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Mds de 1.600 victimas desde la revolución

Nueva Ola de Ejecuciones en Iran

Se informa que en las tres semanas anteriores al
6 de julio de 1981, se ha ejecutado a 130 perso-
nas por lo menos, en Iran. Muchas de las
victimas fueron enviadas a la muerte por razones
puramente politicas relacionadas con la destitu-
don del presidente Abdulhassan BANI-SADR, el
22 de junio.

Se dice que 32 personas tueron ejecutadas entre
el 14 y ei 24 de junio.

Segtin la radio oficial, 27 personas fueron ejecuta-
das entre el 5 y 6 de julio solarrente. Veintitrés de
ellas fueron ejecutadas en la prisión de Evin, en
Teheran; otras tres en Sari, cerca del Mar Casph, y
una en la ciudad de Tahnz.

De las 23 personas que rr urieron frente a los pc-
lotones de fusilamiento en la cancel de Evin, 15
habian sido arrestadas durante los choques registra-
dos entre grupos que apoyahan y se oponian a
Bani-Sadr.

Otros 13 sirrpatizantes del destituido president'
fueron condenados a prisión perpetua, y 47 perso-
nas más recibierorisentencias de 1 a 5 aims de can-
cel. Una persona fue absuelta por falta de pruehas.

El 26 de junio, en un corrunicado de prensa,
Amnistia Internacional declaró haber solicitado a
sus rrierrbros en todo el rr undo, que apelaran ante
las autoridades iranies para poner fin a la actual
avalancha de ejecuciones, con las que se aurrenta-
ba el ntirrero de 1.600 personas ya ejecutadas en el
pais desde la revolución de 1979.

Said Soltanponr, poeta ejecutado.•

Esta cifra de 1 600 personas es on calculi,
rrioloa, hasado en noticias confirmadas fuera de
IrAn. pen, la cantidad \acid de victuras puede ser
ir ocho II' Ell ,Ste rulruul 11( SO incluvill

las denuncias de Truchas ejecuciones sun arias go('
se dice han ocurrido especialmente iii regi,HCS
donde trierrihros de Ia cmvunidad n-in(Jraorvl f 


los Curdos estan luchando contra las fuerzas del g

h n o para lograr mayor autonorria,
Entre los ejecutados 61tirrair cote, figun', el pr

y drairaturgo Said SOLTANPOUR, encarcelado
durante el regimen del sha y adoptado entonces pia
Al corro preso conciencia. Vol,a6 a ser arresta-



do en ahril de 1981 despuds de acusar a las actual's
autoridades de torturar a la gente y suprimir la liber-
tad.

Entre otras sictirras, hub() por ui menos 10
wierribros del credo Baha).

Se crier, que en su rrayoria las ejecuciones fueram
complidas rapidarrente, luego de las sentencias dic-
tadas por Tribunales Revolucionarios Islarricos. En
mayo de 1980. Al declare') en un detallado iriforrre
sobre Iran que a las personas condenadas por estos
trihunales se les negra una y otra  cez  juicios justos e
imparciales (,‘,a5e  Boletin Information.  junk, de
1980).

Durante los afins que precedieron a la resoluciOn
de 1979, Aministia Internacional conden6 fre-
cuenterrente el encarcelarriento politico, las tortu-
ras y las ejecuciones registradas durante ci riC,girren
del fallecido sha, Posteriormente. Al ha apelado
reiteradarrente ante las autoridades reyolucionarias
dr, Iran para que interrurrpan las ejecuciones y ase-
guren juicios justos.

Seg6n el diario  Etteldat.  un hombre fue apedrea-
do a muerte por ardenes de un tribunal revolu-
cionario. en Kerman, el 5 de julio. Se dice que la
yictirra hahia sido acusada de correter incesto, •

Ben Bella Agradece a AI

Ahmed Ben Beta

El ex-presidente de Argelia, Aimed BEN BELLA,
puesto en libertad en noviembre de 1980 luego
de 15 ahos de detención sin comparecer a juicio
y sin que se formularan cargos en su contra, visi-
t() el Secretariado Internacional de  An rustio  In-
ternocuonol  en Londres, el 3 de julio  de  1981, para
agradecer los esfuerzos realizados por el movi-
miento en su favor.

Ben Bela. adoptado por Amnistia Interna-
cional corro prcso de nalciencia. arrestado iii

Junin de 1965 luego de un golpr, de su rrinistro
Defensa coronel v nis tardc president,' de
Argelia — Huarl Bl1MEDIFN, fallecido en 1978

La yusita de Ben Bella a IJ  )norcs parhi su

primer viaje al extranien, des& gum, recuper,', 1,,
bertad. En un discorso pronunciado ante el perso
nal del Secretariado Internacional, el ex-prcsidente
destacó que su r isita era priroda y no ohedecia
rrotiyos politicos, y hahla ,,enido a expresor
personalirente su agradecirriento.

Destacó que Al luchaha por la lihertad de perso-
nas, prescindiendo de sus ideas politicas y a condi-
ciOn de que  no hubieran recurrido a la violencia o
ahogado por ella, dijo tarrhicl;n que las medidas to-
nradas por Aministia Internacional en su caso par-
ticular. no habiari significado un apoyo a la posici6n
politica que dl sustenta, sino simplemente una ac-
ciOn destinada a lograr su libertad. Agreg6 que esto
era important(' no sdlo para dl —que ahora estaha
lihre— sino para miles de personas en el rrundo
clue atin no habian recuperado su libertad.

Ben Bella prosiguió diciendo que a pesar de las
apariencias, la gente no dehe pensar que los gohier
110s roll quienes Al sr, corrunica en defensa de indi-
viduos encarcelados, no se ven influenciados por
las actividades de la organización.

Finalmente. Aimed Ben Bella declare.) haher
contraido una derida con Al, v que desde ahora cn
adelante dehia ser considerado mierr bro achy()
militant(' de Amnistia Internacional.•

Amnesty International es un movimiento mundial pit, derechos humanos guy trabaja imparrialeente por la liberation de los presos  de  conciencia, hombres y muteres detenidos en todo el mundo por sus
conviction's, color, origen itnito, sexo, religinn o idioma, siemprey cuando no hayan recurrido a la yiolencia o abogado por elle Amnesty International se opone sin exceptiones a la imposicien de la pe-
ns de muerte y Ia torture  y propogna  ia realitacinn de juiclos expedites e imparciales para lodes los presos politicos Fs independiente de todo gobierno, partido politico, ideologia, interis econemico o ere-

-
do religloso. S. financia con suscrIpciones y donaciones de sus afiliados en todo el mundo Tiene tategoria consultiva con las Naciones I lnidas (ECOSOC). UNESCO y el Consejo de Europa Mantiene re-
lation's do  Ihobalo con la Coonskin Interamericana de Derec hos Humanos de la Organizacien de Estados Americanos  y  es miembro del Connie Coordinader de la Orkin& pare la Ubkaclon y educatile
de Refuglades Africones (BPEAR) de la Organization de Unidad Africana
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URSS
Preso Defiende
a AI
Un preso de conciencia que cumple una condena
de ocho afios en regimen estricto en una colonia
sovietica de trabajo correctivo, ha redactado una
carta abierta en la que defiende a  Am  nistro Inter-
nacional  contra ataques publicados en la prensa
sovietica durante el pasado año.

La carta fue escrita por Vladimir OSIPOV. preso
de conciencia adoptado por  Al:  apareci6 en las
publicaciones  sarrizdat  de la URSS (de carActer

clandestino pues evaden la censura o la aprobaci6n

oficial)y en una revista de etrigrados, on Paris.
Va especialmente dirigida corro respuesta a un

articulo publicado el 16 de rrarzo de 1981 en el pe-

riódico sovietico  lzvestia.  que decia quo una  do  las
principales tareas de  AI  consiste en "crear tanto
ruido con-o sea posible en torno a las presuntas
violaciones de derechos hun-anos en la Uni6n So-
viética y otros !Daises socialistas". El nosrro articulo
incluyó citas textuales de presos "reform ados"

quienes sostienen que  Amnistia Internacional
habia tergiversado sus casos.

