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Presos de Conciencia: Se Bangladesh :

solicita intervención de la e
Sjuescpuecn

i6
dniddae

ONU Oficiales del
EjercitoSe ha encarecido a las Naciones Unidas que

compruebe hasta &ride los estados miembros
respetan las peticiones hechas por la ONU para

que concedan la libertad a determinadas
categorias de reclusos, entre ellas, a los presos
de conciencia.

En una intervenci6n oral ante la Subcom isión de

Prevenci6n de la Discriminación y Protecci6n a las

Minorias, en Ginebra, el 31 de agosto de 1981.
Amnistia Internacional declar6 que era necesario
investigar tales peticiones de la ONU creando pro-

cedimientos que perm itieran recoger información
sobre las categorias pertinentes de presos y en parti-
cular, de presos politicos.

Al subray6 que no estaba solicitando a las Na-
ciones Unidas su apoyo a las creencias o actividades
de los presos de conciencia. Pero que conforme a
los principios y norrras que proclairaba, la ONU

tenia la responsabilidad de asegurar que no se pro-
cesara a las personas por expresar sus convicciones

en forma pacifica. En opinion de Amnistia Interna-

cional, el simple hecho de que la ONU recabara
tal inforrraciOn contribuia a mejorar la situaciOn  de

los presos de conciencia en el mundo entero.
En los tiltimos atios, la OrganizaciOn de las Na -

ciones Unidas se ha visto cada  vez  más preocupada

por violaciones de derechos humanos tales coiro

tortura, "desapariciones" y asesinatos politicos.
Dicha preocupaciOn ha dado lugar a varias iniciati-

vas importantes, por ejemplo, el proyecto de una
convenciOn contra la tortura, la creaciOn de un gru-
po  de  trabajo para investigar las denuncias  de  "de-

sapariciones", y la designaciOn de relatores espe-

ciales, con el cometido de estudiar la situaciOn de
los derechos humanos en 'Daises especfficos.

Sin embargo, relativamente poca atenciOn ha
merecido la detenciOn de presos de conciencia. es
decir, personas encarceladas por las ideas politicas,
religiosas o de otro tipo que profesan a conciencia

sin haber recurrido a la yiolencia o abogado por

ella.
La Asamblea General de la ONU ha adoptado en

arms recientes una serie de resoluciones concer-
nientes a la protecciOn de los derechos humanos de

ciertas categorias de presos. Estas resoluciones no
emplean el te'rmino "presos de conciencia", pese a

lo cual, las diferentes categorfas que 51 mencionan,
incluirian a muchos presos de conciencia.

En el atio 1977, la Asamblea aludi6 a todas las
personas detenidas o encarceladas a raiz de su
lucha contra el colonialismo, la agresign y la ocupa-

ciOn por parte de un poder extranjero; por la auto-
determinaciOn, la independencia, la eliminaciOn del
apartheid, y todas las formas de discriminaciOn ra-
cial y racismo. La Asamblea tambie'n Ilam6 la aten-

ciOn al hecho de que en muchas partes del mundo
se detiene a personas por delitos que han cometido

—o que se sospecha que han cometido— debido a

sus opiniones o convicciones politicas. La Asamblea
solicit6 a los Estados miembros que consideraran
peri6dicamente la posibilidad de poner en libertad a
tales presos.

En 1978, el mismo organismo de la ONU pidi6 a

los Estados miembros que pusieran en libertad a las

Obispo Gong Pinmel, encarcelado en la R.P. China desde 1955.

personas detenidas por susactividades sindicale
En 1980, Ia misma Asamblea reiter6 su peticiOn

para que se otorgara la libertad a todas estas
categorias de presos.

Al cree que el encarcelarriento de personas a

quienes se puede calificar como presos de concien-

cia, no deberia discutirse en términos abstractos so-
lamente. Cada caso individual, involucra un sufri-
miento humano particular.

En Formosa, WU Yueh-Ming, de 61 arlos de
edad, ha estado encarcelado en la prisi6n de Isla
Verde desde hace más de 30 alios. Se dice que ha
sido acusado de "haber recibido un cartel comunista
y haberlo colocado en una pared". También se le

acus6 de haberse afiliado a un grupo comunista en

1950. Compareci6 ante un tribunal militar: fue juz-
gado in camera y setenciado a prisiOn perpetua.

En la Reptiblica Popular China, el ex-obispo cat6-
lico de Shanghai, mon sefior GONG Pinmei, ha pa-

sado ya más de 25 arlos en la cSrcel. Fire condena-
do a prisiOn perpetua, acusado de actividades
contrarrevolucionarias. El obispo tiene más de 80

anos de edad.

En Marruecos Abdelalf Ben CHEKROUN, profe-
sor de matern6ticas de 29 atios de edad, fue conde-
nado en 1977, a 30 ems de c6rcel. Junto con casi
180 personas m6s, se le acus6 de pertenecer a aso-

ciaciones ilegales e intentar el derrocamiento del go-

bierno. Se destaca que hasta el propio fiscal admiti6
en el juicio que los acusados sfilo habfan Ilegado a
propagar sus ideas.

Cada una de estas personas encarceladas se ins-
cribe dentro de la categorfa de presos de concien-
cia. Son tres ejemplos apenas entre miles de casos

similares.

Segim informaciOn en poder de Amnistia Inter-
nacional, casi la mitad de los paises miembros de

las Naciones Unidas tienen en sus cArceles a presos
de conciencia •

El 9 de setiembre de 1981 el Supremo Tribunal de

Bangladesh decret6 suspender la ejecución de do-
ce oficiales del ejercito condenados a muerte por
un tribunal militar, debido a su participaci6n en el
intento de golpe —en mayo durante el

cual result6 asesinado el presidente Ziaur RAH-
MAN.

La orden de suspensiOn fue dada dos dias después
de que el Alto Tribunal de Justicia habia rechazado

las peticiones interpuestas por familiares de los ofi-
ciales condenados, prqtestando contra el fallo del tri-
bunal militar.

El Alto Tribunal dictamin6 que no tenia jurisdic-

ci6n constitucional al4una para considerar cualquier
recurso que desafiara las decisiones tornados por tri-
bunales militares.

El Supremo Tribunal decidi6 estudiar las peti-
ciones para autorizar especialmente una apelaciOn

contra el fallo del Alto Tribunal, el 17 de setiembre de

1981.
El juez que ocupa la presidencia interina, Dr. Ab-

dus SATTAR, habia rechazado las peticiones de cle-
mencia formuladas por familiares de los oficiales.

Los 12 oficiales fueron sentenciados a muerte por

el Tribunal Marcia] de Chittagong, el 11 de agosto de

1981, luego de un juicio in camera, en el que los
acusados no tuvieron abogados defensores de su
elecciOn.

Amnistia Internacional emiti6 el 19 de agosto un

comunicado de prensa en el que pedia al presidente

interino que salvara las vidas de los oficiales. Al ma-
nifest6 su profunda preocupaciOn al enterarse de las

sentencias de muerte dictadas contra los acusados,
sobre todo teniendo en cuenta "que su juicio in ca-

mera sin abogados defensores de su elecciOn y sin
apelaciOn ante un tribunal, no cumpli6 con las nor-

mas internacionales en materia de derechos huma-

nos y abri6 campo a la posibilidad de errores judi-
ciales".

Durante el juicio no se permiti6 la asistencia de nin-
gun observador nacional o internacional.

Los 12 condenados a muerte integraban el grupo
de 31 acusados que compareci6 ante el Tribunal

Marcia! de Chittagong.
El 14 de agosto. Al habia cursado un telegrarr a al

presidente interino exhort6ndole a ejercer su prerro-

gativa de indulto y a conmutar las sentencias de
muerte nor motivos hurranitarios •

LIBERTAD DE PRESOS
Y NUEVOS CASOS

El Secretario Internacional de  Amnistfa Interna-
cional  Ileg6 a saber que en agosto de 1981, 62

presos cuyos casos estaban siendo investigados
o habfan sido adoptados, fueron puestos eri li-
ber tad. Asi mismo, adopt6 141 casos
nuevos. •

Amnesty International es un movimiento mondial pru derechoa humanos gue trabaja imparcialmente per la liberacion de les presos oe ronciencia, hombres y modes detenides en todo el mundo por sus

cenvicciones. color, °risen ['mice, edit, r.lIqISn o idiom., siempre y cuando no hayan recurrido • I. violencia o abogado por ella. Amnesty International se opone sin escepciones • la imposhiem de la pe-

ne de midi. y la torture y propugna I. realizachin de Prides expedites • imparciales pare todos los presos politicos Es independiente do todo goblerne, partido politico, ideologia, hides econfinsico o cre-

ep religiose S. enancLe con suscrIpciones v donaclones de sus aflliados en todo el mundo Thne categoria consultive  con  las Norton., (Wass IECOSOCI, UNESCO y el Consejo de Europa Mentions m-

isdeed do tesehlts con is Comisien Interamericana de Derechos Humanos de I. Omani:scion de Estados American*s y es miembro del Comiti Coordinader de la Ofkina para I. Ubkachno y Uncoil&

de Refugledee Adigames (SPEAR) de I. °menhaden de Unkind African..
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Egipto: Más de 1.500 detenidos
en una semana

PRESOS
de

CONCIENCIA
Durante la primera semana de seliembre de 1981,
más de 1.500 personas fueron detenidas en Egip-
to, en la mayor ola de arrestos que se haya efec-
tuado desde que el p-residente SADAT asumi6 el
poder en 1970.

