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"Desapariciones"
Se solicita campaña a nivel mundial

Los gobiernos y las fuer:as de seguridad de los
Estados que encubren el secuestro y la "desapa-
rici6n" de SUS opositores politicos deberian ger
denundados y responsabilIzados p6blicamente
por el destino de las victimas. Aid lo proclama
una resoludlon adoptada por el Cornejo Interns-
done! de AI, reunicio en Montreal del 20 al 23 de
agosto de 1981.

En un comunicado de prensa emitido el 24 de
agosto, el Consejo pidi6 que se Ileve a cabo una
campafia publicitarla mundial pare "contrarrestar
esta tecnica contemporinea de represidn

El comunicado afirma que el carecter sistemetico
de las "desepariciones" constitute una pauta de
arrestos ilegales y detenciones secretes que violaba
los más fundarnentales prIncIpios del derecho Inter-
nacional. Nada podria absolver a ningtin gobierno
de la obligacidn de responder por cludadanos que
han sido sllenciados moan este metodo.

El Consejo deplor6 los intentos gubernamenta-
les para proteger a organismos oficiales de ser investiga-
dos en casos de "desaparecidos" o pare declarer la
"presunta muerte" de las personas desaparecides,
contra los deseos de sus families. En muchos casos,
se sabe que a responsabilidad de las desapariclones
recae sobre las autoridades que han Ilevado a cabo
arrestos arbttrarios, que han cletenido a personas en
centros clandestinos y que han rehusado brIndar In-
forrnaddn a los trIbunales, organismos Interne-
cionales o a los famillares de las victImas.

Incluso en momentos en que el Consejo celebra-
ba su reunión , Amnia& Internacional recibid noel-
cies de una redente "deseparIcidn" en BolMa.
Fuentes dignas de confianza en aquel pats, comuni-
caron a AI que Julio COSSIO Meruvla, litter mine-
ro de 38 afios de edad capturado por la pada de
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segurided dos semanas antes, habla estado conti-



nuamente incomunicado siendo severamente gol-

Ze:c!
. Se ha dicho que murld bay) custodia y que

".iterrado en Cochabamba; al parecer, su cuer-
po mostraba sefiales de torture. Las autoridades bo-
livianas se han negado haste ahora a admitir si-
quiera que alguna vez estuvo beck) custodia.

Entre la documentacidn que posee Al sobre per-
sonas "desaparecidas", figuran no sdlo dtrigentes
politicos, sino tambien families enteras, madres e

sacerdotes, gremialistas, comercIantes, etc.
Muchos de los cadeveres de las victimas han sido
descubiertos posteriormente, rnutilados y desfigura-
dos por quemaduras y tortures. Este prectica se ha
denunciado en verbs paises de la America Latina,
el Oriente Medic), Africa y Asia.

El Consejo sollded a su Comite Ejecutivo Interna-
cional que estudiera las leyes de seguridad estatales
vigentes en todas las regiones del mundo. En su
mayoria, los presos paticos del mundo de quienes
se tiene conocimiento, estAn detenidos conforme a
estas  'eyes de denominacien diverse, como por
ejemplo, ley de orden ptThllco, decretos de emer-
genda y !eyes contra la subversien.

Con frecuenda, los presos detenidos segen estas
!eyes se han visto privados de su derecho a un juido
justo, han estado IncomunIcados y se les ha negado
las garentfas judiciales que les protejan de la tortura
y la muerte bay) custodla.

La resolución del Consejo reconoci6 que los go-
biernos tienen derecho a introducir leyes para prote-
ger el orden piiblico pero, al mismo tiempo, afir-

m6 que Amnia& Internacional dada publicided al
empleo de toda legIslacidn que facilite violaciones
especificas de derechos humanos a las que se opo-
ne la organizacidn.

El Consejo examines tambien otro asunto que
compete a Al respecto de las relaciones mettares,
cultureles y econ6micas entre las naciones, particu-
larmente las que tienen que ver con gobiernos res-
ponsables de abusos en materla de derechos huma-
nos. El Consejo confirm6 que Al continua& Inter-
viniendo en casos en que la ayuda militer, policial o
de seguridad, involucrara la transferencia interna-
cional de equipos y metodos que se sabe son utilize-
dos por los gobiernos recipientes pare detener a
prestos de conciencia y Hever a cabo tortures y eje-
cuciones.

En otras dedsiones, el Consejo reafirm6 energi-
camente su apoyo al mandato especifico de la orge-
nizacien.

También discuti6 propuestas para mejorar los
procedimlentos internacionales de consults y toma
de decisiones, que è han hecho necesarios en vista
del crecimiento de la organizaciesn. Hace 10 afios,
Amnisda Internadonal contaba con unos 20.000
afillados; actualmente, suman mks de 250.000 en
134 poises. El Consejo aprob6 tambien utt plan or-
ganizativo bienal con un presupuesto de ocho me-
ses para 1982, de 1.964.820 libras, lo que equivale
a un aumento proporcional de 15% respecto del
ejercicio finsnciero anterior ,

La reunidn del Consejo en Montreal contd con la
asestencia de mes de 250 participentes de 45 palsies
y representantes de otras organinciones Interne-
cionales.

Reeligi6 pare su Comité Ejecutivo Internacional
ICED, a Jose ZALAQUETT, Jan EGELAND,
Michael KLEIN y Dirk BORNER, como Tesorero In-
ternacional. PosteriorMinte, el CEI reeligid como
presidente a Jose Zalaquett, abogado chileno ahora
en el exillo.•

Siria: `Matanza' en Hama
Se informa que luerzas skim de seguridad dieron
muerte a varies clentos de personas en la ciudad
de Hama, durante la noche del 23 de abril de
1981.

Se entiende que las muertes constttuyeron una
forma de castigo colectIvo contra los reWdentes, de-
bklo a que un grupo de combatientes de la Her-
mended Musulmana-Muyaleclin -Involucrado en
violenta lucha contra las fuerzas de segurided diets
antes— fue %deo dirigirse rumbo a la ciudad.

Segun noticias recibidas por Amnia% Interna-
cional. varlas unidades de las Fuerzas Especiales de
Stria acordonaron partes de la eluded de Hama y
Ilevaron cabo allanamientos domicillarlos. Se dice 


que los habitantes fueron arrastrados fuera de sus
hogares, alineados en la calle y ejecutados

Se solidta investigaci6n

Algunas fuentes Inclican que hubo 350 muertos y
mils de 600 heridos. Al posee los nombres de mils
de 109 personas que se dice fueron ejecutadas.

El 24 de Julio de 1981, Al envie un mensaje al
presidente ASSAD de SWia, expresando su preocu-
pads% por las noticias redbidas y solicitindole la
creed& de una comisidn investigadora para exami-
ner los hechos y haces p6blicas sus conclusiones.

En su cans, Amnisda Internadonal expresd 


que las normas internacionales de derechos huma-
nos exigen que nadie sea prIvado Arbetrariamente
de la vkla, tel como lo establece el Articulo 6 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos,
ratificado por Stria en 1969. El mismo pacto especi-
fica que no puede pasarse por endma de este re-
quisito ni sIquiera "en tiempos de emergencia publi-
ca que pongan en peligro la vide de la naddn". •

PENA DE MUERTE
Amnistia Internacional tuvo conocimiento de
240 sentencias de muerte impuestas en 12 pafses y
de 246 ejecuciones Ilevadas a cabo en siete na-
ciones durante julio de 1981.

