distribuir "materiales antisoviiticos
en los que atacaron el sistema anis-
lista de la repOblica". En marzo de
1970 se les declare culpables de
subversiOn y fueron sentenclados a la
ducel por plazos de uno a cuatro
Mos. La sentencia dictada contra Petr
Uhl fue la mks severs. En enero de
1977, habia firmado el dscumento
conocido bajo el nombre de Carta 77.

Se ruega enviar cartas redacta-
das cortésmente, en las que se
solicite la libertad de Petr Uhl.
Dirigir la correspondencia a: Jo Dr.
Gustav HUSAIL Presidents de la RSSC,
11 908 Praga —Brad, Checoslova-
galay a: Ju Dr. Jan NEMEC, Mlnistro
de Justicla de la RSSC, Vysehradska
16, Praga 2 - Novo Mesh, Chemin-
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Pablo Picasso lee uno de los prImeres

en apoyar a Amnia's Internacional,

a la quo done este dlbuio.

RDA: Honecker
acusa a Al:

Al presidente del Consejo de Estado de
la Reliance Democrbtica Alemana
(RDA), Erich Honecker, ha acusado a Al

de ser aparentemente "una de las mo-
chas organizaciones de Occidente que
eaten financiadas por fuentes sospecho-
sas y que tlenen como propésito desa-
creditar a Estados respetabies".

Estes comentarios fueron hechos en el
curse de una entrevista con el editor
britbnice Robert Maxwell y fueron publi-
cedes per los medios de comunicacien de
la Reliance Federal Alemana (RFA),
entre ellos la revistaStern. Los comenta-
ries respondian a una pregunta que se
formule al entrevistado sobre el docu-
mento de 16 *Inas publicado porAl el
4 de febrero de 1981 obese Boletin

Informativo, febrero de 1981). Al habia
remitido la publicacien al gobierno de la
RDA exhortando a que se reexaminaran
las leyes penales del Estado para que se
ajustaran al espiritu de los compromises
internacionales contraldos por el pais en
materia de derechos humanos (viase
Boletin Informativo, marzo de 1981).

La revistaStern publice la entrevista a
Erich Honecker en su ejemplar de febrero
expresando que la declaracibn (incorrec-
temente atribuida a Al por el entrevista-
doll de que " entre 3.000 y 7.000 ciuda-
danos de la RDA" se encontraban ac-
tualmente encarcelados por rezones po-
Iticas, era " una flagrante mentira".

En realidad, el documento de Al decia
le siguiente: "Amnistia Internacional tie-
ne conocimiento del arresto de 200
presos de conciencia por aho, pero con-
sidera que este es apenas una fracción
del total de los detenidos. Fuentes extra
oficiales calculan que el nOmere de tales
presos oscila entre 3.000 y 7.000."

Con fecha 26 de marzo de 1981, Al

escribie a Erich Honecker para rectificar
cualquier malentendido. Subrayb que el
cblcule de 3.000 a 7.000 detenidos
provino de fuentes que no eran las deAI y
fueren citadas para sehalar que el Mime-
re total de presos de conciencia posible-
mente era mucho nibs elevado que el que
sugetian las cifras de la organizacien. En
su carte, Al agregb que "el secrete
mismo que rodea los cases de encarce-
lamiento poKtice en la RDA, Impide hacer
apreclaciones exactas y Al no intente
hacerlas".

La carta incluyb tamblin informacibn
sabre la financlacibn del movimiento y
sabre sus activldades a nivel mondial
para responder a la acusacibn de que su
propbslto era "desacredltar a Estados
respetables".

RFA: Amenaza
a la Libertad de
Expresión

Per lo menos 200 personas han side
arrestadas en los Ultimos meses en todo
el territorio de la Repiblica Federal
Alemana (RFA), por apoyar la protesta
que los realizan contra el trate que
reciben en la circel presos por delitos
politicos. Se les acusa de "realizar pro-
paganda pare una organizacien terroris-
ta".

Se dice que unas 50 personas de las
arrestadas han estado detenidas bajo
custodia con juicio pendiente y que
fueron objeto de las mismas medidas de
alta seguridad que rodean a los sospe-
chases de Terrorismo a pesar de que no
se les acusb de actos vielentes.

Los arrestos se produjeron par actos
tales come porter banderas y pancartas,
repartir folletos o pintar consignas
solicitando cambios en el trate brindado
a los presos, todos ellos convictos o bajo
sospecha de delitos violentos. Los arres-
tados estaban apoyando las demandas
hechas por los presos durante una re-
ciente huelga de hambre colectiva —en
su maven a pertenecientes a gropes tales
como la Fraccien del Ejército Rojo—
solicitando que se les recluyera juntas en
prisien.

En un coniunicado de prensa del 5 de
junio de 1981, Al allele ante las autori-
dades de la RFA para que dejaran sin
efecto los cargos contra los arrestados.
Bested) que ninguno de ellos estaba bajo
sospecha de ha ber recurrido a la violen-
cia y que no habia hecho concrete alguno
que pudiera interpretarse razonablemen-
te come una demostracien de que hubie-
ran abogado por ningen tipo de violencia.

En una carta enviada al Fiscal Federal,
Kurt Rebman,Al declare que los arrestos
y los cargos invocados constituian una
amenaza a la libertad de expresibn, y que
los detenidos debian ser puestos en
libertad y sobreseidos los procedimien-
tos contra el resto.

Petición
Una petichin deAl por la abolición de

la pena de muerte en los Estados Unidos
de America fue firmada por mis de
70.000 personas en el periodo de tres
meses que terminé a principles de enero
de 1981. La peticiOn solicita al presiden-
te, gobernadores de estado y otras auto-
ridades estatales y federales, la aboli-
chin de la pena de muerte en los EE.UU.
Las copies del documento sera entrega-
das en distintas embajadas estadouni-
denses.

HOLANDA

La cámara alta del Parla-
mento holandés aprob6 el 6
de mayo de 1981, una en-
mienda a un nuevo proyecto
de constitución que declara
explicitamente abolida la pe-
na de muerte en Holanda.

La enmienda habia sido
aprobada por la cámara baja
en febrero de este aho. Aho-
ra puede ser puesta formal-
mente en vigencia luego de
las elecciones generales del
26 de mayo de 1981. Se
espera que la votación final
sobre la nueva constitución
—con la enmienda que de-
clara abolida la pena capi-
tal— se Ilevará a cabo en el
correr del presente

En 1870, Holanda aboli6
la pena de muerte para deli-
tos comunes pero ha perma-
necido vigente en el C6digo
Penal Militar para determi-
nados delitos en tiempos de
guerra. Aunque nueve paises
de Europa occidental han
abolido la pena capital, solo
cuatro hasta el momento
han creado disposiciones
constitucionales que la pro-
hiben: Austria. Port..gal, la
Repüblica Federal de Ale-
mania y Suecia.

a

•
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ASISTENCIA MILITAR A EL SALVADOR
Se solicita a EE.UU. que la reexamine

Al  ha solicitado al secreta-
rio de Estado, de los EE. U U.
Alexander Haig, a que tome
medidas para asegurar que
los Estados Unidos no en-
treguen al gobierno de El Sal-
vador asistencia militar que
pudiera ser usada para co-
meter asesinatos, torturas y
otros abusos.

En una carta fechada el 6
de mayo de 1981,  Al  expresó
al secretario de Estado que
existian pruebas concluyen-
tes de asesinatos sistemáti-
cos perpetrados por las fuer-
zas salvadorelias de seguri-
dad contra campesinos, jó-
venes y otras victimas que
no habian tenido participa-
ción alguna en actividades
guerrilleras.

Al  solicitó al gobierno
estadounidense que investi-
gara los efectos de su asis-
tencia sobre la situación de
los derechos humanos en El
Salvador y que hiciera pübli-
cas sus conclusiones. El en-
vio de la mencionada carta
fue divulgado por  Al  en un
comunicado de prensa de
fecha 11 de junio de 1981.

Al  destacó que el asesina-
to de tres monjas estadouni-
denses y una trabajadora lai-




ca en diciembre de 1980,
eran "tin macabro y tipico
ejemplo de los muchos mi-
les de muertes atribuidas a
"escuadrones de la muerte
derechistas". Subrayó que
habia abundantes pruebas al
respecto, incluso informes
oficiales de los EE. U U. de-
mostrando la complicidad de
las tropas y la policia en éste
y otros crimenes atribuidos a
tales grupos. El presidente
salvadoreho, José Napoleon
Duarte declare) en febrero de
1981, en una entrevista ra-
diofónica, que sus fuerzas de
seguridad no estaban prepa-
radas a controlar tales gru-
pos, ya que éstos apoyaban
los objetivos y la politica del
gobierno.

