
amnistia
internacional
Tortura en Afganistán
Antnisda Internacionalha recibido consisten-

tes informes de tortura y malos tratos de per-

sonas que han estado bajo custodia de las auto-

ridades afganas, especialmente de la policia de

seguridad, la Jad. Se ha recibido información

proveniente de ex-presos acerca de la existen-

cia de ocho centros de detención en la capital,

Cabul, donde sospechosos de delitos politicos

han sido interrogados bajo tortura por la Jad.
Se inform!) que en algunos casos los presos

habian muerto o sufrido heridas graves.
Los ex-presos declararon a Al que la Jad,

Policia de Informacik Estatal, recurri6 a la

tortura en forma sistemitica. Señalaron que

entre los métodos utilizados se encontraban

las golpizas, choques eléctricos y privación del

sueño.
Amnistia Internacional ha apelado ante el

presidente Babrak Carmal para que tome me-

didas para impedir la tortura y otros abusos,

incluyendo la detenci6n arbitraria y los proce-

sos secretos en que se niegan los derechos fun-

damentales de defensa a los sospechosos politi-

cos.
Se tiene conocirniento de que entre las victi-

mas de la tortura se encuentran niñas de 16

años hasta personas de 60.
Ex-presos han informado que las heridas

provocadas por la tortura ocasionaron sorde-

ra, mudez y transtorno mental. Dos de estos

ex-presos manifestaron a Al que otros deteni-

dos junto con ellos habian muerto tras las tor-

t uras.
Toda la informaci& que la organización po-

see muestra que las victimas incluyen no solo a

la gran cantidad de personas que, segran infor-

mes, han participado en la resistencia armada

contra el gobierno, sino rnuchas otras capturas

por meras sospechas de ser opositoras. Entre

ellas se encuentran empleados póblicos, estu-

diantes, profesores y personas que declararon

a Al que habian sido detenidas corno una ad-

vertencia para otras.
Algunos fueron detenidos por motivos tan

vagos corno tener familiares en el extranjero o

estar en posesiOn de literatura fordnea.

Estudiantes adolescentes declararon que

habian sido capturados y torturados tras haber

tornado parte en manifestaciones contra el go-

bierno y contra la presencia soviética en el

pais. Las pruebas, que incluyen entrevistas de

,  los ochos lugares en Cabul donde se prac-

t ica la tortura son: 1) (Oficina Jad N". 5), Jad-i-

Panj; (2) Cuartel General de la Jad en el distri-

to de Shashdarak; (3) edificio del Ministerio del

Interior;  (4)  Oficina Central de Interrogato-

Tortura en Siria
Las fuerzas de seguridad sirias han sido res-

ponsables de violaciones sistemiticas de de-

rechos humanos —incluyendo tortura y ma-

tanzas politicas— y han actuado con impuni-

dad en virtud de la legislación de emergencia

en vigor en el pais. Un nuevo informe de AI

cita pruebas abrumadoras de que miles de

personas han sido hostigadas e injustamente

detenidas sin posibilidad de apelación y en al-

gunos casos torturadas e incluso muertas por

fuerzas de seguridad.r1

Historiador algano Hassan Kakar, preso de con-

ciencia que actualmente se encuentra cumpliendo

una condena de ocho ahos impuesta tras un proceso

secreto (Véase pigina 7). 1

rios, conocida como Sederat (ex-residencia ofi-

cial del Primer Ministro); (5) oficina de la sec-

ción militar de la Jad conocido corno Jad- i-
Nezami: dos casas nrivadas ubicadas cerca del

edificio Sederat; (6) la casa Ahrnad Shah Jan,

(7) la casa Wasir Akbar Jan; y (8) la oficina de

la Jad en el distrito HONNZai Barikat.

Trascendi6 que las detenciones arbitrarias

se han generalizado. Ilevadas a cabo principal-

mente por la Jad. En general, las detenciones

politicas tienen lugar en la noche, sin orden ju-

dicial, de acuerdo con la información de  .4 /.

La policia o tropas encargadas de las deten-

ciones no se identifican, no dan razones y no

se le informa a los familiares de los preses

d6nde son llevados éstos. Muchos ex-presos

señalaron a Al que no se proporcionaba asis-

tencia médica.
En algunos casos, ex-presos senalaron que

fueron interrogados bajo tortura durante dias

o semanas, para luego ser informados que su

detenciOn se produjo por error y quedar en li-

bertad. En otros casos. no se ha sabido de los

presos desde so detenciOn.
En diciembre de 1982 la organizaciOn reci-

bi6 el testimonio detallado de  Farida Ahmadi,

estudiante de rnedicina que estuvo recluida du-

rante seis meses en 1981 en un centro de de-

tend& en Cabul. DeclarO que durante su

reclusion fue interrogada continuamente, no

se la dejto dormir por un periodo de casi una se-

mana y se la someti6 a torturas mediante des-

cargas electricas. Ahmadi denunciO también

que fue testigo de torturas a que fueron some-

tidos otros presos politicos. Otros ex-presos

entrevistados por Al denunciaron experiencias

similares.
A continuaciOn se presentan tres extractos

de testirnonios de varios ex-presos entrevista-

dos por AL
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Un estudiante de 25 años de Mazar-i-

Sharif, detenido tras disturbios estudiantiles en

la ciudad en junio de 1980 declar6: "Mi in-

terrogatorio comenz6 al dia siguiente de mi Ile-

gada (en Sederat) y pronto se transformO en

una norma regular. Se me Ham() a interrogato-

rio diariamente despues de la medianoche, en

sesiones que duraban entre una y media y dos

horas. Nunca duraron mas debido a que inevi-

tablernente perdia el conocimiento a raiz de los

interrogatorios.
"Se practic6 la tortura desde la primera

noche. Se me golpe6 regular y continuarnente

en todo el cuerpo. Al cabo de unos pocos dias

mis brazos y piernas estaban azules a causa de

los golpes y mi ropa ensangrentada.
"Constantemente se me pidi6 que 'confesa-

ra' que pertenecia a uno de los grupos

cos y que nombrara a otros miembros. En ver-

dad yo sabia muy poco y lo poco que habia

hecho fue lanzar piedras una vez.

"Despues del tercer interrogatorio comenza-

ron a utilizar el tratamiento de choques eléctri-

cos. Este fue administrado a los dedos de pies y

manos, que fueron conectados mediante

cables a un teléfono de manivela. Por lo gene-

ral habian cuatro o cinco hombres de la Jad en

al cuarto cuando fui torturado.
"Por lo que pude averiguar mi tratarniento

fue el normal y los otros presos de mi celda

habian sido sometidos a degradaciones simila-

res.
Conversabamos poco...Verdaderamente nos

encontrabamos en un estado lastimoso —al

cabo de permanecer algunos dias en Sederat

estabamos casi transformados en cadaveres vi-

vientes".
Otro ex-estudiante declar6 que tenia 16

afios cuando fue detenido por primera vez en

setiembre de 1980. Tras estar recluido durante

dos meses y medic). fue dejado en libertad pero

detenido nuevamente en agosto de 1981. En'

ambas ocasiones, señal6 que fue interrogado y

torturado por la fad.
"Admiti que fue miembro (del grupo

guerrillero Hezb Islami y luego me pregunta-

ron los nombres de otros miembros de mi gru-

po en el colegio. Me negué. De inmediato uno

de los fad me golpeO en la cabeza. Me cai...

Comenzaron a golpearme y a patearme. Este

tipo de golpiza continuO. No hubo una sola se

siOn de interrogatorio en que no fuera golpe-

ado.
"El tratamiento de choques eléctricos se me

practicO en 15 ocasiones. Durante una de las

sesiones de interrogatorio uno de los funciona-

rios de la Jad (siempre habian cinco o seis pre-

sentes) me dijo que podia telefonear a mi ca-

sa... Tome el telefono y cornence a marcar el

Sigue en la pdgina7

También en este annero:
Reino Unido —inquietud acerca de los "su-

per-soplones", pig. 2. • Surifrica —denun-

cias de matanzas y torturas en Ciskei, pig. 4.