Anmesty International es un movImiento mondial pru derechos humanos que trabaja Imparclalmente por I. liberacion de los prrsos de conciencia. hombres y mujeres detenidos en mob ii mundo por sus
convicciones, color. Odgen Stnko, seso. religlAn o idiom., tiemprey cuando no hayan recurrido a la ylolencia o abogado por ella Amnesty International se opone sin escepciones a la imposiciem de la  pe-
na  de muerte y la tortura y propugna la realization de luiclos expeditos e Imparclairs pars todos los presos politicos Es independlente de todo gobierno, partido politico. ideologia. intents econimoko o cre-
do religiose. S. fIrsancia con sueedpciones y dommiones de sus Mikados en todo el mundo Tiene categoria consultIva con las Nariones IMdas (ECOSOC), UNESCO y el Consejo de Eurocm Manliefie re-
lation's de insfiedo con I. Combine interamericana de Demises Humanos de la Organisacifon de Estado' Americana. y es miembro del Comfit Coordinador de I. Cecina para I. Ubkacke y Education
de Refuglados Abloom (SPEAR) de la Organised& de Unified African..
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El Salvador
Civiles desaparecen
luego de traslado
Se Informa que las fuerzas salvadorenas de segu-
ridad han trasladado contra su voluntad a un
grupo de civiles de una hacienda ubicada a unos
30 kil6metros de San Salvador, a dos circeles,
una, en las cercanfas del lugar y, la otra, en el
departamento de La Libertacl.

Se dice que por lo menos 25 civiles de la hacien-
da  La Bermuda  fueron trasladados a lugares desco-
nocidos. También se Inform6 que otras personas
detenidas durante el traslado, fueron halladas
muertas.

En su mayorta, el grupo de personas trasladadas
estaba constituido por mujeres y MSc's que habfan
huido a La Bermuda para ponerse a salvo de las zo-
nes de combats en E.1 Salvador.

Dieciocho periodistas que trabajaban en Ia orga-
nizacidn estatal de radiodifusión de Costa de
Medd, han pasado mds de ocho meses como
reclutas militares contra su voluntad, a cientos
de kil6metros de sus hogares, debido al papel
prominente que han desempenado en un sindica-
to.

Esters personas fueron alistadas en didembre de
1980, cuando el sindicato al que pertenecfan estaba
ejerciendo presi6n sobre el goblerno para imponer
una serie de demandas profesionales.

En un comunicado de prensa, en mayo de 1981,
Al den unci6 el alistamiento forzoso y pic116 a las
autoridades de Costa de Marfil que permitleran el
regreso de los 18 periodistas a sus hogares, alegan-
do que la medida estaba inspirada en motivos
politicos.

En el mismo comunicado, Al solicit6 la lIbertad
de otros ocho sindicalistas en compafifas privadas
que fueron arrestados en diciembre de 1980,
quedando detenidos en la jefatura central de polida

Guinea Ecuatorial

El 11 de agosto de 1981, Amnisda Interna-
cional envi6 un mensaje al presidents de la Junta
salvadorena, José Napole6n DUARTE, pidiendo
que explicara los motivos 'Tel traslado y solicitando
aclaraci6n de los Informes seg6n los cuales varies
personas de La  Bermuda  habfan desaparecido, y
otras se encontraban muertas.

La carte de Al inclufa una lista con los nombres
de 25 personas que al parecer fueron trasladadas a
lugares desconocidos contra su voluntad.

AI declar6 que segOn informedOn en su poder,
las personas desplazadas se encontraban actual-
mente en dos cfirceles —la de Suchitoto y la de
Santa Teda— retenidas allf por la fuerza. Solicit6
tamblén que se les brIndara la atend6n médica ade-
cuada. Al mIsmo Hemp°, A I pidI6 al goblerno que
permItiera una visite a  La Bermuda  de organize-
clones nacionales e internacionales id6neas. •

Juicios en la
URSS

Se informs que por lo menos 10 dlsidentes arme-
nios fueron arrestados o juzgados en Erevan, en
marzo y fibril de 1981. Buscaban por medios
pacificoa  la independencia politica de Armenia y
fueron acusados de "agitaci6n y propaganda an-
tisoviEtica". En su mayorla, se les acus6 tamblin
de "particIpar en organizaciones antisoviEticas".

Cinco de estos disidentes fueron juzgados del 29
de marzo al 9 de abtil en Erevan, por organizer un
grupo nacionalista llamado "Uni6n de J6venes Ar-
mentos". Marzpet ARUTYUNYAN e Ishkan MKR-
TCHYAN, presuntos Ifderes del grupo, fueron sen-
tenciados a slete afios de afircel en colonies de tra-
bajo correccional de regimen estricto, y a cinco silos
de exillo interno. Sus tres companeros, Vartan
ARUTYUNYAN, Samvel YEGIAZARYAN y
Oganes AGABABYAN, fueron condenados a cin-

co, cuatro y tres años de cSrcel respectivamente.
En un juicto anterior, el profesor Alexander MA-

NUCHARYAN, historiador de arte e investigador
en el Instituto de Argue ologfa y Etnograffa de la
Academia de Ciencias de la Reptiblica Socialists
Soviética Armenia, fue condenado a un total de 12
afios de cárcel y exillo interno. Otros dos armenios,
Arshot NAVASARDYAN y Azat ARSHAKYAN
arrestados en Erevan en febtero, contin6an segün
se cree bay) custodia, a la espera de juicio.•
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PRESOS DE CONCIENCIA EN LA (MSS, Su tratarnienlo y

condiciones. Informe de  Arrnistio Internacrono/  que constituve

posiblemente el volumen mhs completo sohre el ntimero total

de presos de conclencla en la Union Soviética. Disidentes de

distintas categorias han sido arrestados y encarcelados por el

ejercicio no violento  de  sus derechos humanos y sentenciados a

prisifm. frecuentemente hajo la legislaciOn penal que

eSplicltamente restringe el ejercicio no violento de derechos in-

dividuales. PRECIO DEL. EJEMPLAR: $5.00 para el exterior.

J60.00 para Costa Rica.II

Costa de Marfil
Periodistas Reclutados
a la Fuerza

de la capttal. Al efectuarse su arresto, estas perso-
nas estaban organizando actividades sindicales
dentro de las compafifas donde trabajaban; se dice
que todas han sido acusadas de delitos contra la se-
guridad del Estado.

El 22 de junto de 1981, el ministro de Informe-
d& de Costa de Marfil, Amad6 THIAM, declar6 a
la prensa que los periodistas reclutados en di-
dembre de 1980 simplemente estaban cumplIendo
su servicio milttar obligatorlo.

En respuesta, Amnistia Internacional confirmó

prThlicamente el 24 de junio su informe anterior y

destacó que el servicio militar no tiene caracter uni-

versal en Costa de Marfil; que en el pasado se ha

aphcado selectivamente y  que,  en este caso,

parecfa haberse usado como una forma de deten-

ción extrajudicial. Al volvió a apelar ante las autori-

dades de Costa de Marfil para que dejaran en liber-

tad a los ocho empleados detenidos y permitieran

que los 18 periodistas regresaran para unirse a sus

familias.

A mediados de agosto de 1981, no se flab% re-
gistrado ninguna novedad, y todas estas personas
continuaban detenidas.•

Soldado ejecutado tras juicio por golpe

En junio de 1981, un tribunal milder de Malabo,
capital de Guinea Ecuatorial, sentenci6 a muerte
a un soldado e impuso sentencias de 30 adios de
carcel a otros siete soldados y cuatro cMles. Los
condenados comparecieron a juicio acusados de
complkidad en un intento de golpe y corrupciOn:
también se les acus6 de poner en peligro el
programa de reconstrucci6n nacional del pais.

El soldado condenado a muerte, Damian OW0-
NO M1TUY, fue acusado de inciter a la subversion a
otros soldados, no se le brindO oportunidad alguna
de apelaciOn y fue ejecutado casi de inmediato

Otros 29 acusados recibieron sentencias de seis

meses de carcel; otras 30 personas —entre ellas va-
Hos ministros del goblerno anterior— fueron absuel-
tas.