En su carta,  Al  declare)
compartir la preocupación
que existe a nivel interna-
cional sobre las consecuen-
cias de la ayuda militar a El
Salvador, señalando que en
diciembre de 1980, la
Asamblea General de las
Naciones Unidas habia ex-
hortado a todos los gobier-
nos a que se abstuvieran de
brindar semejante ayuda.
Asi mismo,  Al  recordó que
en 1980 habia encarecido al 


gobierno de Jimmy Carter a
que reexaminara su politica
de ayuda a El Salvador, y que
el entonces subsecretario de
Estado, Warren Christopher,
habia contestado que Esta-
dos Unidos no continuaria
suministrando ninguna asis-
tencia que en su opinion fue-
ra a ser usada con propOsi-
tos represivos.

Se recordó también que
tanto el presidente Ronald
Reagan como Alexander Haig
habian declarado que seguia
vigente la politica estadou-
nidense de tratar de proteger
los derechos humanos en la
zona. Aunque  Al  ve con agra-
do ese compromiso, conti-
ntia recibiendo denuncias de
secuestros, torturas y asesi-
natos.

Al responder en nombre
del Departamento de Esta-
do, el subsecretario William
P. Clark Jr. expresó su dis-
crepancia con las opiniones
de Al sobre El Salvador, pero
expresó el deseo de discutir
la situación.

El 10 de junio  de  1981  Al
contestó a William Clark,
aceptando gustosamente la
invitación para discutir el
tema.

URSS: Ms "vigilantes" de Helsinki encarcelados

Se han dictado severas sentencias contra más
miembros de grupos no oficiales que vigilan dentro
de la Union Soviética el cumplimiento de lo dispues-
to en el Acta Final de Helsinki, de 1975, en materia
de derechos humanos. Los condenados fueron
acusados de "agitación y propaganda anti- soviéti-
cas".

Tatiana OSIPOVA, del grupo de Moscti, fue
condenada el 2 de abril de 1981 a cinco ahos de
carcel y tres ahos de exilio interno.

En la Reptiblica de Ucrania, el "vigilante" de
Helsinki y ex- preso de conciencia adoptado por  Al,
Ivan SOKULSKY, ha sido sentenciado a 15 ahos de
carcel y exilio interno, mientras que Oskana M ESH-
KO— de 76 ahos de edad— fue sentenciado a seis
meses de carcel  y  ,cinco ahos de exilio interno.

Ivan KANDYBA, abogado y miembro del grupo de
"vigilantes" en Ucrania, fue arrestado el 24 de
marzo, habiendo cumplido ya una sentencia de 15
ahos de carcel. El 25 de marzo fueron arrestados
Vitautas VAIC I U NAS y M ecislovas JU R IAVI CI US 


• A finales del mismo mes de marzo,  Al  Ilego a
saber que el Dr. Yuri KUKK, luchador estoniano pro
derechos humanos, murk!) en un campo de trabajos
forzados; su huelga de hambre duró varios meses.

Tres opositores lituanos fueron condenados a 12,
11 y ocho aims de carcel y exilio interno respective-
mente, por haber preparado y repartido en Lituania
publicaciones clandestinas. Se trata de Vytautas
SKUODIS, Gintautas IESMANTAS y Povilas PE-
CELIUNAS.• En la ciudad ucraniana de Jarkov, dos disidentes
han recibido severas sentencias: Genrij ALTUNYAN
—de large lucha pro derechos humanos— recibió
sentencia de 12 ahos de carcel y exilio interno; su
colega Anatoly ZI NCH EN KO, que deseaba emigrar;
fue condenado a 11 ahos.

El 25 de marzo de 1981, el destacado activista pro
derechos religiosos, Rostislav GALETSKY —de la
Iglesia Adventista del Séptimo Dia— fue condenado
a cinco Ethos de carcel por "agitación y propaganda• antisoviéticas".
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Al ha publicado un informe
pormenorizado de conclusio-
nes médicas que presenta
pruebas convincentes de que en
Iraq se torture a los presos
politicos.

Las conclusiones, publica-
das el 29 de abril de 1981 en el
documento deAl, Iraq: Prueba
de Torturas, son el resultado
de Intensos eximenes y entre-
vistas médicas a 15 exiliados
irequies que dijeron haber side
torturados por fuerzas de se-
guridad entre septiembre de
1976 y agosto de 1979.

En su comunlcado de prensa
del 29 .de aril, Al manifesto
que toda la informacien dispo-
nible sobre el asunto, y los
detalles revelados en el nuevo
informe, suministraban prueba
convincente de que en Iraq la
torture es una prictica exten-
dida y continua.

El grupo de exiliados estaba
formado per 12 hombres y tres
mujeres, entre quienes se in-
claian perlodistas, estudiantes
8

universitarios, un doctor, un
enfermero, un obrero, un escri-
tor, un telefonista, un abogado
jubilado, un oficinista y un
joven que cumplia el servicio
militar. Todos fueron examine-
dos por un equipo de medicos
de Al, cuando ya hacia entre
siete y 37 meses que estaban
fuera de Iraq. La edad de los
examinados va de los 20 a los
52 ethos, habiendo estado de-
tenidos en Iraq desde 1 dia
hasta 270 dias. El periodo de
tortures dure de 1 a 50 dias.

Los examinados sostuvieron
que el trato recibido durante su
detencidn abarce desde brute-
les ataques con puhos, botas,
porras y litigos, hasta prolon-
gados golpes en la planta de los
pies ("falanga"), violacien y
amenazas de violachin, descar-
gas elictricas sistemiticas y
simulacro de ejecuciones.

Todos los entrevistados afir-
maron que se les coloce una
venda sobre los ojos durante
todos o la mayoria de los in-




terrogatorios, y que se les man-
tuvo con las manos atadas a la
espalda.

Trece declararon que ha-
bian side torturados con des-
cargas elictricas. Hubo varios
casos en que se aplice al rostro,
los pechos y los Organos geni-
tales un instrumento parecido a
una porra, con un cable en uno
de sus extremos.

Doce entrevistados decla-
raron que fueron sometidos a la
"falanga".

Dos personas afirmaron
que fueron quemadas con ciga-
rrillo y una de ellas dijo que la
habian quemado con un peque-
ho objeto duro del tameho de un

Una mujer de 31 ahos de
edad, declare que fue sacada al
patio de la circel en ropas de
dormir, vendada y con las ma-
nos atadas a la espalda. En
temperaturas extremas de frio,
fue empapada con agua fria y
dejada colgando de una esca-
[era durante varies horas.

Cuatro examinados descri-
bieron la forma en que se les
sometie a simulacro de ejecu-
chin; uno de ellos, un hombre,
dijo que lo padecio tres veces.

Casi todos los entrevista-
dos declararon que habin sido
deliberadamente humillados, o
victimas de abuses diversos.
Cinco personas afirmaron que
se las desnude parcial o total-
mente. Una mujer dijo que sus
interrogadores la mantuvieron
de pie y desnuda delante de
ellos, sin haberle vendado los
ojos. Tres personas informaron
que les habian manoseado los
Organos genitales. Otras ocho
personas —entre ellas, dos
mujeres— declararon que se
les amenazd con violarlas; a
dos personas del mismo grupo
se les amenaze con insertarles 


una botella en el recto. Uno de
los ex-detenidos admitie que,
en efecto, fue violado luego de
haber sido atado de pies y
manos a una silla. Otros ex-
presos confesaron que sus in-
terrogadores habian amenaza-
do con violar o torturer a miem-
bros de sus families, incluso
nifios.
* Cinco personas declararon

que estuvieron en confinamien-
to solitario por distintos pe-
riodos de tiempo; dos de ellos
dijeron que en sus casos, el
confinamiento durti todo el
tiempo de encercelamiento (nue-
ve y 270 dias respectivamente).

El anilisis de los eximenes
medicos muestra que 12 per-
sonas declararon sufrir de
todos o la mayoria de los
siguientes sintomas mentales
persistentes: menor poder de
concentrachin; pirdida de
energias; nerviosismo; depre-
sien; miedo; menor grado de
autocontrol; deseo de aisle-
miento; insomnia y pesedilles.
Once personas declararon que
su memoria se habia vista afec-
tada; en lo referente a conducta
sexual ocurrie lo mismo con
cuatro personas. Otras ocho
admitieron sufrir una tendencia
a contraer dolores de cabeza.
Sevin se dijo, todos estos
sintomas se manifestaron des-
pués de las tortures y el encar-
celamiento sufridos por las
personas examinadas.

El equipo de medicos a cargo
de la investigacien pudo cons-
tater que 10 de los examinados
mostraban disfuncien mental
(funcien anormal de los pro-
ceso mentales) durante el exa-
men. Asimismo, se comprobd
que las cicatrices exhibidas por
ocho personas coincidian con
el tipo de tortura al que dijeron
haber sido sometidas.