Indonesia —matanzas generalizadas de

presuntos delincuentes, pig. 6. • Uruguay

—Ilamamiento para poner termino a la tortu-

ra y encarcelamientos prolongados, pkg. 8.
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China: Llamamiento
para detener ola de

•ejecuciones

Reino Unido
Inquietud ante procesos en Irlanda
del Norte
,4mnistia Internacional  ha escrito al Gobierno
del Reino Unido expresindole su inquietud
acerca de la prictica reciente en Irlanda del
Norte de entablar procesos solo o principal-
mente sobre la base del testimonio de ex-
c6mplices del acusado.

El afio pasado alrededor de 300 personas
fueron acusadas o procesadas por delitos que
implicaban violencia politicamente motivada
sobre la base del testimonio de 20 individuos
que estaban tambien implicados en tales deli-
tos.

Estos ex-cOmplices son conocidos como "su-
pergrasses" (supersoplones), termino derivado
de "grass", expresiOn vulgar que en el Reino
Unido significa soplein.

Entre los acusados se encontraban presun-
tos miembros de organizaciones paramilitares
tanto republicanas como realistas.

En carta de fecha 3 de octubre, la organiza-
ciOn solicitO al secretario de Estado para Irian-
da del Norte que garantice que esta materia
sea incluida en los términos de referencia de la
investigaciOn que el gobierno ha iniciado en
torno al funcionamiento de la legislaciOn de
emergencia en Irlanda del Norte (Vease Bo-
letin de noviembre). ,4I enviO una copia de la
carta al juez instructor de la investigaci6n, Sir
George Baker.

La organizaciOn sefial6 que el aceptar testi-
monios de cOmplices como pruebas en proce-

Por lo menos 200 granadinos y alrededor de
600 cubanos fueron detenidos a raiz de la inva-
si6n de Granada Ilevada a cabo el 25 de oc-
tubre por tropas de los Estados Unidos y de
otros seis Daises caribenos.

Los cubanos ya han sido devueltos a Cuba.
La invasiOn tuvo lugar tras el golpe que
derrocO al Gobierno Revolucionario Popular y
los asesinatos del Primer Ministro Maurice
Bishop, de tres ministros del gabinete y de dos
dirigentes sindicales. Posteriormente se in
formO que habian sido ejecutados extrajudi-
cialmente.

El 4 de noviembre  Amnistla Internacional
envie) un telex al presidente de los Estados
Unidos solicitando que las fuerzas estadouni-
denses se atuvieran cabalmente a las normas
de justicia internacionalmente aceptadas e in-
corporadas en la DeclaraciOn Universal de De-
rechos Humanos. Al expres6 que su apelaciOn
se relacionaba con los motivos y justificaci6n
del encarcelamiento de personas bajo custodia
de las fuerzas estadounidenses y con su trata-
miento.

La petici6n se envif) a raiz de denuncias reci-
bidas por la organizaciOn de que entre las per-
sonas detenidas se encontraban miembros o
simpatizantes del  New Jewel Movement  (par-
tido encabezado por Maurice Bishop) que al
parecer no habian estado involucradas en la
muerte del Primer Ministro y de las otras per-
sonas mencionadas.  AI  habiarecogido también 


sos penales no iba en contra de las normas in-
ternacionales de justicia ni de la legislacifin del
Reino Unido.

Sin embargo, sefial6 que habia surgido una
serie de aspectos en los procedimientos proce-
sales de los casos de "supersoplones" que, to-
mados en conjunto darilugar a dudas acerca d.
la calidad de las pruebas en estos casos. Esto;
aspectos eran:

Muchos acusados fueron condenados sola
mente sobre la base del testimonio no corrobo-
rado de ex-c6mplices.

Aunque en la legislaciOn inglesa las nor-
mas regulares de prueba descartan el testimo-
nio obtenido por "expectativa de ventaja...
ofrecida por una persona con autoridad," en
algunos casos de "supersoplones" el testimonio
habia sido admitido como prueba presentada
por personas a quienes se les habia ofrecido in-
munidad procesal por delitos graves.

Algunos de estos testigos habian estado ba-
jo custodia durante largos periodos —mucho
mas de un afio— antes del proceso, de modo
que la policia habia tenido gran oportunidad
de influenciar el testimonio indebidamente.

Considerando que en procesos normales se
requeria a los jueces que advirtieran a los jura-
dos de los peligros de condenar a los acusados
sobre la base de tal prueba, los "tribunales
Diplock" en Irlanda del Norte no estaban do-
tados de jurados— y por lo tanto los jueces
tenian solo que "advertirse" ellos mismos.

informes no confirmados de que algunos dete-
nidos habian sido amenazados o de alguna ma-
nera maltratados tras su detenciOn.

Con anterioridad, el 21 de octubre,  Al habia
escrito a las autoridades militares de Granada
(algunas de las cuales fueron posteriormente
detenidas por las fuerzas mvasoras) expresan-
do profunda preocupaciOn por las ejecuciones
de Maurice Bishop y de ministros de su gabine-
te y solicitando que se llevara a cabo una in-
vestigaciOn independiente o imparcial en torn(
a las circunstancias de sus muertes.

Hasta el momente se desconoce el paradero
de Cletus St. Paul, jefe de seguridad de Mauri-
ce Bishop, detenido durante el mismo periodo
y por quien Al  formulO un Ilamamiento.

Un gran nUmero de los que habian sido
recluidos sin que se les formulasen cargos o se
les procesara por el Gobierno Revolucionario
Popular fueron dejados en libertad, o escapa-
ron, de la prisiOn de Richmond Hill, en St. Ge-
orges, Granada, poco tiempo desputs de pro-
ducida la invasiOn dirigida por los Estados
Unidos. Cuando se produjo la invasiOn, AI
habia estado investigando los casos de alrede-
dor de 80 detenidos, la mayoria de los cuales,
al parecer, han quedado ahora en libertad.

Al  contimia investigando la situaciOn de las
personas detenidas desde la. invasiOn, militar
varias de las cuales han sido puestas a disposi-
diem de las autoridades granadinas.

Se inform() pie las autoridades de la RepOblica
Popular China habian reaccionado al llama-
miento formulado por  Amnistla Internacional
dirigido a que se pusiera término a la actual
ola de ejecuciones en el pais 0/ease  Boletin  de
noviembrel.

En un comunicado de prensa de fecha 28 de
octubre, Al seflal6 que habia escrito al presi-
dente Li Xiannian manifestindole que estaba
en conocimiento de 600 casos de ejecuciones
en alrededor de 20 ciudades y distritos de Chi-
na desde agosto; la carta afiadia que el actual
porcentaje de ejecuciones era, con mucho, el
más alto en el pais desde comienzos de los ahos
setenta.

El nitmero total de ejecuciones es cierta,
mente superior a 600: informaciones prove-
nientes del pais señalan que miles de personas
pueden haber sido ejecutadas.

Al solicit6 al presidente que hiciera todo lo
que estuviera de su parte para impedir nuevas
ejecuciones y que considerara la conmutaciOn
de todas las condenas de muerte pendientes.

El 2 de noviembre, trascendi6 que un porta-
voz del Ministerio de Relaciones Exteriores
habia acusado recibo de la carta de Al. decla-
rando sin embargo que:

"Los delincuentes deben recibir el castigo
que se merecen en conformidad con la ley. Es-
to constituye una medida normal y rutinaria
para mantener la seguridad p6blica del pais. Es
un asunto interno de un pais".

Al momento de imprimirse este Boletin.  Al
no habia recibido respuesta directa a su carta
de parte de las autoridades chinas. F.-1

Argentina: Levantado el
estado de sitio antes de
las elecciones
Poco antes de las elecciones del 30 de octubre
de 1983 se levant6 el estado de sitio que se
mantenia en vigor desde el 6  de  noviembre de
1974 —lo que trajo como resultado la libera-
ciOn de muchos de los restantes presos politi-
cos del pais y permiti6— el retorno de exi-
liados politicos.

El 2 de noviembre, Al  envie) un mensaje al
presidente electo Dr. Raul Alfonsin, tras la
victoria de la  Union Civica Radical  en las elec-
ciones.

En este mensaje, la organizaciOn exprest• su
confianza de que, en virtud de las promesas
formuladas durante la campana electoral, el
nuevo gobierno tomaria medidas para prote-
ger y promover los derechos humanos.

Durante su campaña electoral, el Dr. Al-
fonsin prometial investigar el problema de los
desaparecidos en Argentina y abrogar la Ley
de PacificaciOn Nacional dictada por la junta
militar el 23 de setiembre de 1983.