El juido dur6 cinco &as y se Ilev6 a cabo luego
del anuncio hecho por el gobierno de que habits
desbaratado un intento de golpe. Fueron arrestadas
airededor de 150 personas; 70 fueron acusadas y
las restantes quedaron en libertad. Entre los acusa-
dos, fIguraban oficiales del etércIto y funcionarlos
destacados en los gobiernos del ex-presidente MA-
CIAS NGUEMA —depuesto en agosto de 1979—
y del actual gobernante. coronel OBIANG
NGUEMA MBASOGO. Fuentes de la oposicidn 


fuera del pais airman que no hubo intento de golpe
contra el gobierno en abril de 1981, y que los con-
denados por el tribunal militar eran inocentes.

El 13 de agosto de 1981, el goblerno anunci6
que serfan puestos en libertad mils de 30 presos,
pars celebrar el segundo anIversario de su ascen-
siOn al poder. Entre los beneficiados fltjuraron los
29 acusados sentenclados a sets meses de arcel en
junio.
• En rneses recientes, Amnisda Internacional ha
expresado su preocupaciOn al gobierno de Guinea
EcuatorIal sobre detenciones incomunicadas y la
aplicacion de la pens de muerte.•
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CAMPANA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES

•

La historia de cads una de estas personas representa el caso de un preso de conciencia.

Todos ellos ban sido arrestados por sus convicciones religious o political, color, sexo,

origen étnico o idioms. Ninguno de ellos ha empleado la vioiencia ni abogado per ella. El
hecho de que sigan detenidos constituye una flagrante violación de la Declaración Univer-

sal de Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas. Los liamamientos inter-

nacionales pueden ayudar a lograr que se ponga en libertsd a estos presos, o a mejorar las

condiciones de su detencitin. Pot la seguridad de los presos, los menssjes a las autorlde -

des deben ser redactsdos cuidadosa y cortésments. Sirvase indlcar que su preocupacion

por los derechos humanos no respond. a Intereses politicos. Bajo ninguna circunstancia

deben enviers. comunicaciones directemente a los oresos.

SETIEMBRE-OCTUBRE DE 1981

George ANASTASIADES,
Grecia

Testigo de Jehovoi, cumpk actualmente una
condena de ties aAos y medio de cared, al obje-
tar el servklo milltar por motivos de conclen-
cla. Maestro de 30 (tilos de edad, casado y
padre de un

George ANASTASIADES fue arrestado el 10 de
abril de 1980 por negarse a cumplir el servicio
militar debido a sus convicciones religioeas. El
27 de Junio de 1980 fue Juzgado por la Corte Mi-
ter de Atenas siendo condenado a cuatro abos y
medio de cArcel y privado de sus derechos chilies

durante cinco altos. Al interponerse una apela-
d6n, la sentencia de cArcel qued6 reducida a tres
ancis y

George Anastasiades se encuentra detenido en

una cárcel civil agricola cerca de Kassandra, Chalki-

diki. Allf se da a los presos la posibilidad de trabajar

en labores agrkolas. Cada die de trabajo equivale a

dos dies de la sentencia a cumplir, reduciendo en

consecuencia su duraci6n
Cuando salga en libertad, se expone a que se le

prohiba ejercer la docencia en cualquier institución

del Estado o la iglesia. por habérsele privado de sus

derechos civiles, a menos que se le conceda un in-

dulto especial.
Las personas privadas de sus derechos civiles no

pueden votar, ni ser electas para un cargo pliblico ni

tener un negocio propio. En la prictica, significa

tambi4n que les esth vedado ingresar a la admi-

nistraci6n palka, en empresas estatales o controla-

das por el Estado y en las escuelas a cargo del Esta-

do o la iglesia.
En Grecia, todos los hombres entre 18 y 40 anos

de edad estAn obligados a alistarse en las fuerzas ar-

madas por un perfodo de 22 a 26 meses. La tinka

alternativa para quienes rehüsan por motivos reli-

giosos, es el servicio militar no armado, que dura el

doble que el servido regular. Hasta donrie se sabe,

los Testigos de Jehova son los finicos reclutas que

han declarado en Gracia ser objetores de concien-

cia; se niegan a cumplir cualquier tipo de servido

militar —armado o no— y, por lo tanto, los tribuna-

les militates les condenan por desobediencia a pe-

nas de arcel y pardida de derechos civiles, segdn el

Artkulo 70 del Codigo Penal Militar. Amnistfa In-
ternadonal cakula que en la actualidad hay entre

80 y 100 griegos objetores de conciencia en la du--

cel a la espera de juicio o cumpliendo condenas.

Se ruega escribIr cartas redactadas cortesmente,

en las que se solicite Ia libertad inmediata de George

Anastasiades y un indulto  para su  pirdida de de -

rechos duties. Dtrigir la correspondencia a:  Exmo.

Sr. Constantino KARAMANL1S, Presidente  de  la

Republica Helénica, Atenas, Grecia.•

Alf Said ZAHRAN, Egipto

Fabricante de Humbles de Damietta, donde
ample una sentencia de cktco silos S. carcel
impuesta en Julio de 1978 por pertenecer a una

organizacibn comunista. Tamblin le aplicaron
una multa de 100 Ultras egipcias.

Ali Said ZAHRAN form6 parte de un grupo de
personas arrestadas en setiembre de 1977 acusa-
das de afillación a una organizaciAn comunista.
Conforme a un decreto presidencial, Al y 14 per-
sonas mAs comparecieron a juiclo ante un tribu-
nal minter en marzo de 1978.

En Egipto, durante muchos &Sips, se ha venido

arrestando y deteniendo reiteradamente a

miembros de organizaciones comunistas pot sus

ideas y vinculaciones. Al juzgArseles, muchos han

sido absueltos por Tribunales de Seguridad del Es-

tado, presididos por jueces civiles. Los magistrados

han rechazado el criterio expuesto por la parte fiscal

de que la afiliación a una organización comunista
implicaba intenciones de usar la violencla o abogar

por ella, para lograr cambios en el gobierno. Segtin

las disposiciones de seguridad, bajo el estado de

emergencia —abolido en mayo de 1980 luego de

estar muchos atios en vigencia— el presidente de

Egtpto estaba autorizado a que tales casos fueran

vistos por un tribunal militar.

Alf Zahran no fue acusado de intentar usar la
violencia o abogar por ella; se dice que su condena

se bas6 en la poses& de literatura marxista y en su

asociación con otras personas.

Alf Zahran cumple su condena en la chrcel de

al-Qanatir al norte de El Cairo. Se dice que su sa-

lud se ha deteriorado y que fue sometido a una

difkil operación de rhi6n. Algunas fuentes agregan

que desde entonces, se le ha impedido recibir el ne-

cesario tratamiento postoperatorio.
Se ruega en vim cartas redactadas cortesmente,

en las que se solidte  la libertad de Alf Zahran y que

se le  proporcione  todo el cuidado medico que  nece-

site. Dirigir la correspondencia  al: Presidente

Muhammad Anwar SADAT, Palacio Presidencial,

Qasr El Abidin, El Cairo, Egipto.•

LW Qing
Repablica  Popular  China

Malice mecanko y ex-director S. saw publics-
don no Okla! liamada  Foto dol 5 de Abell;
34 aAos S. edad; sentenciado en Julio de 19110 a
tres otos S. "reeducaciOn por el trabajo", de-
bido a su partkipacitin en el "movimiento pro
democracia" S. Pekin.

UU Qing (seud6nimo literarlo de Liu Jianwel) fue
director y cofundador de "Foro  del  5  de Abril", la

ma. destacada de las revistas no ofIdales que
comenzaron a publicarse en diciembre de 1978.
Fue arrestado el 11 de noviembre de 1979 pot
distribuir La transcripci6n del Juido contra WEI
Jingsheng —otro activista del movimiento pro-
democrada — sentenciado a 15 altos de cArcel
por dellitos politicos, en octubre de 1979.