Teniendo en cuenta los sin-
tomes y las reacciones com-
probadas durante el examen
fisico del grupo, los medicos
constataron en todos los casos
que coincidian con las tortures
denunciadas. Ademis, fue po-
sible apreciar la notable coin-
cidencia de las declaraciones
hechas por los ex-detenidos, a
pesar de que fueron arrestados
en dlstintas circunstancias y en
lugares y épocas diferentes.
Més ain, los sintomas des-
critos coincidieron tambien con
los denunciados por personas
sometidas a tipos similares de
torture en otros paises.

Durante muchos años, incluso durante
los 12 arms del actual gobierno de Iraq, Al
ha venido recibiendo regularmente denun-
cias de frecuentes torturas de personas
que, bajo sospecha politica, quedan en
custodia de las fuerzas de seguridad de
dicho pais. Se dice que muchas personas
han muerto bajo tortura y que los cuerpos
de los detenidos politicos se han entregado
a sus familiares con sehales de tortura. En
algunos casos, los cuerpos terriblemente
mutilados, han sido arrojados a la calle
frente al domicilio de las victimas. Las
autoridades siempre han negado la tortura
de presos en Iraq, y los testimonios de
primera mano son raros. No obstante ello,
en octubre de 1979 y marzo de 1980, Al
pudo entrevistar y exam inar médicamente a
15 exiliados iraquies que declararon haber
sido torturados mientras se encontraban
bajo custodia de las fuerzas de seguridad
de Iraq.

TORTURA EN IRAQ



LA TORTURA Y LA LET
La torture esti prohibida en

Iraq, tanto por las leyes na-
cionales come por la legisla-
cidn internacional.

En 1971, Iraq ratified el
Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Politicos que
prohibe la tortura.

En setiembre de 1979, el
gobierno iraqui declare of i-
cialmente que se proponia res-
peter la Declared& de las
Naciones Unidas sobre la Pro-
teed& de Todas las Personas
contra la Torturay Otras Penas
o Castigos Crueles, Inhumanos
o Degradantes. Dicha Decla-
red& fue adoptada por con-
senso, en 1975, por la Asam-
blea General de la ONU.

En su declaracidn, el gobier-
no iraqui dijo también que se
proponia "continuer aplicando
las disposiciones de la men-
cionada Declared& a tray&
de su legislacien nacional y
otras medidas efectivas".

El informe de Al, sin em-
bargo, concluye afirmando que
las autoridades iraquies no han
puesto en vigor ninguna de las
medidas legislativas o adminis-
trativas especificadas en la
declared& de la ONU.

Asimismo, las descripciones
de arrestos y procedimientos de
detencirin hechas por los 15
exiliados iraquies —que cons-
tan en el informe de Al—

indican que la prohibicien legal
de la torture en la Constitucidn
de Iraq no se repete y que los
mecanismos de proteccien con-
tra la torture resultan inade-
cuados.

La mayoria de los exiliados
fueron arrestados por agentes
de seguridad en ropas civiles,
acompahados algunas veces
por agentes de la policia. En
ningdn caso se exhibid orden de
arresto y en uno solamente, se
identified quien realizaba el
arresto. En casi ningin caso se
dijo en el momenta a la persona
la razen de su arresto. El in-
terra gatorio —a cargo de agen-
tes de las fuerzas de segu-
ridad— comenze en el primer o
segundo dia de detencien, en
todos los casos.

Selo cuatro personas decla-
reran haber comparecido ante
un juez o magistrado durantesu
periodo de detencien. De las 15
personas selo dos fueron juz-




gadas. De las 13 restantes, sdlo
dos fueron informadas de los
cargos que se invocaban contra
ellas.

A ninguno de los acusados se
le permitie acceso a un abo-
gado en el curso de la deten-
den. En la mayoria de los
casos, se les nege todo con-
tacto con sus familiares; a pe-
sar de persistentes investiga-
ciones, las families se vieron a
menudo imposibilitadas de ob-
tener confirmacien del arresto
o descubrir el paradero del
detenido.

El informe deAl incluyd una
serie de recomendaciones al
gobierno iraqui. Una de ellas,
encarecia a que el presidente
de Iraq diera a conocer "en
forma amplia y obligatoria"
una declared& de principio en
la que el gobierno "condene y
se comprometa a no permitir la
torture en Iraq". Otra recomen-
dación exhortd a que nadie
fuera arrestado salvo mediante
una orden emitida por las auto-
dades correspondientes y con-
forme a procedimientos juridi-
cos estrictamente establecidos.

El mismo tiempo, de exhorte
al gobierno iraqui a que tomara
medidas efectivas para asegu-
rar que los presos no fueran
mantenidos en detencien inco-
municada para evitar de esa
forma tortures y malos tratos.
También se solicite especifica-
mente garantias de que:

todos los detenidos tuvie-
ran acceso regular a un abo-
gado ea sus familiares tan
pronto como fuera posible
luego del arresto y antes de que
diera comienzo e interroga-
torio;

todos los detenidos compa-
recieran ante un tribunal dentro
de las 24 hares de efectuado el
arresto;

todos los detenidos tuvie-
ran acceso a un medico in-
mediatamente despuis de ser
arrestados, a intervalos regu-
lares durante su detencien.

Finalmente, entre las reco-
mendaciones de Al figura' una
peticion al Gobierno de Irak
para que ordenara a las auto-
ridades procesantes no presen.
tar como pruebas ante an tri-
bunal, confesiones u otras
declaraciones extraidas bajo
torture.

Burhan Al SHAWL periodista y escritor, de 24 arios de

edad, declaró a los doctores que le examinaron, que en

noviembre de 1978 estuvo nueve dias consecutivos con los

ojos vendados en las oficinas de seguridad del distrito de

Kharkh, en Bagdad, donde se le interrogó sobre su afiliación
politica y se le pidió que diera los nombres de personas con

similares puntos de vista.

Declaró también que se le molestó sexualmente y que le

golpearon con punos, varillas y un látigo. Pasados dos dias,
comenzaron a torturarle cada una o dos horas. Le pegaron
latigazos tan fuertes en la cabeza que perdi6 el conoci-
miento. Comenz6 a perder toda noci6n de tiempo. En una
ocasión, le ataron a una silla, con el pecho contra el asiento y
las piernas atadas a las patas de la silla. Estando en esa
posición, le golpearon con los puños y con un palo. En otra
ocasión, al recuperar el conocimiento, advirti6 que le hablan
quitado los pantalones y que habia sido violado. Entonces, le
obligaron a sentarse sobre un objeto frio en forma de botella,

.hasta insertárselo en el recto.
La victima declar6 también que le produjeron quemaduras

con un pequerio objeto duro del tamaño de un lápiz. (Los
medicos.comprobaron que habl'a 35 cicatrices en el dorso de
su mano izquierda, en sus muslos, piernas, pies y piel del
abdomen. Segtin manifestaron los medicos: "Todas las
torturas coinciden con lesiones tipicas de quemaduras, tal
como ha denunciado".)

Burhan Al Shawi declare) que al despertar de su ltima
pérdida de conocimiento, se encontre) tirado en una calle
cerca de su casa. Sali6 clandestinamente de Iraq el 6 de
mayo de 1979.
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Sufre ahora de brucelosis, enfermedad
contagiosa que afecta la sangre y deter-
minados Organos internos. Se dice que
aunque se inici6 una serie de inyecciones,
el tratamiento jamás IlegO a completarse.

Más afectados

Entre otros presos politicos cuyo esta-
do de salud se dice que ha sufrido un gran
deterioro, figuran: Rosa ALCARAZ; Susa-
na Beatriz BEN IN I; Jose Maria CUESTA;
Angel F RANC IA; Juan Carlos GOMEZ;

ARGENTINA: Temores por la salud de 21 presos politicos

Durante 1980,  Al  hizo pOblica en repe-
tides ocasiones su preocupación ante
informes de que los presos politicos ar-
gentinos no estaban recibiendo trata-
miento medico adecuado y que el regimen
carcelario imperante en los lugares de
detenci6n estaba provocando en ellos
perturbaciones sicol6gicas, especial-
mente a los detenidos por largo tiempo.
Se sabe que en 1980, tres presos politicos
argentinos se ahorcaron en el Penal de
Rawson, en la Cárcel de La Plata y en la
Cárcel de Caseros. Unidad n.° 1 (vitase
Boletin Informativo,  octubre de 1980).

Segün las noticias de que se dispone,
las condiciones carcelarias son particu-
larmente perjudiciales para los reclusos
en la Cfircel de Caseros, ya que permane-
cen encerrados en sus celdas más de 20
horas por dia..

Entre los 21 presos sobre cuya salud  Al
recibi6 informacicin a finales de abril y
principios de mayo de 1981, se encuen-
tran cuatro adoptados como presos de
concienci a.