Anteriorrrente —el 26 de agosto de 1980— el

diario  lzvestia  public() un articulo do unas 4.000 pa-

labras en el que acusaba a  Al  de estar "rrantenida
por servicios secretos in-perialistas- (vease  Boletin
Inforrnativo,  dicierrbre de 1980).

Vladimir Osipos, nacionalista ruso nacido en
1939, fue arrestado en novierr bre de 1974 y sen-

tenciado en setierr bre de 1975: se le declaró cul-

pable de "agitación y propaganda antisovieticas"
por sus actividades corro director de dos pubhca-
ciones no oficiales.

Al responder a los ataques de  Izvestio,  Vladimir

Osipov seliala en su carta que en 1973 —hace ocho
anos solarrente—  Al  estuvo representada  en  el

Congreso Internacional de la Paz celebradO en Mos-

cU Tambien destacó que el ex-presidente del Co-
mite Ejecutivo Internacional de  Amnistia Interna-
cional,  Sean  MACBRIDE.  habia sido distinguidc
con el Premio Lenin.

Independencia Moral
Osipov declara en su carta que tanto 41 corro

otros presos de conciencia consideran los recientes
ataques contra  Al  corro una actitud de "represalia
frente a la firrre independencia moral de  Al  y a su
negativa a ceder frente a presiones politicas de cual-

quier procedencia".
Agrega en su carta que la "camparia ideológica"

en la prensa se ha corrplerrentado con una carrpa-
Fla sicológica contra presos de conciencia en los
carrpos de detención. Dice Osipov que los presos
que se han "arrepentido" pUblicarrente de sus ante-
riores actividades, están siendo utilizados por las
autoridades, quienes citan sus non-bres y declara-

clones en articulos periodisticos; y al mismo tierrpo.
les usan para vigilar y hostigar a los reclusos "recal-
citrantes".

Al referirse a los presos "refortrados" citados por

Izvestia.  Vladimir Osipov norrbra a cuatro que, se-
On el, contin6an detenidos. Y al respecto, agrega:

"Ellos se arrepintieron ante las autoridades de

fechorias que no habian cometido, alirrentando
esperanza de poder comprar su libertad. Sin embar-
go, las autoridades decidieron no dejarles libres. En
vez de ello, concediendo recompensas ocasionales
y mezquinas, decidieron usarlos en la campatia de

terror sicológico que se Ileva a cabo contra estos
presos que no se han declarado culpables y que no

se han mostrado dispuestos a "transitar el sendero
de la reforma".

El propósito de las autoridades, prosigue dicien-
do Osipov en su carta, es el de "eliminar y privar a

una persona de todo descanso, vida privada o con-
tacto humano normal". El rrenor indicio de resis-

tencia personal por parte de los presos de concien-

Vladimir Osipov

cia es considerado como un ado  de  "sembrar el
terror en individuos que se encuentran en vias de

reformarse", lo cual segtin denuncia Osipov puede
castigarse con la pena de muerte frente a un polo-

t6n de fusilamiento.
"Nuestras condiciones de vida se transforman dfa

a dfa en mas inhurnanas. Hace casi un año ya que
no recibimos un s6lo pedazo de pan comible: en lu-

gar de eso, nos dan una especie de masa horneada
y tres cucharones de caldo aguado. Confiscan todas
las cartas de amigos y s6lo nos entregan una carta
do cada cinco enviadas por los familiares. Nos pri-
van de ellas 'por violar el regimen (del campo)', una

formula ya tradicional".
En su carta, Vladimir Osipov subraya

especificamente que los presos soviéticos de con-
ciencia se gulan por principios contrarios a la violen-
cia: "...la violencia no es algo que se pueda aceptar
en ningiin contexto".IIII

Biblioteca de
Derechos Humanos

PRESOS
COMO
E.1.1 1.11 !HISS

lbw 6 6666166•661

PRESOS DE CONCIENCIA EN LA URS.S. Su tratamiento
condiciones. Informe de Arrnistio Internaclonni que constituye
posiblemente el volumen miss completo sobre el nUmero total
de presos de conciencia en la Uni6n Sovikica. Disidentrs de
distintas categorfas han sido arrestados y encarcelados por el
ejercicio no violento de sus derechos humanos y sentenciados a

frecuentemente bajo la legislaci6n penal que
explicitamente restringe el ejercicio no violento de derechos in-
dividuales. PRECIO DEL EJEMPLAR: $5.00 para el exterior.
0.60.00 para Costa Rica. •

Zambia
Trece Acusados
de Traición

El 28 de mayo de  1981,  13 personas compare-
cieron ante un tribunal de Lusaka acusadas de
delito de traición, tras una presunta conspiración
para derrocar el gobierno del presidente Kenneth
KAUNDA, en octubre de 1980. Fueron puestos
bajo custodia y volverán a comparecer en una
fecha que aim no se ha fijado.

Entre los acusados hay varias figuras p6blicas, co-

mo ol abogado Edward SHAMWANA y el ex-

diiector del Banco de Zarrbia, Valentine MUSA-
KANYA: ambos fueron objeto de urgentes apela-

ciones hechas por  Amnistia Internacional  en  ene-
ro  y abril de este ark), por la preocupaciOn que

causaba sus prolongadas detenciones sin formula-
cion de cargos, habiendo transcurrido varios meses

de su arresto. También figuran entre los acusados
cuatro ciudadanos de Zaire.

En su rrayoria, los acusados fueron detenidos en

octubre de 1980, fecha en que el gobierno anunciO
haber desbaratado un intento de golpe. Se registra-
ron luego cerca de Lusaka, la capital. choques entre
las fuerzas  de  seguridad y un grupo de hombres ar-

mados que, segUn se dijo, provenfan de Zaire. Se

impuso el toque de queda y varias personas fueron
arrestadas. El gobierno declar6 que disidentes de

Zambia —apoyados por el gobierno de Surafrica —
habian reclutado a un grupo de ex-gendarmes de

Zaire para tomar el poder en Zambia.

En pocas eemanas más, fueron puestos en liber-
tad varios cludadanos prominentes de Zambia que,

segtin se dijo, eran disidentes: sin embargo, por lo
menos 17 personas continuaron bajo custodia con-
forme a 6rdenes presidenciales de detenci6n: entre
los detenidos se encuentran Edward Shamwana y

Valentine Musakanya.

Ambas personas presentaron solicitucies indivi-
duales ante el Supremo Tribunal para interponer  re-
cursos de  haeas corpus.  La peticiOn de Valentine
Musakanya fue concedida a finales de 1980. pero
volvi6 a sei arrestado inmediatamente y detenido
por otra orden presidencial. Se invoc6 un cargo de
traiciOn en su contra, que luego se dej6 sin efecto
antes de que el acusado pudiera defenderse en un
tribunal. Posteriormente, ambos detenidos realiza-
ron una petici6n formal al presidente y miembros de
la Asamblea Nacional, en la que cuestionaron la

validez de las Ordenes presidenciales, arguyendo
que violaban la constituci6n.

El gobierno prohibi6 el petitorio y un abogado
amigo de los dos detenidos que ayucl6 a redactarlo,
fue declarado inmigrante prohibido. Se trata de
Mohamed MANSOOR, ciudadano de Sri Lanka
(Ceilan). •

AYUDE A AMNISTIA

O

ENVIE SU DONATIVO
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CAMPANA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES
Le historia de cads una de estas personas representa el caso de un preso de conciencia.
Todos ellos han sido arrestedos por sus convicciones religiosas o politicas, color, sexo,
origen étnico o idioms. Ninguno de ellos ha empleado la violencia ni abogsdo por elle. El
hecho de que sigan detenidos constltuye una flagrante violación de la Declaración Univer-
sal de Derechos Hurnanos proclamada por las Naclones Unidas. Los Hamamientos inter-
nacionales pueden ayudar a lograr que se ponga en Hbertad a estoa presos, o a melorar las
condiciones de su detenciOn. Por la seguridad de los presos, los mensales a las autorida-
des deben ser redactados cuidadosa y cortesmente. Sirvase indicar que su preocupaciOn
por los derechos humanos no respond. a intereses politicos. Bap) ninguna circunstancia
deben envierse comunicaciones directamente a los oresos.