Liu Qing fue enviado a la provincia de Shansi pa-

ra cumplir sus tres anos de "reeducación". Se trata

de un castigo administrativo que no requiere jukio

o fallo de un tribunal, sino que puede ser impuesto

mediante una orden policial.

En octubre de 1980, 16 revistas no oficiales de

toda China crearon el "Comité Nacional para salvar

a Liu Qing". Muchos de quienes unieron su voz a

este Ilarramiento, fueron postertormente arresta-

dos.
Se ruega entaar cartas redactadas cortesmente.

en  /as que se  sof:cite la libertad de Liu Qing,
a: Exmo. Mariscal YE Jianying, Presidente de la

Asamblea Popular Nacional, Pekin, Reptiblica Po-

pular China.•

Biblioteca de
Derechos Humanos

' : I
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INFORME ANUAI. 1980 DE AMNISTIA IN IERNAUONAL.

MiMs de personas son encarceladas en todo el mundo por sus.

convkciones politkas o religlosas, color, sem origen etnico 0

Idioma. Muc has de ellas no son sometidas a Juicio. son tortura-

das, desaparecen o son rnuertas. El Inform. Anual describe es-

ta slimaciAn con referenda a mas tie cien palms de Africa. Asia.

Europa, Oriente Me.lio  y  las Americas, y relata los eshiertos

hechos pare combatir estas y otras violaciones de derechos hu.

mann% fundamentales Puhlkado por Publicaciones Amnistia

Internat lonal, 10 Southampton Street. Londres %WV. 7F1F

Reino UnIdo PRECIO DEL EJEMPLAR. 55 00 para el exte.

dor. C 60 .00 parrs Costa Rica. Puede solicitarlo en cualguier

secciOn national, o dtriga su solkitud de pedido a P.A.I. Publi-

caciones Amnistia Internacional, Apartado Postal 6306. San

losi. 1000. Costa Rica
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La Declaración adoptada por el Comae Ejecutivo Internacional de Amnistia Internacional el 12 de marzo de 1981, se ha inspirado en cuestiones &was
relativas a 'a participacion de medicos en ejecuciones. Amnistia Internacional espera que organizaciones medicas del mundo entero, adopten declara-
clones similares,.

Los Medicos y la Pena de Muerte
En los Estados Unidos de America —donde a me-
diados de 1981 habia 827 presos bajo sentencia
de muerte— cuatro estados han adoptado un
nuevo metodo de ejecuciem conocido bajo el
nombre de "inyecciem letal".

Se supone que este metodo es más "hurnano" que
otros, y uno de sus principales méritos para las auto-
ndades carcelariasradica en que es relativamente ba-
rato.

Los cuatro estados que lo adoptaron son: Oklaho-
ma, Texas, Idaho y Nuevo Mexico. En ellos se en-
cuentran casi 180 del total de presos que actualmen-
te estSri condenados a muerte.

Esto es lo que ocurrirá con la primera persona que
inaugure el método: se inserta un tubo en una de las
venas de su cuerpo y, a una serial dada, se inyecta
veneno por el tubo asegurando una corriente conti-
nua hasta que se pronuncia muerto al condenado.

Segiln las disposiciones vigentes en Oklahoma, el
procedimiento a seguir es el siguiente:

"La ejecuci6n se Ilevarb a cabo mediante la admi-
nistración intravenosa continua de una dosis letal de
tiopental s6dico combinada bien sea con tubocurari-
na, cloruro de succinylcolina o cloruro de potasio,
mezcla de barbitilrico de acción ultra-rápida, con un
agente qufrnico paralizante."

La f6rm ula evoca la jerga de un quir6fano, pero la
diferencia  estriba en que aqui  el prop6sito que se per-
sigue es el de matar al individuo, no el de salvarle la
vida. En consecuencia, la "inyecciOn letal" presenta
serias cuestiones éticas a los doctores. Aunque nin-
guno de los cuatro estados mencionados requiere
que un medico inyecte personalmente el veneno en
las venas del condenado a muerte, ninguna de las le-
yes y procedimientos adoptados excluyen là partici-
paci6n de un medico al comienzo del proceso.

En Oklahoma, las disposiciones estipulan que "un
funcionario medico calificado insertarS la sonda y
otros equipos monttores". AdemSs, un medico debe
inspeccionar la sonda y el equipo monitor y
"comprobar que el Ifquido penetrarS en la vena".

El  medico  debe permanecer presente durante el
perfodo de la ejecuciOn , la que continuarS "hasta que
un medico autorizado pronuncie la muerte".

Las disposiciones de Oklahoma estipulan también
que antes de la e)ecuciOn, "el Director Medico del
Departamento (Correccional) ordenarS una canti-
dad suficiente de la substancia (letal) de una farmacia
en McAlester (donde se encuentra la penitenciarfa
del estado)".

La DeclaraciOn de  Amnistia Internacional  sobre
Participacion de Medicos en la Pena de Muerte

(vease recuadro) sostiene que dicha participaci6n
constituye una violaci6n de la Atka profesional. Alu-
de a normas médicas eticas apelando al mayor respe-
to por la vida humana y prohibe la participacion de
los medicos en actos de tortura y otros procedimien-
tos crueles, in humanos o degradantes.
La Declaraci6n de  Al  sefiala algunas de las instan-
cias en que los medicos pueden set Ilamados a parti-
cipar en etecudones, por ejemplo: establecer que un
preso estS en condiciones de ser eiecutado; brindar
asesorfa profesional; prescribir, preparar, admi-
nistrar y supervisar dosis de veneno cuando se
emplee este método de ejecuciOn , y efectuar exáme-
nes medicos durante una ejecuciOn para que ésta
pueda proseguir si el condenado atin no ha muerto.

Naturalmente, estos tipos de participaciOn pueden
ocurrir no sOlo con la "in yecciOn letal" sino con otros
metodos de ejecuciOn . Por ejemplo, segtIn uno de
los métodos reconocidos para ejecuciOn en la cama-
ra de gas, el medico en una sala contigua, controla las
pulsaciones del corazOn del preso a través de un este-
toscopio. Una vez que el doctor ha comprobado la
muerte de la vfctima, se expele el gas venenoso de la

Estetoscopto gut permite a un medico fuera de la camera de gas
controlar los latidos del coraa6n del reo durante la ejecuclifin.

cámara de ejecuci6n.
En otros pafses, se aplica un procedimiento similar

para ejecuciones en la horca. En un artfculo publica-
do por una revista siquiStrica de Estados Unidos, se
describen las experiencias del Dr. Abdul H. HUS-
SAIN, joven medico asistente en una cercel de
Ceilbn (ahora Sri Lanka). Al abrirse una trampa en el
piso, el preso cae hacia un foso; "durante algunos
minutos, el cuerpo se agitaba freneticamente al
extremo de la gruesa cuerda y luego, poco a poco se
iba quedando inmOvil. El Dr. Hussain descendfa por
la angosta escalera a un costado del foso y auscultaba
el coraz6n del condenado que latfa con pulsaciones
rApidas pero regulares; las pulsaciones se desacelera-
ban gradualmente, eran rn6s irregulares cada vez y
aproximadamente 13 minutos más tarde, el corazein
dejaba de latir. Se quitaba entonces el cuerpo de la
cuerda."

Segtin el artfculo, «el papel desempenado por el
Dr. Hussain como autoridad medic& siquiatra y su-
pervisor de tales procedimientos todavla le perturba
muchfsimo hoy en dfa... Experimenta un complejo
de culpa y una profunda aversiOn por haber sido utili-
zado como medico joven e inmaduro cuando era in-
capaz —emocional y financieramente— de tolerar lo
que se exigfa de 61. Actualmente, afirma con vehe-
mencia que estarfa dispuesto a ir a la cárcel el mismo
si tuviera que enfrentarse con la misma situaci6n, an-
tes que servir de tal forma....