Segrin la prensa egipcia, 1.536 personas fueron
arrestadas porque habfan contribuido o participado
en hechos que "amenazaban la unidad nacional o la
paz social". Entre los detenidos, figuran ex ministros
del gabinete, miembros del Partido Wafd. del Parti -
do Laborista Socialista (PLS), del Partido Nacional
Unionista Progresista (PNUP), destacados
miembros de las cum unidades religiosas copta y mu -
sulmana , periodistas, rraestros y abogados, asf Co-
mo tarrbien presuntos afiliados a movimientos islá-
micos fundarrentalistas.

Conforme a la prensa egipcia, el Fiscal General
Socialista tendr.3 a su cargo en cada caso las investi-
gaciones polfticas pertinentes, y las personas deteni-
das tendrán el derecho de formular su protesta por
la detención durante el plazo de 180 dfas de la

fecha en que tuvo lugar ésta. Se dice también que las
investigaciones han de cumplirse conforme a las dis-
posiciones estipuladas en la Hamada Ley de Defensa
de Valores contra Conducta Reprobable (Ley 95)
promulgada en 1980. Es posible que tras las investi-
gaciones se invoquen cargos contra los detenidos.

Al parecer, las detenciones son resultado del
Decreto Presidencial No. 493, del 2 de setiembre 


de 1981. Al mismo tiempo, el presidente Sadat
emiti6  varios decretos más, seg6n los cuales se en -
mendaron !eyes sobre partidos polfticos y se disol-
vieron varias organizaciones religiosas.

Garantias

Amnistia Internacional  escribi6 al presidente
Sadat el  16  de setiembre expresiindole su preocu-
pación por las detenciones y solicitSndole la libera-
ci6n inmediata de todos los presos de conciencia.

También solicit6 garant(as en cuanto a que los
detenidos tuvieran acceso a abogados de su  elec-
ci6n,  asf como a visitas de familiares. Asf rrismo,
inst6 a que se hiciera pribhca toda la informaci6n
sobre los detenidos, incluyendo su lugar de deten -
cion y los cargos invocados contra ellos.

Al también se enter6 de que el proceso contra 30
personas acusadas de organizar el proscrito Partici,
Comunista Egipcio (véase Boletin, noviembre de
1980) serfa reabierto el 3 de octubre ante el Supre
mo Tribunal de Seguridad del Estado, en El Cairo.
Los acusados, entre los que se cuentan promineir
tes abogados y periodistas, están acusados bajo la
Ley 40 de 1977, que prevé una pena mAxima de
cadena perpetua con trabaios forzados.•

PRESOS DE CONCIENCIA: Informe de Arnrustla  Internaclonal.

(1981. 64 p.p.). El termino presos de conciencia se ha convertido
en parte inherente del vocablo de las campadas por los derechos
humanos en todo el mundo. Sin embargo euhl es su significado?
,:.Quiines son los presos de conciencia? Las definiciones y crite-
nos tienden a carecer de concreci6n y parecen alejados de los
acontecimlentos y personas reales. Los presos de conciencia son,
por encima de todo, personas lavas. Durante 1981, Arnntsn'a  Inter

, naonal trabajO en los casos de entre cuatro y cinco mil personas.
Todos ellos eran presos de conciencia conocidos individualmente
y por su nombre. Desgraciadamente, este n6mero es solo una
parte minima del total. PRECIO DEL EJEMPLAR: 112.00 para el
exterior. C 24.00 para Costa Rica. Puede solicitarlo en cualguier
sección nacional, o dirija .su pedido a (P.A.I.) Publicaciones
Amnistia Internacional, Telefono 22-55-75, Apartado Postal
6306, San Jose 1.000, Costa Rica.•

Worms de
amdstla ketentaciestall

Comoras: Preocupación ante
detenciones
Amnistia internacional  ha enviado un recordato-
rio al gobierno de Corroras en el que detalla los
asuntos que preocupan a la organización en materia
de violaciones de derechos humanos: contiene ade-
m6s, recomendaciones esenciales para rerrediar tal
situación.

A invitación del gobierno de Comoras, una mi-
sión de Al visit6 las islas entre el 23 y el 30 de mayo
de 1981. El delegado, Arrand  D'HONDT.  abogado
de profesión y vicepresidente de la sección belga  de
Al, entrevist6 al presidente Ahrned  ABDALLAH  y
a otros altos funcionarios del pals. Tambien se le
permiti6 entrevistar en privado a varios presos de la
ciircel central de Moroni, el hospital El Marouf y el
camparnento Voidjou del ejército.

Las conversaciones giraron en torno a los proble-
mas que actualmente preocupan a  Amnistia Inter-
nacional  respecto de Comoras: la detención pro-
longada —sin juicio o formulaci6n de cargos— de
33 funcionarios civiles y de seguridad del gobierno
del presidente Alf  SOILIH,  derrocado en mayo de
1978;  la detención (en general, por pocos dfas) de
opositores polfticos en varias ocasiones desde esa

Segall se anunció. más de 150 campesinos guate-
maltecos resultaron muertos durante un a taque
del ej€rcito contra la aldea de Coy& en el departa-
mento de Huehuetenango, et 19 de Julio de 1981.

En su mayorfa, se dice que las vfctimas eran mu-
jeres, nitios y ancianos. Una fuente de noticias cit6

las palabras de un sobreviviente, segün el cual, las
tropas hicieron una pila con los cuerpos de las
vfctimas luego del presunto ataque y los cortaron en
pedazos, empleando machetes para ello.

Segan la misrna fuente, en el ataque  Se  usaron
ametralladoras y granadas, habiendo participado en 


fecha, siendo la más reciente en febrero de este
afio: el juicio injusto de opositores politicos ante tri-
buoales especiales: el maltrato de presos politicos y
las .s2veras condiciones que caracterizan a su encar-
celamiento.

Durante el transcurso de la misi6n de  A1,34  presds
politicos —juzgados y sin juzgar— fueron puestos
en libertad rrediante un indulto presidencial.
Mientras tanto, contin6an en la cárcel central de
Moroni otras 18 personas que tarnbién est6n deteni-
das desde mayo de 1978, de las cuales nueve que
no han sido juzgadas ni contra las que se han invo-
cado cargos.

En  el  campamento Voidjou del ejercito, conti-
mlan arrestados —sin formulación de i argos o
juicios— otros 11 presos detenidos en febrero de
1981, acusados palicamente de poseer docun-en-
tos subversivos y grabaciones en "cassette".

El documento enviado por  Al  solicit6 la libertad
inrnediata de los presos de conciencia; el juicio ex-
pedito  e  imparcial de todos los presos politicos del
pafs, y medidas inmediatas para garantizar el tralo
humano de los presos polfticos. •

el operativo un avión de caza y un helic6ptero
Se dice que las autoridades declararon que ci

ejército habfa descubierto y destruido una escuela
"comunista" en Coy6 y que 25 "subversivos"
habfan resultado muertos.

Otra aldea atacada

En un incidente anterior, se dijo que hombres ar-
mados habfan dado muerte a varios aldeanos y Ile-
vado a otros bajo custodia a punta de pistola  en El

'• .

: •

1 • ' • •

GUATEMALA: Programa Gubernamental di Asesinatoe
Politicos. Inform, de Amnistia Internacional, publicado el 18
de Febrero de 1981 por Amnistia Internacional 10 Southamp-
ton Street, Lgndres WC2E 7HF, Rein° Unido: PRECIO DEL
EJEMP1AR: 12 00 pars el exterioce 24.00tParaCosta Rica
Puede tolichario en cualguier seccion nacional de Amnistia In-
ternacional, o dirija so solicitud de pedido a: !Al Public.-
clone. Amnisda Internacional, Apanado Postal 6306. Correo
Central, 100Q San Jon.. Costa Rica.

Arbolito, Petén, pequetia localidad agrfcola coope-



rativista. El episodio ocurri6 el 17 de junio de  1981.
También se inform6 que los asaltantes destruye-

ron hogares y quernaron las plantaciones; se dice
que vvios aldeanos fueron ejecutados suma-
riamentc.

Se difo que los atacantes se identificaron como
miembros del  Ejercito Secreto Anticomunista,
pero los sobrevivientes declararon que m6s tarde
los hombres armados cambiaron sus ropas por el
uniforme del ejército y se unieron a otros soldados
uniformados en un campamento militar provisional
a unos 20 kileimetros de la  aldea . •

Guatemala:Presunta`matanza' del
Ejército
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CAMPANA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES

Manda PARIC, Yugoslavia

Er-monja de 36 aiios de edad; cumple actual-
mente una sentencia de seis afros de cdrcel por
"participación en actividad

Durante los primerosanos de la década de 1970,
Manda PARIC trabeti6 como enfermera califica-
da en un hogar de ancianos de la capital
austriaca, Viena. Fue detenida en Julio de 1976,
en Yugoslavia, mientras visitaba su hogar.