AGOSTO-SETIEMBRE DE 1981

1,U

LEE Woo-jae,
HAN Myung-sook,
Repiiblica de Corea

Ambos son miembros de la Academia Cris-
tiana de Corea, institución docente que se inte-
resa especialmente en cultivar los principios de-
mocreiticos y la justicia social en la Republica
de Corea. En la actualidad cumplen penas de
cárcel de cinco y dos Mos y medio respectiva-
mente.

LEE Woo-jae, cirujano veterinario de 45 aftos de
edad, dirigla el programa rural de la Academia:
HAN Myung-sook era secretaria de su Programa
Femenino. Ambos fueron arrestados el 13 de
marzo de 1979 junto con otros cinco funcionarios
de la Academia. Todos ellos feteron acusados de
poseer libros ilegales y de crear una "organiza-
ci6n antiestatal". Para ello se invoc6 la Ley Anti-
comunista y la Ley de Seguridad Nacional. Se di-
jo que los arrestados habian adoctrinado con
ideas socialistas a otras personas y que habian
intentado organizarlas con el propeosito de crear
un estado socialista.

Durante el juicio, que con, enz6 el 14 de julio de
1979, los siete acusados declararon que las confe-
stones hechas por ellos habian sido extraidas bajo
tortura. Especificaron que, entre otras cosas, habian
sido golpeados, se les priv6 del sueño v se les arre-

naz6 con ejecutarlos. Lee Woo-jae dijo que le habian
golpeado y quemado con cigarrillos. Aunque el juez
descart6 posteriormente las "confesiones", les declar6
culpables por otras pruebas.

En enero de 1980, el Tribunal Penal de Apela-
ciones de Sea dej6 sin efecto la acusaci6n de crear
una "organización antiestatal", redujo cinco de las
sentencias y absolvi6 a dos de los acusados. Más
tarde, dos de los cinco acusados restantes fueron
puestos en libertad y otro, segfin se cree, ha cumpli-
do ya su sentencia.

Han Myung-sook se encuentra curnpliendo su
sentencia en la cárcel de Sudaemoon, en Se6l.

Lee Woo-jae esti casado y es padre de cuatro ni
nos.

Se ruega enviar cartas redactadas  cortésrnente.
en las que se solicite fo libertad de HarMyung-sook
y Lee Woo- jae. Dtrigir la correspondencia al:
Presidente CHUN Doo-hwan,
The Blue House,
Chongno-gu
Se CI l
Reptiblica de Corea. •

Urbain SOSSOUHOUNTO,
Benin

Estudiaba en la Universidad Nacional de Benin
, • se encuentra detenido desde marzo de 1979,
sin que haya comparecido a juicio o se hayan
invocado cargos en su contra.

Urbain SOSSOUHOUNTO forma parte de un
grupo de alrededor de 50 personas —en su
mayoria, estudiantes, profesores y escolares—
arrestados entre marzo y noviembre de 1979 por
expresar opiniones criticas contra el gobierno.
Se cree que todavia .se encuentran detenidas
unas 25 personas de este grupo.

Durante 1979, los estudiantes y escolares de di-
versas partes del pais realizaron manifestaciones pa -
ra protestar por sus condiciones de vida y de traba-
jo. Se oponian particularrrente a la Hamada "Coo-

perativa", organismo controlado pot- el gohierno, y
creado para representar las opiniones de los estu-
diantes y poner en vigencia directivas del gobierno
que obligan a los estudiantes a realizar tareas

agricolas. Los estudiantes acusaron al gobierno de
corrupción y entrega al neocolonialismo, solicitan-
do libertad de expresión y de asociación Durante
todo el año se produjeron arrestos de estudiantes
en huelga o que protestaban.

Urbain Sosiouhounto fue arrestado tras una
huelga escolar en Abomey. sospechándose su parti-
cipación en la misrra.

Durante más de un afio —hasta julio de 1980—
él y otros estudiantes detenidos en 1979 estuvieron
sometidos a las rigurosas condiciones del  Commis-
sariat central.  la Jefatura de Policia en Cotorni. So
dijo que varios de ellos fueron golpeados y tortura-
dos. Luego, se traslad6 a los detenidos a c6rceles ci-
viles de Coton6 y Porto Novo, sin que todavia se
hubiera formulado cargos contra ellos. Seg6n se in-
forma, las celdas están superpobladas y son antihi-
giénicas; los estudiantes no tienen acceso a repro-
sentación legal para su defensa y los servicios medi-
cos de que disponen son inadecuados.

Las peticiones formuladas por Amnistia Interna-
cional para que se les deje en libertad no han mere-.
cido respuesta alguna de las autoridades de Benin.

Se ruega enuiar cartas redactadas cortésrnente, si
fuera posible en frances, e I? /as  que se solicite la liber

tad de Urbain Sossouhounto y sos dem& deteni-
dos. Dirigir la correspondencia a:  Son Excellence Ie.

Colonel Mathieu KEREKOU, President de la Re-
publique Populaire du Benin, Coton6, Benin . •

Manfred BARTZ, RDA

Escritor que tiene actualmente  46  anos de edad:
cumple una condena de sets (Mos de ctircel im-
puesta a fines de 1980 pm- "incitacn hostil al
Estado".

Hasta finales de 1976, Manfred BARTZ se gana-
ba la vida como escritor satirico para niimeros
de cabares, como el llamado "Die Distel" (El
Cardo), en Berlin. Escribia tambien articulos
humoristicos para diarios del Partido Unidad So-
cialista, partido politico ,dominante en la Re-
püblica Democrfitica Alemana (RDA).

A principios de la decada de 1970, Bartz renun-
cio al Partido Unidad Socialista (Amnistia Interna-
cional desconoce los rr otivos) y en 1976 abandon()
tambien la UniOn de Escritores de la RDA —al pa-
recer en protesta por la expulsiOn  de  Wolf BIER-
MANN, compositor rr arxista  de  canciones a quien
se le privO de la ciudadania trientras realizaha una
serie de conciertos en la Rep6blica Federal Aleir
na. Posteriorn-ente. Manfred Bartz no pudo ganar-
se la vida con-o escritor, trabajando con-o obrero
manual hasta su arresto el 3 de novierrbre  de  1979.

Estuvo detenido mSs  de  un ano hasta la senten -
cia dictada por un tribunal de la ciudad de Berlin se-
gim el Articulo 106 del Cficligo Penal. el cual
prohibe la producci6n o divulgaciOn de material quo
pueda considerarse un "descredito" para las condi-
ciones sociales, los representantes o los ciudadanos
de la RDA. Al no sabe exactarrente los anteceden-
tes del cargo invocado contra Bartz porn, segian se
cree. el ha continuado produciendo escritos
satiricos distribuyendo el material entre sus amista-
des.

Actualrrente se encuentra en la camel de Bran-
-denhurgo.

Se  ruego  enviar cartas redoctodas cortésrrente,

en los que se solicite fri libertad de Manfred Bartz
Dirigir Ia correspondencia a:  Su Excelencia Erich
HONECKER, Presidente del Consejo de Estado,
102 Berlin, Marx-Engels Platz, RepOhlica Derr ocra-
tica Alemana. •

USTED PUEDE AYUDAR A AMNISTIA INTERNACIONAL

El movimiento que naci6 en la oficina de un abo
gado londinense, donde los voluntarios a menu-
do pagaban el franqueo de las cartas de sus pro.
plos bolsillos, se ha transformado en una campa.
ha permanente que necesita un presupuesto in-
ternacional periedico.

'Envie un donativo a la sección nacional de Al
en su pals.
•Si no existe una secci6n nacional donde Ud. vi-
ye, puede enviar el donativo directamente al
Secretariado Internacional de Al, 10 Southamp-
ton Street, Londres WC2E 7HF, Inglaterra. Los
donativos deben hacerse a "AMNESTY INTER-
NATIONAL",

*Si Ud. tiene acceso a una máquina copiadora,
reproduzca este mensaje haga seis copias de es.
te articulo y envielas a personas que Ud. crea
que están dispuestas a ayuclar a Al a llevar la es-
peranza de la libertad a Na presos de conciencia
de todo el mundo.•
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El arresto y el encarcelamiento de ciudadanos checoslovacos que expresan discrepancia politica en su pais, constituye uno de los temas
descritos por Amnistia Internacional en su documento de 17 paginas sobre dicho pais, publicado en inglas el 15 de Julio de 1981. El docurnento detalla
articulos del código penal invocados para encarcelar a presos de conciencia, y asimismo describe los antecedentes relativos al uso de tal
asi como de frecuentes casos de hostigamiento.