La DeclaraciOn de  Amnistfa Internacional  exhor-
ta a los medicos a que no participen en las ejecu-
ciones y solicita a las organizaciones médicas que
protejan a los medicos que rehtlsen participar. Al
mismo tiernpo, pide a dichas organizaciones que
adopten resoluciohes relatiyas a tal participaciOn . Es
alentador que varias organizaciones ya lo hayan
hecho.

En Peril, el Segundo Congreso Medico Nacional
celebrado a finales de 1980, aprob6 una resoluciOn
por la cual se opone a la pena de muerte y se afirma
que "los medicos est6n facultados a negarse —y no
podr6n set: obligados— a asistir, examinar, compro-




bar y certiticar el deceso de una persona que haya
sufrido la pena de rnuerte, cualquiera que sea la
causa de tal sanciOn".

Tambien las Asociaciones Medicas de Portugal y
de Irlanda han aprobado resoluciones en las que se
pide a los medicos que no participen en ejecuciones.

En los Estados Unidos, la Cemara de Delegados
de la Asociaci6n Médica Estadounidense, adopt6 en
junio de 1980 una resoluciOn que establecc que "un
medico, como miembro de una profesiOn dedicada a
preservar la vida cuando hay esperanzas de que asf
sea, no deberfa participar en una ejecuci6n autoriza-
da legalmente".

Corresponde registrar también el caso de aso-
ciaciones médicas que han aprobado resoluciones si-
milares en dos de los estados cuyas leyes estipulan la
ejecuci6n por el rnétodo de "inyección letal", La
Asociaci6n Médica de Texas ha resuelto que ningu-
no de sus miembros deberfa participar como verdugo
en una ejecuci6n por "inyecciein letal". La Aso-
ciaciOn Méclica de Idaho, por su parte, resolvi6 que
cualquier participaci6n de un medico en una "ejecu-
ciOn qufmica" —al margen de pronunciar la muerte
del individuo— va contYa la &ice' profesional.

En Oklahoma, el Director Medico del Departa-
mento Correccional (estatal), Dr. Armond START,
ha declarado que no participare en ningfin aspecto
de las "inyecciones letales", excepto para pronunciar
la muerte de la vfctima, y que no exigirá a ningun fun-
cionario de su personal medico que brinde ayuda en
la ejecuci6n o preparaciOn del método.•

Biblioteca de
Derechos Humanos

:

PRUERA tiE TORTURA: El Grupo Medico Danes de Amnistia
Internacional ha tornado una iniciativa original al colorer los
aspectos medicos de la tortura dentro de una perspectiva gio-
hal. Colegas medicos de todas las edades se han adherido a los
esfuerzos de Amnistfa Internacional pare proteger contra I.
tortura a todas las personas amenaradas, irrespectivamente de
su nacionalidad, Ideologist o credo, y han tiehitio enh,Perse a
.muchos tie los problemas mencionados en el estudio. El Gru-

ha contribuido en forma importante a apoyar y divu/gar I. opt.
Men internacionil contra la tortura: igualmente, contra los me-
dicos gue colahoran en la practica, Publicaciones Amnisiia In.
ternacional, 10 Southampton Street londres WC2F THF,
Reino Unido, PRECIO DFI. EJEMPLAR, $2.00 para el exte-
rior. C 24,00 para Costa Rica Puede solicitarlo en tualguser
secc ion nacional o dirija su snlicitud de pedido a P.A.I Pubhca-
clones Amnistia Internacional Apartado Postal 6306 Correct
( prwal. 1000 Sac Jos*. Costa Rit
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AMNISTIA
INTERNACIONAL

Declaración sobre la Participación de
Medicos en la Pena de Muerte

RECORDANDO

que el espiritu del Juramento de Hipacrates impone a los medicos dedicarse al bien de sus pacientes
sin causar daño Jamas,

CONSIDERANDO

que la Declaración de Tokio de la Asociaci6n Médica Mundial establece que todo medico "debe
mantener el más alto respeto por la vida humana —aun en casos de peligro o amenaza— sin hacer
uso alguno de cualquier conocimiento medico en forma contraria a las leyes humanitarias",

CONSIDERANDO TAMBIEN QUE

la misma Declaración prohibe la participación de medicos en torturas u otros procedimientos
crueles, inhumanos o degradantes,

ADVIRTIENDO

que el Secretariado de las Naciones Unidas ha declarado que la pena de muerte viola el derecho a la
arida y constituye un castigo inhumano, cruel y degradante,

ATENTO

a que los medicos pueden ser Ilamados a participar en ejecuciones para, entre otros,
cleterminar la aptitud ffsica y mental para la ejecución,
brindar asesorfa técnica,
prescribir, preparar, administrar y supervisar dosis de veneno en jurisdicciones donde se emplee

este método,
eefectuar eximenes medicos durante las ejecuciones, para que el procedimiento pueda continuar si
el preso no ha muerto a6n,

DECLARA

que la participaci6n de medicos en ejecuciones constituye una violación de la ética medica;

EXHORTA

a los medicos a que se abstengan de participar en ejecuciones;

Y EXHORTA TAMBIEN

a que las organizaciones medium protejan a los doctores que rehüsen participar en ejecuciones,
adoptando resoludones a tal fin.

Esta declaracian fue adoptada por el Comité Ejecutivo Internacional, el 12 de marzo de 1981.
Amnistfa Internacional se opone total e incondicionalmente a la pena de muerte, que considera

una violacian del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a tratamiento o castigo cruel,
inhumano o degradante. segfin se proclama en la Dedaracian Universal de Derechos Humanos. •

LIBERTAD DE PRESOS
Y NUEVOS CASOS

El Secretariado Internacional de  Amnistfa Inter-
nacional  tuvo conocimiento en julio de 1981 de /I.
libertad otorgada a 83 presos de conciencia adop-
tados o cuyos casos se investigaban . Asf mismo,
adopt6 78 nuevos casos. •

Biblioteca de
Derechos Humanos

LA PENA DE MUERTE: Informe de Amnistia Internacional que
abarca 194 pekes, ademas de la primera encuesta mondial de
etecuciones con detalks de 5,000 sentencias pidiciales de muer-
te y malt de medlo Mil% de asesinatos politicos comelidos du-
rante I. Wilma &cad.. Publicado pow Publicaciones Amnistia
Internacional, 10 Southampton Street. Londres WC2E THF.
Reino Unido. PRECIO DEL EJEMPIAR: 45,00 para el exterior.
C 60,00 para Costa Rica. Puede solicitarse en cualquier seccifin
Nacional de Amniode Internacional, o a P.A.I. Publicaciones
Anusistia Internacional. Apartado Postal 6306, Correo Central.
1000 San Jos4, Costa Rica . •

Argentina
Activistas pro
Derechos
Humanos
Hostigados
En los ültimos meses,  Amnistia Internacional  ha

recibido noticias de más casos de hostigamiento e
intentos de intimidación contra grupos de de-
rechos humanos y sus miembros en Argentina.

A finales de junio de 1981, tres abogados que han
actuado en defensa de casos de derechos humanos,
iniciaron acci6n judicial, alegando que habfan recibi-
do amenazas contra su libertad personal: cada uno
de ellos present6 un recurso de  habeas corpus pre-
uennuo.

Los tres abogados son: Marcelo PARRILLI, Luis
Fernando ZAMORA y Juan Jose PRADO. Los dos
primeros, son miembors del grupo de derechos hu-
rn anos  Centro de Estudios Legates y
Sociales(CELS);  el tercero, integra la junta ejecutiva
de la  Asamblea Permanente por los Derechos Hu-
manos,  con sede en Buenos Aires.