Segim testirnonios presentados en el Tribunal Re-

gional de Tuzla, ella habfa distribuido en Viena —a

petición de su hermano, emigrado croata— unas

20 copias de una publicaci6n editada por emigrados

croatas, y habfa tornado parte en una ceremonia en

que s record6 a los croatas muertos en la Segunda

Guerra Mundial. El tribunal la sentenc46 a seis-

años de carcel, el 17 de setiembre de 1976.
Se dijo que a finales de 1979 fue operada del

pe::ho dere::ho y se sospecha seriamente que esta

afectada de cancer de mama con derivaciones se-

cundarias en la espina dorsal. Segian se supo, fue

sacada del hospital y enviada de regreso a la carcel

en Slavonska Pozega, seis dials después de la inter-
vención quir6rgica.

Se ruega enviar cartas redactadas cortésmente,

en las que se solicite su libertad inmediata,. al:

Presidente de la Presidencia del Estado, Sr. Ser-

gej KRAIGHER/Predsednik Predsednistva

SRFJ/Bul. Lenjina 2/Belgrado/Yugoslavia.•

Zwelakhe SISULU, Surdfrica

Periodista de 31 ethos; detenido sin formula-
don de cargos e incomunicado desde el 20 de
junio de 1981. En diciembre de 1980, se did()
contra él una orden de proscripcidn de tres

Zwelakhe SISULU fue detenido por la policia de
seguridad en su hogar, en Soweto, en la madru-
gada del 20 de junio de 1981. Primero se le detu-
vo segOn una ley que autoriza 14 dfas de deten-
ciOn incomunicada; luego qued6 sujeto a la Sec-
cibn 6 de la Ley contra el Terrotismo, la cual
confiere a la policia de seguridad poderes para
mantener incomunicada a cualquier persona du-
rante un perfodo ilimitado de tiempo. Segall
dfcha Ley, la policia de seguridad no estfi obliga-
da a dar ninguna información sobre ningün dete-
nido; tampoco estfi obligada a confirmar Una de-
tenci6n o a reveler el lugar en que se encuentra
detenida una persona.

Las autoridades no han dado raz6n alguna sobre

la detención de Zwelakhe Sisulu, ni sobre-la de otro

destacado periodista negro, Thami MAZWAI,dete-

nido tres dfas antes y tambien incomunicado.
En el momento de su arresto, Zwelakhe Sisulu

estaba sometido a una orden de proscripci6n de tres

anos impuesta por el ministro de Justicia —también

sin ninguna explicaciain de motivos— en diciembre

de 1980. Seg6n dicha orden, quedaba sometido a

arresto domiciliario por la noche y durante la mayor

parte de los fines de semana; asf mismo, se le

prohibfa recibir cualquier visita en su casa, excepto

las de su madre, su suegro y un medico. Como to-

das las personas proscritas, Sisulu estaba sometido

a otras varias restricciones de su libertad de movi-




miento, expresi6n y asociaci6n, prohibiandosele

adernas todo contacto con otras personas proscri-

tas. La orden dictada contra él en diciembre de

1980, determin6 el fin inmediato y arbitrario de su

trabajo como periodista, ya que a las personas

proscritas les esta prohibido preparar cualquier ma-

terial para su publicaci6n; adernas, no pueden ser

citadas por terceros.
Cuando se dicta la orden en su contra, Sisulu de-

sempenaba el cargo de Presidente Nacional de la

Asociación de Trabajadores de los Medios de Dif u-

sión de Surafrica (ATMDSA), sindicato que'repre-

senta a periodistas negros y trabajadores de la pren -

sa.
Esta casado y es padre de un nifio pequeño. Su

padre, Walter SISULU, dirigente del proscrito

Congreso Nacional Africano, cumple actualmente

una sentencia de cadena perpetua en Robben

Island. Su madre, Albertina SISULU, estuvo

proscrita desde agosto de 1964 hasta julio de 1981.

Se ruega enviar cartas redactadas cortésmente,

en las que se solicite la libertad de Zwelokhe Sisulw

al:  Exmo. H.J. Coetsee/Ministro de Justicia/Uni6n

Building/Preto.ria/Surafrica.

LI Ching-jung, Reptiblica de China

Periodista que colabor6 en varias publica-
clones de oposicidn; cumple actualmente una
sentencia de cinco Mos de cdrcel acusado de se-
dici6n. Fue detenido en 1979 y hallado culpable
de diseminar propaganda procomunista.

Ching-jung trabajaba en el diarioChina Times.

peri6dico de amplia circulación. Lo hizo desde
1960 hasta 1973, fecha en que segfin se sabe
perdi6 su empleo después de escribir una serie de
articUlos criticando la corrupci6n del gobierno.
Posteriormente, colabor6 en diversas publica-
clones de oposici6n y, más recientemente, diri-
gi6 la revista politica Fubao Chihsheng. La revis-
ta fue prohibida en Julio de 1979 y su editor,
HUNG Chi-liang, fue detenido al mes siguiente a
raiz de una visita que efectu6 a la Reptiblica Po-
pular China. Poco despuês, Li Ching-jung fue in-
terrogado por las autoridades militares de segu-
ridad; qued6 en libertad 24 horas más tarde y no
se invocaron cargos contra 41.

Li Ching-jung es conocido por las crfticas que for-

mula contra la prensa y aspectos varios del sistema
econamico de Formosa.

También ha defendido en una serie de artfculos la

necesidad de que Formosa mantenga conversa-

ciones con la Reptiblica Popular China.
Fue arrestado por el Comando de la Guarnici6n

de Formosa el 26 de diciembre de 1979 y estuvo in-

comunicado durante dos meses. En esa misma

fecha se efectuaron arrestos masivos de personas

vinculadas a la revista opositora Formosa. Presun-

tamente sometido a extensos interrogatorios, Li
Ching-jung confes6 actos de sedician y divulgación

de propaganda procomunista. Fue juzgado p6blica-

mente por un tribunal militar el 25 de abril de 1980

y sentenciado a cinco arms de cbicel. Cumple la

mencionada sentencia en la Prisi6n Militar de Isla

Verde.
Se ruega enviar cartas redactadas cortésmente,

en las que se sohcite su libertad, al:  Exmo. Sr. Presi-

dente CHIANG Ching-kuo/Oficina de la Presiden-

cia / Chiehsheu Hall / Chungking S. Road / Taipei

/ Formosa / RepOblica de China. •

Biblioteca de
Derechos Humanos

Inform, de Amnistia Internacional

ENCARCELAMIENTO
POLITICO EN LA

REPUBLICA
POPULAR CHINA

UNA PUBLICACION DE AMNISTIA

INTERNACIONAL A
ENCARCEIAMIENTO PounCoEN IA REPUBLICA PO-
PULAR CHINA: Informt de Arnmstio Internoclonal Tras
muchos altos de Intensa investigación se ha podido compllar
toda I. informaci6n posibk sabre el sistema de interrogatorio y
encarcelamiento de presos politicos en China. PRECIO DEL
EJEMPIAR: $5.00 para el exterior. (70.00 para Costa
Rica.•
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PRESOS DE CONCIENCIA EN LA URSS: Su tratamiento y
condiciones. Inform, de Arnmstia Internoctonal qua constituys
posiblemente el volumen mis compkto sobre el nOmero total
de presos de conclencia en I. Uni6n Sovittica. Disidentes de
distintas categorias han sido arrestados y encarcelados por el
ejerckio no violento de sus derechos humanos y 'emended*s a
prisi6n. frecuentemente bajo la legislacl6n penal qua
txplkitamente restringe elercicio no violento de derechos In-
dividuales. PRECIO DEL EJEMPIAR: $5.00 para el exterior.
P60.00 pans CostaJlIca.•

•

LA historie de cede una de lutes persons* represents el caw de un wino de conclude.
Todos elios hen sido anestedos por sus convicciones religioses o politicos, color, use.

origen étnico o idioms. Ninguno de *Hos ha empiesido Is videncia ni abogedo por •lle. El
huh* de que sigen delanidos constituye una tlagrante violscion de le Decierecion Univer-

sal de Derechos Humenos prodemede por las Naclones Unides. Los ilememientos Inter-
net:iambs pueden ayuder a lower que se pony' en liberted a estos ;mesas, oa majorar las

condiciones de su detención. Por Is ',auricled de los presos, los menujes a las autorida -
des deben ger redacted** culdadosa y cortasmenU. &ruse indicar que su preocupaciOn
pot los derechos humanos ho responds • Interests politicos. Belo ninguna circunstencia
&Nun enviers. comunicaciones directememe a los oresos.

OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 1981.
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"El escritor y los derecbos bumanos" es el tame de in congreso internacional de escritores gue se lkve a cabo en TVronto durante

cuatro dies, a partir del lro. de octubre de 1981. Tuvo dos objetivos principales: afirnsar el principio del respeto univenal por los
derecbos bumanos y Hamar la atención sobre los casos de escritores encarcelados —Inseams de elks adoptados por Al como presos.

de conciencia— y realisar gestiones  por  su libertad. A continuacan, se publican fiugmentos del discorso pronunciado por el

Secretario General de AI ante escritores de todo el Rondo.