C6digo Penal de Checoslovaquia:
necesidad de su revision

En una carta enviada el 18 de junio de 1981,
Arrnistia Internacional  solidtó al presidente Gus-
tav HUSAK, de Checoslovaquia que reexamina-
ra las !eyes que se aplican  en  su pais para negar
a los ciudadanos su lihertad de expresiem, infor-
macion, religion y movimiento.

La cart& enviada c/rt) tina Copia del nue,rr dor
rrento sohre Cheo 'sir)) aquia. pidie, al presidente
que revisara la legislaci/5n penal nacional para ase
gurar su adhesiOn a Iris con- proirisos internaciona
les asumides por el pais en rrateria de derechos

En su carts. dada a conocer en un corrumcado
de prensa el 15 de julio.  Amnistia Internacional
expresó que veria con agrado una oportunidad po
ra discutir con el gobierno  chec,  los asontos
preocupan a la organizaci0n.

El docurrento describe los ahusos de derechos
hurranos registrados en Checoslovaquia desde la
intervencihn societica en 1968. porn enorizando
—entre otros casos— el encarcelair lento de
mierrhros rrilitantes del irovirriento n,, oficial pro
derechos hurranos llamado Carta 77. 551 1,n-,
tan-hien las rredidas oficiak,s torradas c(mtra el  C,
mire por la Defensa de los Injustaryoui/ per-,
guidos. conocido por la sigla checa VONS

El Chdigo Penal checoslovaco de 197:1 contiene
\,aPas disposiciones hacen posible tipificar
mr, &lit() el eiercicio no violent() de derechos hu-
rranos que estan reconocidos internacionahrente
Asi. el derecho de libertad dl expresiesi y dr,-
reche de buscar. recibir ai iir partir inforracidn sin
lirrites ni 1ront('ras (Articulo 19 del Pacto Interna-

cional de Derechos y Politicos) se ven afecta
dos por Una Serie de disposiciones en los Articulos
91 al 115 del Cddigo Penal. alusivos a "crimene5
contra la RepUblica- En su rrayoria, los presos
politicos checoslo).acos han sido cOndenados seq6n
los Articulos 98 y 100.

El Articulo 98 --- actos de suhversiOn contra la
RepUhlica estipula una sentencia de 1 a 10 anos
de carrel para cualquier persona -que. 0 I di) ada
por WI =worriment() hostd harm el Estado sr rciahsta
estahlecido v la sociedad de la Repdhlica, participe
en actividades suhversivas contra el sisteir a sr rcial v

guhernairental de la Rep6hlica. su inteuridad terri
capacidad defensa independencia. o

contra sus intereses internacionales-

	

El Articulo 100 — 'ncitaci0n estahlece pens de
5 rreses a 5 anos de carrel para cualquier persona
- que. inspirada in un sentirriento hool hada id Es
tado si wialista establecido y la sociedad de la Re-

pUblica. inctte a dos o n-hs personas:
(a) contra el Estado sociahsta estahlecido y la so-

ciedad de la Remit-Arca.
(h) contra la integridad territorial. capacidad de de-

fensa o la independencia de la Repdhlica, /1
(c) contra las alianzas n relaciones arristosas de la

RepUblica con otras naciones-.

En contravencion del derecho internacional, los
Articulos 98 y 100 se han invocado para tipificar co-

delito la participacion en actividades politicas u
otras de carácter pUblico que no ester) de acuerdo
con la politica oficial. La arrplia formulación de los
rrencionados articulos y la interpretación ilirritada
que de ellos hace la Oficina del Fiscal. violan las
norrras internacionales. Ello queda derrostrado por
el hecho de que. aunque arrbos articulos requieren
prueha de intención hostil,  Amnistia Internacional
no  conoce  ningun caso en que el fiscal haya

Rudolf BATTEK till historiol persecockin y encarcel a in por

actividades politicos. (pie  se  r or/Iowa a 1969.

comprobado fehacienterrente este reqUisilo de la

aClIsaCein
En 1971 y 1072. ,./Irios sin-patizantes dr, la Ilair a-

da -Prima) era /le Proga- fuer tri acusados de sub
versidn segtIin Articido 98: a finales de 1970. el

articulo se hahia invocado contra irien-bros
de Carta 77 y ii, VON.*

Fin 0-51,/o de 1979. 10 wierrbros de VONS
fuer/In arrestados V acusados segUn el Articolo  OX
Se les ()curse) preparar declaraciones sobre mils( i-

nas a quienes 1,1105 consideraban persi,guidas imus
tarrente. v dr, ulgar dicha inform acir'in /arm)
dentro de Checoslovaqtra con o en el estranjero

seri; de ellos cow pareCieron a nicio octobre
de 1979. siendo declarados culpahles de sub)erstrin
- en Con- plicidad con potenclas tranieras- v
gran escala- Pen UHL, ingemero, tue conderiad,,

a cinco anos de carrel: Vaclay HAVEL drairatur
go, a cuatro años v 'Fedi°. el Dr Vackm BENDA.
Trateir Atico V fildsofo, a Ctratro anos: V Otta BED-
NAROVA y Sri D1ENSTBIER, periodistas arrhos, a
tres anos coda uno. Dana NEMCOVA, sicdloga y

adre de siete ninos. recihiO sentencia de dos anos
que le fue suspendida por  Ono)  anos.

Los cuatro acusados restantes, daririla BELIKO-
VA, el Dr. Ladislav LIS. Vaclav MALY V el Dr din
NEMEC, quedaron en libel-tad durante sti periodo
de detencidn previa al rurcio. in dicren-hre de 1979,
pero las instancias penales contra ellos contimian.
En setierrhre de 1980. Otta Bednarova puesta
en lihertad condicional por yr otivos de salud.

Otro mierrhro del corritd VONS, el ex-actor Al-
bert CERNY, fue arrestado en rrarzo de 1979 y
sentenciado en novierrhre de 1979 a tres años y
rredio de chrcel por participar en las tareas del co-
mite y por distribuir material de Carta 77.

Varias son las personas acusadas de incitacidn se-
On el Articulo 100, el cual se en-plea para castigar
a quienes escriben, reproducen, distrihuyen 0 inclu-
so poseen restos en que se critique la politica del go-
bierno.

Miloslay CERNY, obrero industrial, fue senten-
ciado a tres afros de prisión, en julio de 1977, por
redactar folletos que criticaban al gobierno en rela-

ci6n con Carta 77. v pot colocarlos en lugares
cos.

Gustav VLASATY, grerrialista rr tlitante, coloco
en  las paredes de su oficina recortes del periddico
del partido  Rode Provo  en los qui' se anunciahan
aurrentos de salarios: junto a los recortes de pren-
sa, Vlasatv coloc6 sus recihos de sueldo en los gin:
no figuraha aumento alguno. En aht-il de 1978. fue
sentenciado a 18 ir eses de c6rcel: segtin el ya men-
cionado Articuki 100

Algunos disidentes han sido enviados a la chrcel
por delitos penales — qui, en opinian de  Amnistia
Internacional  son falsos - en lugar de acushrseles
de cargos abiertarrente politicos El Dr. Josef DA-
N1SZ. por ejerrplo. al-e)gado defendid a varios
trilitantes checos pro derechos hurranos, (ue con-
denado en Irarz r de 1979 pc )1- "insultar a Un agent('
de policia- y sentenciado a tires ur eses Marcel, pe-
na suspendida por un año. Al trismo tierrpo, fur?
expulsado de la Asociacion de Ahogados de la
Ciudad de Praga y le fue prohihido el ejercicio de su
profesidn durante tres anos. En crier, de 1980 vol-
yid a  ser  juzgado, al acushrsele de -insultar grosera-
went(' a una agencia estatal y a un agente pUblico
en el ejercicio de sus funciones" (Articulos 154 y
1561: se le sentenci0 a 10 treses de Carrel y se le
prohibid ejercer su profesi0n por otros dos anos. Su
sentencia de carrel quedd sin efecto al heneficiarse
de la arr nistia general decretada Cul may, de 1980.