La nueva ley fue presentada por la junta co-
mo una amnistia para los delitos conectados
con la subversiOn que habian sido cometidos
durante los Altimos diez ahos.

La ley ha sido formulada de manera tal que
parece concebida en su mayor parte para pro-
teger a los miembros de la policia y a las fuer
zas militares y de seguridad —y a todos los Ci
viles que .rabajaron con ellos— de futuros
procescs • delitos relacionados en particular
con desapariciones.

Granada
Petición al presidente de los Estados Unidos
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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 conciencla. Todos

ellos han.sido arrestado por sus convicciones religiosas o politicas, color, sexo, origen étnico o
idioma. Ninguna de ellas ha usado la violencia ni abogado por ella. El hecho de que sigan dete-

nidos constituye una flagrante violaciOn de la Declaración Universal de Derechos Humanos
proclamada por las Naciones Unidas. Los Ilamamientos internadonales pueden ayudar a
lograr que se ponga en libertad a estos presos, o a mejorar las condiciones de su detención. Por

la seguridad de los presos. los mensajes a las autoridades deben ser redactados cuidadosa y

cortismente. Sirvase indicar que su preocupación per los derechos humanos no responde a in-
tereses politicos. Bajo ninguna circuostancia deben ,nviarse comunicaciones directamente a

los oresos. DICIEMBRE DE 1983 ENERO DE 1984

nant Senajant, Tailandia
Ex-funcionario policial y monje, fue un
opositor activo y no violento del gobierno
militar en Tailandia y se encuentra
cumpliendo una condena de tres afios de
prislon por el delito de lesa majestad.

Anant Senajant, de 47 años, ex-mayor de la
policia se retir6 a comienzos de este aho de la
orden budista a la que pertenecia para realizar
una campaña contra el intento de los militares
de enmendar la constituciOn en su favor.

En marzo realizO manifestaciones pacificas
frente al parlamenro hasta que se rechaz6 un
proyecto de ley respaldado por el ejercito.

Se inform6 que Senajant manifestO a sus
simpatizantes que "es deber de todo buen
ciudadano proteger al reino contra rumores
-naliciosos concernientes a S.M. la reina...", al
referirse el 29 de marzo, a rumores en torno a
que la reina Sirikit y el comandante del ejerci-
to, general Arthit, habian planeado elecciones
prematuras como una forma de asegurar la
continuaciOn del dominio militar en el campo
politico.

Al dia siguiente fue detenido y acusado del
delito de lesa majestad, es decir, de difamar, in-
sultar o amenazar a miembros de la familia re-
al.

Se le concedi6 la libertad bajo fianza al dia
siguiente de la elecciOn y se tuvo conocimiento
de que el 23 de abril hizo nuevamente uso de
la palabra en una manifestaciOn en terminos
que las autoridades consideraron criticos hacia
la familia real. Fue detenido nuevamente el 27
de abril, formulándosele cargos por segunda
vez y negindosele la libertad bajo fianza.

Senajant fue procesado  in camera  por un tri-
bunal militar en Bangkok; no tuvo derecho de
apelaciOn y se inform() que se le neget permiso
para Ilamar a sus propios testigos. Neg6 haber
intentado faltarle el respeto a la familia real,
insistiendo en que sus observaciones tenian co-
mo objeto impedir que otros explotaran la si-
tuaciOn con fines politicos (tradicionalmente la
monarquia tailandesa no interviene en politi-
ca).

El 17 de agosto fue declarado culpable del
primer cargo de lesa majestad y condenado a
tres aflos de camel. Al momento de imprimirse
este  Boletin,  Senajant se encontraba en la pri-
siOn de Ladyaw, Bangkok, a la espera de ser
procesado por el segundo cargo de lesa majes-
tad.

Se ruega enviar cartas cortesmente redacta-
das solicitando su liberaciOna: General Prem

Timsulanond/ Primer Ministro/Edificio Thai
Fu Kah/ Nakorn Pathom Road/ Bangkok 3 /
Tailandia. El

Diez presos,Libia 


Los 10 presos, que fueron detenidos junto con
otros II en 1975, fueron procesados el 9 de no-
viembre de 1976 ante un tribunal penal ordi-
nario (un observador de Amnistia Interna-
cional asistiO a una parte del proceso). Las 10
personas son: al-Mehdi Muhammad al-Adl;
Muhammad Muhammad al-'Adl; Oreibi 'Amr
Yus,sef; Ibraim Mahmud al Sida'iy; Abdullah
Ali al Juja; Mansur Abdul Salam al Majdub;
Muhammad al Makki al Iman; Salih Irma's

Yussef; Muhammad Ali al Shridi; y Belgassim
Muhammad Abdullah al Sghier (procesado en
su ausencia).

Al-Mehdi Muhammad al'-Adl fue acusado
de establecer una organizaciOn secreta cuyos
principios eran opuestos a la revoluciOn Fateh
de 1969. Los otros 20 inculpados fueron acu-
sados de ser miembros de la organizaciOn. A
las 21 personas se les acus6 de organizar pro-
paganda contra la revoluciOn.

Once inculpados fueron absueltos pero las
diez personas antes mencionadas fueron decla-
radas culpables y condenadas a cadena perpe-
tua.

Siete de los inculpados apelaron y el 6 de
marzo de 1979 el Tribunal Supremo de Libia
dictamin6 que los diez condenados eran ino-
centes de 1.5s cargos que se les habian formula-
do y los absolviO dejandolos en libertad.

El Fiscal de Seguridad de la Revoluciem pos-
teriormente modific6 los cargos contra las 10
personas, siendo estas detenidas nuevamente
en abril. En esencia, los "nuevos" cargos eran
los mismos que se habian pronunciado ante-
riormente: que el primer inculpado habia for-
mulado un Ilamamiento para crear una organi-
zaciOn ilegal; que los otros nueve habian insta-
do a la gente a unirse a la organizaciOn; y que
los diez habian participado en propaganda
contra las autoridades gobernantes.

Un observador de Amnistla Internacional
asistiO a dos sesiones del nuevo proceso ce-
lebrado ante el tribunal penal entre enero y
abril de 1980. Con posterioridad Al recibi6 in-

formes no oficiales de que Al Nehdi Muham-
mad al'-Adl y Muhammad Muhammad al'-
Adl habian sido declarados culpables y conde-
nados a cadena perpetua y que los otros
habian sido absueltos. Sin embargo, los diez se
encontrarian todavia detenidos.

Amnistla Internacional considera que

fueron detenidos y recluidos por ejercer su de-
recho a la libertad de expresiOn y opiniOn.
Ademas, el nuevo proceso viola el Articulo 14
(parrafo 7) del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Politicos que estipula que na-
die podri ser juzgado ni sancionado por un de-
lito por el cual haya sido ya condenado o ab-
suelto.

El Articulo 416 del COdigo de Procedimien-

1

to Penal libio contiene una prohibici6n simi-
lar.

Se ruega enviar cartas cortesmente redacta-
das solicitando la liberación de los diez presos
a: Coronel Mu'ammar al Qaddafi/Lider de la
RevoluciOn/Tripoli/Libia. Li

Vladimir Balajonov, URSS
Ex-traductor, cstá cumpliendo una condena
de 11 altos coma preso de conciencia.

Vladimir Balajonov, ruso de 48 años, solicitO
asilo politico en Suiza en 1972 cuando se en-
contraba trabajando en la Oficina Mete-
orolOgica Mundial en Ginebra.

Sin embargo, posteriormente decidi6 regre-
sar a la UniOn Sovietica para estar junto a su
familia asegurandosele oficialmente que no
seria procesado.

Fue detenido el 7 de enero de 1973 acusado
de "traiciOn por negarse a regresar a la UniOn
Sovittica desde el extranjero", siendo conde-
nado a 12 allos de carcel.

Actualmente se encuentra en una colonia
de trabajo correctivo de regimen especial en la
regi6n de Perm no habiendo recibido visitas
desde que fue encarcelado.

Balajonov vio a su hija Irina por Oltima vez
cuando ésta tenia 10 anos; actualmente tiene
20. Cuando ella trat6 de visitar a su padre el
año pasado, los funcionarios cancelaron la vi-
sita planeada, segün informes, debido a que
Balajonov se presento a trabajar con un botOn
desabrochado.

