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Campafia por los Prisioneros del Mes
Los casos de represion por motivos politicos, sociales o religiosos sefialados en estas campanas Ilevan la marca
comim de violaciones de derechos hurnanos fundamentales, Se recuerda a quienes decidan tomar parte en la
cainpaña en favor de estos presos que sus mensajes deben ser enviados rápidamente y solo a las personas indicadas.
o a las respectivas represent aciones
Es muy importante, para realmente beneficiar al preso. clue los mensajes a las autoridades sean respetuosos y
nunca sectarios.

Senorita SUGIJAH, Indonesia

SUGIJAH (taMbidn conocida camo SUKIJAH) solo tenla 13 ahos de edad cuando fue
arrestada en octubre de 1965 y ha estado bajo detención sin proceso desde entonces.411 Las  autoridades de Indonesia sostienen que Sugijah participS en el fallido golpe
de estado en octUbre de 1965, proyectado por varios oficiales de grado intermedio
del ej6rcito y que estaba dirigido contra el camando del ejercito.

Estos oficiales usaban cam° cuartel general un campo de entrenamiento para-
militar en Lubang Buaya, dentro de un'camplejo perteneciente a la fuerza aérea, en
las afueras de Jakarta. Ese campo era usado, por ese entonces, por varias
organizaciones de izquierda y nacionalistas, para entrenar a mujeres y ninas que
atendlan cursos all/ camo parte de la politica de confrontaci6n con Malasia, del
Presidente Sukarno.

Durante el golpe fueron muertos seis de los principales generales del
ejército y sus  duerpcs fueron hallados en Lubang Buaya. El ejérdito sostuvo que
las mujeres que estaban en ese campo de entrenamiento hablan mutilado los cuerpos.
Sin eMbargo, la evidencia de que se dispone indica que las mujeres en LUbang Buaya
no hab/an tamado parte en las atrocidades.

Los jefes del ejército que lograron sobrevivir, comandados por el General
Suharto, sofocaron el golpe: mils de 500,000 personas fueron muertas y más de
700,000 fueron arrestadac en los meses siguientes.

Se consider6 que todos los que estaban en LUbang Buaya la noche del golpe
estaban implicados en 61 aunque las autoridades de Indonesia nunca han sametido
estas acusacidnes a la prueba de un juicio abierto.

Sugijah proviene de una familia de pocos recursos econSmicos y solamente

camp1et6 la escuela primaria. NO tenla conexi6n alguna con ninguna organizaci6n
politica, pero se encontraba en LUbang Buaya la nodhe del 30 de septieMbre de 1965.
A, mediados de 1965, cuando otras j6venes eran reclutadas en su  kampong (aldea) para
entrenarse en LUbang Buaya, a Sugijah se la considers demasiado joven. Al parecer
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ella protest6 y exigiS ser llevada con sus amigas, logrando de esa manera acompahar

a un grupo relacianado con el  Pemuda Rakyat, la organización juvenil del Partido

Cdmunista.

Estuvo al principio detenida en la cSrcel de BUkit Duri, en Jakarta, donde

pasS los primeros meses aislada de las demSs presas.

En 1971, Sugijah fue trasladada al Campo de Detencion para Mujeres de

Plantungan, en Java Central, donde permanece actualmente. El 28 de octubre de

este ano la  Far Eastern Economic Review pUblic6 la descripción de una visita

efectuada por su corresponsal, David Jenkins, a Plantungan. De Sugijah, escribi6

61: "politicamente analfabeta y profundamente ingenua, Sugijah se ha pasado casi

la mitad de su vida en la cdrcel porque nadie, segan parece, se ha tornado alguna

vez el trabajo de rever su caso."

En 1976, fueron puestas en libertad 55 mujeres detenicils en Plantungan, pero

aan quedan unas 300 o  mSs  en el campo.  AI  estima que hay unas 2,000 mujeres presas

en Indonesia, de un total de más de 55,000 - quizSs hasta 100,000 - presos politicos

a los que no se ha sametido a juicio.

Se ruega enviar cartas, cortAgmente redactadas, solicitando se ponga

inmediatamente en Zibertad a Sugijah, a:  President Suharto, Istana Negara, Jalan

Veteran, Jakarta, Indonesia; y a:  Admiral Sudamo, Kepala Staf KOPKAMTIB,

KOPKAMTIB, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Indonesia.

AlfredoBRAVO , Argentina

Alfredo BRAVO, presidente adjunto de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

en la Argentina, y mieubro activo de la Confederación de Trabajadores de la Educación

de la Repablica Argentina (CTERA), fue sacado del oolegio donde trabajaba, el 8 de

septieMbre, por dos haMbres que alegaron ser policlas. Al principio las autoridades

negaron que estuviera detenido. Reci6n el 20 de septierribre el Ministro del Interior

de la Repablica Argentina, General Albano Harguindeguy, reconociO el heeho de que

el Profesor Bravo estaba detenido a disposiciOn del Poder Ejecutivo en la ciudad de

La Plata, a unos 60 kilametres de la capital. El reconocimiento oficial de la

detenciOn del Profesor Bravo se debi6 sin duda a la campana internacional montada

a su favor.

