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Francia Decreta la Abolición
de la Pena de Muerte

El 30 de setiembre de 1981, el Senado
del Parlamento frances acept6 por 160
votos contra 126 el Articulo No. 1 de la
ley que decreta la aboliciem de la pena
de muerte. Dicho articulo establece lo
siguiente: "Queda abolida la pena de
muerte". El Articulo 2 —que estipula la
alternativa de prisi6n perpetua en lugar
de la pena capital— asi como tambien
los otros articulos del proyecto, fueron
aprobados por votación a mano alzada.

Anteriormente el 18 de setiembre de

1981 la Asamblea Nacional habia aproba-

do el Droyecto r4E-)r: 369 votos a1 I 3 La nueva

ley entró en vigor el 10 de nc tubre.

El presidente Francois MITTERRAND

electo en mayo de 1981 ya habia declara-

do [DUNI, amente su oDosicion a la muerte en

el curso de la campana electoral. El 10 de abril

de 1981. Amnistia Internacional se c ornu-

nico por escrito con todos los candidatos Dre

sidenciales para expresar los asuntos que

preocupaban a la organización en Erancia,

entre ellos, la vigencia de la pena capital. En su

respuesta del 8 de mayo, Francois Nlitterrand

manifestH que, de ser electo presidente, se

invitaria al Parlamento a expedirse y tomar 


una decisiOn sobre el tema.

Antiguo Opositor
El ministro de Justicia,Robert BADINTER,

designado el 23 de junio de 1981, es uno de

los abogados más famosos de Franco y se ha

opuesto desde hace mucho tiempo a la pena

de muerte. En diciembre de 1977 participó

en la Conferencia pro Abolición de la Pena de

Muerte organizada por Al en Estocolmo: en

dicho encuentro se exhortó entre otras cosas

a todos los gobiernos a decretar la abolicion

total e inmediata de la pena capital.

El COdigo Penal trances y el Codigo de Justi-

cia Militar autorizan la imposición de la pena

de muerte por una amplia diversidad de deli

tos civiles y militares. Sin embargo, desde la

Segunda Guerra Mundial, con frecuencia no

se ha Ilegado a elecutar dicha Dena debido al

ejercicio del derecho de conceder clemencia

que asiste al presidente de la repUblica, segUn

el Articulo 17 de la ConstituciOn francesa de

octubre de 1958: al recurrirse a tal derecho,

las sentencias se conmutan por prisión perpe-

tua. Durante el mandato presidencial de siete

años de Valery GISCARD d'ESTAING que IL
nalizó en mayo de 198 I , todas las sentencias

de muerte dictadas - con excepcion de Ires 


i_asos fueron conmutadas. Fn su campaña
presidencial de 1974, Giscard d'Estaing habia

declarado su profunda aversion a la Dena de

muerte.
La Ultima ejecuciOn Ilevada a cabo en Fran-

cia ocurrió en 1977; la victima fue Hamida

,DJANDOUB1, sentenciado a muerte por

asesinato, violación y tortura.

En Francia, la imposición de la pena de

muerte ha sido obleto de permanente discu-

sión ---a menudo acalorada — provocando

numerosas movilizaciones por parte de

Amnistia Internacional, tanto en la esfera

legislativa corno en lo que respecta a apela-

clones para conmutar sentencias individuales,

El papel desempenado por organizaciones in-

ternacionales como Al para asegurar la aboli-

ción de la pena capital, fue destacado durante

el debate tanto por el ministro de Justicia co-

mo por Bernard STASI, vicepresidente del

CentredesDemocrates Sociaux (Centro de

Demócratas Sociales, CDS) grupo opositor,

que votaron por la abolición en la Camara de

Diputados. Ambos se refirieron especi-

ficamente a AI.
Siete personas estaban condenadas a

muerte cuando se aboliO la Dena capital.•

Mexico:Guatemaltecos Expulsados
Se informa que el 19 de julio de 1981, las autorida-
des mexicanas enviaron de regreso a su pais a
1.885 guatemaltecos, existiendo una gran pre-
ocupaci6n por la suertg que hayan corrido.

Los gua i emaltecos en fugyse riabian in ternadit ha

yes del RN) Usumarinta en 0 estado mexicani, de

Chiapas, luego de yar ts a [agues del iserniir gua i emai

tec o a la aided de El Arhc'!ir a poblar ii.nnsiini anas en el

departamente de Peten. al norm de Guatemala. el I 7

de Junin de I 98 I (yeas() Boletin Informativo, a tubre de

1981) Se informo Hie las au toridades mexicanas perml

heron Ia ourmanenala en el pan, de ohms 46 guatimalte

cos.

Amnistia Internacional sOlo nnoi e ei nemhre de

aria de ias persc nas que se lice fueror, depi)raadas el I 9

de Hie. se !rata de Israel OSORIO, Nder de la aldea iii

La Felindad en Peten. Al se sionte profundamente pre

oviipada ante et heche de clue :ante 0 core!,

guatemalt0 ci hayan side obligades a regresar a

donde se exponen a tortura y muerte.