El Escritor y Los Derechos Humanos
Los escritores tienen un papel especifico que
cumplir en la defensa de los derechos humanos, y
el hecho de que tantos escritores sean hoy en dfa
presos de conciencia en paises del mundo entero,
demuestra que estfin dispuestos a aceptar la res-
ponsabilidad que les corresponde de hablar por
quienes no pueden hacerlo.

Una de sus tareas consiste en contrarrestar la siste-

mática guerra de propaganda Ilevada a cabo por go-

biernos preocupados por su imagen ptiblica v pertur-

bados porque las noticias de torturas en sus pafses Ile-

gan a todo el m undo .
Estai campafiai de propaganda de los gobiernos

adoptan muchas formas. Entre las medidas adopta-

das por el gobierno de Surbfrica, por ejemplo, figu -

ran la compra de periódicos en el pais y el extranjero;

el soborno de politicos, y la publicación de un libro

calumnioso llamado Amnesty for Terrorism
(Amnistia por  el  Terronsmo), pnblicado luego de que

Al diera a conocer ptThlicamente un informe sabre

encarcelamiento por motivos politicos en Suráfrica.
Amnistfa Internac6nal sabe también que otros

gobiernos estan invirtiendo dinero para "corregir"

sus respectivas reputaciones internacionales; ade-

mOs, existen "mercados" internacionales donde los

gobiernos pueden traficar con principios morales y

polfticos a cambia de plantas nucleares, armas, trigo

o petr6leo.
Cuanto rmis se extiende en el mundo semejante ci-

nismo, más importante habr6 de ser el papel de los

escritores y los periodistas. No es casualidad que tan -

tos presos de conciencia por los cuales Al trabaja sean

escritores y periodistas: un solo poema, un articulo o

un libro pueden abrir ojos cerrados por millones de

dOlares de propaganda.
Alguna de las victimas fueron encarceladas por-

que trataron de publicar independientemente sus tra-

bajos, desafiando la censura estatal. Algunas perso-

nas se encuentran en la cSircel por manuscritos inedi-

tos que han sido confiscados o destrufdos. Otras per-

sonas resultaron victimas porque trataron de revelar

sus experiencias en la cOrcel.
Ha habido escritores que se unieron a la lucha por

los derechos humanos en sus pafses, a raiz de lo cual

fueron arrestados. Hay quienes han escrito sabre los

problemas fundamentales, sociales y politicos, que

enfrentan sus pafses, para terminar siendo acusadas

de Ilevar a cabo "propaganda contra el Estado". Al-

gunos escritores han optado por unirse a partidos

politicos en la oposicidn u organizaciones proscritas.

Otros han militado en la vanguardia de la resistencia

a la represión, prosiguiendo su lucha bajo regfmenes

sucesivos para pagar finalmente con sus propias vi-

das las convicciones que los inspiraban.

Cuando se trata de amordazar y engrillar a un

escritor, lo que se pretende es crear silencio. Pero las

palabras pueden ser mas fuertes que las cadenas.

Cuando el novelista indonesio PRAMOEDYA
Ananta Tur fue enviado a la isla desierta de Buru, a fi-

nales de la decada de 1960, se le neg6 al principio

papel y lpiz. Cuando finalmente fue puesto en liber-

tad unos 12 afios rriSs tarde, en 1979, ya habfa co-

menzado a compilar las historias que habfa concebi-

do y relatado por las noches a sus compafieros de

cSrcel. Estos relatos se han publicado en dos volUme-

nes pero, en mayo de 1981, el Fiscal General de In-

donesia prohibi6 que continuara su circulaci6n

Cuando el poeta venezolano Ali LAMEDA qued6

en libertad en 1974 luego de seis afios de thcel en•

Corea del Norte, declar6 a un periodista: "Ellos ma-

talon todo excepto mi memoria". Se referfa con ello

a 300 sonetos y otros 400 poemas que compuso

mentalmente, sin ayuda de papel y lpiz. Esta haza-

fia extraordinaria fue descrita por un crftico latino-

americana coma "un gigantesco esfuerzo creativo en.

medio de un mundo de horror y miseria".

Ahmed Fuad Ns gm, Egli:no y Vadav Haft', Cheeosiovaguia

Estas visiones del poeta encarcelado evocan las

palabras de la poetisa rusa AJMATOVA al describir

los 17 meses que pas6 en las cárceles de Leningrado

en tiempos de Stalin: "Alguien Ileg6 a reconocerme

una vez. Luego, una mujer que estaba parada der&

mfo con sus labios azules por el Mo... despert6 del es-

tupor  que  se abatfa sabre todos nosotros y me pre-

gunt6 susurrando en mi ofdo (ya que hablAbamos su-

surrando Unicamente): 'e,Usted podrfa describir

esto?'. 'Puedo', le respondf. Y entonces, algo asf co-

ma una sonrisa cruz6 por lo que antes habfa sido su

rostra".
Es precisamente a ese mundo de susurros y men-

sajes desesperados que nos enfrentamos, un mundo

donde se escriben nombres y fragmentos de poesfas

en las paredes de una un mundo donde se

arriesgan vidas humanas para que el mundo exterior

se entere qué pasa allf dentro.
Del llamado Penal de Libertad, en Uruguay, saliO

hace un tiempo clandestinamente una pequefia co-

lecciem de poemas escritos en hojillas de cigarrillo.

Uno de ellos decfa:

"Si vieras
las contradicciones que hay
en el ejército.
Si hubieras escuchado
c6mo discutfan
alf6rez, capitfin
mientras me daban."

Los poemas no estaban firmados ni contenfan

nombres. Eran —en el plena sentido de la palabra —
poemas de la cárcel.

Cuando los organizadores del congreso de Toron-

to preguntaron a Amnistfa Internacional si podfa

suministrar una lista con los nombres de todos los

escritores encarcelados en el m undo entero, la orga-

nizaci6n debi6 responder negativamente. El secreto

y la censura que rodean al tema hacen virtualmente
imposible la confección de una lista completa. De to-

da forma, Al prepar6 una pequefia selecciOn de ca-




sos representativos. La variedad que se aprecia

incluso en un nUmero tan reducido de ejernplos,

ilustra elocuentemente el hecho de que estamos

frente a un asunto que trasciende los Ifmites de

ideologfas y gobiernos.
Ahmed Fu'ad NEGM, escritor egipcio famoso en el

mundo Orabe por su poesfa coloquial, cumple actual-

mente una sentencia de un afio de cárcel en El Cairo.

Sus poernas frecuentemente aluden a injusticias

polfticas a sociales; muchos de ellos tienen mUsica

del artista ciego Jeque IMAM. Ambos han sido en -

carcelados varias veces por sus canciones.

Jorge Man SOZA Egafia, de 55 afios de edad, es

un poeta chileno y escritor de cuentos que fue sen-

tenciado en agosto de 1980 a cuatro afios de exilio

interno ("relegaciOn") en Freirina, pequefia locali-

dad en la regi6n semidesertica del norte de Chile. No

ha podido conseguir trabajo alliy ha tenido que cons-

truir el mismo una pequefia casucha para vivir. Se in-

forma que fue torturado tras su arresto en mayo de

1980, invocSndose cargos en virtud de una ley que

prohlbe las organizaciones "marxistas".

Vaclav HAVEL, dramaturgo checoslovaco que

cumple actualmente 'Ana sentencia de cuatro afios y

medio de cárcel, impuesta en octubre de 1979. For-

maba parte de un grupo de personas afiliadas al Co-

mae para la Defensa de los Injustamente Perse-

guidos, conocido por la sigla VONS. Estas personas

fueron arrestadas en mayo de ese afio por preparar y

hacer circular informaciOn sobre personas que en su

opinion son perseguidas injustamente.

YANG Ching-Chu, escritor de la Reptiblica de Chi-

na (Formosa), cumple en estos momentos una sen-

tencia de cuatro afios y dos meses de cárcel, impues-

Ita luego de haber participado en una manifestaci6n,
en diciembre de 1979, para celebrar otro aniversario

de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos.

En ese momento, el escritor formaba parte del corni-

té editorial de la revista Formosa, de oposiciOn.