Eduardo FOTI  fue arrestado en julio de
1975 y puesto "a la disposici6n del Poder
Ejecutivo Nacional" sin haberse formula-
do cargos contra dl o iniciado proceso.
Durante un allanamiento a su hogar, reci-
bib un balazo en la cabeza, a raiz del cual
parte de su critneo debi6 cubrirse quir6r-
gicamente con una !Amine de plástico.
Reducido ahora a su condición de hemi-
plégico (la mitad de su cuerpo est6 parali-
zada), sufre ataques epilépticos y es inca-
Paz de moverse o vestirse sin la ayuda de
otra persona.

*. El Dr.  Eduardo LLOSA,  de 45 afios de
edad, ex miembro del Coruité Ejecutivo de
la Federación Argentina de Psiquiatras,
catedrético en sicologia en la Universidad
Nacional de San Luis.

Cumpli6 su sentencia de tres allos de
arcs! por "posesiOn de documentos sub-
versivos" pero continua detenido "a la
disposición del Poder Ejecutivo Nacio-
nal".

Eduardo Yazbeck JOZAMI,  ex abogado
y periodista que actu6 como abogado
defensor de dirigentes laborales y sindi-
calitas, ha cumplido ya cinco de los ocho
&los de su sentencia de cércel y tiene
derecho a ser considerado para lograr
libertad condicional. Está actualmente en
el Penal de Rawson pero también estuvo
detenido en Villa Devoto, Caseros y La
Plata.

En octubre de 1979 comenzó a desarro-
liar una afección en la espina dorsal que le
causa considerable dolor y solo le permite
caminar o estar de pie durante breves
periodos de tiempo. También sufre de otra
dolencia que afecta su nivel de Ocido Orico
en la sangre. Hasta donde se sabe, no ha
recibido tratamiento medico alguno.

Maria G ref:Jona PEREZ,  enfermera de 33
aiios de edad,  ha  estado "a la disposición
del Poder Ejecutivo Nacional" desde oc-
tubre de 1975. Se cree que fue sometida a
una operación de los ovarios mientras se
encontraba detenida en la cOrcel de Villa
Devoto. Se informa que sufre trastornos
psicolOgicos.

Maria Liliana Lucia SALVADOR de
FRANCISETTI,  de 27 aiios de edad, fue
gravemente torturada luego de su arresto
en septiembre de 1975. Posteriormente,

se le conden6 a cinco ailos y medio de
arcel por "asociación ilicita". A pesar de
que su sentencia expiro en marzo de
1981, contintia detenida "a la disposición
del Poder Ejecutivo Nacional".

Roberto MAYER; Miguel Angel MOSS E-
TTO; Emilio Tiburcio PADILLA; Roberto
Edgardo PASUCCI; Norma SPALTRO;
Miguel Angel VAZQUEZ; Jorge Armando
VE I GA; Jorge Rodolfo MEZA; Oscar Hec-
tor MATTHEWS; Albarracin RONCEDO y
Gustavo DE CARA.

Se ruega envier cartes redactadas cor-
tésmente, en las que se solicite brindar el
tratamiento medico necesano a todos los
presos y la posibilidad de dejarlos en
libertad por razones humanitanas. Asimis-
mo, se ruega expresar preocupación ante
noticias de que la salud de los presos se ha
visto afectada por ngurosas condiciones
carcelanas y encarecer a las autondades
que todos los presos sean tratados con-
forme a lo dispuesto en las Reglas Minimas
de las Naciones Umdas para el Tratamiento
de los Reclusos. Dingir la correspondencra
al:

Exmo. Sr. Presidente de la NaciOn,
Tte. General Roberto VIOLA, Balcarce 50,
1064, Buenos Aires, Argentina;  y al:  Sr.
Director de Institutos Penales, Coronel
Angel DOTTI, Paso 550, 1031, Buenos
Aires, Argentina.  E

Guatemala:
Serios temores por madre e hijo

Iride del Carmen Marassb
de Burgos, de 30 aiios de
edad, y su hijo Ramiro Igna-
cio, de 18 meses, fueron
detenidos el 25 de abril de
1981 por fuerzas guatemal-
teces de seguridad, en Ciu-

dad de Guatemala, arrestén-
dose también al ciudadano
salvadoreho José Sanchez
Gallegos. Nada se ha sabido
de ellos desde entonces y
existen serios temores por
sus vides. La Sra. de Burgos
es descendiente de padres
chilenos e italianos. Es li-
cenciada de la Universidad
de Mount Holyoak, en Este-
dos Unidos. Vivies en El Sal-
vador desde 1976 hasta di-
ciembre -de 1980, antes de
trasladarse a Ciudad de Gua-
temala como traductora. Se
encuentra en su octavo mes
de embarazo. José Gallegos
pertenece a la  Federación
Democrática Revolucionaria,
coalición salvaclorefia en la
oposición.

1 0



Apelación contra Pena de Muerte

Filipinas
IRAN:

Ejecutados
creyentes Bahai

•Bernabé BUSCAYNO • Victor CORPUZ

Por segunda vez en cuatro arios,
estos dos hombres fueron sentencia-
dos a muerte por un tribunal militar el
4 de mayo de 1981, tras habérseles
declarado culpables de subversion,
asesinato y posesión ilegal de armas
de fuego.

El 6 de mayo. Al curse, un telegra-
ma al Presidente MARCOS exhortán-
dole a que conmutara por razones
humanitarias las sentencias de muer-
te dictadas contra los dos hombres.

Ambos fueron sentenciados a
muerte en noviembre de 1977, des-
pués de condenárseles por los mis-
mos cargos. Otra persona sentencia-
da junto con ellos, fue el ex-senador
Benigno AQUINO, a la saz6n princi-
pal rival politico del presidente MAR-
COS antes de que se impusiera la ley
marcial en septiembre de 1972. .EI
presidente orden6 un nuevo juicio
después de registrarse una campaiia
internacional contra el fallo del tribu-
nal.

Benigno Aquino fue puesto en li-
bertad en mayo de 1980 para poder
someterse a una operaciOn cardiaca
en los Estados Unidos.

Se encontraba aim alli cuando se
iniciO el nuevo juicio en abril de 1981.

Bernabé Buscayno, de 41 aiios de
edad, conocido también como Co-
mandante DANTE, fue el Jefe del
llamado Nuevo Ejército del Pueblo
(NEP), ala militar del Partido Comu-
nista de Filipinas. Desemperió ese
cargo durante casi ocho años, hasta
su captura en agosto de 1976. Se dijo
que habia sido brutalmente torturado
luego de su captura y desde entonces

Mexicanos en Libertad
Tres presos mexicanos cuyos

casos estaba investigandoAl,
quedaron en libertad el 6 de mayo
de 1981, segin indulto decretado
por el gobernador del estado de
Morelos. Salvador Roces Porcayo,
Pedro Helguera Jiminez y Eladio
Garcia Ortiz fueron arrestados en
agosto de 1975 y cumplian sen-
tencias de 36 aims de chrcel en la
prisiOn de Cuernavaca. 


ha estado detenido en reclusion soli-
taria en la 4a. Unidad Regional de
Seguridad, Camp Crame, QuezOn Ci-
ty.

Victor Corpuz era cadete de la
Escuela Militar de Filipinas antes de
desertar para unirse al NEP. Se dice que
tras su arresto en enero de 1976 fue
torturado y ahora se agrega que sufre
trastornos de orden sicológico. Estu-
vo en reclusiOn solitaria continua por
espacio de cinco arms en la Unidad
de Seguridad Militar, Fort Bonifacio,
Metro Manila.

Al estima que en las Filipinas hay
alrededor de 800 personas encarce-
ladas bajo sentencia de muerte. En su
mayoria, se. encuentran en la Peni-
tenciaria Nacional, Muntinlupa, aguar-
dando que el Supremo Tribunal exa-
mine sus sentencias. Se sabe que hay
11 presos sentenciados a muerte
desde la década de 1950. Varios de
quienes aguardan su ejecución fue-
ron condenados por delitos presun-
tamente cometidos como miembros
del NEP, o de la organizaciOn que le
precediO, Hukbong Mapagpalayang

Bayan, también conocidos como
"Huks".

El nOmero de sentencias de muerte
ejecutadas en aiios recientes en las
Filipinas, es relativamente bajo.

Se ruega enviar cartas redactadas
cortésmente, en las que se solicite la
conmutacion de las sentencias de
Bernabé Buscayno y Victor Corpuz, por
razones humanitarias. Dirigir la corres-
pondencia al: Presidente Ferdinand
E. Marcos, Malacanang Palace, Ma-
nila, Reptiblica de Filipinas.

LIBERTAD DE PRESOS
Y NUEVOS CASOS

El Secretariado Internacional de Al tuvo
conocimiento en marzo de la libertad otorga-
da a 73 presos adoptados o cuyos casos
estaban sujetos a investigacign, y que en abril
fueron 39 los presos liberados. Asf mismo se
adoptaron 86 y 203 cases nuevos respective-
mente en los citados meses.