Los tres abogados dijeron haber recibido Ilamadas .
telef6nicas an6nimas en sus casas y lugares de traba-
jo, amenazSndoles con que si continuaban sus activi-
dades pro derechos humanos serfan "arrestados o
eliminados". '

En un incidente ocurrido el 17 de junio, Luis Fer-
nando Zamora, declar6 haber sido amenazado abier-
tamente en un negocio por un hombre armado.

El 7 de julio, dos de las "Madres de Plaza de
Mayo"—grupo de madres y familiares de personas
"desaparecidas"—, fueron registradas por miembros
de la policfa de la  fuerza  aérea al arribar al aeropuerto
de Buenos Aires, tras efectuar una visita a los Estados
Unidos. Dijeron que les incautaron una serie de do-
cumentos y que la policfa trat6 de retirarles sus pasa-
portes.

El 29 de mayo, el grupo latinoamericano de de-
rechos humanos llamado  Seruicio, Paz y Justicia
(SPJ)  emiti6 un corn unicado de prensa, en el que da-
ba a conocer una serie de incidentes intimidator-los,
entre otros, varias amenazas contra uno de los lfderes
del grupo, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo PEREZ
ESIQUIVEL; del que también se dijo que ha estado
siendo vigilado por hombres armados.

Informaciones publicadas en la prensa argenti-
na, revelan que Eduardo FOTI —detenido sin for-
mulacion de cargos y sin comparecer a juicio des-
de 1975 (véase  BoletIn Informatiuo,  junk) de
1981)— ha sido puesto bajo el regimen de  libertad
uigilada.  Esto significa que ya no esta recluido en
la circel pero que debe comparecer regularmente
ante las autoridades.•

AYUDE A AMNISTIA

O

AIMIY
ENVIE SU DONATIVO
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Checoslovaquia
Larga Condena para
Rudolf Battek
El 27 y 28 de Julio, en un juicio a puertas cerradas,
el Tribunal de la Ciudad de Praga sentenció al so-
ciOlogo y luchador pro derechos humanos Rudolf
BATTEK, de 57 aftos, condenándolo a siete  anos  y
medio de carcel y tres anos de vigilancia, por sub-
version "en complicidad con una potencia extran-
jera y en gran escala" y por "causar datios fisicos".

La sentencia habra de cumplirse conforrre al regi-
men más estricto (segunda categorfa). En lo que se
refiere a la vigilancia ordenada por el tribunal, ello
significa  que,  una vez cumplida la sentencia carcela-
ria, Rudolf Battek tendra que comparecer regular-
mente ante la policfa durante tres años.

Los principales elementos de juicio en los cargos
invocados contra el condenado, son sus actividades
en el Comité para la Defensa de los lnjustamente

Los medios informativos iranies informaron que
más de 500 personas han sido ejecutadas en Iran
desde el 21 de junio de 1981 hasta mediados de
agosto, a partir de la deposición del presidente
BANI-SADR por parte del parlamento de Iran  (ye-
ase  Boletin Informative,  agosto de 1981). Los exi-
liados en el extranjero sostienen que el nOmero es
considerablemente más elevado.

Las Ultimas ejecuciones significan que mas de
2.000 personas han side ejecutadas desde la revolu-
cloy-) de febrero de 1979. Esta es una cifra minima, ya
que no se han dado a conocer todas las ejecuciones
Ilevadas a cabo.

En su mayorfa, todas aquellas personas que han
sido ejecutadas en sernanas recientes pertenecen a

Perseguidos (VONS) y las cartas que él enviara en
1978 a destacados rniembros de la Internacional So-
cialista . La acusaciOn de "claims ffsicos" se origina en
una presunta lucha con un agente de pohcia el 14 de
junio de 1980, dfa de su arresto.

Rudolf Battek ha apelado contra la sentencia. Un
portavoz del movimiento no oficial pro derechos hu-
manos, Carta 77, ha declarado que Battek tiene un
largo historial de hostigamiento y encarcelamiento
por sus actividades polfticas que se remontan al alio
1969. Se sabe que sufre mucho de asma.

El 3 de agosto de 1981,  Amnistia Internacional
solicit6 al presidente de Checoslovaquia que le indul-
tara y ordenara su libertad. En una carta separada
que  Al  envi6 al Procurador General, la organizaciOn

:protesto per no haberse permitido que su represen-
tante asistiera come observador al juicio. • .

grupos de izquierda; otras, en cambio, forman parte
de la corn unidad religiosa partidarios del ex-
sha de Persia y personas acusadas de delitos sexuales
o relacionados con drogas.

Uno de los ejecutados fue Moharnmad Reza
SKADATI, miembro de la organizaciOn islarnica
Muyajeclin-e-Jalq.  Fue arrestado en abril de 1979 y
sentenciado en noviembre de 1980 a 10 arms de can-
cel, después de habersele hallado culpable de espiar
para la UniOn Soviética.  Amnistia Internacional  ha
recibido den uncias de que fue torturado rnientras se
.encontraba preso.

El 28 de julio de 1981. AI exhort6 al nuevo presi-
dente, Mohammad Alf RAJA], a que pusiera fin a las
ejecuciones en Iran . •

Suráfrica
Pena de Muerte
para Supuestos
Miembros del
CNA

Tres presuntos miembros del proscrito Congreso
Nacional Africano (CNA) fueron sentenciados a
muerte por el Supremo Tribunal de Pretoria, el 19
de agosto de 1981. Se les hallo:5 culpables de deli-
tos de traiciOn y de violar la Ley contra el Terroris-
mo.

Los cargos invocados aludian a actos de sabotaje
Ilevados a cabo en nombre del CNA y se referfan es-
pecialmente a varias explosiones de bomba contra
instalaciones industriales, en junio de 1980. Se dijo
también que los acusados eran responsables de un
ataque armado contra una comisarfa de policla en
Johannesburgo. en abril de 1981.

Los condenados son: David MOISE, Johannes
SHABANGU y Anthony Bobby TSOTSOBE, de 25,
26  y 25 aims respectivamente.

El juicio se inici6 en junio de 1981 y durante la
audiencia, los acusados y ciertos testigos denun-
ciaron adios de tortura. Sin embargo, el tribunal
declar6 que aceptaba come prueba las declaraciones
de los acusados, a pesar de que estos afirmaron que
habfan sido extrafdas bajo coacciOn.

El juez no acept6 en cambio el argumento de la de-
fensa, de que Anthony Tsotsobe no podia ser conde-
nado per traicifin, ya que se le habla privado de su
ciudadanfa surafricana, cuando la region de Transkei
fue declarada "independiente", en octubre de 1976.

Rasta el 21 de agosto de 1981, no se pudo estable-
cer claramente si se habfa permitido a los tres conde-
nados derecho de apelaciOn . Es probable, sin err bar-
ge, que interpongan tal recurso. Al parecer no corren
peligro inminente de ser ejecutados.

Otros tres presuntos rrierrbros del CNA senten -
ciados a muerte en novierr bre de 1980, aguardan
todavfa el resultado de su apelaciOn . James MAN-
GE, otro preso que fue condenado por actividades
del CNA y sentenciado a muerte por delito de
traiciOn en noviembre de 1979, apel6 y viO conmuta-
da su condena por 20 arms de cancel, en setiembre de
1980.
•Segtin estadfsticas del gobierno de Surafrica. 133
personas fueron ajusticiadas en la horca, en 1979.
En 1980, hubo 130 ejecuciones. En julio de 1981, se
revel6 que desde comienzos de este ario, se han Ile-
vado a cabo 69 ejecuciones.

Amnistia Internacional  se opone a la pena de
muerte en todos los casos y sin excepciOn alguna,
porque constituye un castigo cruel, inhumane y
degradante y viola el derecho a la vida.

AYUDE A AMNISTIA

Iron
Aumenta el Nfimero
de Ejecutados

Uganda
Sacerdote Ugandés
Detenido

OEl padre Vincent OKOT, sacerdote catOlico y ex-
miembro electo del Consejo Consultivo Nacional
del parlamento interino de Uganda, fue arrestado
en el norte del pafs en mayo de 1981 y, segfin se
cree, se encuentra incomunicado en la carcel de
Luzira, en Kampala.