Amnistia Internacional ha recthido informacron de

que r en an tenondad a estas expirirapnes omr) gua henna]

teco Ramen ALTAMIRA de Sinai, Peten. que hydra

huidn a Mexian nn sus (ins() hors y que fue forzade a

regresar a su pais. trio asesinado ai regresar a su aldea.

Fn fecha anterior de este aro, vanes, yrrirui is de Al in

termediaron ante las autondades mesis anas en layer de

475 guatemahecos ue riabtan side devueltos I ontra su

Amnesty mterhational es un moylmiento pro perecpos pumanos gue trabala Irnparcualrnente por a liberaciOn cr? los presoS 00 Conclencia nOmbres y Muieres detenioos en todo el mundo

por sus co,oiccuones color. ongen etnico, sexo, rehoidn o idlorna, siempre y cuando no hayan recurrido a la ylolencia o aborjado por elia Amnesty International se opone Sri espepriones a

 mens,,Y1 de la oena de mue  le y la tortura y propugna la realizaciOn de luic'os expeddos e imparciales pa•a reous los presOS pu Ii os Es independienle de lock, goblerno, partdo

Meologia  nteres econAmico o credo rel  cposn Se financ,a con suscripcmnes y donaciones de sus atd,Atins en limn e, mundo Mena tetegorta consult,ya con las Nacmnes Unidas

(ECOSOCI UNESCO y el Conselo de Europa, mantiene relacmnes de trahato con la ComtsiOn lnteramencana de Derechos Humanos de la Organurac  On de Estados Americanos  y  es

rmembro del Cormté Coordinador de la Oficina para la Ub  cacodn y EducaciOn de Refug ados Africanos (13PEAFI1 de la OrpanizaciOn de UnMad Afhcana

yeluntad a Guatemala, I 3 Has despiieS de haher huldo a

trayes de la frontera en Arroyo Nr•gro, en el est ads de

Yiampec he, el I I de mayo de 15)81 Se dir e que cc halian

detenidos en el r amps) mill tar- de Carnoiaite, La Or,
mocraoa. departamenti! de Hirehue i enange •

.,. • ..
,

Soldado mexicana controlando la expulsión de quatemaltecos a traves del 60 Usumacinta
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Se cree que agentes del Departamento
Nacional de Invevigacion (DNI) — policia
de seguridad en Honduras— fueron
quienes secuestraron a Jorge Manuel
MORALES Alvarado, ciudadano
extranjero que reside en el pais, y a dos
niños que viajaban con él en su automó-
vil. El hecho ocurri6 en la capital, Tegu-
cigalpa, el 8 de agosto de 1981.

Los dos nines son salvadorehos: Mansol
VILLALTA, de oche ahos, y su hermano An-

tonio, de onco. Se dice que la madre, Yamira
también fue secuestrada en la capital,

en un procedimiento efectuado presunta-
mente por las fuerzas hondureñas de segun-

dad entre el 3 y el 8 de agosto.

Luego del secuestro de Jorge Morales,
ocho hombres armados irrumpieren en su
dcmicilio y dileron a su esposa que eran
miembros de un "frente antiguerrillero-, en

busca de simpatizantes de las guerrillas sa Iva-
dorenas. Saban que los nines se encontraban

En Oklahoma, la Corte de Apelaciones
del Circuito No. 10 decret6 una suspen-
skin por tiempo indefinido de la ejecu-
ción de Thomas "Sonny" HAYS, el con-
denado a muerte de 45 años de edad, cu-
ya ejecución se habia fijado para el dia
14 de setiembre de 1981. De haberse
procedido con la sentencia, Hays habria
sido la primera persona ejecutada en los
Estados Unidos mediante la admi-
nistración de una inyección letal.

La Cote tome la decision despues de
transcurridos los 30 dias de suspension de la
eiecucien ordenada por un tribunal federal
de Oklahoma el 8 de setiembre.

Thomas Hays fue sentenoado a muerte en
1977 por el asesinato de un tendero. F I 3 de

setiembre de 1981, durante una audiencia de
apelaciOn, el acusado del 'uncle la actitud de
sus abogados y el tribunal considere) en su
fallo que per lo tanto, Thomas Hays habia re-
nunciado a su apelación.

Ahora se dice que Thomas Hays ha expre-
sado el deseo de apelar contra su sentencia y
en consecuencia se ha interpuesto el recurso
correspondiente.

Fn setiembre, vanes medicos de re-
nombre en diversos paises formularon un Ila-
mamiento a sus colegas de Oklahoma para

que se negaran a partiopar en la programada
eiec noon

El 23 de setiembre, en un comunicado de
prensa. Amnistia Internacional declare
que cc habian enviado dos telegramas a la
Aseciacien Medica de Oklahoma. Uno de 


con su esposo e incluse tenian detalles relati-
ves a su automevil.

Los hombres armados permanecieron
alrededor de seis horas en la :asa; algunos de
ellos salieron y volvieron en seis ocasiones sin
interferencia alguna de la policia hondureha.

Cuando la esposa de Jorge Morales pregun-
te postenormente por su mando en las ofici-
nas del DNI, los funcionarios ya estaban al

tante del case sabian incluso el nUmero de
la matricula del vehiculo en que viataba - y sin

embargo, afirmaron no tener conocimiento
alguno sobre el paradero de su esposo o de
los nines.