Dos miembros de la religion Bahai,
Mehdi TAFTI y Hedayatolla BEHQANI,
fueron ejectuados en Iran el 15 de marzo
de 1981. otras noticias anuncian que el
coronel VAH DAT, creyente también de la
misma religion, corre peligro de ser eje-
cutado.

Las tres personas comparecieron ante
Tribunales Revolucionarios I slamicos,
acusadas de espionaje en favor de Israel,
cargo que se invoca comOnmente contra
fieles de la religiOn Bahai cuya sede
internacional se encuentra en Israel.

El 24 de marzo de 1981, Al enviO un
mensaje al presidente BANI-SADR de
Iran, en el que expres6 su preocupación
ante las ejecuciones. Al destacó que en
este caso su preocupaci6n era doble: por
una parte, el uso de la pena de muerte, y
por otra, el trato de que eran objeto
miembros de una minoria religiosa. Esto
ültimo parecia ,indicar "una deliberada
politica de persecución religiosa practi-
cada por el gobierno. la cual viola el
Articulo 18 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Politicos suscrito por
Iran". Este articulo establece que "Toda
persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de reli-
gión..."

Al solicitO también información sobre
el paradero de otros 11 fieles Bahai que
fueron arrestados en Teheran el 21 de
agosto de 1980, entre los cuales figuran
miembros de la Asamblea Espiritual Na-
cional de los Bahais iranies. Las peticio-
nes de informaciOn a las autoridades
formuladas por sus familiares y amigos no
han merecido respuesta alguna y nada se
sabe sobre la actual situación de dicho
grupo.

Los Bahai constituyen la Unica minoria
religiosa grande dentro de Iran que no
esta reconocida por la nueva constitución
y parecen estar expuestos a persecución,
encarcelamiento y ejecución. Al ya ha
expresado a las autoridades iranies su
preocupaciOn ante el encarcelamiento de
cristianos y judios, toda vez que la afilia-
diem religiosa de las victimas parecia
resultar un factor de importancia para su
condena.

*En un informe sobre Iran publicado el
9 de mayo de 1980. Al declare) que "existe
una ausencia concreta de garantias  nece-
sarias  para asegurar juicios justos en
casos tratados por los Tribuanles R evolu-
cionarios I slamicos". La organización
considera que resulta imposible aceptar
sin cuestionar el resultado de los juicios
que han estado a cargo de estos tribuna-
les.

Al tuvo conocimiento de que en 10 poises
fueron sentenciadas a muerte 65 personas en

PENA DE MUERTE marzo de 1981, y 52 en abril, Ilevindose a
cabo 59 ejecuciones en slate parses, y40 en
sels, respectIvamente durante dichos mese*.
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Homenaje de Cruz Roja
Espahola a Amnistia •

Asamblea
Internacional



General de NI

Se celebr6 en Madrid el 25 de junio
en la sale del Centro de Difusi6n de
Derechos del Hombre, de la Cruz
Roja. Fue un éxito sin precedentes ya
que el ptiblico asistente Ilen6 por
completo el local, con numerosas
personas de pie, sentadas en el pasi-
llo y en el suelo. Eso sin contar con la
gente que se fue por no encontrar
sitio.

En la mesa estaban con nuestra
Presidenta, José Luis Aranguren, An-
tonio Carretero, Monsehor Alberto
lniesta, Guy Prim, Jaime Miralles,
Antonio Gala y Juan Luis Cebrifin.
Entre el ptiblico pudieron verse a
figuras relevantes del mundo de la
politica, del arte y de la prensa y a los
que cabe ahadir los telegramas de
adhesiOn remitidos por quienes no
pudieron asistir al magno acto entre
los que cabe destacar los de Enrique
Tierno Galván, Halfter, Areilza y Be-
negas entre otros.

Del acto y su repercusidn es inne-
cesario hablar, solo nos resta ahadir
que es una prueba más de que_conti-
nua en vigor la CONSPI RACION DE
LA ESPERANZA.

Durante los dias 9 y 10 de mayo de
este aho ha tenido lugar en Madrid la
Asamblea General de la SecciOn de
Espaha de AMNESTY INTERNATIO-
NAL, que cont6 con la presencia del
Secretario General de la organización
Thomas Hammarberg, un represen-
tante de la Seccidn suiza y dos del
Secretariado Internacional.

Los miembros, delegados y repre-
sentantes de Grupos de Adopción, de
Trabajo y Unidades Territoriales de
Espaha revisaron la actuaciOn duran-
te el aft transcurrido y acordaron la
tarea a realizar hasta la prOxima
Asamblea General, aprobándose el
presupuesto correspondiente, y po-
niendo énfasis en la necesidad de
impulsar una campaha especial con-
tra la pena de muerte para que ésta no
sea restaurada en Espaha, conside-
rando que ello representaria un paso
atrás en el proceso evolutivo de la
sociedad espahola.

Al producirse ceses en la Junta
Estateb por exigirlo asi los Estatutos
se efectuaron las correspondientes
elecciones quedando constituida la

ACTUALIDAD
nueva del siguiente modo: Presiden-
te, Silvia Escobar (Madrid); Vice-pre-
sidente, Ram6n Ramos (Mélaga); Te-
sorero, Juan-Antonio Domingo (Tarra-
gona); Vice-tesorero, Agustin Igle-
sias (Lugo); Secretario, José Abella
(Madrid); Vice-secretario, Ma. Tere-
sa Gabarain (San Sebastian); Vocal y
coordinaciOn de Grupos de AdopciOn,
Dolores Verges (Barcelona); Vocal y
coordinacidn de campahas, Ma.
AsunciOn Mild (Sevilla); Vocal y coor-
dinaci6n de formación y promoción,
Rafael Alvarez (Valladolid); Vocal y
coordinación de publicaciones (Enri-
que M. Farifias); Vocal, Juan Ben-
!loch (Valencia).

BARCELONA
El pasado dia 5 de Junio de 1981, a

las 20 horas con motivo de la cele-
braciOn del XX aniversario de la fun-
daciOn de AM NISTIA INTERNACIO-
NAL y de la presentaciOn del libro
"Informe Anual,de 1980", tuvo lugar
un acto conmemorativo en el Salon
de Ciento del Ayuntamiento de Bar-
celona, al que asistieron las autorida-
des locales, representantes de enti-
dades y organizaciones humanitarias,
miembros y simpatizantes de la orga-
nizaci6n.

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS

Homicidios politicos: Exhortación a la ONU
El terna de los homicidios or-

denados y perpetrados sister/le-
ticamente con el apoyo de las
autoridades de un pais, fue pre-
sentado por Al y expuesto ante

los representantes de más de 90
naciones, en el curso de la 37.°
sesión de la Comisión de Dere-
chos Humanos de las Naciones
Unidas, realizada en Ginebra del
2 de febrero al 13 de rnarzo de
1981.

En una intervención oral du-

rante la sesión, y en presencia de
los 43 miembros de la Cornisión
y de 49' observadores naciona-
les, Al declar6 que en la decade

de 1970, más de medio mitlein de
personas resultaron victimas de
homicidios poh'ticos sin rrrediar
ningtin tipo de proceso legal.

Estos homicidios, se dijo, po-

drian haber ocurrido cuando las
victimas estaban detenidas y
fueron sometidas a torture con
consecuencias fatales, frecuen-
temente luego de haber "desa-
parecido"; o también pudieron
perpetrarse abiertamente al ser
asesinado un individuo en ptibli-




co o al dar muerte a manifestan-
tes pacificos.

Al declaró que era su deseo

que las Naciones Unidas tuvieran
conocimiento de que contintian
registrendose homicidios politi-
cos deliberados y sistemeticos
bajo distintos gobiernos citando
como ejemplo a Guatemala, El

Salvador y Bolivia, y exhortó a la
Comisión a que actuara más
energicamente contra gobiernos
que practicaban el asesinato or-
ganizado de sus propios ciuda-
danos. "El homicidio constituye
un crimen en cualquier legisla-
cion y en cualquier sistema juri-
dico", dijo Al.

Y agregc5: "Si los gobiernos se
niegan a cooperar con organiza-
ciones internacionales; si se nie-
gan a Ilevar a cabo una investiga-
ciOn apropiada luego de haberse
descubierto el hornicidio de una
persona; si quienes brindan in-
formación o dan a conocer datos
concretos sobre homicidios su-
fren el hostigamiento y las ame-
nazas de las autoridades; si estas 


hacen uso del poder que tienen
para matar a sus ciudadanos en
lugar de protegerlos; es, en tales
casos, que las Naciones Unidas
deben pedir cuentas a dichos
gobiernos y publicar el resultado
de sus investigaciones".