El Padre Okot, de 40 arms de edad, fue arrestado
poco después de haber regresado a Uganda, proce-
dente de una visita a los Estados Unidos, auspiciada
por su iglesia.

No ha sido acusado de ningün delito y el gobierno
no ha brindado explicaciOn alguna sobre su arresto y
detenciOn.

Este sacerdote pertenece al grupo etnico Acholi y
huy6 de Uganda en 1974, tras una de las mtiltiples
olas de arrestos y asesinatos perpetrados contra 


dicho grupo Otnico. Regres6 en 1979 para reanudar
su labor pastoral en la dieicesis de Gulu. El padre
Okot es miernbro del Partido Dernocratico (PD) que
pas6 a la oposiciOn parlamentaria luego de las elec-
ciones de diciernbre de 1980, ganadas per el Dr. Mil-
ton OBOTE, del Congreso del Pueblo de Uganda.

Muchos miembros y funcionarios del PD —incluso
cuatro parlarnentarios— figuran entre las 2.000 per-
sonas que se cak-ula han sido arrestadas desde el es-
tallido de actividades guerrilleras en Uganda, en
febrero de 1981.

El gobierno sostiene que los detenidos son
guerrilleros o apoyan la guerrilla.  Amnistia Interna-
cional  cree, sin embargo, que muchos de ellos son
presos de conciencia. •

"1.2.1.-esity
ENVIE SU DONATIVO
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Liberaciones
Repüblica de Corea

Cuatro personas adoptadas por  Amnistfa Interna-
cional  como presos de conciencia, figuraron entre
los 1.061 presos que recuperaron la libertad, se-
gun una amnistia anunciada por el presidente
CHUN Doo-hwan, el 14 de agosto de 1981.

HAHN  Hwa-kap, HAN Yun-shik y  KIM  Ok-doo

eran secretarios del lfder de la oposición  KIM  Dae-
jung. Habfan sido arrestados en mayo. de 1980 y

acusados segOn las Disposiciones de la Ley Marcial.
El padre KIM Song-Young, sacerdota cat6lico, habfa

sido sentenciado a seis afros de cárcel en relaci6n con

los violentos disturbios ocurridos en Kuangj6, en ma-
yo de 1980.

Al  envi6 un telex al presidente Chun el dfa en que
se anunci6 el indulto, expresando su satisfacciOn por
la noticia y solicitando que se reexaminaran todos los

casos de presos polfticos, con el prop6sito de dejar en

libertad a quienes est6n detenidos por expresar sus
opiniones polfticas sin recurrir a la violencia. •

Madagascar
Se informa que varios miembros del personal uni-
versitario y estudiantes arrestados en febrero de
1981 despues de manifestaciones estudiantiles en
la capital, Antananarivo, quedaron en libertad
condicional  (liberté provisoire),  segtin derreto del
presidente Didier RATSIRAKA, firmado el 26 de
junio, Dia de la Independencia de Madagascar.

Entre los indultados, se encuentran el Prof. .

RANDRIAMAMPANDRY, decano de la Facultad de
Medicina, y otros profesores y estudiantes adoptados
por  Amnistia Internacional  como presos de concien-

cia .
AI  ha preguntado a las autoridades si el indulto tra-

dicional se aplica a todos los que fueron arrestados

en relación con las manifestaciones. deseando saber
tambien cu6les son las condiciones del decreto. Al
mismo tiempo,  AI  pidi6 se informara si el cargo de

"poner en peligro la seguridad del Estado", invocado
an teriorrnente contra el profesor Randriamam-

pandry y otras personas, habfa quedado sin

efecto. •

Mali
El presidente Mouss. TRAORE, de Mali, ha
anunciado una amnistia para más de 40 maestros
que habian sido detenidos y desterrados luego de
varios conflictos entre el gobierno y un sindicato
autOnomo de maestros.

La amnistfa, anunciada el 10 de julio de 1981, ha
concedido la libertad a 13 maestros detenidos en la.

capital, Bamako, a quienes no se habia acusado for-
malmente ni procesado desde hacfa cinco meses, y a

un maestro quc estaba detenido desde setiembre de

1980.
Entre los beneficiados, se cree que figuran tambien

12 maestros arrestados en julio de 1980 quienes

—luego de cumplir sentencias de tres o cuatro meses

de cárcel— fueron desterrados a remotas aldeas del
pais donde se les oblig6 a cumphr tareas administrati-
vas, y otros 20 maestros arrestados en noviembre de
1980 _y desterrados a la remota ciudad nortefia de

Gao. •

Malasia
El nuevo ministro del Interior de Malasia —MUSA

Hitarn— anunci6 el 29 de julio pasado la liberaci6n
de 21 presos polfticos que se hallaban detenidos sin
proceso en virtud del Decreto de Seguridad Interna

(DSI).
Cuatro de los 21 fueron adoptados por Al como

presos de conciencia: Abdula AJMAD, ex-ministro:

Kassim  AJMAD,  jefe del Partido Socialista Popular
de Malasia; y dos integrantes del Partido de Acción

Democr.3tica, de oposición: CHAN Kok Kit y

CHANG Heng Kai.
Los nombres de los restantes 17 presos puestos en

libertad atIn son desconocidos para Al. La organiza-

ción ha cablegrafiado al ministro del Interior y al Pri-
mer Ministro expresando su satisfacciOn por la medi-

da y solicitando la liberación de todos los presos de

conciencia sentenciados segtin las disposiciones del
DSI. •

Bolivia
Genaro FLORES, dirigente sindical boliviano que
fue herido en la espina dorsal durante su arresto
en La Paz el 19 de junio de 1981 (vease  Boletin In-

formativo,  agosto de 1981), recibiO un salvocon-
ducto de las autoridades bolivianas que le permi-
tb a los Estados Unidos el 16 de Julio.

Pocos dfas después fue trasladado por aviOn a
Paris, donde pas6 a exámen medico en el Hospital

Foch.
Genaro Flores ha iniciado un tratamiento en otro

hospital frances y, seglin los medicos que le atienden
—aunque su salud ha quedado quebrantada perma-

nentemente por las heridas recibidas— conffan que
con el tiempo podrá volver a movilizarse, con la ayu-
da de rn uletas. •

Repablica Centroafricana.
Detenciones Tras Explosion
de Bomba

El presidente David DACKO, de la Repüblica
Centroafricana, proscribió dos partidos de la opo-
sición y suspendió las actividades de un tercero,
luego de la explosion de una bomba en un cine de
Bangui, la capital, ocurrida el 14 de julio de este
año. Tres personas resultaron muertas y otras 32
heridas.

Los partidos proscritos son el MCLN (Movimiento
Centroafricano de Liberaci6n Nacional),  y  el FPO-

PT, coalición del Frente Patri6tico  de  Oubangui y ci

Partido Laborista, el partido suspendido es  el  MLPC,

Movimiento para la Liberación del Pueblo Centro-

africano .

El 21 de julio se declar6 el estado de sitio y fueron

arrestadas prominentes figuras del MCLN y el FPO-
PT. El presidente declar6 que se crearfa un tribunal

especial para  juzgar a los responsables de la explo-

sión en el doe.

El MCLN se declar6 responsable del incidente En

un corr  unicado enviado al gobierno, el lfder del par-
tido. Dr. Idi  LALA.  expres6 que ci ataque era "el pri-
mer golpe apenas- contra el regimen. Asf mismo,

exhort6 a que el pais entero se uniera a su partido

hasta que "el Ultimo soldado frances hava abandona-




do nuestro suelo". Tropas francesas han estado
acantonadas en la Reptiblica Centroafricana desde
que colaboraron en el derrocamiento del emperador

BOKASSA, en setiembre de 1979.