Los Articulos 101 y 178 del COdigo Penal  che-
coslovaco restringen ha lihertad religiosa del indict-
duo. El Articulo 101 alude a la -aplicacidn errdnea
de la funciOn religiosa- y estipula una sentencia de
seis rreses a hies anos de  ckcel:  el Articulo 178. se
ocupa de la "ohstruccidn a la supervisidn estatal de
la iglesia", Coil una sentencta que puede Ilegar a
dos anos de camel Arrhos articulos se han in),oca-
(10 para condenar a clerigos cuirplen sus tareas
sacerdotales.

Oskar FORMANEK. sacerdote jesuita retirado. de
66 años de edad, hahia sido ohjeto de una prohihi-
cion segUn ha cual no podia ejercer las funciones de

rrinistvrio. En junk> de 1980 fue sentenciado a
18 !yeses di, carrel (sentencia suspendida por
CUatro anos) por celehrar serucios rehgrosos in ca-
sas privadas (Articulo 178) y por declarar pdhlica-
mente quiz en Checoslovaquia. la iglesia ustaha ha-
ir, control corr unista (Articulo 100)

Aderrhs del encarcelairiento. en Checosloya-
quia se aphcan otras formas de castigo contra las
opiniones expresadas por las personas. Con fre-
cuencia, se registran casos de Tr alos tratos contra
disidentes y distintas forrras hostigarriento,
sohre todo mediante detenciones poi- breves
perk)dris de herrpo, en SU tr a  yoria , di, hasta 48 lin-
ras.

El caso del socidlogo, portavoz de Carta  77
mierrbro de VONS. Rudolf BATTEK — cuyo histo-
rial de persecucidn y encarcelarriento pot activida-
des politicas se ren- onta a 1969— ilustra el continuo
hostigarriento al que SOn sorretidos muchos clisi-
dentes militantes. Sólo en el an() transcurrido hasta
la fecha de su arresto en junto de 1980, la policia
actu6 contra el en nueve ocasiones. Entre los meto-
dos usados, figuraron reiterados allanamientos  de
su domicilio, detenciones por breves periodos de
tiempo, interrogatorios y vigulancia.

En dos ocasiones —despues de haher sido
interrogado— le trasladaron en automOvil hasta un
lugar lejos de Praga y le dejaron alli abandonado a
su suerte. Su propio automovil fue danado inten-
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ARRESTOS POLITICOS: RARA VEZ SE DIVULGAN
cionadarrente y posteriormente se lo roharon. El 14
de junk.) de 1980 file citado a comparocer en la
comisaria local para declarar sohre el rob()  de  su
auto. Luego  de ver  que nadie le atendia, so retir6
del fugal.. troirento en que un agente policial corn()
detrUs suyo y le oblig6 a regresar. Lo detuvieron y le
acusaron de "atacar a un policia-, cargo quo luego
carrhiaron por el de "causar heridas corporales-.

En enero de 1981, el Fiscal inforn-6 a la esposa
de Rudolf Battek que, aderras de ostar acusado de
causar heridas corporales. se le acusaha de suhoer-
si6n. A finales de junio de 1981, Rudolf Battek
—que sufre una seria afección astrAtica— estaha
todavfa a la espera de juicio. Durante la mayor par-
te de los 12 meses que ha estado bajo custodia, le
ha sido negado todo contacto con su esposa y con
su ahogado.•

JUICIOS POLITICOS

El Articulo 199 del Codigo de Procedimiento Pe-
nal estipula que los juicios dehen ser pUhlicos
que el pUblico en general s6lo puede ser excluido
en caso de que las audiencias pusieran en peligro
"secretos estatales, económicos y oficiales; la rea-
lización normal del juicio o la moral pUhlica-
(Articulo 200). En la practica, sin embargo, casi
todos los juicios politicos estan t,edados al pithlico
en general y s6lo so permite la asistencia do los fa
miliares 0 amigos intirros del acusado. Corr on
mente, las galerfas para el pUblico se colman do
personas invitadas oficialmente, excluOndose a
corresponsales y otros ohservadores extranjeros.
Los juicios politicos rara mencionan en los
medios noticiosos y el pdhlico cas; no none opor-
tunidad alguna de enterarso  de  los detalles de ta
les casos •

No es posible disponer de información precisa
sobre la cantidad de presos de conciencia en
Checoslovaquia. Esta limitación es un hecho
porque los arrestos politicos y las posteriores
condenas rara vez figuran en los medios noti-
ciosos. Aquellos individuos que divulgan infor-
macion por iniciativa personal sobre presos de
conciencia, se exponen a ir ellos mismos a la
cárcel.

En ahril de 1981, varios grupos de  Amnistia
Internacional  se encontrahan ahocados a la de-
fensa de 29 presos de conciencia adoptados; tam -
hi6n se investigahan otros seis casos.

Condiciones carcelarias:  Las lows que regu-
Ian las condiciones carcelarias sirven de gufa dni-
catrente, ya que las especificaciones porn-000n-
zadas relativas a encarcelamiento son impartidas a
trav(ts de Ordenes secretas del ministro do Justicia.
No existe legislaciOn alguna sohre las condiciones
de un preso hajo custodia a la espera de juicio.

La legislaciOn checoslovaca no reconoce  a  los
presos politicos corro categorfa aparte, aunque
hay firmes pruehas de que so han registrado crite-
rios discriminatorios. Segian información recibida
por  Amnistia Internacional,  las condiciones  de
encarcelamiento y de custodia do un preso a la es-
pera  de  juicio no cumplen con las Reglas Minim as
de las Naciones Unidas para ol Tratatriento de los
Reclusos.

Los presos politicos en ChecoslotJaquia con-par
ten sus celdas con delincuentos con- unos. En la
prisi6n de Praga-Ruzyne hay dos y hasta tres
reclusos en celdas quo s6lo n-iden seis metros
cuadrados,--En la  carcel de  Brno-Bohunico. hay

cinco o seis presos en celdas de 8.5 metros
cuadrados. En enero de 1981, se supo que 32
reclusos de la prision de Miros compartieron una
celda de 55 metros cuadrados.

Normalmente, los presos trabajan ocho horas
diarias, cinco dias por serrana. Sin embargo, se
ha llegado a saber que los presos politicos trabajan
hasta 12 horas por dia, agregándose ocasional-
mente una sexta jornada laboral.

La dicta alimenticia en la prisi6n es por lo gene-
ral pobre y adolece de falta de sariedad: se ha in-
formado que la salud de varios presos se ha visto
afectada por graves deficiencias vitaminicas y
protefnicas.

El nUrnero perrritido de visitas, paquetes y car-
tas, depende de la categorfa de la prision on quo
se encuentren los reclusos. Quienes estari en ck-
celes de la Categoria 1 (la trenos rigurosa) estan
autorizados normalrrente a sot- visitados una hora
cada tres meses por dos adultos y los hijos del
recluso en cuesti6n. Se les permite tamhi&trecihir
hasta tres kilos de alirrentos cada tres mows. La
correspondencia esta censurada y algunas veces
las cartas se confiscan sin dar razones: Los presos
sOlo pueden conservar consigo la Ultima carta re
cihida.