Posteriormente, la Cornisión
de Derechos Hurnanos de la ONU
designó a un Representante Es-
pecial para que investigara in-
formaciones y denuncias de ho-
micidios, secuestros, "desa-

pariciones" y actos terroristas en
El Salvador; nombró también a
un Enviado Especial encargén-
dole que efectuaré un estudio

exhaustivo de la situación de los
derechos humanos en Bolivia, y
pidió al Secretario General de la

ONU que preparara un informe
sobre sus contactos con el go-
bierno de Guatemala.

En otra intervención oral ante
la Comisión, Al subrayó el dere-
cho que asiste a los familiares de
"desaparecidos- de saber qué
ocurrió con sus parientes. El
Grupo de Trabajo sobre Desapa-




riciones Involuntarias o Forzadas
produjo en su oportunidad un
primer informe notable pese el

tiempo limitado de que dispuso
No obstante, el informe solo

abarcó una pequeha parte de la
vasta inforrnación que tuvo ante
si el Grupo de Trabajo destacén-
dose que muy pocos gobiernos
habian respondido en profundi-

dad a las preguntas formuladas
por el grupo.

En consecuencia, Al subrayó

enfeticarnente la necesidad de
perm itir que el Grupo de Trabajo
prosiguiera con la tarea enco-
mendada. La Comisión decidió

extender otro aho el mandato del
Grupo de Trabajo.

De conformidad con el proce-
dim iento establecido por el Con-
sejo EconOrnico y Social de. la
ONU pare investigar situaciones
"que parecen reveler una pauta
uniforme de graves violaciones
de derechos humanos compro-
badas con seguridad". Al remitió

por escrito información relative a
varios paises.
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RAFRCA
• APELACION CONTRA

PENA DE MUERTE

Mcimbithi Johnson LUBIS1, Petrus Tsepo MASHIGO y
Naphtali MANANA, de 28, 19 y 24 aiios respectivamente,
fueron sentenciados a muerte el 26 de noviembre de 1980,
por la Suprema Corte de Surifrica, en Pretoria. Dichas
personas —y seis más— habian sido halladas culpables de
alta traición. Se concedi6 autorizaci6n para interponer
recurso de apelación contra las sentencias de muerte pero
hasta la fecha no se ha fijado ninguna audiencia de apela-
ciOn.

Todos los acusados eran presuntos miembros del Congre-
so Africano Nacional (CAN), proscrito en Suráfrica desde
1960. Seis personas recibieron sentencias que van de 10 a
20 arms de cárcel. El Fiscal del Estado habia pedido la pena
de muerte pare siete personas.

El juicio se produjo como culminación de varios choques
ocurridos en 1980 entre miembros del CAN y las fuerzas
surafricanas de seguridad. Entre los incidentes más desta-
cables, figuran el asalto a una comisaria en Soekmekaar, el 4
de enero, y el asalto a un banco en Silverton. Pretoria, por
tres miembros del CAN, el 25 de enero. En el primer
incidente no hubo muertos pero, en el asalto al banco se
produjo un corto sitio por parte de la policia, que culmin6 en
la muerte de los tres asaltantes y de dos rehenes civiles.

Los tres sentenciados a muerte fueron los atacantes de la
comisaria de Soekmakaar. En sus testimonios, declararon
que evitaron deliberadamente matar a los dos agentes
negros de policia, pero el juez dijo que no les creia. También
se afirm6 que los nueve acusados habian salido de Suráfrica
luego de los disturbios en Soweto y otros asentamientos de
la población negra que comenzaron en junio de 1976 y
culminaron con choques en los que la policia dio muerte o
hiri6 a numerosos civiles negros.

El 5 de febrero de 1981, el presidente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, Jacques LEPRETTE, de
Francia, manifesto que el Consejo habia expresado "grave
procupación" por las tres sentencias de muerte.

Surdfrica posee un alto indice de ejecuciones judiciales.
Segtin informaci6n proporcionada al Parlamento por el
ministro de Justicia, 130 personas fueron ejecutadas en
1980; con excepci6n de una, todas las demias victimas
fueron clasificadas por las autoridades de Suráfrica como
negros, "de color" o hinthies.

En 1979, aft en que se Ilevaron a cabo 133 ejecuciones,
hubo dos casos politicos distintos relacionados con la
sentencia de muerte. En abril de ese año, las autoridades
ejecutaron a Solomon MAHLANGU, la primera persona
sentenciada a muerte en Suridrica —en más de diez atios—
por un delito de motivaciOn politica.

Se ruega enviar cartas, redactadas cortésmente, en las que
se exprese preocupaciOn por las sentencias de muerte
dictadas contra Mcimbithi Johnson Lubisi, Petrus Tsepo
Mashigo y Naphtali Manana, destacando que se han de Ilevar a
cabo audiencias de apelación, y encareciendo a las autorida-
des que conmuten las sentencias por razones humanitarias.
Dirigir la correspondencia al:

Hon. P. W. BOTHA, Prime Minister, Union Buildings,
Pretoria, South Africa;  y al:  Hon. H. J. COETSEE, Minister of
Justice, Union Buildings, Pretoria, Africa del Sur.

ZAIRE: Ejecutados
diecisiete presos

Diecisiete presos sentenciados a
muerte por robo y asesinato, fueron
ejecutados en marzo de 1981 des-
pues de un intento de fuga, segtin
se anunció por las autoridades del
Zaire el 28 de marzo.

Los 17 ejecutados formaban parte
de un grupo de personas acusadas de
cometer 17 robos y tres asesinatos
en 1979. U no de los asesinados fue el
Dr. NZITA Makansu, Director del
principal hospital de Kinshasa y ex
ministro de Salud Püblica.

El grupo contO con gran publicidad
en la prensa del Zaire y en enero de
1980, el juicio a los 39 presuntos
miembros de la organización fue tele-
visado. El juicio culmin6 con el fallo
de sentencia de muerte contra 28 de
los acusados.

En abril de 1980, un tribunal, de
apelaciones confirm6 las sentencias
de muerte contra 22 acusados; pos-
teriormente, se les permiti6 apelar
otra vez, mediante el llamado proceso
de "casaciOn".

En octubre de 1980, el presidente
MOBUTU conmut6 las sentencias de
muerte de todos los presos que
aguardaban la ejecuciOn, pero los 22
condenados no se beneficiaron porque
sus casos no habian sido confirma-
dos finalmente por los tribunales.

Poeta Cubano InvAlido
"golpeado hasta quedar
inconsciente"

Se informa que el poeta cubano Armando F.
VALLADAR ES —preso del mes en nuestra campaha
de junio de 1980— ha sido golpeado por guardias
hasta quedar inconsciente en el pabellón medico de
la prisión Combinado del Este, en La Habana, el 7 de
febrero de 1981.

El poeta, que esti) virtualmente paralizado y
confinado a una silla de ruedas, parece haber sido
trasladado al pabellem hospitalario de la circel en la
segunda mitad de 1980. En ese momento se dijo que
su estado de salud era grave.

En marzo de 1981, Al recibió un informe en el que
se afirmaba que no se le habia brindado asistencia
médica de ningtin tipo.

Armando Valladares fue arrestado en 1960, a la
edad de 23 aiios, acusándose de "delitos contra los
poderes del Estado". Al arlo siguiente fue condena-
do a 30 aiios de cárcel. Su parfilisis es consecuencia
de una huelga de hambre que realize) en 1968 pare
protestar contra las condiciones carcelarias. Se dice
que sufre de asma y trastornos cardiacos.

0 0 0
C

gal

amni474
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BOLIVIA: Denuncias de Torturas
Se teme por Detenidos

Durante los tiltimos tres meses,  Al  ha

estado recibiendo denuncias de horripilan-
tes torturas a detenidos, luego del golpe
militar de julio de 1980, mientras prosi-

guen los arrestos por motivos politicos en
Bolivia. Se teme que los detenidos politi-

cos en poder de las fuerzas de seguridad
contiruien siendo torturados.

En las semanas posteriores al golpe
militar encabezado por el General GARCIA

MEZA,  gran cantidad de opositores o per-
sonas sospechosas de oponerse al nuevo

gobierno, se vieron sometidas a graves
violaciones de derechos humanos.

Para septiembre de 1980, el niimero de

personas detenidas oscilaba entre 1.500 y

2.000. Todos los arrestos se realizaron sin
mediar orden judicial, deteniéndose a las
personas sin formular cargos contra ellas;

de hecho, el recurso de  habeas corpus
quedd suspend ido.

En febrero de 1981,  Al  envid un memo-

rando al general Garcia Meza, en el que
condenaba la práctica extendida de la

tortura (vedse  Boletin Informativo,  abril de
1981). El documento se basaba en las

conclusiones de la mision enviada por Al a
Bolivia en noviembre de 1980. El gobierno

boliviano no ha dado respuesta alguna
sobre el particular.