El FPO-PT. el WPC y otros partidos en la oposi-
don condenaron el ataque con bornba, pero dijeron
tambien que el gobierno estaba explotando el ind-

dente para suprimir las actividades de los partidos

opositores que no habfan jugado papel alguno en el

asunto.

A mediados de agosto, las autoridades levantaron

las restricciones que pesaban sobre el FPO-PT y el
MLPC: asi mismo, pusieron en libertad a seis

miernbros del FPO-PT. Entre ellos, figuraba

Cyriaque BOMBA, previamente,arrestado y deteni-
do durante nueve meses en 1980, por su afiliación al
FPO-PT. Por lo menos otros siete miembros del par-

tido contin6an detenidos.

El estado de sitio se levant() dos dfas despues de su
declaraci6n pero la proscripci6n del MCLN conti-
nu6 vigente. Se ha emiticio una orden de arresto
contra el Dr. Lala y se ha detenido a varias personas

quienes, segiin se sospecha. pertenecen al

partido. •

PRESOS DE CONCIENCIA

An, rustra 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. •

1.500 personas
arrestadas a partir
de setiembre de
1973 cuya detención
es negada por las
autoridades. Des-
cripción histerico-
legal de las desapa-
riciones. Numero-
sas fotografias. Va-
lor $3.00. Costa Ri-
ca C
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Formosa: Petición por la Liberación
de 34 Personas

Amnistia  Interiacionol  ha solicitado a las autorida-
des de la Repfiblica de China (Formosa) la libera-
don  de  34 personas encarceladas luego de una
manifestación pro derechos humanos. PidiO tam-
bién que se examinaran los casos de otros presos
politicos que han estado detenidos desde hace
más de 30 &los.

La solicitud fue presentada en un documento
—que inclufa 14 recomendaciones— elevado a las
autoridades de la Reptiblica de China y hecho
co el 5 de agosto de 1981.

Los 34 presos condenados en varios juicios Ileva-
dos a cabo en 1980, debieron responder a cargos
que inclufan desde sediciem hasta incitaci6n a la
violencia, luego de la man ifestaciem realizada el atio
anterior en el Dfa de los Derechos Humanos, en la
ciudad de Kaohsiung, que culmin6 en violentos cho-
ques con la policfa.

A  pesar de que las confesiones hechas por los acu-
sados fueron retiradas por ellos mismos, esa fue la
Cmica prueba remitida para fundamentar las acusa-
ciones de que habfan abogado por la violencia o por
el derrocamiento ilegal del gobierno.

En su mayorfa, los acusados estaban vinculados a
la revista de oposiciem "Formosa", de circulación le-
gal. Entre los acusados habfa escritores, abogados y
parlamentarios.

Ocho de ellos, descritos por el gobierno como "ca-
becillas" del incidente de Kaohsiung, fueron juzga-
dos por un tribunal militar. Se registraron quejas y
protestas, en el sentido de que las confesiones habfan
sido extrafdas luego de someter a los acusados a pri-
vaciOn del suerio, coercion propuestas tentadoras,
amenazas y palizas.

El memorando de Al incluy6 las conclusiones de
dos misiones enviadas a Formosa en febrero y marzo
de 1980, para asistir como observadores a uno de los
juicios por sediciOn , y para discutir con el gobierno
otros asuntos de derechos humanos.

El documento tambien expresaba la preocupaciOn
que causa la suerte de reclusos que esten desde hace
largo tiempo en la cercel de Isla Verde. frente a la cos-
ta suroriental de Formosa. Funcionarios del penal
—al autorizarse la visita de una delegaciem de  Al  en
febrero de 1980— declararon que entre los 115
reclusos, habfa 20 que estaban allf desde principios
de la década de 1950. En su mayorfa habfan sido so-
metidos a juicios surnarios, con derechos de defensa
sumamente restringidos.

Al expres6 a las autoridades gubernamentales
que, segen noticias recibidas por la organizaciOn ,
uno de los tres presos entrevistados en presencia de
autoridades de la prisi6n , hahfa sido engrillado poste-
riormente en su celda por revelar a los delegados de

Al  la existencia de un petitorio hecho por 25 reclusos
al presidente CHIANG Ching-kuo.

El memorando publicado incluye una respuesta
del gobierno, de seis paginas, en la que este niega
que ninguno de los presos entrevistados hubiera sido
castigado.

El gobierno calific6 a las recomendaciones formu-
ladas por Al de "grave interferencia" en los asuntos
internos del Estado. Expres6 que los actos violentos
ocurridos en Kaohsiung habfan sido planificados de
antemano por ocho de los presos, todos los cuales
fueron considerados inocentes por los tribunales has-
ta dernostrarse su culpabilidad. Asf mismo, declar6
que los tribunales habfan investigado denuncias de
malos tratos, resultando que eran infundadas.

En su mernorando,  Al  pidi6 al gobierno:
abolir disposiciones segtin las cuales es posible

encarcelar a personas por el ejercicio no violento de
sus derechos a la libertad de expresiOn y de aso-
ciacien.

formular una definiciem legal concreta del delito
de sediciOn

poner fin a la detenci6n incomunicada y a otras
condiciones que aurnentan el riesgo de malos tratos
de personas sospechosas que se encuentran bajo
custodia  e

introducir procedirnientos para investigar denun-
cias de malos tratos y para compensar a las victimas.

AMNISTIA INTERNACIONAL
Llamamiento para el cargo de Subsecretario General en el

Secretariado Internacional, Londres.

El Secretariado Internacional de Amnistia Inter-
nacional, cuenta con 150 funcionarios de 20 na-
cionalidades. Se ocupa de labores de investiga-
dOn, planificaciOn, enlace con los afiliados, infor-
macion pablica y administraciOn.

El Subsecretario General forma parte de un
equipo directivo presidido por el Secretario Gene-
ral, como jefe ejecutivo. Este equipo organiza el
trabajo del Secretariado Internacional bajo la di-
rección de un Comité Ejecutivo Internacional ele-
gido por el movimiento.

El Subsecretario General deberfi viajar regular-
mente para investir la representaciOn de Amnistia
Internacional ante gobiernos, organismos inter-
nacionales y pfibco en general; asi mismo, man-
tendrfi estrechos vfnculos con los afiliados de todo
el mundo.

Los aspirantes a este cargo deberfin poseer
amplia experiencia de trabajo a alto nivel, con res-
ponsabilidades de supervisiOn, formulacian y 


puesta en marcha de planes, preferentemente en
organizaciones filantrOpicas de tipo voluntario.

La experiencia previa en organismos interna-
cionales constituye una ventaja. Conocimientos
esenciales: dominio total del idioma ingles y cono-
dmientos sOlidos de frances o castellano.

Plazo para presentar la solidtud: 15 de octubre

de 1981.

Fecha de designaci6n: fro. de febrero de 1982.

Salario: circa 1.12.250 (no negociable, de reva-
lu aciOn automatics).

Contrato: cinco afios (renovable). Gastos pa-
gos de reubicaci6n.

Enviar la solicitud a:
Amnesty International
International Secretariat
c/o Personnel Officer,
10 Southampton Street
LONDON WC2E 7HF
Inglaterra. •

USTED PUEDE AYUDAR
El movimien to 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-



pios bolsillos. se ha transformado en una campa.
aa permanente que necesita un presupuesto in-



tyrnacional peri6dico.

Envie un donativo a la sección nacional de Al
en su pais.

Si no existe una secciOn nacional donde Ud. vi-
ve, puede enviar el donativo directamente al
Secretariado Internacional 4e Al, 10 Southamp-
ton Street. Londres WC2E 71-1F. 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 envfelas a personas que Ud. crea
que están dispuestas a astuclar a Al a Ilevar la es-
peranza de la libertad a 1," presos de conciencia
de todo el mundo. •
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