Nada se ha sabido de Yamira Villalta la
madre de los nines - desde que fue se-

cuestrada. Aproximadamente otras nueve
personas fueron capturadas por esa epoca,
sospec handose al parecer que eran simpati-

zantes del movimiento salvadoreno de oposi-
cien. Estas personas se encuentran todavia

desaparec idasl .•

ellos provenia de 1 I medicos de reputaciOn
internacional, en Francia, Irlanda, el Remo

Unido, Suecia y Suiza. El firmante del otro te-
legrama era la Junta Médica Asesora de AI.
En ambos mensajes se declare que la partici-

pación de medicos en etecuciones constituia

una vielacien de la etica profesional.
En los Estados Unidos hay alrededor de

850 personas condenadas a muerte. De ellas,
casi 180 se exponen a ser ejecutadas median-
te inyeccien letal segUn nuevas leyes vigentes
en cuatro estados: Oklahoma, Texas, Idaho y
Nuevo Mexico (vease  Boletin Informativo,
setiembre de 1981).

Entre los profesionales de fama interna-

cional que firmaron la exhortacien original, fi-
guran dos Premios Nobel de Francia: el Dr.
André LWOFF y el profesor Francois JA-
COB. y el ex presidente de la Asociacien
dica Mundial, Dr. Justus IMFELD de Suiza.

En su comunicado de prensa, Amnistia
Internacional - declaradamente opuesta a
la pena de muerte en toda orcunstancia
exprese que existia el peligro de que una die-

cucien per inyeccien letal fuera considerada
equivocamente como más "humana-, igno-
rando la agonia sufnda per el condenado y

por su

Pena de Muerte
Amnistia Internacional ha tornado cono-
cirniento de que durante el mes de se-
tiembre de 1981, 811 personas fueron
sentenciadas a muerte en 11 paises.
En el mismo periodo se llevaron a cabo
807 e'ecuciones en ocho paises.

Thnez: Largas
Sentencias para
Miembros de
Grupo Islamico

Ma's de 70 miembros del Mouvement de la
Tehdance Islamique (MTI) — detenidos en
julio de 1981— fueron condenados a di-
versos periodos de cárcel en setiembre y
octubre, después de comparecer a juicio
por delitos de difamaci6n contra el jefe
de Estado, participar en una organiza-
ción no autorizada y distribuir informa-
ción falsa. Los cargos se hicieron con-
forme a los Articulos 48 y 49 del C6digo
de la Prensa, y el Articulo 30 de la Ley
154 de 1959 relativa a organizaciones.

El 4 de setiembre, el tribunal dicte su fah-)
contra unas 90 personas (30 de ellas fueron
sentenoadas  in absentia):  16 fueron senten-
codas a 1 I anos de carcel y el resto a penas de
entre seis meses (suspendida) y 10 anos. Dos
acusados fueron absueltes.

El case pase luego al Tribunal de Apelacien

que anuncie su fallo el 3 de ectubre: once de
los condenados fueron absueltos y las senten-

cias dictadas contra otros once fueron sus-
pendidas. Asi mismo, las sentencias de 11
abos de carcel contra el lider del MT!, Rached

EL GHANNUCHI y cinco personas mas,
fueron reducidas a I 0 anos.

Se cree que todos los encarcelades se en-
cuentran en la Prisien Burl Er-Rumi, cerca de
Bizerta.

En octubre, Amnistia Internacional
adoptO come presos de conciencia a los
miembros encarcelados del MT1. También
mostre preocupacien por el hecho de que los
procedimientes del juicie no estuvieren de

acuerdo con las normas reconoodas interna-
cionalmente, estipuladas en el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Politicos, ratifica-
do per TUnez en 1969.

Asi memo, cause preocupacien la notioa

de que una sesien del tuicio en la que los
abogados exponian la defensa-- , dure entre
27 y 28 horas pese a las reiteradas protestas

que aquellos formularen.
Preocupa también a AI las declaraciones

de vanes acusados hechas ante el tribunal,
afirmando que habian side torturados y so-
metidos a humillaciones verbales mientras es-
tuvieron detendos a la espera del tuicio. Se
dice que los abogados defensores han enca-
recido la realizacien de un examen medico de
los acusadesioero se entiende que este no se
neve a cabo.•

CHILE: Liberación

Jorge RODRIGUEZ Gallegos, chileno
que figur6 como uno de los Presos de
Conciencla del Mes en febrero de 1981,
fue liberado el 11 de octubre, encontrân-
dose actualmente en el exilio. •

Honduras:Policia de Seguridad
Acusada de 'Secuestro' de Nirios

EE.UU.:Suspensi6n Indefinida de
EjecuciOn
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CAMPAKIA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES

DIKONDA wa Lumanyisha,
Zaire

Profesor universitarto detenido en ré-
gimen incomunicado y sin cargo desde
el 26 de marzo de 1981; se cree que esth
detenido segfin una orden administra-
tiva y que se le acusa de "propaganda
subversiva".