Haroldo CONTI; novelista y cuentista argentino

que el 5 de mayo de 1976 fue secuestrado de su do-

micilio por un grupo de hombres armados y "desapa-

reci6". Aunque las autoridades jam& reconocieron

pUblicamente su detención, un preso que logrO su li-

bertad ha declarado que vio a Conti en un centro

clandestino de detenci6n en Argentina.
Vasyl STUS, destacado poeta ucraniano y lucha-

dor pro derechos humanos, cumple ahora 15 afios

de cSrcel y exilio interno por sus actividades como

miembro del grupo de vigilantes del Acuerdo de Hel-

sinki. Fue hallado culpable de "agitación y propagan-

da antisoviéticas", en 1980.
Don MATTERA, poeta sudafricano sometido ac-

tualmente a un regimen de libertad restnngida debi-

do a una segunda orden de proscripckim par cinco

años. Ebenezer MAQINA, autor del libro "El proce-

so", tambien está proscrito, irnpidiendosele que

escriba con miras a publicar sus obras.
Armando VALLADARES, poeta cubano, con sus

piernas paralizadas desde hace varios arias, todavia

se encuentra cumpliendo una sentencia de 3 arias de

cgrcel. A principios de este afio se dijo que habfa sido

atacado por guardianes y agentes de seguridad del

hospital de la prisi6n, quienes le golpearon hasta ha-

cerle perder el conocimiento.
Todos estos encarcelamientos violan norrnas

acordadas internacionalmente. La Declaraci6n Uni-

versal de Derechos Humanos especifica: "Todo indi-

viduo tiene derecho a la libertad de opiniOn y .de

expresiOn; este derecho incluye el de no ser molesta-

do a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin li-

mitaci6n de fronteras, por cualquier medio de expre-

si6n".
El mismo derecho ha quedado consagrado en el

Articulo 19 (2)  del  Pacto Internacional de Derechos

Civiles v Polfticos.

ESCRITORES ENCARCELADOS

Yang Ching-Chu, Formosa (m.) y Vasyl Stus, URSS.
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Esti-) quiero decir que el derecho a la lihertad de
oxpresi6n forma parte del derecho internacional, lo
cual no ha lir pedido quo los qohiernos arresten a
escritores quo ni han hocho sino elevar su voz Tarr -
poc0 les ha impedido que introduzcan leyes quo en sf
misir as constituyon una burla al derecho  do expro
si'n• A quien f rn ula una crftica, se le acusa de "sub-
vorsi6n" ir de roalizar "propaganda contra el
Estadri-, quien exprosa solidaridad o sir patfa hacia
un grupri minoritario "intenta dividir la naci6n".

Vani is son los prosos de conciencia que han resul-
tado oncarcelados sin-plow ente por intentar discutir
sem ojante hipocrosfa, ii por la labor que currple» ov
defensa do autr.";nticos derechos hum anos.En
rrUChos casiirs. el regimen establecido no les reconr 


co  corro autores 0 periodistas en sus propios pafses.
Uno de ellos os WEI Jing-Sheng, que currple ac-

tualmente 15 anos de cArcel por "delitos contrarrevo-
lucionarios" en China. Wei era un electricista que al-
canz6 notoriedad en el "movirriento derrocrAtico"
de  China corro director principal de una publicaci6n
no oficial Ilan-ada "Exploración".

Otro caso es ol de Yuri ORLOV, presidente funda-
dor del grupo de "vigilantes de Helsinki" en MoscU.
Durante su juicio en 1978, se oyeron gritos do
"traidor" y "espfa" on la sala de audiencias. Fun
ballad() culpable de "agitaci6n y propaganda antiso-
vi(Thcas" y le sentonciaron a 12 anos de ciircel El
condenado declar6 que durante los &ins quo ostu-




5
viera en la cArcel. iba a continuar vigilando y denun-
ciando las violaciones que se registraron contra el Ac-
ta Final de Helsinki.

Las fuerzas que arrenzan sofocar la creatividad y la
libertad de expresión , son una realidad y conti-
nuarrente cobran vIctimas. Es preciso que tengarnos
la valentla suficiente corro para superar nuestras di-
ferencias U ranifestar nuestra solidaridad hacia
quienos son silenciados.

Queda irucho por hacer, pero confiamos en que
—corn dijo el oscritor Gueorqui VLADIMOV— "to-
dos los intentos de controlar la literatura serán inevi-
tahlerrente tan infructuosos como los proyectos de la
cráquina do movimiento continuo". •

Colombia :Violencia Militar en Zonas Rurales
Informaciones procedentes de Colombia indican
que aparentemente se han cometido graves
violaciones de derechos humanos en zonas rura-
les del pais que están bajo control militar y que
se clasifican como "zonas militarizadas". Las no-
ficias hablan de ejecuciones sumarias, de genie
que ha sido torturada hasta morir y de interroga-
torios llevados a cabo baio torturas.

El 5 do airristo de 1981. Amnistia Internacional
riscrihr6 al prosidente Julio Cesar TURBAY AYALA
para iisprosar la preocupaci6n quo causaban tales
noticias descnhir 14 casos de ahusos atrihuidos
fuor/as ii Hares entre finales do 1980 v Julio do
1981. de los quo funrom victim-as 35 personas. Al 


incluy6 transcripciones  do  los testimonios brindados
nor nueve personas con inform aci6n porrrenoriza-
da de los ahoy is que habfan prosenciado o a los
quo se les habfa som etido. Ell algunos casos, so Ho-
g( a identificar pm- sus norcbres a los respon sables
de los abusos.

Entre los 14 casos figuran irien-bros do avunta-
ir lentos locales- cam posinos y granieros, gentes
con negocios. est udiantes v un agent(' do policfa.
Las victim- as bonen entrti 12 v 70 afios de Mad.
Diez de las persr in as miencionadas on la carta de Al
perdieron la vida en ejecuciones sum arias o m u-
nction bajo tort ura Otras persr rnas ii is del mismo
grupri dijeron baber recibido airenazas de muerte
form uladas pr persiinal militar a cargo de la zona
on quo vivfan.

Al posce declaraciones escritas sobre un casn por
Ii irenos,  e»  quo la vfctima —mierrhro del Tr unici-
pin local— pidi6 protección a las autoridades luego
de recibir air enazas que, al parecer, fueron hechas
por personal irilitar. SegUn dicha informaci6n, las
autondades no respondieron al pedido y el concejal
JLIC ir uerto a tiros.

Ninquna de las personas nombradas en la carta
de Al ha sido acusada de delito penal alguno.

Se presume que los abusos descritos fueron per-
potrados por personal militar que actuaha segrin las

disposicionos del estado de sitio, régimen vigente
casi ininterrum pido en el pais desde hace 30 afins.
Ocurricron on siete,regiones distintas de Colon-bia,
siendo responsables de ellas unidades cm ilitares dife-
rentes. •

BIBLIOTECA DE DERECHOS HUMANOS

: ' : 1

PRUFBA TORTURA I I Grupo Medi, o Danis de Amnistia

Internacional ha tornado ion. inicialiva original al enfocar los

aspectos medicos de la tortur a denim de una perspectiva glo-

bal. Colegas medir os de kid,. Ins edades se han adherido a los

esfuerzos de Amnistia Internacional para proteger contra la

tortura a todas las personas amenazadas. irrespectiyamente de

su nacionalidad, tdeologia o credo. v ban dehido enfreniarse a
muchos tie los problem.. mencionados en el estudio. El Grupc

ha contrIbuido en forma lmportante a apoyar y divulger la opi.
oleic' internacionall contra la tortura: igualmente, contra los me-

dicos gue colaboran  en  la prActica Publicaciones Aninistia In-

ternacional, 10 Southampton Street Londres WC2f . 7HF.

Reino UnIdo. PRECIO DEL EJEMPLAR: 12 00 pare el  cute'
Hor. 1r 24,00 para Costa Rica Puede solicitarlo en cualguier

seccidn nacional o dirija su pedido • P.A.I Publica-

clones Amnistia Internacional, Apartado Postal 6306 Correo
entral. 1000 San Jose. Costa Rica. MI

111

INFORM!. AMA! 1980 Df AMNIST1A IN tERNACIONAL,

Mlles de pa, sonas son encarceladas en todo el mundo por sus

conyi  1 ones politica, o religiosas, color, scan. origen Ignico o

idiorna. Mochas de ellas no son sometidas a juido. son torture-

das. desaparer en o son muertas. El Inform.. Anual describe es.

ta situarinn con referencia a rriSs de den paises de Africa, Asia,

Europa, Oriente Medlo y las Americas, y relate los esfuerzos

her  hos para comba fir estas y otras violaciones de derechos hu-

manos fundamentales. Publicado por Publiciciones Amnistia
Internacional, 10 Southampton Street. Londres WC2E 7111.
Reino Unido. PRECIO DEL EJEMPLAR: 45.00 pare el exte-

rior. ir (X) pars Costa ftwa. Puede solicitarlo en cualguier

section national, o dIriga su pedido a P.A.I
c.-iones Amnistia International, Apartado Postal 6306 San
.1,4S 1000. Costa RICA.

COD1GOS DE ETICA rROFESIONAL AI docurnentar la

practice sistemhtica de la torture en muchos paises en todo el

mundo, Amnistia Internacional ha hallado que la tortura no es
competencia eaclusiva de los interrogadores militares o de la•

oficialmente autorizados. La tortura, a menudo, se fo-
rrienta y  apoya por medlo de la complicidad de medicos. abo-

gados. pieces y otros grupos profesionales. Los medicos son
Ilamados a menudo no solamente pare !Tatar a las victims. M-
oo pare reavivarlas pare poder continua, las tortures. El siste-
ma legal apoya esM rechazando denunclas de tortura como

I ladmisibles y condenando a las victims, a base de confesiones

obtenidas halo tortures.