La información en poder de  Al  es que la
falta de respeto a nivel oficial por los

principios de la ley y la constitución,

contirula. Ningin ciudadano parece estar a

salvo de arresto ilicito y trato violento a
manos del ejército, el Servicio Especial de

Seguridad (SES) —unidad creada después
del golpe, dirigida por el Ministerio del
Interior— y grupos derechistas "paramili-
tares". También se ha dicho que miembros

de las fuerzas argentinas de seguridad han
supervisado o participado en las sesiones

de tortura.

Los casos de victimas de torturas que se

detallan a continuación, abarcan el periodo
que va de julio de 1980 a marzo de 1981.
No se revela la identidad de tres de las
victimas, portemor a represalias contra sus

familiares. Otras dos dieron autorizaciOn
para mencionar sus nombres.

Adele VI LLAMIL de Flores,  de 31 aiios

de edad, estudiante afiliada a la Federacián
de  Mujeres  de Bolivia, fue arrestada por los
"paramilitares" y agentes del SES, en la

Paz, el 15 de octubre de 1980. Nadie

presentó orden de arresto ni identificacián
alguna.

Su detenciOn no fue confirmada sino

después de dos semanas. Del 23 de octu-

bre al 25 de diciembre, compartió una
celda de dos metros cuadrados con otra

presa. La detenida no pudo identificar el
lugar en que se encontraba.

Fue interrogada por agentes del SES en

una habitación dividida en dos por una
cortina. Le apuntaron a los ojos con focos

cegadores y le pusieron los pies en una
palangana con agua, por donde se hada

pasar  corriente eléctrica. Fue obligada a
firmar una hoja de papel en blanco que

habria de convertirse en su "confesión".

La golpearon con un látigo, la maniata-
ron y la colgaron de las muñecas. Le

clavaron pequeños clavos en las plantas de
los pies; la colgaron cabeza abajo; le dieron

patadas y la golpearon hasta hacerla san-
grar oidos, nariz y labios, administrandose-
le tabletas para evitar la hinchazón.

Durante tres dias y tres noches estuvo

encerrada bajo Have en una caja de madera,

que tenia un pequefio orificio para que
pudiera respirar. Todo ese tiempo debió

permanecer encogida y cuando, f inalmen-
te, la sacaron de alli, no podia ponerse de
pie. Luego la golpearon en las rodillas
hasta que se desrnayd.

Tanto ella como su compaliera de celda,

fueron violadas una noche por seis hom-

bres uniformados, quienes las amenazaron
con matarlas si revelaban el hecho a al-
guien.

En una ocasi6n, Adela Villamil fue pues-

ta encima de una mesa introducidndosele
una picana eléctrica en la vagina.

Juan Carlos FLORES Bedregal, ex dipu-
tado boliviano y esposo de Adela Villamil,

"desapareci.O" tras el golpe militar.
Franz Alvaro MICHEL Torrico, abogado y

ex diputado electo, de 35 años de edad, fue
arrestado en enero de 1981, en Camiri, sin

que jamás se confirmara oficialmente su
detención. lnicialmente estuvo incomuni-

cado en una pequeña celda del  Departa-
mento de Investigacion Criminal,  contro-

lado por el SES. Mjs tarde, fue trasladado a
Pari; sigui6 incomunicado y fue golpeado

por los "paramilitares". Finalmente, le Ile-
varon a la jefatura del SES, en La Paz.

Durante su detención, le pegaron pale-
tazos y le golpearon con una porra, igual

que a otros detenidos. Durante los interro-
gatorios estaba maniatado y con los ojos
vendados. Dos veces le desnudaron, le
tiraron al suelo y le patearon en la espalda.

Le obligaron a extender las manos para
poder golpearlas con porras. Le insertaron

alfileres bajo las alas. En una ocasiOn fue
puesto dentro de una bafiera con agua por
la que se hacia pasar corriente eléctrica.

Franz Michel qued6 en libertad en marzo

de 1981, después de habérsele obligado a
firmar un documento declarando que no

habia sido torturado.

Caso n.° 3:  Se refiere a un estudiante de
28 ahos, arrestado el 17 de julio de 1980 y

puesto en libertad  en  noviembre. Fue tor-
turado por los "paramilitares" y por oficia-
les del ejército argentino. Le obligaron a

acostarse sobre excrementos de caballo
durante 15 horas mientras le amenazaban

de muerte, le pateaban y le golpeaban. A
raiz de ello, le fracturaron una costilla y

actualmente sufre dolores en la columna.
Caso N.° 4:  Se trata de un joven de 21

ahos, arrestado en octubre de 1980. Estu-
vo detenido en el  Departamento de Orden
Politico  (DOP) de la policia de seguridad,

en Oruro, y en una "casa de seguridad".
Le mantuvieron aislado durante ocho

dias, sometiéndole a graves castigos cor-

porales. Fue torturado con descargas eléc-
tricas y, en dos ocasiones, sus torturadores 


simularon ejecutarlo.
* Caso N.° 5:  Se refiere a un hombre

arrestado por el ejército en Cochabamba.
Le golpearon en los testiculos y en el resto

del cuerpo, especialmente en las manos.
Para castigarle una y otra vez, usaron palos,

culatas de rifles y cadenas.
Sus captores le raparon la cabeza y

luego procedieron a golpearle en la misma.

Sufri6 heridas y cortes profundos, asicomo
fracturas de varias costillas. Todavia no

puede mover los dedos de su mano iz-
quierda.

El general Garcia Meza ha declarado que

en agosto de 1981 renunciani a su cargo

presidencial. Aim no se sabe quien sera

su sucesor.
Se ruega enviar cartas redactadas cor-

tasmente, en las que se exprese preocu-
paci6n por las denuncias de torturas en
Bolivia, y se encarezca a las autoridades a
poner en vigencia los procedimientos
formales de detención garantizados pot la
constitución del pais. Dirigir la corres-
pondencia al:

Sr. Presidente Luis Garcia Meza,
Palacio Quemado
La Paz, (Bolivia)

URSS: Ejecuciones
Tres personas han sido ejecutadas

en la Reptiblica Soviética de Azerbai-
jan, luego de condenárseles por ha-
ber participado en una estafa por el
equivalente a tres millones de dólares
de los fondos del Estado. Tal es el
anuncio aparecido el 31 de mayo de
1981 en el periódico soviético  El
Obrero de Bakti.

Se dice que murieron luego de que
el Presidium del Soviet Supremo de
Azerbaiján rechazara sus peticiones
de clemencia.

El caso tuvo que ver con la produc-
ci6n ilegal y la yenta de ropa tejida, en
una fábrica de Balui. Los ejecutados
fueron el ingeniero jefe de la fébrica y
dos altos funcionarios judiciales que
—segtin se dijo— fueron sobornados
por aquel.

La noticia publicada no mencion6
por sus nombres a las victimas pero
Al  entiende que se trataba de Raphael
ADZIASHVILI, Elia MIJAILISHVILI y
Gabriel SPIASHVILI, tres judios de
Georgia que fueron sentenciados a
muerte por un delito idéntico, segan
fallo de un tribunal de Ucrania, en
agosto de 1978. La cuarta persona
sentenciada en la misma ocasiOn

—Mahmud ABASSOV, musulmin
de Bakti— fue ejecutada en 1980.  Al
habia organizado campalias de ape-
laciOn urgente por estas tres perso-
nas en 1978, 1979 y 1980.

La legislaciOn de la Union Soviéti-
ca establece pena de muerte pare 18
delitos distintos en tiempos de paz,
incluidos delitos de tipo econ6mico.
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Derechos humanos en la década de 1980:
una prueba crucial

Los derechos humanos enfrentan una prueba crucial en
la década de 1980 ya que el derecho a disentir se
ve seriamente amenazado en el mundo. Torturas, asesi-
natos, secuestros y encarcelamiento —actos que con
frecuencia se aprueban en las altas esferas de gobierno—
han terminado por convertirse en practicas sisternaticas
en naciones de las más variadas ideologias.

Aumenta el nümero de muertes. Miles de personas han
sido liquidadas por agentes que acttian por orden de las
autoridacies en Guatemala. En Argentina y las Filipinas,
las victimas son secuestradas por fuerzas de seguridad y
jamas se las vuelve a ver.

En diferentes lugares, tribunales especiales han orde-
nado gran namero de ejecuciones por motivos politicos.
En Iran e Iraq las victimas han sido ahorcadas o fusiladas
después de juicios sumarios, a menudo sin ningOn
derecho de apelación judicial.

Regularmente se denuncian muertes en prisión o bajo
custodia policial o militar, como resultado directo de la
tortura. I ncidentes fatales de este tipo se denunciaron el
aho pasado en [Daises tales como Bolivia, Espaiia, Tur-
quia, Uruguay y Zaire.