El profesor DIKONDA  wa  Lumanyisha
fue detenido en su domicilio del distrito
Lemba, en Kinshasa, el 26 de marzo de
1981. Fue trasladado a una oficina utili-
zada por el Servicio Nacional de Seguri-
dad — Centre national de recherches et
d' investigations — (CNRI), e interrogado
durante varios dias acerca de sus pre-
suntos contactos con opositores al go-

- bierno. También se le acus6 de haber
concedido una entrevista anónima a pe-
riodistas belgas, en la cual segan se
mantuvo, habia criticado al regimen del
Zaire. Al parecer, se le priv6 de alimen-
tos y se le tortur6 en el curso del interro-
gatorio.

Al cabo de dos semanas fue trasladado al

centro de detenciOn del CNRI y ha permane-

cido detenido en dicho lugar desde entonces,

en virtud de una ley de 1961 que permite al

servicio de segundad imponer Ordenes admi-

nistrativas de detenciOn.

Algunas informaciones parecen Indic ar

que, adernas de habersele acusado de man-

tener contactos con periodistas extranjeros y

opositores al gobierno, el profesor Dikonda

se encuentra bajo sospecha de ser el autor de

un informe que documenta asesinatos extra-

judiciales ocurridos en la region de Kasai

oriental, en el Zaire, en julio de 1979. El infor-

me "Las matanzas de Katekelayi y Luamwela

en Kasai oriental'', fue publicado anOnima-

mente en Europa, en febrero de 1981.

Amnistia Internacional se muestra preo-

cupada por la detención del profesor Dikon-

ga sin haberse formulado cargos y cree que se

lo mantiene preso por sospecharse su actitud

critica hacia el gobierno.

Se ruega enviar carfas redactadas cortes-
mente y con preferencia en frances, en las

que se solicite su libertad. Dirigir la corres-
pondencia a: Son Excellence Citoyen MOBU-

TU Sese Seko/President-Fondateur du

MPWPrésident de la Republique/Presidence

de la Republique/Kinshasa/Zaire.•

Maestro de 31 at-jos de edad, ha estado
detenido desde marzo de 1974, sin car-
go o proceso, segfin la Ley de Seguri-
dad Interna. Sevin se informa, fue
torturado en el mdmento de su deten-
don y estuvo en confinamiento solita-
rid por 19 meses hasta noviembre de
1978.

GOH Kean Seng fue uno de varios
miembros de la Sociedad de Idioma
Chino de la Universidad de Malasia de-
tenidos en 1974, luego de que el gobier-
no acusara a la sociedad de ser uno de
los grupos responsables de fomentar
disturbios. Esto ocurri6 tras una serie de
manifestaciones antigubernamentales
por estudiantes en Kuala Lumpur, lpoh
y Penang para protestar contra la
pobreza rural y la corrupci6n.

SegUn la Ley de Seguridad Interna, es Po-

sible detener a individuos por cometer actos

definidos vagamente como "perludiciales pa-

ra la segundad de Malasia". Los transgreso-

res pueden ser objeto de una orden de de-

tenciOn por dos anos, a cual se puede reno-

var indefinidamente, a discreciOn del Ministro

del Interior y sin ninguna audiencia judicial.

Goh Kean Seng --cuya salud esta quebran-

tada, segUn se dice -- se encuentra detenido

en el Campo de DetenciOn de Batu Gajah. En

1978, funcionanos malasios declararon a una

misiOn de Amnistia Internacional que visi-

taba el pais, que ninguno de los presos deteni-

dos en dicho campo habia recurrido a la

violencia. Las autoridades no han producido

evidencia alguna sobre la participaciOn de

Goh Kean Seng en ninguna actividad criminal.

Se ruega enviar cartas redactadas cortés-
mente, en las que se solicite su libertad a: Da •

tuk Musa Hitam/Viceprimer Ministro y Minis-

tro del Interior/Oficina del Viceprimer Minis-

tro/Kuala Lumpur/Malasia.•

Sudan: Liberación
Yussif Himat HASSAN, de Sudan, fue
puesto en libertad por razones médicas
a principios de octubre de 1981. Su caso
habia figurado en la Campafia por los
Presos de Conciencia del Mes, en abril
de este afio. •

Matemático ruso y miembro de un gru-
po sindical independiente; senten-
ciado en enero de 1981 a ocho ethos de
ctircel por "agitacion y propaganda
afitisoviiticas" durante el cumpli-
miento de una sentencia previa de cin-
co ailos de exilio inferno.

Mark MOROZOV, de 49 afios de edad,
fue detenido en noviembre de 1978, des-
pues de haber permitido a un grupo sin-
dical no oficial (AsociaciOn Interprofe-
sional Libre de Obreros) celebrar una
conferencia inaugural de prensa en su
apartamento. Fue acusado de "agita-
chin y propaganda antisoviéticas" y, en
un juicio a puertas cerradas en junio de
1979, sentenciado a cinco afios de exilio
interno.

En marzo de 1980, mientras cumplia su

condena en la regiOn de Vorkuta, en Rusia

septentrional, volviO a ser detenido para in-

vocarse un nuevo cargo de -agitaciOn y pro-

paganda antisovieticas" en su contra. Las

autondades le acusaron de fomentar el des-

contento entre trabajadores del lugar, y de

preparar y circular escntos samizdat (sin cen-

surar y distribuidos privadamente), incluido

un articulo escrito por él sobre la interven-

ción sovietica en Afganistan y el libro de Ale-

jandro SOLYENITSIN titulado "El Archi-
pielago Gulag" .