En lo gue se refiere a los cOdigos de conducts para la prole-

Wm legal, Amnisda Internacional, juntamente con la ComisiOn

Internacional de Jurists., ha preparado proyecto de cezdigo pa..

ra abogadoa y esti procurando estimular discuslones sobre el
mismo en tirculos IegaIes, national's e Internationale'. Publi-
cado por Publicaciones Amnistia Internacional, 10 Southamp-
ton Street. Londres WC2E 7HF. Reino UnIdo. PRECIO DEL
EJEMPLAR: 42.00 pars el exterior. C24.00 pars Costa Rica.
Puede solititarlo en tualguerr seccidn national o dirga su soli-
rItud de pedido a P.A.I. Publicationes Amnistla Internacional,
Apartado Postal 6306. Correo Central. 1000 San Jos& Costa
Rica.•
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Reino Unido: Labor de 'AI'
en Irlanda del Norte
Amnistia Internacional ha publicado un docu-
mento de 32 paginas en el que se describe la la-
bor cumplida por la organización sobre la Prisi6n
The Maze  en Wanda del Norte, donde a princi-
pios de setiembre de 1981, Ilegó a 10 el total de
los reclusos muertos en una huelga de hambre
iniciada el 1 ro. de marzo de este  aho.

Los incidentes ocurridos en la cArcel, tienen su
origen en una protesta Ilevada a cal), par 1,11 gran
ntimero de presos candenados a a la espera de
juicio por delitos de mativacihn politica, guienes de-
rnandan un trato especial. Dicha protesta  se  inici6
en 1976, e incluy6 la negativa par parte  de  los me-
sas involucradas a vestir,, el uniforma carcelario
trabajar dentro de la prisi6n, En 1978, la protesta
asumiO un nuevo nivel cuando los reclusos se nega-

ron a lavarse y salpicaron de excretranto las parades
de sus celdas. rredidas conocidas con- o "la protesta
sucia".

Desde un principio, las autoridades impusieron
un regimen de castigos para la transgresión de dis-
posiciones carcelarias, irrplicitas en la pratesta. La
protesta "sucia" fue sustituida par una huelga dc

hambre, vigente todavia en el momenta de irrpri-
mirse este Boletfn.

Conforrre a su mandato,  Al  no puede apayar la
demanda de trato especial debido a los irotivos
politicos que inspiran a los presos; al misma tierrpo,
Amnistia Internacional  en ningtin momenta ha
apoyado la protest& ni se ha pronunciado en su
contra, ni tampoco ha intentado negociar una solu-
ción del diferendo. Las intervenciones hechas por
Al,  deben ser vistas dentro de este marco de refe-
rencia.

En 1978 y 1979.  Al  expresó a las autoridades su
preocupaciOn porque el regimen de castigas im-
puestos podrfa equivaler a un tratamiento degra-
dante  e  inhumano al privar a los presos que protes-
taban de cosas bSsicas que deberfan otorgarse a to-
dos los presos en forma incondicional y en todo
morrento. En tal sentido,  Amnistfa Internacional
sugiri6 que existfan alternativas a las condiciones
irnpuestas.

En  1980,  se public6 una decisión de la Corrisifin
Europea de Derechos Humanos luego do urla queja
presentada por los presos en protesta I Com isiOn
—si bien sostuvo que las autoridades no habfan im-
puesto las condiciones inhumanas y degradantes
derivadas de la protesta "sucia"— declar6 que las
autoridades tenfan la obligación de rrostrar un gra -
do de flexibilidad frente a ella. En fecLI posterior, al
referirse a esta decision,  Al  solicitO urgenterrente al
gobierno la büsqueda de soluciones al estancamien
to producido.

El 28 de noviembre de  1980,  una delegaci6n de
Al  se entrevist6 con representantes del Gobierno
Británico y sugiri6 que el gobierno tenfa ante si op-
ciones importantes —sin Ilegar a conceder trato es-
pecial a determinados presos— para superar el es-
tancamiento.  A  su vez, el gobierno dio detalles
sobre las medidas adoptadas en el regimen carcela-
rio para distender la situaciOn.

Corro resultado de estas y otras posteriores dis-
tensiones, los temas que preocupaban a  AI  —desde
el punto de vista estatutario— se vieran rritigados,
no obstante lo cual, se agrav6 la crisis en la cArcel.
cuando los presos se declararon en huelga de
hambre. En consecuencia,  Al  contmu6 intervinien -
do —por razones hurnanitarias— para formular su-
gerencias especificas que confiaba —
solucionarlan el estancamiento producido. De todas
formas,  Al  no particip6 para nada en las nego-
ciaciones del conflicto.

Al finalizar una primera huelga de hambre sin

pérdidas de vida, se Inici6 otra el lro. de marzo de
1981.

Hubo una serie de organismos que intentaron la
mediaciOn, entre ellos, la Comisi6n Europea de De-
rechos Humanos, la ComisiOn Irlandesa pro Justi-
cia y Paz (CIJP) —de la iglesia catOlica de Irlanda —
y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Hasta el
momento, todos estos intentos fracasaron, aunque 


en varias ocasiones, la soluci6n pareci6 estar al al-
cance de las panes.

Abandono de Demandas
En base a propuestas cuidadosamente redacta-

das por la CIJP. a principios de julio de 1981 inS

presos en .protesta abandonaron  de facto  sus  de-
mandas de categorfa especial. Est() abri6 el cam inr,
a una soluciOn basada en la cuestiOn de fondo. SIT1

involucrar asuntos de principio. Peso a ello, las pro-
puestas de la CIJP —aparentetrente aceptables pa-
ra los presos que protestaban— no fueron acepta-
das por las autoridades.

El  16  de julio de  1981, Al  envi6 una carta al Go-
bierno BritSnico subrayando que las propuestas de
la  CIJP  se inscribfan dentro de los principios decla-
rados por el gobierno para su programa y encareci6
que —por razones humanitarias— se pusieran en
vigencia tales propuestas para evitar mayores p6rdi-
das de vidas humanas.

Al  serial6 también que aunque se habfan vista
mitigadas sus preocupaciones en lo referente al rC;-
girren de castigos, no tenfa mSs remedio que adop-
tar una seria actitud frente a la situación "extraordi-
naria, incluso teniendo en cuenta la experiencia de
Amnistfa Internacional en el mundo entero, de una
huelga de hambre en el curso de la cual mueren
tantos presos en un tiempo tan corto". •

Para obtener el texto completo del do-
cumento de Amnistia Internacional
sobre la prisión The Maze, les rogamos
dirigirse a laS secciones nacionales de
AI o al Secretariado Internacional de
AI en Londres.•
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LA PENA DE MUERTE: Ironer de Agnaletie Internacional gee
abarca 134 pairs. theirs de la primmer. ~neer mondial de
etersciongs con details de 5.000 gerencies radars de Meet -
te y =is de mai° main de arranges politicos conthidog du-
rante I. Skims dicada. Puricado pot Pulblicackinee  Astaire
Iniersacional, 10 Southampton Street. Londree WCZE 7HF.
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it 60,00 pora Costa Rica. Puede golidtanw en cualquier opecdat
Nacional de  Puerada  Internaciorl, o a PAL Pubilcationes
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Surdfrica:
Proscripciones
revocadas
El 31 de julio de 1981, fueron revocados en Su-
ráfrica —antes de que alcanzaran su ven-
cimiento— las órdenes de restricción que pesaban
sobre 24 ciudadanos. En su mayoria, habian sido
adoptados por Amnistia Internacional como pre-
sos de conciencia.

Entre ellos figuraba Nohle  MOHAPI,  rnujer que
pertenecla a la Hamada Convenci6n del Pueblo
Negro. Poco despue,s de su detenciOn, quedO en li-
bertad en octubre de 1978. pero se dicta' contra ella
una orden de proscripciOn de cinco años Es madre
de dos hips y viuda: su esposo, Mapetla  MOHAPI,
muriO bajo custodia policial en agosto de 1976.

El 29 de junio de 1981, el ministro de Justicia,
H.J. COETSEE, habfa revocado 6rdenes de restric-
ciOn contra otras dos personas: Peter  RANDALL  y
Cedric  MAYSON,  proscritos en octubre de 1977.

No se dieron razones
Como es comiln en estos casos, el ministro de

Justicia no brinc16 razOn alguna sobre la revocaciOn;
naturalmente, tampoco habfa estado legalmente
obligado a dar las razones especfficas de su decisi6n
inicial para proscribir a tales personas.

Es Taro que el ministro revoque Ordenes de
proscripciOn antes de la fecha de su vencimiento y,
por lo general, la rrayorfa de las personas debe
aguardar hasta tal fecha. En rruchos casos, sln em-
bargo, tales Ordenes 'se renuevan. Por ejemplo:

• La Dra. FStirra  MEER.  catedrática de Sociologfa
en la Universidad de Natal, sufri6 la renovaciOn de
su orden de proscripciOn por cinco anos, conde-
nAndosela al mismo perfodo a fines de julio de
1981.

Las revocaciones  de ciertas 6rdenes  de  proscrip-
ciOn  decretadas en junio y Julio no parecen implicar
un cambio de polftica en las restricciones impuestas
arbitrariamente por el Departamento de Justicia.