Se inform5 que su trabajo, que consiste en el
montaje de planchas electricas, es peligroso y
sucio. En 1982 pas() por lo menos 30 dias aisla-
do en una celda de castigo por no cumplir con
las normas de rendimiento en el trabajo.

Durante varios ahos Balajonov ha realizado
campahas no-violentas contra las condiciones
en que el y muchos otros presos de conciencia
se encuentran encarcelados y ha apelado ante
las autoridades en favor de compaheros pre-
sos.

Ha sido castigado reiteradamente por tales
actividades, perdiendo el derecho a recibir
correspondencia y siendo encerrado en un ca-
labozo.

Ha sido trasladado a una cárcel (en dos
oportunidades) —la instituciOn de trabajo
correctivo más severa de la UniOn Soviética—
y  en  total ha pasado seis ahos en las carceles de
Vladimir y Chistopol.

A Amnistla Internacional le inquieta su es-
tado de salud: se inform() que pesa por debajo
de lo normal y que sufre de hipertensi6n, ciati-
ca y artritis.

Se ruega enviar cartas cortesmente redacta-
das solicitando su inmediata liberaciem a: V.V.
Naidenov/ Viceprocurador General de la
URSS/ UI. Pushkinskayal 5a1 Moscit/URSS. El

Si lo prefiere, puede enviar sus peticiones a las entbajadas de estos gobiernos en su pais.
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Surifrica - Denuncias de matanzas
y torturas en Ciskei

En los 6ltimos meses se ha informado de deten-
ciones generalizadas, tortura de detenidos y
posibles ejecuciones extrajudiciales ocurridas
en la region de Ciskei en SurAfrica.

De  acuerdo con los informes cerca de 90
personas pueden haber muerto en el curso de
los intentos de las autoridades de la "patria"
africana de Ciskei de quebrar un boicot del ser-
v icio de autobuses iniciado por residentes de
Mdantsane, que comenz6 a mediados de julio.
Mdantsane, que esta en Ciskei, es una de las
poblaciones negras mas grandes en Surafrica.

Se inform() que la policia de seguridad de
Ciskei habia bloqueado los caminos y acordo-
nado las estaciones de ferrocarril en un intento
para forzar a los residentes de Mdantsane a re-
currir a los servicios de autobuses locales para
Ilegar a sus lugares de trabajo en la vecina
ciudad "blanca" de Londres Oriental.

Se ha denunciado que muchas personas han
sido heridas a raiz de disparos o han sido muer-
tas por las fuerzas de seguridad y otras han si-
do golpeadas o detenidas por apoyar el boicot.

Más de 100 personas, incluyendo a muchos
dirigentes sindicales negros, han sido detenidos
en virtud de la legislacion que permite a las
autoridades recluirlos en regimen de incomu-
nicado por tiempo indefinido.

Recluidos en estadio
Algunas personas, entre las que se en-

contraban escolares, fueron presuntamente Ile-
vadas al estadio de fOtbol Sisa Dukashe de la
localidad, donde fueron recluidos en condi-
clones de extremo hacinamiento e insalubri-
dad y maltratados o torturados por el personal
de seguridad o por vigilantes que trabajan con
ellos.

El boicot se produjo a raiz de la decisiOn de
una comparlia de autobuses local de aumentar
las tarifas en alrededor de diz por ciento en la
ruta que une Mdantsane con Londres Oriental
que se encuentra a pocos kileimetros en la zona
de SurAfrica oficialmente destinada en virtud
de la politica gubernamental del  apartheid  a
ser ocupada exclusivamente por gente blanca.

El gobierno de Ciskei se beneficiaba directa-
mente del alza de tarifas puesto que es pro-
pietaria de la mitad de la CorporaciOn de
Transporte de Ciskei (CTC), duefia de la com-
pafiia de autobuses que sirve la ruta Mdantsa-
nes-Londres Oriental.

El boicot resultante recibi6 un amplio apoyo
pUblico y al parecer ha sido interpretado por el
gobierno de Ciskei como un directo desafio o
su autoridad. Trascendi6 que la policia de Cis-
kei bloque6 los caminos y detuvo automOviles
privados y taxis que llevaban personas a

Padre Mjatshwa. Se teme que  sea  maltrata-
do o torturado.

Londres Oriental. Algunos vehiculos fueron
requisados; otros enviados de regreso. Se in-
form() que los ocupantes fueron hostigados y
atacados por la policia y por civiles simpatizan-
tes del Partido por la Independencia Nacional
de Ciskei (CNIP),  en  el Gobierno.

A finales de julio y en 106 primeros dias de
agosto la policia se ubic6 en las entradas de las
estaciones de ferrocarril de Mdantsane, con el
prop6sito de impedir que las personas tomaran
los trenes y para forzarlos a usar los autobuses
para viajar a Londres Oriental.

El 3 de agosto, el ministro de Justicia de Cis-
kei declar6 el estado de emergencia en Mdant-
sane y tanto ese dia como el siguiente se pro-
dujeron varios incidentes en que hubo dispa-
ros de la policia que dejaron un saldo de varias
personas muertas y otras tantas heridas.

El toque de queda fue declarado en Mdant-
sane desde las 22:00 horas hasta las 04:30 de la
trañana.

A finales de julio, las autoridades habian  co-
menzado una ola de detenciones de opositores
reales y presuntos del gobierno. El 21 de julio,
la policia detuvo a dos mienibros prominentes
del Sindicato de Trabaiadores Surafricanos

El padre Smangaliso Mjatshwa sacerdote
cat6lico y secretario de la Conferencia de
Obispos Cat6licos de Africa del Sur con sede
en Pretoria, Me detenido por la policia de se-
guridad de Ciskei mientras  se  dirigla a una
reuniOn de la AsociaciAn de Estudiantes
CatOlicos en la Universidad de Fort Hare,
Alice, el 30 de octubre.

Se cree que se le recluy6 en virtud de la  see-
clan 26 de la  Ley  de Seguridad Nacional, que
permite la reclusiOn en regimen de incomuni-
cado sin proceso previo.

Las autoridades de Ciskei no han revelado
ninguna razOn por la detenciOn, ni el lugar en
que se encuentra recluido. Se infortn6 que las
autoridades no han permitido que un obispo
cat6lico lo visite.

Al momento de imprimirse  este  Boletin,  se
inform() que el padre Mjatshwa se encontra-
ba aim en custodia y existian temores de que
pudiera haber sido torturado o de alguna ma-
nera sometido a malos tratos mientras se en-
contraba incomunicado.

Amnistla Internacionalha soslicitado su in-
mediata e incondicional liberaciOn. El padre
Mjatshwa fue previamente proscrito por la
autoridades surafricanas (desde 1977 hasta
junio de 1983) y habla sido adoptado por Al
como preso de conciencia.O

Unidos (SAAWU), sindicato negro no registra-
do (fue prohibido en Ciskei el 3 de setiernbre).
Se trataba de  Sisa Njikelana,  vicepresidente
del SAAWU y  Bonile Tuluma.

Se  tuvo conocirniento de que Inas de 20 diri-
gentes y miembros del SAAWU habian sido
detenidos en las tres semanas siguientes, asi co-
mo otros dirigentes sindicales. Al parecer
habian sido detenidos sin formularseles cargos
ni ser sometidos a procesos en virtud de la sec-
ci6n 26 de la Ley de Seguridad Nacional LSN
de 1982, y recluidos en calidad de incomunica-
do.

Mas de 100 personas fueron detenidas en
virtud de la misma disposici6n pero al momen-
to de imprimirse este  Boletin  varias de ellas
habian sido dejadas en libertad.

Adernas de los detenidos en virtud del NSA,
se inform() que a mediados de agosto varios
cientos de personas habian sido detenidas en
Ciskei por presuntas transgresiones del toque
de queda u otros delitos relacionados con el
boicot de los autobuses. Muchas de estas per-
sonas fueron acusadas y procesadas con el. fin
de decidir si seguirian bajo custodia o
quedarian en libertad bajo fianza, pero aparen-
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temente permanecieron en custodia debido a
que no podian pagar la alta fianza que los tri-
bunales imponen.

A comienzos de agosto, personas que parti-
ciparon en el boicot de autobuses presentaron
una serie de querellas judiciales contra las
autoridades

El 5 de agosto, un grupo de trabajadores de
Mdantsane solicit6 exitosamente al Tribunal
Supremo de Ciskei una orden temporal que
prohibiera a la policia y a las fuerzas de seguri-
dad que continuaran molestandolos, hos-
tigandolos o interfiriendo con ellos. Asi mis-
mo, el 8 de agosto un chofer de taxi solicito
éxitosamente una orden judicial que prohi-
biera a la policia molestarlo nuevamente.