Mark Morozov —casado y padre de dos

hijos---- habia solicitado emigrar de la Union

Soviética, con anteriondad a su detención.

Actualmente se encuentra encarcelado en

una colonia de trabajo correccional de regi-

men estricto, en la regiOn de Perm y, segén se

informa, su salud se ha deteriorado drastica-

mente. Padece de una afecciOn cardiaca y

Amnistia Internacional siente inquietud

en cuanto a que el encarcelamiento prolonga-

do en dificiles condiciones pueda afectar su

salud adversamente.

Se ruega enviar cartas redactadas cortés-

mente, en las que se solicite su libertad. Diri-

gir la correspondencia al: SSSR/MoskvalKreml/

Generalnomu Sekretaryu Tsk KPSS i Presdse-

datelyu Prezidiuma Verkhovnogo Soveta

SSSR/Breznevu L.I.•

La historis de cede unix de sides personas represents al caso de un promo do conciencie.
Todos ellos hen sido arrested** por sus convicciones religious o politicos, color, solo,

origin ötnico o idioms. Pawn° diet** ha ernpisedo la %caducei ni abogedo por ells. El
hecho de qua Igen delenidos constiturs una %grants viotscien de le Declaracien Univer-
sal de Dasechos Humus prociamede poi' las /*clones Unidss. Los liamsmisidos inter-

nackmales pueden syuder a lover qua se pongs en heeded autos pesos, o a majors/ Is
condiciones di su detencion. Por la mounded de los presos, Ins ',Insoles a las sutorlds-
des &seen set redacted** cuidadose y corlesmente. SIM* Indicer qua su preocupacion
pot los derechos humus ho respond. • intereses politicos. Salo ninguna circunstancsa

daben enviers, comunicaciones directamenta a los amigos.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1981

GOH Kean Seng, Malasia Mark MOROZOV,
Union Sovietica
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En los Estados Unidos de America, un militante negro y un indio americano que cumplen actualmente condenas de cadena per-
petua por asesinato, afirman ser presos politicos, victimas ambos de "maniobras", pruebas falsificadas y ocultamiento de in-
formación vital por parte de las autoridades para condenarlos. Los condenados culpan al Bur6 Federal de Investigaciones
(FBI).Al estd haciendo ahora un Ilamamiento para que se investiguen las consecuencias de abusos del FBI sobre procesos lleva-
dos a caho en EEUU, particularmente los que determinaron la condena de ambos presos.

Abusos del FBI en juicios contra
militantes

En un nuevo informe de Al, la organiza-
ción ha exhortado al gobierno de los Es-
tados Unidos a designar una comisi6n
independiente para investigar la
influencia de las actividades del FBI en
el sistema estadounidense de justicia
criminal. El informe manifiesta que la
investigación deberia incluir los casos
de Elmer PRATT, dirigente del Partido
Pantera Negra (PPN), y de Richard
MARSHALL, miembro del Movimiento
Indio Americano, condenados ambos
por asesinato despues de haber sido
"fichados" por el servicio de inteligencia
del FBI.

Elmer Pratt fue condenado en California en
1972, y Richard Marshall en Dakota del Sur,

en 1976
El informe de Amnistia Internacional
estudio pormenorizado de 144 Daginas

esta basado en el examen de miles de paginas
de transcripciones y documentos oficiales, y
cita numerosos eiemplos de irregulandades
del FBI el mayor organismo nacional en los
EE.UU, encargado de hacer cumplir la ley
en los cases de activistas de grupos militantes

fichados Dor el FBI come objetivos de su

servicio de inteligencia
El informe declara comprobadas muchas

irregularidades, entre ellas, presentacion de
pruebas falsas, declaraciones erroneas sobre
las actividades del FBI, hostigamiento, infiltra
cion de la defensa Dor delatores y retell( ion
de informacion que la defensa Dodria haber

usado

El documento de Al no formula comenta-
nos acerca de las decisio, )es tomadas por los

jurados sobre la base de la informacien que
les fue suministrada, pero manifiesta que es
preciso llevar a cabo una investigacien

exhaustiva e independiente para determinar
si fueron socavados o no los fundamentos de
un proceso justo. Subraya el informe que
Amnistia Internacional no ha pretendido
juzgar cuestiones de culpabilidad o inocencia.

Algunos de los abuses documentados for-
maban parte del programa COINTELPRO

del FBI, el cual apuntaba al desbaratamiento
de las organizaciones vigiladas por el FBI;

dicho programa termine oficialmente en
1971, pero mucho tiempo después
ocurrieron otras irregularidades bajo otros
programas de investigacien.

Escudo del FBI.