No se perrriten servicios religiosos regulares.
prohibiUndose a sacerdotes y ministros el ingroso
a la cArcel. Los presos no pueden poseer hihlias y
las autoridades ni siquiera toloran aquellos ritos
religiosos que un preso puede oficiar por si
solo. •

BIBLIOTECA DE DERECHOS HUMANOS

,Itnnesrv Internanonal line In

CZECHOSLOVAKIA

 ••

• - • • • • • •

SOCIALIST REPUBLIC OF VIE TNAM-Informe de  An mrtin In

ternac onal, len mgles). Este informe que consta de 48 pAginas
documenta la situaciOn mhs de 20.000 personas detenidas
en campos de "re-educaciOn" sin la formulaciOn de cargos ni
juicios. PRECIO DEL EJEMPLAR: 82.00 para el exterior.
ft 24.000 para Costa Rica.•

CHECOSLOVAQUIA: Documento de An rnStTll intern„re.,”

sobre las violaciones de derechos humanos, en el que cc
concreta la existencia de leyes que prescriben encarcelamiento
contra el ejercicio de ciertos derechos de conciencia, la Made.
cuaciOn de salvaguardias legales y el abuso de disposiciones le-
gales concernientes a allanamientos domiciliarios y detención
previa a un juicio. PREC1O DEL EJEMPLAR: $1.00 para el ex-
terior, 'I 12.00 para Costa Rica.•

SYRIA Do/ uoientc, en inqles tIc Amnislia inierna• retal,„Ine

RepilirI, 1dr ',dia. publicado pun Publn at imp, Annn,tla Iraon

nal innal. 10 Sonthampton Street

lilldiPS V..1 24 7111 Hein, ( 'rndo PRI I„ 10 DI 1 1 .11 Mt'l .SH

$1.00 para el tuterne S 12 00 para ( our., Pneal' utili 1-

nalal de Anriedia IlarTnat „

duna ci, Sol. ;full pedn1„ a 1' A 1 Prlan ai Arnee.0a In

terna, Sinai Apatrado Postal 1,301a ( entral. 1000 San

.14,, I ,eda F(n a •



6 AGOSTO 1981

Guatemala

Sacerdote Italiano Muerto
El 1". de julio de 1981, un sacerdote cat6lico de
nacionahdad italiana, result() muerto por tres
hombres que le atacaron con metralletas en
Quirictua, en la región norteña de Guatemala.

Ei  padre Marco Tulio MARUZZO. rrisionero
franciscano, fue asesinado despues de quo. los tres
atacantes detnHeron  el  vehiculo en  clue  ‘gajaba de
regresc de su parroguia, tras llevar a sus hogares a
J,arh catcquistas luego de un servicio religioso.

El padre Maruzzo contaha 52 afios de edad y se
encontraha trahajando on Guatemala desde 1960.
Se Mc, guy recienterrente habia expresado terro-
res por su ida y gue habia estipulado en su testa-
mento que caso de ser asesinado— era su &-
son ser enterrado en Guatemala "corro testirronio
du la violencia del gohierno".

En agosto de 1980, un sacerdote guaterralteco
ouien  0!  padre Maruzzo habia cedido sus tareas
un corwento y casa parroguial. se vio obligado a
ahandonarlas tras ataques con borrhas en arrbos
odificios.

Por esa epoca. fueron expulsados del pais vados
religiosos extranjeros.

SegUn las autoridades. el padre Maruzzo muri6 a
manos de "personas armadas desconocidas".

El padre Maruzzo es el segundo sacerdote de na-
cionalidad extranjera rruerto a tiros en Guatemala
durante 1981. El 15 de febrero. el padre Juan
Alonso  FERNANDEZ,  misionero espanol de la
Congregación del Sagrado Corazón, fue muerto a
halazos mientras viajaba vn rrotocicleta entre San
Miguel UspantSn y Cunen, en el departamento nor-
teno de Quiche.

El asesinato del padre Maruzzo eleva a nueve  el
niimoro de sacerdotes muertos o "desaparecidos"
en Guatemala en los Ultimos 18 rreses (vease
Boletin  Informativo. julio de 1980). Se  cree  quo las
victirras fueron elygidas por el trabajo clue realiza-
ban con campesinos locales  e  indigenas; tamHen
colaboraban en la organizacion de proyedos de
autoayuda y enseñahan a los miembros de esas co-
munidades a defender sus derychos civiles y
politicos qarantizados por la constitución

El caso más reciente de un sacerdote "desapare-
cido", del que ha torrado conocimiento  Amnistfa In-
ternacional,  es el del. padre Luis Eduardo  PELLE-
CER.  jesuita secuestrado por hombres no identifica-
dos, el 9 de junio de 198 L Posteriormente. su casa
fue allanada por mierrbros del servicio de intehgen-
cia de Guatemala. quienes dieron muerte a un
hombre y llevaion a olio bajo custodia.

Malasia

Ocho ahorcados
en una Semana

En el correr de seis dias durante el mes de junio
de 1981, ocho personas fueron ejecutadas en la
horca en Malasia. De ellas, las Oltimas tres mu-
rieron ahorcadas el 17 de junio.

C,n ,stas  áltgras ejecuciones, el min- ero  de  -
sonas sentenciadas a muerte en Malasia des& mar-
zo de 1980, se eleva a 28 En esa fecha  se  reini
ciaron las ejecuciones elle] pais. &spa, de un lap-
so de .11 anos.

En su rrayoria los ojecutados y alrededor do
otras cuarenta y tantas personas guy aguardan la
fecha de su ejecuriCn. Han sido halladas culpahles

El padre Pellecer habia estado trahajando entre los
habitantes de los barrios pobres en ciudad de Guatema-
la.

Infortres anteriores indicaron que el padre Pellecer
afin estaba con vida, posiblemente bajo custodia de
la Policia Judicial, en la ciudad portuaria de San Jo-
se'''. Desde entonces, no ha hahido ninguna otra no-
ticia sobre su paradero. •

Biblioteca de
Derechos Humanos

GUATEMALA: Programa Guberna mental de AsesInatos
Politicos. Inform, de Arnnistia Internacional. publIcado el 18
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EJEMPLAR: US$1 para el exterior. (12 pam Costa Rica.
Puede sollcitarlo en cualguier sección national de Amnistia In-
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clones AmnIstia Internacional, Apartado Postal 6306. Correo
Central, 1000 San Joat. Costa Rica.

contorme a la Ley de Seguridad lnterna o la Ley  de
Drogas. La primera de ellas establece la pena obli-
oatoria de muerte por posesión ilegal de un arma de
fuego, o por asesinato.

Con fecha 10 y 19 de junio,  Amnistia Interna-
cional  curs6 telegramas al Primer Ministro saliente
de Malasia, Datuk Hussein ONN (se retir6 de su

cargo el 16 de julio). En sus telegrarras, Al expresO li
profunda preocupación que causaba la reanudación
de las ejecuciones en el pais. Agreg6 que  Al  se
oponia a la pena de rr uerte en todos los casos y sin
reserva, y encareció al gobierno a conmutar las sen-
tencias de todos los condenados a muerte..

Guinea

Repatriación de
Exiliados

Se ha informado que tres exiliados de Guinea
que viven en Costa de Marfil fueron arrestados
por la policia de seguridad el 27 de abril de 1981
y enviados de regreso a Guinea al dia siguiente.

Segtin la inforrnación en poder de  Amnistfa In-
ternacional  una guardia de policfas de Costa de

Marfil escolt6 a los exiliados durante su traslado a
Conakry, capital de Guinea, en un avi6n sin identi-
ficar.

Se dice que desde  el  aeropuerto de Conakry los
exiliados fueron llevados a la prisión de Camp Boiro
donde varios soldados les golpearon. Dos de los
presos fueron devueltos a la Costa de Marfil y el  16
de mayo quedaron en libertad. El tercer ciudadano
de Guinea,  BARRY  Mouctar, es conductor de ca-
miones, tiene 40 años dc edad, est6 casado y es
padre de seis hijos. Ha vivido en Costa de Marfil du-
rante 15 aflos y ahora se dice que todavfa se en-
cuentra en Camp Boiro, sin tener acceso a sus farri-
flares o a un abogado.

'

Gran Alarma,
Estas denunciadas repatriaciones forzosas a

'Guinea son las prirneras en su tipo desde hace
muchos años y han causado gran alarrra dentro de
la comunidad de exiliados de Guinea oue se en-

cuentran en Costa de Martil. En mayo.  Al  expres6 su
preocupación por el caso a ambos gobiernos.

Segtin se dice, el gobierno  de  Guinea estb tratan-
do de aprehender a los responsables de un ataque
con granadas contra el presidente Seku  TURE,  en
mayo  de  1980, y de un ataque con borrbas en el
aeropuerto de Conakry, en febrero de 1981. (Un
grupo clandestino que se autodenomina  Front
Patriotique  se ha declarado responsable de arrhos
actosl. Aunque muchas personas fueron arrestadas
inmediatamente despues del ataque con granadas.
se dijo que todas hablan quedado en libertad a fines
de  1980.