En junio de 1981, se impusieron nuevas Ordenes
de este tipo a otras seis personas, entre ellas, estu-
diantes blancos y negros en campana activa contra
los festejos oficiales  para  conmemorar el vigésimo
aniversario  de  la Rep6blica de SurMrica.

En agosto de 1981, Charles  NQAKULA,  de 38
anos de edad destacado periodista del  Daily Des-
patch  y presidente interino de la Asociaci6n de Tra-
bajadores de los Medios de DifusiOn de SurSfrica
(ATMDSA) fue proscrito hasta el 31 de diciembre

de 1903. Se trata del sexto miembro destacado de
ATMDSA  y el segundo presidente interino que sufre
proscripciOn . •

Etiopia
El 5 de setiembre de 1981, el gobierno de Etiopia
anunci6 en Addis Abeba una amnistia que benefi-
cia a 367 presos.  Amnistra Internacional  estS tra-
tando de obtener mayor informaci6n al respecto.
A finales de agosto de este afio, las autoridades
pusieron en libertad a Habte SELASSIE, ex-mi-
nistro de Turismo, y a otros dos presos politicos
condenados a largos periodos de cfircel. •

PENA DE MUERTE
Al ha tenido conocimiento de que —durante
agosto de 1981— 482 personas fueron senten-
ciadas a muerte en este pais; y asl mismo, de que
en el mismo perfodo se Ilevaron a cabo 466 eje-
cuciones en cinco palses.•

El "BOLETIN INFORMATIVO- de Amnistia Internacional publi-
cado mensualmente por AMNESTY INTERNATIONAL PUBLI-
CATIONS. 10 Southampton Street. London WC2E7HF. Reino
Unido. lmpreso v distribuido por  PAI  (Publicaciones Arnhistla In-
ternacional). Apartado Postal WC San Jose 1000. Telefono 22-
55-75 Costa Rica. Suscripdan Anual $10.00 ($15.00 Mares
con  01  Informe Anual) tInforme Anual $5) o su equiyalente'en
moneda nacional. lmpreso y hecho ep Costa Rica por Artes
fleas de Centroamirica S.A.
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Uganda: Presos Politicos
Piden Urgente Ayuda

DE LA TORTURA
OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 1981

RESUMEN DE
NOTICIAS

Los presos politicos detenidos en la prisión de Lu-

zira bajo control milt tar, cerca de Kampala, han
remuido clandestinarliente una Carla en la que de-

nuncian graves abusos de derechos humanos en
la cárcel y piden a la comunidad internacional que

"no se salve de la aniquilacion".
La carta expresa que tres reclusos murieron re-

cientemente despues de haberseles negado asisten-

cia medica y que otros presos se encuentran grave-

mente enfermos a raiz de las rigurosas condiciones

de la cbrcel, donde alrededor de 260 presos politicos

han estado detenidos en los Ultimos meses.

Un cuarto preso, el comerciante de Kampala, Phi-

lip  LUANDE,  firmante de la carta, se dice que mune)

el 16 de agosto de 1981 por enfermedad y desn utri-

ción . Habla estado detenido desde marzo de 1981

sin invocarse cargos contra el, y su muerte se produjo

el dfa en que la prensa internacional public6 la carta

de denuncia.
En la carta, los presos —cuya edad oscila entre los

12 y los 80 afios— dicen que se les niega cualquier

contacto con familiares, abogadoso sacerdotes y que

est6n encerrados en sus celdas las 24 horas del dfa;

no tienen camas, ni mantas, ni ropaspara cambiarse.

Se dice que algunos reclusos visten harapos. Al pare-

cer, poco menos de 50 por ciento de los presos han
sido acusados de algUn delito, o detenidos formal-

mente seglin la Ley de Seguridad y Orden PUblico

(1967), la cual permite un per6do indefinido de de-

tención , sin cargos o juicio. Se afirma tambien que el

resto de los presos esta detenido ilegalrrente.
En su rrayorfa, los reclusos son funcionarios o sirr -

patizantes del Partido DemocrStico o del Movimiento

Patri6tico de Uganda, arrbos en la oposición. Entre

ellos figuran parlarrentarios. ministros del anterior

gobierno, sacerdotes, funcionarios pUblicos, aboga-

dos, estudiantes y funcionarios de partidos politicos
locales. Hasta el morrento, ninguno de ellos ha corr -

parecido a juicio.
Dos de los presos — Yoweri  KYESIMIRA  y Haji Ali

SSERUNJOGI —parlarrentarios ambos— fueron

acusados de incitaciOn a la violencia: El tribunal les

concedió libertad bajo fianza, pero inrrediatamente

fueron detenidos segfin la Ley de Seguridad y Orden

PUblico.
Se dice que los presos han sido detenidos por par-

ticipar en las actividades guerrilleras iniciadas en

febrero.  Amnistia Internacional  cree que muchos

de ellos estiin en realidad encarcelados por sus creen -

cias polfticas antes que por cualquier participaciOn

en la lucha guerrillera, y ha adoptado a varios de los
detenidos como presos de conciencia.

Se cree que durante  1981,  se efectuaron alrede-

dor de 2000. detenciones polfticas en Uganda, un

centenar de los cuales esta siendo investigado por
Al.

Otros 3.500 presos —en su mayorfa mierribros de

las fuerzas de seguridad capturados durante el derro-

camiento del gobierno de Idi  AMIN  en abril de

1979—  también estSn detenidos sin haber compare-

cido a juicio, Algunos integrantes de  ese  grupo

fueron acusados recientemente de asesinato. Tam-

bien ellos han sufrido los efectos de comida insufi-
ciente, crabs tratos y privación de atención medica:

las condiciones, sin embargo, mejoraron un tanto a

finales de-1980, cuando el gobierno permiti6 la inter-

vención directa  del  Comite Internacional de la Cruz

Roja (CICR). El gobierno del presidente OBOTE no

ha autorizado al  CICR  entrevistar a los detenidos en

1981.
El ministro de Asuntos Interiores de Uganda, John

LUWULIZA-KIRUNDA,  ha negado las denuncias

de maltrato formuladas en la carta de los presos; 


agreg6 que todos habfan sido detenidos conforme a

la ley. No obstante, otras noticias publicadas y algu-

nas informaciones recibidas privadamente por  Al
coinciden con lo expresado por los presos en su car-

ta . Las condiciones de los detenidos en otras cbrice-

les. cuarteles militares y comisarfas, también son rruy

duras, sobre todo en Kireka, Malire y Lubiri (cuarte-

les del ejército en Kampala) y el cuartel de la policfa

militar en Makindye donde, segUn se dice, la tortura

es cuesti6n de rutina.
Se  ruega  en:Aar cartas redactadas cortesmente, en

las que se exprese la  preocupación  que causan las

noticias sobre las rigurosas condiciones carcelarias de
presos politicos arrestados en meses recientes,  parti-

cularmente  en la prisión de Luzira. También se ruega

encarecer que se lleve a cabo una investigación

ex haustiva de las condiciones carcelarias de todos los

detenidos  por  motivos politicos, haciéndose palicas

las conclusiones. Asi misrro, se ruega pedir la liber-

tad inrnediata de las personas detenidas exclusiva-

mente  por  sus opiniones politicos, y la realización de

juicios justos y expeditos  para  todos los dem& presos

politicos. Dirigir la correspondencia al:  Exmo. Dr. A.

Milton OBOTE/Presidente de la RepUblica de

Uganda/State House/PO B o x

11/Entebbe/Uganda. •
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IRAQ: Evidencia de Torture. Inform, de Amnistia Internacional
sobre I. puesta en prictica de la Torture en Iraq desde hace
mucho dempo. Incluse en los 12 ados del actual goblerno.Publi-
cado por Publicaciones Amnisda Internacional, 10 Southamp-
ton Street. Londres WC2E 7HF Reino Unido. PRECIO DEL
EJEMP1AR: $2,00 pare el exterior. C24.00 para Costa Rica,
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Amanita Internacional, o dirge su pedido a P.A.I.
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tado Postal 6306, Correo Central, 1000 San Jost. Costa Rica.

HAITI
En las primeras horas del 26 de agosto de 1981,
Sylvio CLAUDE, su hija Marie-France CLAUDE

y Gabriel HERALD fueron condenados —junto

con 19 acusados más— a 15 atios de cárcel y Ira-
bajos forzados al habérsele hallado culpable de

complotar contra la seguridad interna del Esta-

do. Otras cuatro personas más recibieron sen-

tencias de I afio de cárcel. Los tres condenados
identificados por sus nombres lineas arriba, for-
maron parte de la campaña de  Al,  de Presos de
Conciencia en mayo de 1981.

Los acusados habia sido detenidos en cl transc ur-

so de 1980, durante la ola tr6s amplia de arrestos

ocurrida en Haiti desde 1977 a la fecha (ver

Boletin Inform) ativo,  enero de 1981).