La AsaMblea Permanente por los Derechos Humanos en la Argentina se constituy6

hace poco mds de un an() y cuenta entre sus asociados a mudhos de los principales

mieMbros de la iglesia y juristas. Varios de los principales miembros de la

organizacibn han sido detenidos o han desaparecido. Mauricio LOpez, profesor

universitario en la Facultad de Teologia en Buenos Aires y ex empleado del Concejo

MUndial de Iglesias, desapareci6 en diciembre de 1976. Adolfo P6rez Esquivel,
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coordinador del Servicio per la Justicia y la Paz en Am6rica Latina, fue ar
restado

el 4 de abril. Reci6n se reconoci6 que estaba bajo custodia oficial despu
6s que

amigos y familiares habtan efectuado persistentes averiguaciones y despu6s
 que

se presentara un recurso de  habeas corpus a su favor.

NO estS claro si el motivo de la detencibn del Profesor Alfredo Bravo fue

su trabajo per los derechos humancs o sus actividades sindicales. A parti
r del

golpe militar en la Argentina, los dirigentes gremiales frecuentemente han
 sido

blanco de represion por parte de las fuerzas de seguridad.

AI  entr6 en accibn inmediatamente de enterarse del arresto del Profesor Bravo
,

y 61 fue adoptado came prisicnero de conciencia en noviembre. Se cree que

actualmente estS detenido en la carcel de La Plata.

Se ruega enviar cartas, cortgsmente redactadas, solicitando se ponga en

libertad al Profesor Alfredo Bravo, a:  Sr Presidente de la Reptiblica Argentina,

General Jorge Rafael Videla, Casa de Gobierno, Buenos Aires, Argentina.

Sergei Adamcvich KOVALYDV, Uni6n Sovigtica

Sergei Adamovidh KOVALYOV nació en 1932. Estu3i6 biologia en la Universi
dad

Estatal de Moscu y se recibi6 con el titulo de  Kandidat Nauk, equivalente a un

doctorado. Su especialidad es el estudio de la biologia matemStica, con

particular referencia a las corrientes el6ctricas que circulan en el cuerp
o, y

ha pdolicado m6s de 60 articulos cientificos. Two un cargo de investiga
dor

formado, en la Universidad Estatal de MOsce, hasta 1969. Despu6s obtuvo un
 puesto

de menor grado en la Universidad de Hidrobiologia, taMbi6n en MCsc5.

La participacibn del Dr Kovalyov en actividades relacionadas con los dered
hos• humanos comenz6 alrededcr de 1969. Fue uno de los fundadores del grupo In

iciativa

para la Defensa de los Deredhos Humanos en la URSS (creado en 1969). Firm
o varios

petitorios a favor de prisioneros de conciencia sovieticos y difundió info
rmaciones

acerca de violaciones de las leyes soviSticas referentes a procedimientos
 legales

y acerca de las condiciones vigentes en las carceles. En mayo de 1974 el D
r

Kovalyav y dos otros mcscovitas anunciaron que habian contribuido a pener e
n

circulaci6n ejemplares de  A Chronicle of Current Events (Una Cr6nica de

Actualidades), un registro, publicado extraoficialmente, de abusos contra los

deredhos humanos en la URSS, que habla sido reprimido durante los 18 meses

preoedentes.

El Dr Kovalyov fue uno de los fundadores del grupo de adopcien de  AI  en Moscd,

reconocido por AI  en septiembre de 1974.

El 27 de diciembre de 1974 firm6, juntamente con el academic° Andrei Sakma
rav,

un petitorio por la libertad de prisioneros de conciencia en todo el mundo
. El

Dr Kovalyav fue arrestado el mismo dla y llevado a Lituania para ser inves
tigado.
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Fue sometido a juicio en Vilnius, Lituania, en dicieMbre de 1975, acusado de

participar en un periodic° Lituano de publicaci6n extraoficial dedicado a los

deredhcs humanos, llamado Cr6nica de la Iglesia Cat6Zica Lituana, camo tambign

en la  Cr6nica de ActuaZidades (A Chronicle of Current Events) de Moscii.

NUmerosos activistas en derechos humanos trataron, infructuosamente, de

asistir a su proceso. Algunos, que tenian la intenci6n de viajar desde Mosca

hasta Lituania para estar presentes durante el proceso, fueron detenidos antes de

su partida, mientras que otros fueron detenidos al llegar a Lituania.

El Dr Kovalyov fue declarado culpable de "agitaci6n y propaganda anti-

sovigtica". (AI no sabe de ningfin ciudadano soviético procesado por esta

acusaci6n, que jamgs haya sido sdbreseldo). Se le conden6, con sorprendente

severidad, a 7 arms de prision, a cumplirse en una colonia de trabajo de rggimen

estricto, seguidos de 3 &nos en el destierro.

El Dr Kovalyov fue enviado a una oolonia en la regi6n de Perm, cerca de los

Mbntes Urales, a cumplir su oondena. En el transcurso del primer an() sus

familiares y amigos expresaron una creciente preocupaci6n por su estado de salud.