Sin embargo,  Amnistfa Internacional  ha venido
recibiendo inquietantes noticias sobre un vasto rui-
mero de arrestos en Guinea durante meses recien-

, tes. Aderrás, se dice que  las  autoridades de Guinea
estAn tratando de lograr la cooperaci6n de las auto-
ndades de Senegal y Costa de Marfil para investigar
la situación de ciudadanos sospechosos de Guinea
que se encuentran en esos pafses. La intenci6n
serfa repatriarlos a Guinea sin seguir ninguno de los
procedimientos jurfdicos reconocidos.

Preocupa a  Al el  caso de Barry Mouctar y otras
personas detenidas segrin se dice por los ataques de
granadas y borrbas en 1980 y  1981.  Al parecer están
incomunicados-dentro del campo y se teme que es-
en siendo sometidos a rigurosos rralos tratos. •

SUSCRIBA SE N.

41usla ame:

Puede sollcitarlo en cualquies
' secci6n nacional o dirija su solicitud de pedido a P.A.I. Publica-
clones Amnistia Internacional, Apartado Postal 6306 Correo

r I 1 So Jose ic .

Ejecuciones en Ia URSS

Segtin informaciones recibidas por  Arr listin In-
ternacional  en Julio de 1981, las tres personas
que segian el peri6dico soviético  Bnku Worker
fueron ejecutadas en la RepOblica Sovietica de
Azerbaijan, no fueron como se crew'', en un
principio tres judios de Georgia: Raphael AD-
ZIASHVILI, Elia MIJAILISHVILI y Gabriel
SPIASHVILI (véase  Boletin  Horn ohm, julio de

19811.
Ahora se informa que los ejecutados fueron.

Ibragim BABAYEV, Iskender KULIYEV y Alek-
per  MIRKISHIYEV •
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Bolivia

Dirigente Campesino Gravemente Herido

Las autoridades bolivianas mantienen hajo su po-

der a un dirigente sindical de campesinos boll-

vianos que se encuentra herido gravemente y quo

ahora ha guedado paralizado despues de recibir

un tiro en la espina dorsal durante su arresto el

19 de junio de 1981.
L.as,ictirra es Genar ) FLORES. Socretario Ejecti

tim) de Ia proscrita Ci)rifederación Sindical Unica de

Trabajadoros Carr p6sin,,s de ism hro

Con-i16 Ejocumo do la Central Obrera Boin tana

Genaro Flores es um, do los nocos integrantes do la

direcri6n sindical del pais quo no ha sid, asesinade,

arrestado o deportado golpo nalitar do iu

ho do 1980, so ostado reipmaa, regeum tratair lento

do nollr,)ClrliQja

Actualmente una chnina

de La Paz donde Lin ir6dico cL Amnistia Interna-

cional, 01 especialista fram-6s Dr Alain BERNARD,

le exart-11,6 el 2 do 1,/lio hi Dr Bernard y oIl In

togrante Socriaanado laternacioual do

Al so trasladaron a a ( veal holis-1,ma I dia anterior

para hacer avenguariones sohns caso do dingents

campesmo Al hahia estado irodtando a las autonda-

des para quo adminoran Cfpft,. Genaro

res estaha hair) eustodia i.o hictoron finalrr onto (d ;10

de junk).

Con postonoretad al examen MTh() por el Dr

Bernard. fuentes diplorrticas do La Paz inforrra-

ron a los dos delegados do Amnistia Internacional

que las autoridados bolivianas estahan haciondo

preparativos para trasladar a Genaro Pores fuora

del pais y ponerlo hajo custodia en un hospital naval

argentino, a pesar de que os,ciudadano boliviano.

Las fuentes inforn-antes agrogaron quo el goh], •

habia ton-ado on pnncipio la decisi6n do enviarlo

por avión a Buenos Aires: no ohstante. no se sabia

Genaro Flores (rentro) enrobe,ando lona martha stndit alista

a ciencia crorta si ol gobierno argentin° hahla rocihi

do la correspondiente poticián dol gohierno boli

siano
Amnistia Internacional V, e l 3 de un to_

legran-a a las autoridades bolivianas encareciendo

la libel-fa() do Orman, Hoiss y pidiendo quo no se le

trasladara a Argentina Dedar6Amnistia Interna

cional que esporaba qui., las autoridados pusier,n

edialarrento en hbortad a Conan, Fiore, p,r

podiCrcl sri atendido dr:par-ton-onto do

neurociragia (1,1 f<11-,,,,, Hospita:

&spires'', a adir ihr a (-wear Hies

v el gokerno nam6ss ya ha er raced:do out,

pare quo ingmse a Fr ancia.
El Dr Bernard regres6 a bran, ;a el 6 do

iii una rueda prensa. dir detalles  del csan •

mach( ado. Suhrao6 el espcciahsta ei tirgelm•

trasladar  a Genam  Flores  a  una umdad 1h.un,

quinirgica Aclar6 tarrhien quo do no is( jhmitrata

rriento ripid respeciahzado, ri hr'mlo rosihle
quedara paralitiro pare sloe' pre

El Dr. Bonnard agreg() quo las conritc,,,,,es

tenci6n do &man) Flores no estahan la ,-iltura

la9resigencias rr 6dicas y quirlirgicas dr50 cas,

En  opaii6n de Amnistia Internacional, (;,..o,lr,

Flores -casado foe detenido pot sus act], ,dades sal

dicalos pacificas

Ultima Hora:
Al entrar en prensa este holetin, Ar,

nocronol ha recibido noticias de quo el 16 de julio

las autoridades bolivianas concedieron on salvo-

conducto a Genaro Flores para quo abandone el

pais. Tras una escala en Boston, EF.UU., Flores

ha arribado a Paris para ser tratado en el Hospi-

tal Foch.
• So ha dicho que los rrieirhros de las fuersas ar

gentinas de segundad deserrpefiaron um papel ash-

so ell el golpe do 1980 en v qui] tarrbi6i)

arios de sus intograntos han participaiii supers!

sado las sesi,,nes do torturas a deteindos bolivianos

ry6ase  Boletin Informotino, lulio  de 191.in .•

Sudan
Biblioteca de

Cientos de Arrestos Tras Huelga
Derechos Humanos

Varios cientos de sindicalistas han sido arresta-

dos en Sudan por participar en una huelga con-

vocada por el Sindicato de Obreros Ferroviarios

del Sudan, el 30 de mayo de 1981. Este sindicato

agrupa a 43.000 obreros y la huelga se convocó

para protestar contra el despido de 20 de sus

miembros y por el alto y creciente costo de la vi-

da.

El gobierno hahia declarado do anten-ano qao la

huelga era ilegal. Al lle,:arse a cabo 6sta, ol goblet-no

orden6 la disolución del sindicato y prohibi6 a su

presidento. Abbas al-JIDIR ---que tambren us

rrierr bro del Parlarronto--- todo tipo de actividades

politicas y grerriales.

Tanto 61 Como los funcionarios del gromio ferro

viario v sindicatos dines quit apoyaron la huolga.

fueron arrostados postoriormente, invocandoso la

Ley de Seguridad del Estado Segtin se dice, esta'n

detenidos en ostablecirrientos rrilitares en diversas

partes del pais.

El 21 de junio, ol prosidente Oaafar NIMEIRI

decret6 una onrrienda a la Loy de Segundad del

Estado: ahora, la pena maxima para cualquier per-

sona hallada culpable por un tribunal cie seguridad

de "organizar o apoyar una huelga o paro de traba-




to", es Ia pena de muerte. Segrin la Agoncia Noti

ciosa de Sudan, el presidente Nirreiri declare; quo

cualquier actividad He csa naturaleza considera

"alta traici6n-

Amnistia Internacional ha miciado urgontos

apelaciones exprosando su preocupaci6n por irs

arrestos de los sindicalistas, a quienes considera

presos de coirciencia. Al trata ahora de obtener in -

formación de las autondades sobre ol parader() de

los detenidos v su situacihn juridica. Al mismo tierr-

pc), protest() contra la introducción de la pena  de

muerte corro castigo para un delito quo involucra el

etercicin del dorecho a participar en actividades sin

dicales, proclarrado por la Declaración Universal de

Derechos Hurranos.•

LIBERTAD DE PRESOS
Y NUEVOS CASOS

El Secretariado Internacional de Amnistia Inter

nacional tuvo con- )cirriento en junio de 1981,  de

la lihertad otorgada a 90 presos adoptados o cu-

yos casos estaban investigándoso; asi misnlo,

adopt6 55 casos nuevos.•

Testimonios

sobre Campos

Secretos de
Detención en

Argentina

6 lirty

Testimonio de dos vietimas de los Campos Secretos de Deten

ciOn; listas de presos: v correspondencia , on a otoridades  di

gohierno acerca de los desapare, idos PRI ( 10 DI I

FJEMPLAFF $2,00 para el exterior, C24,00 para Costa fin A



8 AGOSTO 1981

La Pena de Muerte en Europa Occidental

Importantes Avances hacia
su Abolición

Recientemente, en varios paises europeos y foros
intergubernamentales, se han registrado nove-
dades significativas tendiente a la abolicitin de
la pena de muerte.