En opini6n  de  Al,  los acusados son pres,,s /-• -

ciencia arrestados por su credo politico que sustentan

sin recurrir a tredios violentos. El 28 de agosto,  Al
envie') un telegrarra al presidente haitiano Jean-

Claude DUVALIER, en el que la organización expre-

s6 la preocupacion que inspiraban las sentencias dic-

tadas. Al n-isn-o tieirpo, encarecid la libertad incon-

dicional de los presos. •

REPUBLICA DEMOCRATICA
ALEMANA
Amnistfa Internacional ha apelado por la urgen-
te puesta en libertad de Ray SIPPMANN, preso
de conciencia en la RDA quien —segun

informes— se ha mantenido en huelga de

hambre desde comienzos de agosto, en protesta
por las condiciones en que se le mantiene deteni-
do. Sippmann esth cumpliendo una condena de
27 meses, acusado de "incitacieon hostil al Esta-
do". En su apelaci6n, Al hizo hincapié en que la
huelga de hambre subrayaba la urgenda de que

se liberara a Sippmann de una detenciem que
contraviene los compromisos internacionales de

la RDA en materia de derechos humanos.•

REPUBLICA FEDERAL
DE ALEMANIA
El 6 de setiembre de 1981, Amnistfa Interna-
cional enviet una carla al Dr. Jurgen SCHMUDE,
ministro de Justicia de la Rep6blica Federal Ale-
mana (RFA), replanteando el problema del aisla-

miento —ya sea en solitario o en grupos de alio

dos o tres personas— de presos sobre los que re-
cae la sospecha o han sido condenados por deli-
tos de motivaci6n politica.  Al  cree que semejante

aislamiento constituye una amenaza a la sdlud
mental y fisica de los presos (ve6se  Boletin In for-

rnativo.  junio de 1980).
En su carta,  Al  destacó que aunque tanto las

autoridades estatales como federales de la  RFA

habian manifestado su deseo de paliar el aislarrien-
to del recluso, tal actitud no se habia visto refrenda-

da por rrejora alguna de la situación.

En consecuencia, encareció al Dr. Schrrude que

planteara ante las autondades pertinentes esta apa-

rente contradicción, con vistas a abolir totalmente el

confinamiento solitarin y el aislamiento de Ins pre-

sos en pequenos grupos. •
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Ocho anos después del golpe...

Continfian las Muertes y Torturas
en Chile

Ocho afios despues del golpe de 1973 que derro-
c6 el gobierno electo de Chile, los ciudadanos del
pAis que están bajo sospecha de oponerse a las
actuales autoridades sin recurrir a la violencia,
todavia corren el riesgo de sufrir muerte repenti-
na, torturas, encarcelamiento o relegacion a zo-
nas remotas.

El 9 de seriembre de 1981 dos dias antes del
aniversario del golpe ocurrido el 11 do senor- bre do
1973— Al hizo un llarrarriento a la opiniOn phlica
rr undial para que apelara ants, las autoridades hi
lenas para que dejen en lihertad a presos deton.dos
por sus opiniones, suspendan las torturas v asesina -
tos perpetrados por las fuerzas de seguridad, y den
cuenta de las personas "desaparecidas" dosde 1973
a 1977, cuya cifra se calcula en 1.500.

En su corrunicado de prensa, Amnistia Interna-
cional declaró que los inform vs recihidos  de  Chile
mostraban que se habian registrado can-bins en las
violaciones de derechos hurranos y norrr as inter-
nacionales: ya no se producian las "desapariciones"
epidémicas de años anteriores. En cam bio, durante
el pasado ano, hubo varios inforrres sobre personas
que resultaron rruertas tras su detenciOn o se-
cuestro

Al parecer, la tortura contintla form ando parte
sisterrática de la policia oficial en Chile. So recihen
noticias regulares sobre la aplicación de descargas
electricas durante horas, a las partes rnSs sensibles
del cuerpo de los presos, luego de sujetarlos a ca -
rras met6licas y errpaparlos con agua. A algunos
presos los cuelgan y los golpean. Un método do tor-
tura que se denuncia con frecuencia es el llamado
"telefono", segtin el cual el torturador golpea con
las palmas abiertas los oidos de su victima. En otros
casos, se recurre a inyectar agua a gran presión por
los orificios del cuerpo, querraduras con cigarrillos
encendidos, violación y otros abusos de carkter se-
xual.

Para "ablandar- la resistencia de los prosos. se les
hurrilla, se les arrenaza y se les sorreto a fOrmulas
corr.binadas de torturas fisicas y sicol,Vcas. A algu-
nos presos se les obliga a estar de pie —con una
venda en los ojos y en absoluto silencio durante lar-
gos periodos de tierrpo. Se errplean tecnicas do
ruidn para desorientarlos, o se les obliqa a escuchar
—o presenciar— las torturas a quo son sometidos
otros reclusos.

La frecuoncia de las detenciones por breve plazo
o el destierro de personas politicamente sospecho-

El artista chileno Hugo Eduardo RIVEROS Go-
mez, hallado muerto en las afueras de Santiago
el 8 de julio de 1981. Fue apufialado tres veces y
se le encontr6 con las manos atadas a la espalda.
En la vispera de la fecha, tres hombres asaltaron
su domicilio, le vendaron los ojos y le secuestra-
ron. Hugo Riveros ya habia sido detenido ante-
riormente en octubre de 1980, oportunidad en la
que se le mantuvo incomunicado durante más de
quince dias y fue presuniamente torturado. El 5
de noviembre, fue acusado de pertenecer a una
organizaci6n proscrita. En marzo de 1981, se le
concedifi libertad bajo fianza. A finales de junio
de este afio, el fiscal recomend6 que fuera sen-
tenciado a 541 dias de exilio interno, pena deno-
minada en Chile  relegacton.  Una semana des-
pues era asesinado. Existen abrumadoras
pruebas que indican que miembros de las fuerzas
de seguridad estuvieron involucrados en el asesi-
nato. Hugo Eduardo Riveros G6mez tenia 28
afios de edad.•

sas para el gobierno, diticulta el calculo de' los pre-
sos politicos que est6n detenidos en cualquier mo-
mento. En 1980, alrededor de 2.700 personas
fueron detenidas por motivos politicos. Con excep-
ciOn de un centenar, todas ellas recuperaron la li-
bertad en cuestión de horas o dias. Segrin cálculos
recientes, hay en Chile unas 250 personas encarce-
ladas o sentenciadas a destierro por acusaciones de
carácter politico y, aproximadarrente 50, se en-
cuentran bajo fianza a la espera del resultado de sus
juicins.

Prohibici6n de Actitudes Politicas
Desde 1973 a la fecha, la prohibición total  decre-

tada contra partidos politicos y actividades afines,
ha provocado miles de detenciones. La nueva
constitución que entre') en vigencia el 11 de n-arzo
de 1981, otorgó a las autoridades arrplios poderes
para lirritar las libertades individuales. En los tres
prirneros rreses de su vigencia —y segrin fuentes in-




forn-ativas dignas do confianza— fueron dotenidas
n-as de 370 personas. En su mayoria, quedaron
libres luego de algunos dias de reclusion, porn algu-
nas de ellas fueron torturadas rr ientras so encontra-
ban incomunicadas en centros clandestinos do de.
tenciOn.

Por lo general, las detenciones so Ilevan a cahn
sin nrden judicial. estando a cargo  de  la policia re-
gular o de la policia secreta.

Los activistas pro derechos hurranos, estudiantes
y otras personas que participan en protestas sin ro-
currir a la vinlencia, han sido condenados a relega,
dein en zonas remotas del pais. En algunos casos. ol
Ministerio del Interior ha decretado la relegaciOn
por un periodo de tres meses: en otros, la sentencia
fue dictada por un tribunal y su duraciOn fue mayor.
Generalmente, se envia a los "relegados" a aldeas
aisladas del pais, donde tienen que valerse por si
mismas en medio de un clirra inhOspito y lejos  de
sus farniliares o amigos. Al ha recibido una serie de
informes sobre personas que fueron detenidas. tortu-
radas y enviadas con las (micas ropas que tenian
puestas a regiones htirredas y frias, sin haber coir-
parecido a juicio.

Amnistia Internacional es consciente de que al-
gunos grupos opositores chilenos han recurrido a
métodos violentos que, en algunas oportunidades,
provocaron la muerte de rrierrbros de las fuerzas
de seguridad. No obstante —y conforme a conve-
nios internacionales que Chile ha aceptado— sense-
jante práctica no puede justificar que un gobierno se
exima de su obligaciOn de proteger los derechos hu-
manos fundarrentales, entre ellos, el derecho a la
vida y a proteger a las personas contra torturas o
penas o castigos inhurranos o degradantes.

Testimonios
sobre Campos

Secretos de
Detención en

Argentina
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Testimonio de dos vIctimas de los Campos Secrto de Deten-
cibn: limas de presos: y correspondencia con autoridades de
gobierno acerca de los desaparecidos. PRECIO DEL
EJEMPLAR: 42.00 para el exterior, 24,00 para Costa Rica
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1.500 personas
arrestadas a partir
de setiembre de
1973 cuya detención
es negada por las
autoridades. Des-
cripción histOrico-
legal de las desapa-
riciones. Numero-
sas fotografias. Va-
lor $3.00. Costa Ri-
ca (t 35.00. •
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