Abogado detenido

Ambos casos quedaron en manos de un
muy conocido abogado de Mdantsane, Hintsa
Siwisa. Sin embargo, este fue detenido cuando
ias fuerzas de seguridad allanaron su casa en la
mariana del 8 de agosto, a raiz de lo cual no
pudo presentarse ante el Tribunal Supremo
esa misma mañana para proceder con el caso
del taxista.

En aquel entonces, Siwisa se habia encarga-
do de la defensa de los miembros del SAAWU
detenidos. Al igual que ellos, se le detuvo en
virtud de la secciOn 26 de la LSN. Posterior-
mente, fue dejado en libertad.

Por lo menos dos periodistas negros fueron
tambien detenidos.  Leslie Xinwa, reportero del
Daily Dispatch de Londres Oriental, detenido
el 8 de agosto y recluido por un periodo breve.
El 16 de agosto, la policia de seguridad de Cis-
kei detuvo  a Charles Nqakula, miembro fun-
dador de la Veritas News Agency en Ciskei y
corresponsal de varios veriOdicos surafricanos.

Trascendi6 que fue detenido en virtud de la
secciOn 26 de la LSN (fue liberado a finales de
setiembre). Charles Nqakula habia sido vi-
cepresidente de la AsociaciOn de Trabajadores
de los Medios de Comunicaci6n de Surafrica
(NWASA) y habia sido proscrito por tres afios
por el Gobierno de Surifrica en julio de 1981.
Esta orden fue levantada prematuramente en
mayo de 1982 — pero con posterioridad fue
declarado inmigrante proscrito en Surifrica y
de esta manera practicamente relegado a Cis-
kei.

El 16 de agosto se detuvo a otros dirigentes
sindicales negros, esta vez por la acción de la
policia de seguridad surafricana en el mismo
Londres Oriental. Las personas detenidas y las
que al parecer estan recluidas en virtud de la
legislaciOn de seguridad surafricana incluian  a
Bonisile Norushe, organizador del Sindicato
Africano de Trabajadores de Alimentos y En-
vasados, que previamente habia sido detenido
sin ser sometido a proceso en mis de una oca-
si6n y Mzuzwana Mdygolo, dirigente de una
secci6n de SAAWU.

Asi mismo, se inform6 que dirigentes del
SAAWU en otros lugares del Surifrica —espe-
cialmente en la ciudad de Atteridgeville (cerca
de Pretoria) y en Durban— habian sido deteni-
dos por razones de seguridad en las dos sema-
nas previas. Esas detenciones indican un grado
de cooperaci6n entre la policia de seguridad en
Ciskei y la de Surafrica.

Jefe de seguridad
detenido
Amnistia Internacional se encuentra también
inquieta por la detencien por motivos politicos
de por lo menos 15 miembros del Gobierno de
Ciskei o de los servicios de seguridad que
fueron detenidos a mediados de julio de 1983
tras rumores de un probable intento destinado
a reemplazar al presidente vitalicio Lennox Se-
be por su hermano, teniente-general Charles
Sebe.

El 14 de julio de 1983 se detuvo al subdirec-
tor del Servicio Central de Inteligencia (SCI),
brigadier Harvey Tamsanqay a otros tres fun-
cionarios del SCI.

Al mismo tiempo, el presidente vitalicio Se-
be interrumpi6 sUbitamente una visita oficial a
Israel, regresando prenlaturamente a Ciskei el
15 de julio. El mismo dia, se efectuaron dispa-
ros contra la casa de B.N. Pityi, ministro de
Relaciones de Ciskei, amigo intimo y socio del
presidente.

El 16 de julio el presidente vitalicio convoc6
a una conferencia especial de prensa en la cual
anunci6 la disoluciOn inmediata del SCI y una
restructuraciOn de los servicios de defensa y se-
guridad de Ciskei.

El teniente-general Sebe, que hasta entonces
se encontraba a la cabeza de estos servicios,
vio restringidas sus facultades y dej6 de tener
autoridad para ordenar o sancionar el uso de la
detenci6n sin proceso.

Tres dias después, el 19 de julio, el y por lo
menos otras ocho personas fueron detenidas,
supuestamente por una fuerza conjunta de la
policia de seguridad de Ciskei y Surdfrica.

Entre las otras personas detenidas se en-
contraban el general Tallefer Minsar, impor-
tante oficial surafricano de seguridad enviado
a Ciskei como consejero personal de Charles
Sebe y Mbulelo Xaba, hijo del vicepresidente
de Ciskei, reverendo W.M. Xaba.

Al parecer todos los detenidos fueron
recluidos sin proceso en virtud de la secciOn 26
de la LSN, negandoseles acceso a un abogado
y a recibir visitar de sus familiares.

El 27 de julio, el tribunal Supremo de Ciskei
rechaz6 una solicitud presentada por los fami-
hares para que las detenciones fuesen declara-
das ilegales.

En el testimonio brindado ante el tribunal,
trascendi6 que la esposa de Charles Sebe habia
expresado temores por la seguridad de su espo-
so y denunciado que las personas encarceladas
en tales circunstancias podian ser "estrangula-
das o envenenadas".0

Paquistdn
Denuncias de tortura tras la
muerte de un barrendero
Se inform6 que un barreadero de 23 silos
habla muerto como resultado de las torturas
a que fue sometido mientras se encontraba
bajo custodia policial en Islamabad el 11 de
setiembre.

Era uno de los dos presos cuya muerte en
custodia ocurridas recientemente han condu-
cido a investigaciones oficiales tras las quejas
de los familiares y protestas locales.

Nasivl Masih muri6 en la comisaria de
Aabpara alrededor de 10 dias despues de su
detencion ocurrida el 10de setiembre en rela-
cion con un presunto robo.

Posteriormente fue enterrado por la po-
licia la que inform!, a su familia que se habia
suicidado golpeandose la cabeza contra las
paredes de la celda.

Sin embargo, dos dias antes de la muerte
del preso, un visitante habia informado que
Nasir Masih no podia mantenerse erguido,
que sus pies estaban hinchados y magulla-
dos, que tenia ambas muflecas quebradas y el
cuerpo cubierto de hematomas.

Tras una manifestaciOn de protesta de los
barrenderos de Islamabad y de quejas presen-
tadas por la familia, las autoridades locales
ordenaronque se exhumara el cadaver de
Nasir Masih y que se llevara a cabo una in-
vestigaciOn en torno a su muerte.

A finales de octubre la investigacion aOn
proseguia. Sin embargo se inform6 que el
equipo encargado de realizarla habia reco-
mendado acusar a la policia de reclusiOn in-
justa y "muerte no intencional".

Trascendi6 que los dos subinspectores de
policia mencionados en el caso habian huido.

Amnistia Internacional ha apelado ante las
autoridades paquistanies para que instruyan
una  amplia investigaciOn judicial en torno a
la muerte de Nasir Masih, y que los resulta-
dos se hagan pfiblicos en su totalidad.

El segundo caso de muerte ocurrida bajo
custodia policial concierne a Bashir Ahmed,
que  muri6 en Poorani Kotwali, Multan, a co-
mienzos de octubre. A raiz de las protestas
de ciudadanos locales, que incluyen a la sec-
ciOn local del Colegio de Abogados del Alto
Tribunal de Punjab, se ha ordenado una in-
vestigaciOn judicial. CI

Violaciones de Derechos Humanos
en la Repthlica Oriental

delUruguay

(Incluyendo el Memoranclo
enviado al Gobierno

el 26 de Julio de 1983)

n de anmistia internacional

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LA RE-
PUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Es un Informe de Am-
nistia Internacional que incluye el Memorando enviado al Gobier
no, en el que se recomienda teminar con la torture y el trate cruel,
inhumano y degradante induyendo el encarcelamiento prolongado
.de presos de conciencia.

Entre las victimas se encuentran 24 estudiantft y ours jewenes acu-
sodas de organizer rnanifestaciones anti-gubernamentales. Algunos
de dies fueron torturados mediantes cheques electricos, golpqaclos,
sornetidos al "submarine" hastecasi ahogarks y que por Ia menos
una de las mujeres presas foe vialmda.