El informe de Al, titulado Proposal for a
commission of inquiry into the effect of do-
mestic intelligence activities on criminal trials
in the United States of America (Propuesta
para una comisión de investigación sobre las
consecuencias de las actividades internas de
inteligencia en los procesos penales en los Es-
tados Unidos de America), expresa que la in-
vestigaci0n debe tratar de establecer si las
irregularidades que los lueces podrian haber
Ilegado a considerar come situaciones

das, formaban parte de un plan. AI destaca

que no supone que un acusado debe automa-
ticamente ser absuelto si se llegaran a
comprobar las irregularidades del FBI. Y aha-
de: "Llega, sin embargo, un memento en que

el nUmero o tipo de medidas tomadas contra
un grupo politico, sugiere que puede resultar
imposible decidir si un caso particular ha sido

afectado per irregularidades policiales, sin
que se realice una investigacien exhaustiva
para establecer si las medidas de caracter

forman parte de una trama o no".
El informe seriala que la labor de Amnistia

Internacional se relaciona con gente encar-
celada per razones obviamente politicas.

Cuando se ar usa a personas de transgredir Ic-
yes que prohiben la expresión de opiniones
ser miembro de organizaciones politicas
- -come sucede en algunos Daises es relati-
vamente facil decidir su calidad de preses de

conciencia. Este no es lo que sucede en los
EE.UU. Cuando las personas son acusadas de
cargos criminales, a menudo resulta más
dificil establecer si la razen del procesamien-

no es realmente politica.

Sehala el informe de Al que la evidencia de
irregularidades por parte del FBI, puede en

principle parecer que no afectan el hecho
mismo del crimen y la identidad de su autor.

Pero cuando se descarta esa evidencia, el tri-

bunal puede no estar en posicien de determi-
nar si existe una tram a, es deur, un orden

de cosas que haya afectado los antecedentes
del case y la posterior condena.

En el case del lider de los Pantera Negra,

quede clam mucho tiempo después de su
proceso en 1972, que habia side "fichado"
por el Programa de Contrainteligencia
(COINTELPRO). El FBI nege esto hasta
1979, pero posteriormente hubo documen-
tos oficiales que hicieron evidente el hecho.

COINTELPRO fue más alla de la simple re-.
colecoen de datos de inteligencia al ntentar
desbaratar grupos Al ser usado
contra organizaciones y activistas nacionalis-

tas negros, se proyectaba desacreditarles y
desmoralizarlos, para impedir el crecimiento
de tales organizaciones y el surgimiento de
cualquier lider que pudiera unificar el movi-
miento, Se fomente la violencia entre grupos
negros, y se usaron las detenciones y los pro-

cesamientos para intimidarlos y desmorali-
zarlos, de acuerdo con documentos que han
Ilegado a conocimiento pUblico.

Un comité del Senado de los EE.UU, al ha-

cer un comentano sobre el COINTELPRO,
declare posteriormente: "las actividades de
inteligencia han amenazado y socavado los
derechos constitucionales de los estadouni-
denses a la libertad de expresien, asociacien
e intimidad."

El informe de Al anota: "Existe indudable-
mente una clara distincien entre el 'congela-
mientc; de los derechos constitucionales y el

encarcelamiento de individuos por razones
politicas. Una materia de investigaciOn seria
averiguar si COINTELPRO —que ciertamen-
te hizo lo primeroe tambien Ileve a cabo lo
segundo.''

Elmer Pratt, lider de los Pantera Negra en
California del Sur, fue "fichado" para
"neutralizacien" per el COINTELPRO. El in-
forme cita una larga lista de irregularidades en
relacien con su case, la Ultima de las cuales da-

ta de mucho tiempo despues del proceso y el
cese de las actividades del COINTELPRO.

Siempre tratando de probar su inocencia,
Elmer Pratt argument-6 que los archives de vi-



NOVIEMBRE 1981  5

ilancia del FBI mostrarian que 01 estaba asis

tiend a una rouniOn on ntra cjd

Oakland, el d r due ocometioor asesir

to en Santa Mnnica, ei 18 de diciembre de

968, y de! cual se le acuso. En un orrienzo.

el FBI respondio quo arec la de informa,

alguna sobre Elmer Pratt anterior a 969.

Luego, uandr) saliernn a luz documentos  de-

mc,strand° clue existin vigilancia sobre Icy, di

rigentes del PPN precisamente durante el

perii ido del asesinato, el FBI segun so dice

dec lama un iuez de apelacinin quit las trans-

, npoones de las conversacinnes telefonftas

grabadas. se han perdid° o Onstruido-

Durante el proc eso no se revel° que el

orinopal testigo de cargo, Julius BUTLER,

habia sido considerado por el FBI corno un

-delator racial a prueba- Butler testifico due

Elmer Pratt le habia confesado ol asesinato

El FBI habia infiltrado delatores en el

equip() de abogados defensores y re, 'bin ir)-

formacion snbre la preparacion de la defensa

del caw.
En 1980, apareon un dor umento del FBI,

segiin el cud!, esta ( rganiza inn habia entre

gadc policia de Los Angeles , atc)n e

meses antes del proceso informac Ian a er-

ca de un supuesto segundo sospechoso en el

asesinato. y que pc seia infarma Ir ar, erra

de la identidad de este. El hecho no fue pues

to a dispinsionn de la defensa.