El 9 de julio de 1981, el nuevo rrinistro do Josh-
cia do Francis, Robert RADINTER declará on una
confercivia de pronsa realizada on Paris qui. en oc-
tubre doest,. ano se elevaria al Parisi,- onto franci's
un privecto de ley para at-xilir la pens capital.

'Francia dohe contar con una nue,a justicia. rrs
hhre. IVA'S hurrana y eficionte-. dijo. "Francis -- quo
tradicionalrrento ha sido tierra de pai no puede
tener in sisterra de justicia quo trats-.

El irinistro uno de los ahogados pens-
lislas rras con.x.-idos do Francis, opuesto dosde ha-
ce  rrucho tien-po a la pona de iruerte. En di-
cierr hre do 1977, particip6 on la Conferencia pro
Aholicii`m  de  Is Pena de Muerte organizada on Es•
tocoliro por Amnistia Internacional.

Fire designado on su nuevo puesto frinisterial ci

23 de junio por Francois MITTERRAND, clecto ri
cionterrento president(' de Francis. Durant(' so
cairpana electoral. el Sr. Mitterrand declaró pUbli-
cair onto su oposicion a la pena de ir uerto, incluso
dijo a rrierrhros de la Sec-dein francesa do Amnistia
Internacional quo si era olegido president(' se
"invitaria- al Parlsirento Frances a "pronunciarse
sobre el asunto-.

Costa Rica
Muerta Joven bajo
Custodia
Se ha informado que una presa de 18 aims de
edad fue muerta a tiros en la Penitenciaria
Central de San Jose, y que dos compañeras de
celda fueron gravemente heridas. El ataque
°curd() en las primeras horas del I ro. de julio y,
segtin se dice, las victimas estaban durmiendo.

La presa rr uorta hahia sido arrestada el 12 de jo-
nio  y  estuvo unicada durante 10 &as,
periodo  en el  que segrin so afirira foe s,nretida
constantetrento a interrogatorxr

El arresto de las fres personas so rolacifina con un
ataque terrorista ofectuado el 12 de junio on el quo
resultaron rr uertos un taxista fres mien- hros de la
Guardia Civil de Costa Rica

Las autoridades costarricenses han declarado
que un agent(' de la Guardia Civil -- actoaildo por
iniciativa propia— foe ol responsahle del incident,.
en Is Penitenciaria Central.

El 3 de julio. Amnistia Internacional envie.) un
trensaje por t(dex al presidente Rodrigo CARAZO
Odio, solicitándole aclaración sobre el incidente. Al
pidió garantias para que las porsOnas horidas roci
bieran la asistencia medica que necesitaran y solicit6
saber en grid lugar se oncontraban.•

El 25 de ir ayo, ol nuevo poisidento contr Ut6 la

sentencia de muerte dictada contra Philippe
MAURICE, de 25 aims de odad. hallado culpable
de asosinar a un agente de policia (veaso  BnIctin.
rrayo de 1981). Al habfa apolado ante  el  entonces
nrosidente Valery GISCARD d'ESTAING. el 20 de
rrarzo de 1981, para que conir utara is sentoncia.

En Francis quodan todavfa siete presos condona-
dos a truerto. Duranto su cairpana loctoral. Fran-
cc)js Mitterrand doclar6 quo conirutarfa todas las
sontencias (le rr uorte hasta quo se irodificara la lev.

El 18  de  junk-) de 1981, el Parlarronto Europoo
integrado por los 10 rrioiribros de la Corr unidad
Europea, se reuni6 en Estrasburgo y adopt6 una re-
solucian (por 144 votos a favor, 30 on contra y 22
ahstencionos) segiin la cual exprosa su "firm  o  dose. do
que la pona de rri uorto sea aholida en todos los paises de
la Corr unidad" o invita a los Estados rrierrhros a en-
rrendar sus lows con tal propósito on todos los casos  no-
ci-'sanios,

El 28 no rrayoido 1981, se anunci6 quo el presi-
dente de la RepUblica de Irlanda, Dr. Patrick
HILLARY. habia conrrutado las sentoncias de
muerte dictadas contra Patrick McCANN, Coln-
O'SHEA y Peter PRINGLE. por ponas do prisión
perpetua. Las sentencias se irrpusieron  el 27  de no-
oierrihre de 1980 después de hallarse culpahlos a
ostas tres personas de asesinar a un agente do

PENA DE MUERTE
Atrnistra Internacional  tuvo conocimiento de

149 personas sentenciadas a muerte en ocho
'Daises y de 134 ejecuciones Ilevadas a cabo en
otros nueve paises durante el mes de junio de
1981.•

PRESOS DE CONCIENC1A

Arrnistra Internacional publicará un informe es-
pecial para la Semana de los Presos de Con-
ciencia 1981, 11-18 de octubre. Esta publica-
cion ya puede solicitarse a las secciones na-
cionales o al Secretariado Internacional en
Londres.
Precio: US$2.00 o su equivalente en M/Nal.•

pohcfa Amnistia Internacional habia apolado pars
guy sy conrrutaran las se n.toncias.

Peter ROGERS, tan-Ilk-in sentenciado a muerte
en la RepUblica do IrIanda, vio conir utada su son-

el lno. do julio do 1981 , condenandosole a
40 anos do cArcol. El preso de Belfast -- quo tieno
36 aims do edad debts rrorir en la horca el 9 de

dospues de hahersole ballad() culpably de dar
muerte a un agento de pohcia. Al hahia apolado por
la conrr utaci6n de su sentonna el 23 de ionic).

Entre otras novedados rpcientes, caho rroncionar
tarrhien la votaci6n ofectuada en la cairars alta del
Parlarrento de Holanda, el 6 de Tray. de 1981,  a
favor de una disposici6n constitucional quo aboliris
explicitarrento la pens capital en Holanda 0.-easo
Boletin  Infornqrrieo. junk) do 1981).

El 22 de ahril  de  1980, la Asarrhlea Parlarrenta-
ria del Consejo de Europa, adopt6 uns resoluci6ii
una recorrendación quo apoys la abolición de la
pena de Muerte corro castigo do dolitos tierrpos
do paz, on todos Estados rriorrhros.

• El 2 de mayo de 1981, la Sección sueca de
Arnnistra Internacional adoptó una resolución en
su Asamblea General Anual, celebrada en Mal-
mo, que exhorta a los paises de Europa occiden-
tal a crear una "zona libre de pena de muerte"
como contribución a la abolición de la pena capi-
tal en todo el mundo.III

Chino
Nuevos Arrestos

Se informa que otras 12 personas que militaban
en el "movimiento pro democracia" en la Re-
pfiblica Popular China. fueron arrestadas a fina-
les de mayo de 1981. Filo eleva a 21 el nfimero
de activistas arrestados desde principios de abril
de 1981.

Seg6n orticul..s on la proosa. ,.stos arrest. ,s ost,in
oinculados a la circulacir.o dello,: del Partido Co-
n to&ta Chino Hao icun cnt(, N"
coal phi,. a los him •;npriiiit pliHn

(  fsiolc, dc,(111,1!. 1,11 d?',1111,

Amnistia Internacional ha  0,L  .pt ad.. r.
Y s 0,11t-lillcla a coati...  dc 1,-).  21 p  ii ....ilia, anus

Xll W, oli, YANG him., WANG Xi/h, y Ft1
Shengi Asi s ism 11,1toncL ,,htcncr iofor
II x'xi los lICH II
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