El informe revels la existencia de alrededor de 300moos de con
ciencia —personas encarceladas per el ejercicio no violent° de sus
oderechos fundamentales—, adonis de citar testimonies de prescs y
ex miembros de las Fumes Annadas del Uruguay, acerca de las
formesde torture que inclulan forms a les presos a user cared=
durante imams o meses, oolgamiento de los tobillos. Miseries a
sentarse a horcajadas en barns de hierro o modem quepovomn
cones en la inale, quenoduras y ahem' sexuales. PRECIO DEL
EJEMPIAR: USSLOD o au uivalente en Maned& Nacional. Die
/a su rade a POleaelimass Isteresdosal (PAL), Apar.
tado Postal 6301-1.000 , Telex 3184 AICR. Telefono; 23-6964, 22-
5575, San Icel.('

.
Rica.
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Indonesia: Matanza generalizada
de presuntos delincuentes
Han continuado los informes de ejecuciones
extrajudiciales generalizadas de presuntos de-
lincuentes y de otras personas a pesar de la
censura impuesta por las autoridades sobre los
medios de comunicación respecto a la publica-
ción de estas matanzas.

Se estima que el nómero de estos homicidios
ocurridos este alio (hasta finales de octubre)
fluctita entre una cifra superior a 500 y más de
2.000 —y ex isten serios temores de que dichas
muertes formen parte de una can-loaf-1a oficial
destinada a eliminar presuntos clelincuentes.

El 26 de julio, el periOdico  Merdeka  estable
ciO que 553 personas habian sido muertas des-
de comienzos de ario: 197 en Yacarta, 159 en
Java Occidental. 80 en Java Central, 72 en Ja-
va Oriental, 26 en Sumatra del Sur y 19 en Su-
matra del Norte.

El comandante en Jefe de las fuerzas arma-
das y jefe de Seguridad, general Benny Murda-
ni, serial() con posterioridad que en realidad los
informes de prensa habian subestimado el
ntirnero de homicidios puesto que dichos infor-
mes habian tornado en cuenta solamente los
cadaveres traidos a hospitales. Trascendió que
muchos cadaveres habian sido enterrados pri-
vadamente por farniliares.

Los calculos mas recientes recibidos por
.4mnisria  Internacional  —provenientes del di-
rector del Instituto de Asistencia Letrada (no
gubernarnental) de Yacarta del 27 de oc-
tubre— sugiere que más de 2.000 personas
podrian haber sido muertas desde comienzos
de afio.

El hecho de que existan rnuchas simiiitude
en las circunstancias en que han ocurrido los
homicidios sugiere que forman parte de una
campana concertada aprobada oficialmente.

Aprobación oficial
Varias declaraciones oficiales han expresa-

do su aprobaciOn respecto a los hotnicidios. El
28 de julio de 1983 se inform6 que el general
Ali Murtopo, ex-ministro de InformaciOn y ac-
tualmente vicepresidente del Consejo Consulti-
vo Supremo habia admitido la participaciOn de
fuerzas de seguridad en los homicidios de pre-
suntos delincuentes en Indonesia. Se dijo que
el ex-ministro habia manifestado que la matan-
za de delincuentes "se hizo de acuerdo con las
estipulaciones del Ministerio de Defensa y Se-
guridad".

El 4 de agosto de 1983 el Director General
de Asesoramiento de la Prensa y Artes Grafi-
cas, general Sukarno y el jefe de Informa-
ciones de las Fuerzas Armadas, almirante
Emir Mangaweang, instruyeron a todos los di-
rectores de los medios de comunicaciOn indo-
nesios que dejaran de publicar noticias de las
muertes.

No obstante, el 12 de octubre el periodico
Jakarta Post inform6 del descubrimiento de
seis cuerpos en la capital y con posterioridad
inform() del hallazgo de otros cuatrof cuerpos
cerca de Bogor el 22 de octubre, ambos en cir-
cunstancias similares a los homicidios previos.

El semanario indonesio Tempo habia infor-
mado previamente que existian listas negras
que contenian los nombres de varios miles de
personas que iban a ser ejecutadas en todo el
pais.

A pesar de la censura,  Al  ha continuado re
cibiendo informes de matanzas que han estado
ocurriendo en diferentes partes de Indonesia
pero especialmente en Java, Sumatra, Kali
matán y Sulawesi.

Portada del semanario indonesio Tempo del 6 de
agosto que reseña las matanzas de presuntos delin.
cuentes en el pais.i I

Si bien trascendifil que el nOmero de muertes
habia disminuido en s(acarta, se dijo que algu-
nas personas habian sido secuestradas en esa
ciudad y Ilevadas a pueblos para luego ser eje-
cutadas.

Alineados y fusilados
En un pueblo, Rengasdengklok, se inform!)

que la gente del lugar se encontraba presente
cuando 30 hombres que habian sido traidos al
pueblo fueron alineados y fusilados tras la de-
nuncia formulada por un comandante militar
acerca de que se trataba de delincuentes.

Informes provenientes de Java Central
sehalan que en la noche del 6 al 7 de agosto se
encontraron los cuerpos de ocho hombres
muertos a tiros y que sego.' declaraciones de
personas de la zona todos eran  gali-gali  (olefin
cuentes).

En el distrito de Magelang en Java Central,
se encontraron 13 cadaveres entre el 6 y el 15
de agosto, en siete localidades diferentes. Se
encontr6 además a un individuo que se pensa-
ba que era un  gali  desaparecido durante este
periodo y que habia sido dado por muerto.

En Salatiga en Java Oriental, se encontra-
ron 100 cadaveres en circunstancias similares,
entre el 17 de agosto y el 10 de octubre.
En julio de 1983, un habitante de Yogyacarta
afirm6 haber sido testigo de dos homicidios.
Seale) que en un caso los militares arrastra-
ron a un hombre a un basural dandole muerte
a punaladas ante cientos de espectadores. En
otro caso, sehal6, oficiales militares observa-
ron como una chusma, que ellos mismos
habian incitado, dio muerte a golpes a otro in-
dividuo.

Esta persona afirm6 tambien que antes de
julio más de 250 cuerpos habian sido Ilevados
al hospital Sardjito en Yogyacarta y que otros
cientos fueron arrojados a los rios alrededor de
la ciudad.

Se inform() que en otros casos las victimas
habian sido secuestradas en pOblico y poste-
riormente muertas en lugares desiertos o en la
noche.

Trascendi6 que algunas ejecuciones han te-
nido lugar debido a la instigaciOn o avuda de la 


poblacion local. En el pueblo de Kranggan en
Sumatra Occidental. Se inform() que la pobla-
ciOn local "consider() delincuentes" a 30 perso-
nas y procedi6 a entregarlas, ya maniatadas, a
las autoridades para que fueran ejecutadas.

Un informe recibido por  Al  proveniente de
Java Central sehala que desde mayo en ade
lante los  gali-gali  fueron Ilevados a un profun-
do hoyo natural conocido como  Gua  (0  Lu-
weng) Grubuk,  alrededor de 15 kilOmetros al
sur de Wonosari, siendo muertos y arrojados
en su interior.

Testigos locales
La poblaciOn local ha expresado que duran

te mayo y junio le habia sido posible atestiguar
las matanzas, pero que desde julio en adelante
éstas se Ilevaron a cabo en secreto.

Se inform() también que los lugarehos
habian senalado que las matanzas tenian lugar
dos veces a la semana, viernes y domingos, ;y
que los  gali-gali  fueron traidos desde Surabaya,
Semarang, Suracarta, Madiun y otras ciudades
de Java.

Un individuo afirma haber sido testigo un
dia del mes de mayo de la descarga de alrede-
dor de 200 cadaveres de  gali-gali  provenientes
de las prisiones de Java.

Al parecer los habitantes del lugar han
sehalado también que, aunque no se les ha per-
mitido seguir siendo testigos de las matanzas,
aun en agosto se veian camiones similares a los
utilizados previamente para trasportargali-gali
al lugar antes mencionado.

Se desconoce min la identidad exacta de los
que perpetraronl los homicidios. Declara-
ciones no confirmadas sehalan que un es-
cuadrOn especial cuyos miembros pertenecen a
los para comandos del ejercito,  Kopassandha,
es responsable de los secuestros y homicidios.
Asi mismo se ha informado que los homicidios
han sido perpetrados por grupos de cuatro
hombres pertenecientes a las fuerzas militares,
que han sido provistos de informaciOn conteni-
da en los archivos de los servicios de inteligen-
cia policial.