Los ahogador, de Elmer Prat I han expr esa

do due el iurado deberia haber es,ccc hado la

evidem a clue rnostraba diJe otry) testigo.

que igen tifirei) a Elmer P at I or o proces,,,

habia identificado an lenormonte a otra per

scma corm) agresor

En los cases concernientes al Movimiento

Indio American° (MIA). Al senala que hubn

irregulandades en las aitividades del FBI

contra Richard Marshall; tamblen destaca un

trasfondo de irregulandades y supuestos

abuses nontra otros indios detenidos en rela

ioon con un aumento de la intranquilidad en

Dakota del Sur, en I 975.

Myrtle POOR BEAR fue una testigo cuyo

testimon° fue utilizado por el FBI y las auton

dades estatales contra Richard Marshall y Le

onard PELTIER, otro indio postenormente

condenado per asesinato. Ella testifico en el

proceso de Richard Marshall que este le habla

confesado el asesinato. Con antenondad, su

testimonio de due ella habia sid testign de

otros asesinatos, habia sido usado poi- el FBI

para obtener Ia extradicien do L eonard Pel

tier de Canada, para quo pudiera ser pro, e

sado. Myrtle Poor Bear negn) postenormonte

su testimonio contra ambas personas, iuran

do que era falso. Expresc ademas quo baba

'tostificado contra Richard Marshall despues

de que el FBI amenazara de muerte a ella y a

su Ha.
En diferentes etapas, el fiscal y la defensa

argumentaron que Myrtle Poor Bear no era

una testigo ( reible. En el caso Marshall, la

Corte Suprema de Dakota del Sur senalo due

era innecesano reabnr el proceso. El presi

dente, sin embargo. disentiO, expresando

que Jura& habria Ilegado a otra decisinn sin

el testimomo de Myrtle Poor Bear. Tamblen

declaro el presidente que la defensa no sabia

RECOMENDACIONES
El informe de Amnistia Internacional for-
mula las slguientes recomendaciones al

Gobierno de los Estados Unidos:
Qoe el Gobierno de los EMU. es-

tablezca una comisi6n independiente
de investigación, para examinar con-
cienzuda e imparcialmente los pun-
tos planteados en este informe.

Que la Comisión Investigadora
deberia examinar los efectos del
programa de contrainteligencia
—COINTELPRO — del FBI, sobre
los procesamientos de personas que
hayan sido "fichadas" segfin el mis-
mo. Al considera que el caso de El-
mer Pratt, incluyendo el papel y la
conducta del FBI en lo que a aquel se
refiere, deberia formar parte del ma-
terial que la comisión investigadora
estudie.
" La Comisión Investigadora deberia
considerar la conjunción de la inves-
tigación nacional de contrainteligen-
cia del FBI de miembros del Movi-
miento Indio Americano, con la con-
ducta irregular e impropia del FBI en
los procesos jncoados contra ague-
llos. Al considera que el caso de
Richard Marshall, incluyendo el pa-
pel y la conducta del FBI, deberia for-
mar parte del material que la.comi-
sión investigadora estudie.

La Comisión Investigadora deberia
considerar si los puntos de vista
politicos de algunos ciudadanos, o la
actitud del FBI hacia tales puntos de
vista, han sido un factor en los proce-
sos o en la preparaci6n de causas
contra ellos; y, si fuese asi, buscar las
formas de impedir que esto suceda en
el futuro. •

del "aparenternente falso testimonio-  de

Myrtle Poor Bear y su -yerdadera relacion

con el FBr y que su hIstorial medico -no

presentado en el proceso I probablernen-

le habria tenido un die( to substancial en su

(redibilidad.- Los infc-mrrnes medicos y eI tes-

timonio de St1 familia, manifestO, -indican que

Poor Bear es una joyen senameme trastorna-

da, que a. menudo magina y cuenta tabular

memiras

El fiscal no conyoco a Myrtle Poor Bear co-

mo testigo en el proceso de Leonard Peltier:

ella ya se habia contradicho. Sin embargo, el

FBI utilizo su testirm)r-lio para lograr la extradi-

ciOn de Leonard Peltier desde Canada. Esto

hizo quo un tribunal de apelaciones, afirmara

siguiente: -Lo que sucedio ac onteciO de tal

manera que da credit() a la denuncia del..

pueblo indio, de que EE.UU es capaz de re-

currir a cualquier tactica para traer a alguien

del Canada a los FEUU...Y ci eller soncapaces

de hacer eso, reran capaces de falsificar otras

pruebas. Y no es sorprendente que (el

pueblo Indio) este desconforme y no crea las

cosas que ocurren en nuestros tribunales

cuando suceden cosas como estas-.

Teshgos del gobierno contra Leonard Pel-

tier testificaron que agentes del FBI los ame-

nazaron, intimidaron y maltrataron 


fisicamente cuando los interrogaron acerca
de lc,s asesinatos, al comienzo de la investiga-
ciOn.