En naciones que van desde la Union Soviética hasta
Corea del Sur, de China a Haiti, las criticas que se dirigen
contra disposiciones gubernamentales pueden acarrear
severos castigos.

Segim palabras de una persona ahora en libertad pero
victima antes de tales abusos, las celdas han Ilegado a ser
para los presos "tumbas para los vivos". En la actualidad
hay algunos presos de conciencia que han estado encar-
celados por décadas.

Ocurre también con frecuencia que la detención sin
cargo o proceso se emplea como recurso para silenciar
disidentes reales o sospechosos. Algunos han estado
detenidos durante awls —como en Malasia y Paraguay—
y otros proscritos, como en Surbfrica.

Se podrian citar otros ejemplos:
Se  cree  que alrededor de la mitad de los 154

gobiernos miembros de las Naciones Unidas mantienen
presos de conciencia, personas encarceladas por su
credo u origen, que no han recurrido a la violencia ni
abogado por ella.

Desde diciembre de 1975. Al ha investigado tratos o
castigos crueles, inhumanos o degradantes y actos de
tortura en más de 60 paises, donde funcionarios del
gobierno infligieron violencia a personas que estaban
bajo custodia, con la deliberada intención de causarles
graves sufrimientos fisicos y mentales.

Existen más de 50 paises donde los ciudadanos
pueden ser detenidos por orden administrative sin cargo
ni proceso.

"Si perdemos nuestra capacidad de
sentirnos ultrajados cuando vemos a
otros seres sometidos a atrocidades,
entonces perdemos nuestro derecho de
Ilamarnos seres humanos".

Vladimir Herzog, periodista brasileho
muerto en custodia militar en 1975.

Se hace imperativo contar con una
fuerza eficaz e independiente pro dere-
chos humanos, una fuerza capaz de
trascender la maraila del poder politico,
pronta a intervenir dondequiera que sea
y en cualquier momento que se violen los
derechos humanos fundamentales.

* La pena de muerte esta vigente en 134 naciones, en
muchas de las cuales se aplica por delitos de caracter
politico.

La toma de rehenes, el uso de la tortura y la ejecución
de opositores politicos, también han sido Ilevados a cabo
en nombre de diversas causas por grupos extra- guberna-
mentales. Dichos actos no resultan más aceptables que la
represión ejercida por los gobiernos.

Estos intentos sisternaticos para suprimir y eliminar a
los no- conformistas, deben ser enfrentados mediante
urgentes esfuerzos internacionales si se espera que los
derechos humanos sean protegidos en la década de los
aiios ochenta.

Hoy, en muchas zonas del mundo, no es solo la libertad
de conciencia la que se ve atacada: la propia vida de los
presos esta en juego.

Antes de comparecer en la jefatura de la policia militar
de Sao Paulo para ser interrogado, el periodista brasilerio
Vladimir HERZOG, escribiO en 1975:

"Si perdemos nuestra capacidad de sentirnos ultrajados
cuando vemos a otros seres sometidos a atrocidades,

entonces perdemos nuestro derecho de Ilamarnos seres

humanos".

Vladimir Herzog ingresO a la jefatura de la policia militar
un dia de octubre de 1975: a la maiiana siguiente su
esposa fue informada de que Herzog " se habia suicide-
do". (Los detalles de este caso se publicaron en el Boletin
Informativo de julio de 1980).

Frente a la magnitud de los atentados contra los
derechos humanos, muchos se preguntan si es posible
ganar la batalla por tales derechos.

lndudablemente, la gente esta más consciente que
nunca de sus derechos en todo el mundo. Sin embargo,
las violaciones que se cometen cada die muestran que la
necesidad de actuar no es menor, sino tal vez mayor que
antes.

La estrategia debe ser doble. Por una parte, hay que
frenar los abusos a nivel del derecho internacional y, por
otra, al nivel de la solidaridad humana para con las
victimas.

Debe acelerarse el proceso para asegurar el respeto a
los compromisos asumidos en materia de normas inter-
nacionales.

Las Naciones Unidas deben adopter con carficter de
prioridad la realización de una convención internacional
contra la tortura, cuyo proyecto ya se esta elaborando.
Esa convención debe incluir disposiciones para la inspec-
ciOn internacional de los centros de detención dondequie-
ra que se encuentren. Es necesario aprobar una moratoria
mundial de las ejecuciones, cuestión demorada actual-
mente en el debate de las Naciones Unidas.
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No obstante, los acuerdos no pueden garantizar por si
solos la protección de los derechos humanos. La opinion
püblica debe proporcionar el impulso necesario para
asegurar que tales n9rmas sean respetadas.

Se hace imperativo contar con una fuerza eficaz e
independiente pro derechos humanos, una fuerza capaz
de trascender la mangle del poder politico, pronta a
intervenir dondequiera que sea y en cualquier momento
que se violen los derechos humanos fundamentales.

La experiencia de  Al  ha demostrado que mediante una
répida movilizaciOn internacional es posible salver las
vides de personas que corren peligro de ser torturadas o
ejecutadas. Se ha logrado la libertad de muchos deteni-
dos luego de concertar el envio simultáneo de peticiones
hechas por ciudadanos y organizaciones en otros paises.
En otros casos, las victimas que habian "desaparecido"
mientras se encontraban bajo custodia de las fuerzas de
seguridad, han reaparecido; cesó la torture en algunas
oportunidades y en otras se conmutaron sentencias de
muerte.

Las dificultades que se atraviesan en el camino son
enormes: el secreto y la censura obstruyen el flujo de
informaciOn acerca de las crirceles y los reclusos.

Parientes de los presos, abogados defensores y activis-
tas pro derechos humanos pueden ser objeto de intimida-
ción por temor a represalias. Se puede utilizer el recurso
de presiones diplomáticas pare aplacar protestas o impe-
dir revelaciones. Los presos y quienes trabajan por ellos
pueden verse abandonados en medio de la hipocresia
internacional acerca de los derechos humanos.

Estas dificultades han sido superadas una y otra vez
mediante una campaha imparcial y adecuada por los
derechos humanos.

Ahora, al entrar en la tercera década de trabajo,  Al  se ha
propuesto un papel bien definido en el campo general de
los derechos humanos. Su mandato involucra tres aspec-
tos:

Primero, buscar la liberación inmediata e incondicional
de todos los presos de conciencia (aquellos encarcelados
por sus creencias, color, sexo, origen étnico o lenguaje,
que no hayan recurrido a la violencia o abogado por ella).

Segundo, luchar por juicios expeditos justos para todos
los presos politicos, y trabajar a favor de tales presos
detenidos sin cargos ni proceso.

Tercero, oponerse sin excepciones a la tortura y a la
pena de muerte en todas sus formas.

Al  considera toda violación de estos derechos humanos
fundamentales como una amenaza a los derechos y la
dignidad de toda persona. Concentra sus esfuerzos en
tratar de poner fin a las violaciones cometidas o toleradas
por los gobiernos, porque son ellos los responsables del
mantenimiento de las normas acordadas por la comuni-
dad internacional.

Y a pesar del esfuerzo creciente que significa divulgar y
!lever a cabo campailas contra estos abusos especificos
de derechos humanos,  Al  ha reafirmado su convicción
original de que debe continuer confiando en las contribu-
ciones de sus miembros y donaciones del püblico. Esta
confianza en el apoyo pCiblico es esencial para que el
movimiento se mantenga libre de interferencia de los
gobiernos, organismos de beneficencia o grupos de
presiOn.

En los 20 aiios transcurridos desde la creaci6n de  Al,
muchos miles de personas trabajando en grupos locales
en todo el mundo, han actuado para ayudar a más de
20.000 casos individuales de presos de conciencia reco-
nocidos o posibles y a otros grupos de personas amena-
zadas. En la actualidad, más de 250.000 personas
participan o apoyan activamente el trabajo de  Al.  Más de
350 misiones integradas por abogados y medicos volun-
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tarios, han observado juicios, entrevistado presos y
formulado peticiones a autoridades de gobierno.

Millones de cartes y mensajes se han enviado a
ministerios, cárceles y campos de detención; como
prueba de la creciente solidaridad en la lucha para
defender la dignidad humana.

Es preciso multiplicar estos esfuerzos si queremos
asumir el desafio de las presentes circunstancias y lograr
resultados positivos en la protección internacional de los
derechos humanos. Comprometerse en esta meta es
esencial si queremos conserver, en las palabras de
vladimir Herzog, "el derecho de Ilamarnos seres huma-
nos". 0

Carcelera, toma la Ilave,
que salga el preso a la calle.

Que vean sus ojos los campos
y, tras los campos, los mares,
el sol, la luna y el aire.

Que vean a su dulce amiga,
delgada y descolorida,
sin voz, de tanto Ilamarle.

Que salga el preso a la calle.

•

Q le-r--

Rafael Alberti