Existen temores de que una campaha simi-
lar de ejecuciones extrajudiciales pudiera ser
dirigida contra los opositores politicos del go-
bierno indonesio. El Instituto de Asistencia
Letrada ha declarado que han sido ejecutados
en Java Oriental simpatizantes del Partido
Musulmin de la UniOn para el Desarrollo y
ex-miembros del Partido Comunista Indonesio
(PCI) en Java Central.

Algunos miembros de la oposici6n, entre
los que se encuentra el ex-Primer Ministro
Syafruddin Prawiranegara, también expresa-
ron preocupaciOn ante la-posibilidad de que las
matanzas pudieran tomar un caracter politico.

El lider musulmán, Haji Fatwa, manifesto
que ya habia sido amenazado en forma indi-
recta en cuanto a que podia transformarse en
una victima de las matanzas.

Comentarios formulados por el presidente
del parlamentc indonesio, general Amir
Machmud, referente a que los recientes crime-
nes eran un indicio del retorno del Partido Co-
munista, han aumentado los temores acerca de
que las personas denunciadas como subversi-
vas o ex-comunistas podrian estar incluidas en
la ola de matanzas.

Desde julio de 1983,Antnistla Internacional
ha estado expresando su inquietud al gobierno

Sigue en pdgina 7.
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indonesio acerca de las matanzas de presuntos

delincuentes y la posible participaci6n de uni-

dades de las fuerzas armadas en ellas.
En las peticiones dirigidas al gobierno la or-

ganizaciem ha recordado que tal campafia
viola los Articulos 3, 10 y 11 de la DeclaraciOn

de Derechos Humanos de las Naciones Uni-

das, que garantizan el derecho a la vida, a un
proceso imparcial y a que se presuma la ino-
cencia de la persona mientras no se pruebe su

culpabilidad.
Asi mismo, Al inst6 al presidente Suharto a

que instruya a sus fuerzas a que desistan de
cualquier campafia de este tipo y le solicite) que

garantice que éstas cumplan con el Articulo 30

del COdigo de Conducta para los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley que

seilala que "los funcionarios encargados de ha-

cer cumplir la ley podran hacer uso de la fuer-

za sOlo cuando sea estrictamente necesario y
en la medida que lo requiera el desempeno de

sus tareas".
No se ha recibido una respuesta directa del

gobierno indonesio.

Hombres tatuados
viven atemorizados

Las circunstancias de muchas de las muertes
de presuntos delincuentes presentaron mar-
cadas semejanzas. Muchas victimas han reci-
bido disparos en la cabeza y en el pecho, a
menudo teniendo sus manos atadas o en bol-

sas plisticas; varias han sido atadas con

alambre forrado de plistico.

Los cuerpos de muchas de las victimas han
sido encontrados flotando en los rios. Se in-
form`, que en Tasikmalaya, Java Occidental,
se encontraron tantos cadiveres en el rio
lndramayu que la gente dej6 de comprar pes-
cado en la localidad.

Se han encontrado tatuajes en los cuerpos de
varios de los muertos; los tatuajes de drago-
nes o cobras en especial se consideran que in-
dican que la persona pertenece a una banda
criminal.

El periodico Jakarta Post ha informado que

ha raiz de las matanzas de gali-gali, los reos

que tienen tatuajes en Java Occidental se han
mostrado renuentes a abandonar la cared al
término de sus condenas. Trascendi6 que
otros presos habian intentado rasparse sus

tatuajes con las uñas.

Se inform6 que un hospital de Yacarta pelf&

a las personas un certificado de buena con-
ducta emitido por la policia antes de Ilevar a
cabo una intervencién quirfirgica para elimi-
nar el tatuaje.O

nUmero. El teléfono estaba conectado para

provocar choques electricos. Cai al suelo inme-
diatamente. Recuerdo a los funcionarios en el

cuarto riendo.
"De alli en adelante se me sometie) a otras

formas de tratamientos con choques eléctricos,

con cables conectados a los dedos de pies y ma-

nos"

Testimonio de un comerciante

sUn comerciante detenido por equivoca-

ciem y recluido durante tres dias declare):
"Fui Ilevado a mi celda:habian otros dos

presos: un trabajador de la construcciem de
Kalahan, norte de Cabul, y un empleado

pUblico de la provincia de Nangarhar, que tra-

bajaba en el Ministerio de Agricultura. El pri-
mero habia sido evidentemente golpeado en

forma brutal. Sus ropas estaban cubiertas de

sangre y sus piernas y brazos severamente ma-

gullados.
"Tras haber estado en la celda dos o tres ho-

ras, fui sacado para scr interrogado. Me dije-

ron que Jad tenia informaciem referente a que

yo habia visitado -Mazar-i-Sharif y Kandakar
en las Oltimas semanas y que dicha visita tenia

por finalidad sembrar el descontento contra el

gobierno.
"Declare que era inocente... pero tan pronto

como lo hice comenzaron los golpes. Cuatro o
cinco hombres me golpearon v pateaton en to

do el cuerpo. Pronto me desplomelen el suelo,

pero cada vez que me cala era levantado y gol

peado nuevamente. En medio de los golpes sc
me formulaban más preguntas acerca de mis

movimientos y relaciones.".
Declare) que en un momento, un funciona-

rio de la Jad pate6 su mano izquierda

quebrandole los huesos.
"Tras media hora de este interrogatorio y

golpes, mis pies se conectaron mediante cables

a un teléfono de manivela. Posteriormente me

aplicaron choques elCctricos... hasta que

simplemente perdi el conocimiento.
La prOxima cosa que recuerdo fue que des-

perté al dia siguiente. Un soldado estaba secan-

do mi rostro con un paho mojado.
"Dos dias despuCs uno de los funcionarios

de la Jad que habia participado en mi interro-

gatorio vino a mi celda y me dno que seria libe-

rado. Sena16.... que mi detenciem habia sido un

error...."
De acuerdo con la informaciOn que Am-

nistla Internacionalposee, a ningim preso se le

ha permitido acceso a familiares o abogados.
Esta reclusiOn en calidad de incomunicado en

muchos casos continua durante varios meses.
Asi mismo a los presos se les ha negado ropa

limpia y acceso a instalaciones sanitarias.

Encarcelamiento politico
En la prensa afgana aparece escasa informa-

ciem acerca del encarcelamiento politico o de

detenciones y es imposible apreciarlos en su to-

tal dimensiOn en el pais.
Existe una creencia generalizada de que en

la prisi6n más grande, Pul-e-Charqui en las

afueras de Cabul, se encuentran varios miles

de presos, siendo la mayoria de ellos, segim in-

formes, presos politicos.
Ademis de los ocho centros de detenciem en

Cabul, AI tiene conocimiento de otros en las 


ciudades provinciales de Jalalabad, Faizahad,

Jost, Gardez, Junduz, Ghazni, Kandahar, He-
rat, Mazar-e-Sharif y Shiberghan. La organiza-

ciem no posee informaciOn respecto del Mime-
ro de presos recluidos en estos centros.

Historiador condenado a
ocho afios de circel

Cuando se procesa a los presos politicos, ge-
neralmente se hace en secreto y a menudo sin

permitirseles abogados defensores. El interna-

cionalmente conocido historiador,  Hassan Ka-
kar  (vease fotografia en pagina 1), condenado

a ocho afios de circel en mayo de 1983, fue

uno de los varios procesados de esta forma por

un Tribunal Revolucionario Especial por tra-

tar de establecer una asociaciem de profesores

en la Universidad de Cabul.
Se tuvo conocimiento de que después de que

19 lideres del grupo antigubernamental Sama
fueron procesados secretamente en junio de
1982, se le inform6 a la familia de uno de ellos,

Zamari Sadique,  que este habia sido ejecuta-
do. De acuerdo con la informaciem en poder de

Al, no se ha sabido de la suerte corrida por los
18 restantes.