Al ser arrestado, al Dr Kovalyov estaba por practicgrsele una intervenci6n

quirargica de consideración, debida a una condici6n hemorroidal. Despugs de su

arrest°, esta operaci6n no se le practic6 y  sus  sintomas se agravaron debido a

las condiciones vigentes en la oolonia de Perm.

(En su informe de 1975 acerca de  Prisioneros de Conciencia en la URSS: Su
Tratamiento y Condiciones,AI resumi6 asi las oondiciones que prevalecen en colonias

similares: "La negligencia mgdica se yuxtapone al haMbre cr6nica y al exceso de

trabajo, para darles a las instituciones penales sovigticas un cargcter mfis

punitivo del que se podria justificar bajo ninguna norma....")

A pesar de su condición hemorroidal cr6nica, el Dr Kovalyov no fue excusado

de ejecutar los trabajos pesados en la colonia. En varias ocasiones fue encerrado

en una celda de castigo por haber protestado porque le habla sido negado la

operaci6n quirargica necesaria en condiciones medicas apropiadas. Los mgdicos

de la oolonia le habian descUbierto un p6lipo relacionado con sus hemorroides. El

Dr Kovalyov se neg6 a scmeterse a una operacidn en medio de los inadecuados

recursos mgdicos con que cuenta la oolonia, pero las autoridades se negaron, durante

los altimos meses de 1976, a trasladarle al hospital de la cgrcel de Leningrad°,

que considera cuenta con los mejores recursos mgdicos dentro del sistema penal

sovigtico. Sin eMbargo, quizgs comp oonsecuencia de la extensa preocupaci6n

internacional por la salud del Dr Kovalyov, en marzo de 1977 fue llevado al

hospital de la cgrcel de Leningrad°, para que se le practicara la intervenci&

quirargica que necesitaba.
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Despu6s de varias semanas el Dr Kovalyov fue devuelto a Perm. La fedha de

su excarcelamiento se ha fijado reci6n para diciembre de 1981, a partir de cuando

deberg pasar tres afios en un destierro intern°. SeiOn las leyes sovi6ticas no

tiene posibilidad alguna de ser puesto en libertad condicional mientras rija la

condena.

Se ruega enviar cartas, cortdsmente redactadas, solicitando se ponga en

libertad a Sergei Kovalyov, a:  SSSR, Moskva, Kreml, Predsedatelyu Prezidiuma

Verkhovnogo Soveta SSSR i Generalnamu Sekretaryu TsK KPSS L.I. Brezhnevu.

YANG Chin- hai,  Formosa (RepUblica de China)

YANG Chin-hai, un hombre de negocios de Formosa, Repffilica de China, de 44 anos

de edad, fue condenado a cadena perpetua en julio de 1976, acusado de "sedición".

Actualmente estg detenido en la Isla Verde - un campo de detencibn a cierta

distancia de la costa sudeste de Formosa, y es sabido que sufre de afecciones

pectorales y abdominales debidas a los malos tratos recibidos durante su detencibn

previa al juicio. Se tiene informaci& de que los medicamentos que toma el Senor

Yang para aliviar los dolores afectan a su esblimago, de modo que apenas puede

Cater .

Yang Chin-hai fue el organizador de la campana electoral de Yen Ming-Sheng,

un candidato indppendiente que particip6 infructuosamente en las elecciones al

Yuan Legislativo, en diciembre de 1975. Los dos fueron arrestados en Formosa a

fines de mayo de 1976 y procesados por un tribunal militar el 27 de julio de 1976.

El Senor Yang fue condenado a cadena perpetua y el Senor Yen a 12 anos de prisi6n,

bajo el Articulo 2 del Estatuto para el Castigo de la Sedici6n, acusados de

conspiracibn para el sabotaje y la subversibn contra el gabierno.

El Senor Yang alegó, durante el proceso, que habia sido Obligado a firmar una

confesibn despues de ser torturado por agentes del Servicio de Investigaciones.

Las  torturas, segan informaciones, incluyeron interrogatorios sin  interrupci6n die

y noche, sin dormir; rppetidos golpes y puntapi6s luego de ser desnudado y

encadenado, lo  que le produjo hemorragias en varias partes del cuerpo; punetazos

en el estamago; insercibn de agujas en  las &las; consumo forzado de sal, picantes

y otros substancias mientras se le privaba de agua; camo taMbien otros Abusos

tendientes a humillarle.

Se ruega enviar cartas, cortdsmente redactadas, solicitando que Yang Chin-hai

reciba un correcto tratamiento por medio de un mddico de su elección, y que sea

sometido a un nuevo proceso, por un tribunal abierto y con pleno derecho de defensa,

a: Premier Chiang Ching- kuo, Chung Hsiao E. Rd. Sec 1, Taipei, Taiwan, Republic of

China.
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Durante el mes de octubre el Secretariado Internacional ha sido informado de

la puesta en libertad de 121 prisionercsadoptados por AI y a su vez ha adoptado

118 nuevos casos.
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