Llamamiento de
Amnistia Internacional

En su apelación dirigida al presidente Car-

mal el 7 de octubre, AI solicit6 al gobierno
que publique todos los dictimenes de los tri-
bunales y que garantice los derechos de de-
fensa y apelaci6n en conformidad con las nor-
mas de justicia internacionalmente acepta-
das, que se investiguen los informes de tortu-

ra v que se termine con esta prictica. Asi
mismo, la organizaciOn inst6 a que se deje en
libertad a todos los presos recluidos solo por
sus creencias u opiniones.E

Libertad de Presos
y Nuevos Casos

El Secretario Internacional tuvo conocimien-
to en octubre de 1983 que 98 presos adopta-
dos, o cuyos casos estaban sujetos a investi-
gacion, quedaron en libertad. Al mismo tiem-
po, adopt6 110 casos nuevos.  E

Pena de Muerte

A/ tuvo conocimiento de que durante oc-
tubre de 1983, 137 personas fueron condena-

das a muerte en 13 paises, y que en el mismo
periodo se Ilevaron a cabo 150 ejecuciones en
seis naciones.

Ultima Hora

Surifrica —Liberaciones en Ciskei:Al se ha
enterado de la liberación de Sisa Njikelana,
Bonile Tuluma, Bonisile Noruhe y Mzuzwa-
na Mdyologo (Vkase articulos en piginas 4 y
5).0

Tortura en Afganistin
Viene de la primera pdgina
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Llamamiento contra la tortura en Uruguay
Amnistla Internacional ha formulado un llama-
miento para que se ponga término a la tortura
y a los encarcelamientos prolongados de per-
sonas por realizar actividades politicas o sindi-
cales no-violentas.

Entre las Oltimas victimas se encuentran 24

estudiantes y otros jOvenes acusados de orga-

nizar manifestaciones antigubernamentales en

junio pasado, algunos de los cuales, segtin in-

formes, fueron torturados mientras se en-

contraban recluidos en regimen de incomuni-

cado. Recluidos ahora en prisiones militares,

deberán enfrentar largas condenas en caso de

ser declarados culpables.
Estas detenciones, que tuvieron 1u2ar des-

pues de la visita de la misión de  Armando In-

ternacional  en abril pasado, reflejan que la
pauta de abusos de derechos humanos con-

Fuentes uruguayas han citado informes de

que algunos de los jóvenes que actualmente es-

Los restos de una exiliada uruguaya de 17
afios que estaba embarazada de siete meses
cuando desapareci6 en Argentina hace Inas
de seis afios fueron sepultados nuevamente
en un cementerio de Madrid, Espafia, el 16
de octubre de 1983.
Su cadaver habia sido encontrado en una
tumba anónima en el cementerio de la Chaca-
rita en Buenos Aires y fue identificada en
agosto de este afio tras confrontaciones que
se hicieron con huellas dactilares y registros
dentales uruguayos.
Adriana Gatti Casal (en la foto) desapareci6
tras una incursian de las fuerzas de seguri-
dad en una casa de la calle Nueva York en
Buenos Aires el 8 de abril de 1977.
Con posterioridad se estableci6 que las dos
personas que se encontraban con ella
—Eduardo Testa y Norma Inks Matsuyama
(que estAba embarazada de nueve meses)—
habian resultado muertos a raiz de la incur-
skin. Sin embargo, se desconocia la suerte
corrida per Adriana Gatti, sobre la que las
autoridades no entregaron ninguna informa-
ciOn.
En diciembre de 1982 se public6 una lista de
53 nombres de personas cuyos restos habian
sido sepultados irregularmente en el cemen-
terio de la Chacarita de Buenos Aires. La lis-
ta incluia los nombres de Eduardo Testa y
Norma Matsuyama.
A raiz de indagaciones iniciadas por aboga-
dos del Centro de Estudios Legates y So-
ciales en Buenos Aires se probe) finalmente
que Adriana Gatti habia sido sepultada en el
mismo cementerio en que estaban sepultados
sus dos amigos, bajo un letrero que tenia las
letras "NN" —No nombre.
Su madre viaj6 a Argentina a pedir sus res-
t(); para volver a sepultarlos en Espafia, don-
de vive actualmente.

peran ser procesados fueron torturados me-

diantes choques eléctricos, golpeados, someti-

dos al "submarino" hasta casi ahogarlos, y que

por lo menos una de las mujeres presas fue

violada.
Amnistla Internacional  ha recibido informa-

ci6n proveniente de otras fuentes que confir-

man estas denuncias.
El Onico grupo pro derechos humanos que

existia en Uruguay, el Servicio de Paz y Justi-
cia, que emin6 una declaraciOn sobre estos ca-

sos, fue declarado ilegal por el gobierno el 31

de agosto.
Todos estos abusos son similares a las viola-

ciones registradas por  Amnistia Internacional
durante los tiltimos 10 aflos.

En un memorando enviado al presidente de

Uruguay, general (R) Gregorio Alvarez, tras

su misiOn,  Amnistia Internacional  se refiri6

también a procesos que no se ajustaron a las

normas internacionales de justicia, las pesimas

Ai* (Wit

///

El compafiero de Adriana Gatti, Ricardo
Carpintero, de 18 afios en aquel entonces, fue
detenido por fuerzas de seguridad el 25 de
marzo de 1977 y recluido en un centro de de-
tenci6n secreto. Alrededor de una semana
antes de la incursiOn que tuvo lugar en la ca-
sa de la calle Nueva York, antes de seguridad
Ilevaron a Adriana Gatti, con los ojos venda
dos, a este mismo sitio. Al parecer el centro
de detencian era la Escuela de Mecinica de
la Armada (ESMA).
Se desconoce la suerte corrida por Ricardo
Carpintero. Lo mismo ocurre con el padre de
Adriana Gatti, Gerardo Gatti, que desapare-
ci6 tras ser secuestrado en Buenos Aires en
1976.El

condiciones carcelarias para los presos politi-

cos, detenciones arbitrarias y la prolongaciOn

de la reclusion una vez expirado el periodo me-

morando de la condena.

Memorando

El memorando inst6 a que se pusiera térmi-

no al trasnado de civiles.sospechosos de reali-

Lar actividades politicas a los tribunales milita-

res, y formul6 además un llamamiento para

que se informe acerca de la suerte corrida por
las personas que desaparecieron en anos ante-

riores tras ser secuestradas por tropas o por la

policia.

En la actualidad  Amnistia Internacional
tiene conocimiento de la existencia en Uru-

guay de alrededor de 300 presos de conciencia

y se encuentra investigando alrededor de otros

80 posibles casos. Estos no incluyen cientos de

otros presos politicos acusados o condenados

de participar en actos violentos, muchos de los

cuales tambien han sido torturados o someti-

dos a malos tratos.
Entre los casos citados en el memorando di-

rigido al presidente estaba el de Rosario
Piettairoia Zapala, ex-dirigente del sindicato

de obreros metalOrgicos detenido en 1976  y
condenado en 1979 a 12 afios de carcel por

"asociaciOn subversiva" y "conspiraciOn".

Pietrarroia es uno de los muchos encarcelados

por actividades politicas y sindicales que eran

legales en la época en que se realizaron, pero

que fueron prohibidas con posterioridad. El

Comite de Derechos Humanos de las Na-

ciones Unidas ha concluido que deberia ser de-

jado en libertad.
Al  cit6 testimonios de presos y ex-miembros

de las fuerzas armadas acerca de las formas de

tortura que incluian forzar a los presos a usar

capuchas durante semanas o meses, colga-

miento de los tobillos, obligarlos a sentarse a

horcajadas en barras de hierro o madera que

provocan conies en la ingie, quemaduras, y

abusos sex uales.

Los nueve, condenados a periodos de cancel

de hasta 45 ahos, han estado recluidos en con-

finamiento solitario durante los ültimos 10

afios en cuarteles militares en el interior del

pais, confinados en pequenas celdas sin espa-

cio para hacer ejercicios ni adecuada ventila-

ciOn o facilidades higiénicas. Se ha informado
que han side torturados repetidamente.

El memorando se refiri6 a violaciones del

derecho a un proceso imparcial para los preses

politicos, los que están siendo juzgados per trl-

bunales militares. Entre los derechos que se les

niega. segOn el memorando, estO el derecho a
preparar una defensa adecuada.

Los dos delegados de  Amnistla Interna-

cional  que visitaron Uruguay en abril pasado

fueron el profesor Heleno Claudio Fragoso, de

Brasil, vicepresidente de la ComisiOn Interna-

cional de Juristas, y un funcionario del Secre-

tario Internacionalde  Al.

Adolescente vuelta a sepultar
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