Entre otros aspectos de las actividades del
FBI contra los indios acusados, el informe de
Al (_it a la infiltraciOn de la defensa de los acu-

sados por parte de delatores a sueldo. Repli-
cando a apelaciones efectuadas sobre estas
bases, los tribunales decidieron que carecian
de pruebas de que ninguna informacion im-
portante recogida por estos delatores, Mega
realmente a manes del fiscal por intermedio

del FBI; no obstante, Al señala que en el con-
texto de una trama de mala fe y hostlgamien-
to parte del FBI, la presencia de un dela-
tor en la defensa con posibilidad de obte-
ner información confidencial— requiere un

estudio cuidadoso.
El informe de Amnistia Internacional

manifiesta también que "Amnistia Interna-
cional no adopta ninguna posición acerca de
la necesidad de una investigación interna de
inteligencia, pero se pregunta acerca de las

conclusiones que se pueden sacar cuando un
organismo del gobierno federal (el FBI) con-

duce una investigaciOn, y al mismo tiempo

aparece dispuesto a inventar pruebas contra
las personas 'fichadas', y a retener informa-
clan que —de acu&-do con la ley deberia
haber sido revelada-.

Después de citar varias actividades del FBI
relacionadas con ios acusados que no fueron
reveladas durante el proceso, incluyendo las
relaciones del FBI con los testigos, el inforn-)e

comenta: "Las denuncias de que existiO una
trama de intimidacion contra el MIA por par-

te del FBI, deben considerarse en semejante
contexto. Más aUn, en este orden de cosas
aquello que es jundicamente pertinente para
un caso, Ilega a ser importante, puesto que la
facultad de excluir pruebas come 'incidenta-
les' puede coincidentalmente servir para

ocultar al publico un registro autorizado de
irregulandades que configuran una norma.

alcance tienen estas irregularidades

del FBI? Amnistia Internacional no lo  sabe.-
En los casos de Peltier y Marshall, las incon-

sistencias en el testimonio de Myrtle Poor Be-
ar, sus retractaciones, y la evidencia do otras
irregulandades, no fueron consideradas deci-
sivas por los tribunales en las audienclas indivi-
duales. Al sostiene que los dos casos conside-
rados en su conjunto, Lon ejemplos de otros
casos, son causa suficiente de inquietud acer-
ca del papel del FBI y las consecuencias do ese
papel en los procesos, come para indicar la
necesidad de un examen amplio e indepen-
diente.•

LIBERTAD DE PRESOS
Y NUEVOS CASOS

El  Secretariado Internacional tuvo co-
nocimiento en setiembre de la libertad
otorgada a 92 presos adoptados o cu-
yos casos se estaban investigando.
Asimismo, adopt6 271 casos
nuevos.•



6 NOVIEMBRE 1981

Lesoto: Detenciones, Secuestros
y Muertes
Una misión de Amnistia Internacional visi-
t() Lesoto entre el 20 y el 25 de setiembre
de 1981, para investigar el secuestro de
un dirigente del Consejo Cristiano de
Lesoto, el intento de secuestro de su pre-
sidente y la detenciOn de un tercer in-
tegrante del Consejo, que se encuentra
incomunicado.

El 7 de setiembre, hombres armados se-

cuestraron a Edgar MOTUBA, director de

Leselinyana la Lesotho, semanano publicado
por la Iglesia Evangelica de Lesoto. Su cada-
ver fue hallado postenormente junto con los

de dos amigos suyos que habian insistido en
acompañarle: Fello MOHALI y Lechesa KO-
ESHE.

Tres dias antes, Benjamin MASILO, presi-
dente del Consejo Cnstiano y vicepresidente
de la Iglesia Evangelica, habia desaparecido
luego de un ataque contra su domicilio, du-
rante el cual result6 muerto su joven nieto. Se
cree que escapó al intento de secuestro de
sus atacantes y que se ha refugiado fuera del
pais.

La Subcomishin de Prevención de la
Discriminación y Protección a las
Minorias —órgano de las Naciones
Unidas— deciditi Ilamar la atención de
la ComisiOn de Derechos Humanos,
también de la ONU, sobre el creciente
ntimero de ejecuciones por motivos
politicos.

En el curso de su sesión en agosto-
setiembre, en Ginebra, decidiO participar a la
comisión su punto de vista, expresando que
el problema merecia "la más urgente consi-

deraciOn-. Recomend6 que la comisiOn pro-
pusiera al Consejo Económico y Social de la
ONU solicitar a los gobiernos la aboliciOn de
la pena de muerte por delitos politicos.

La subcomisiOn, integrada por 26 expertos
sin otra representaciOn que la de sus perso-
nas, aprobO una serie de decisiones que resul-
tan de interés para Amnistia Interna-
cional (yease Boletin Informativo,octubre

de 1981, sobre la intervención oral de AI res-

pecto de los presos de conciencia).
Solicit6 la cooperaciOn gubernamental con

el Grupo de Trabajo de la ONU que estudia
las Desapariciones Involuntarias ybo Forzadas y,

declar6 estar convencida que era indispen-
sable extender el mandato del grupo. Reco-
mend6 tambien que los hechos sobre los

cuales se habia pedido información debian
considerarse confirmados, si el gobierno en

El 6 de setiembre, Litsietsi PUTSOA, otro
.miembro del comite ejecutivo del Consejo,
fue detenido por la policia de seguridad, se-
gUn las disposiciones de la Ley de Enmienda
de la Segundad Interna (General), de 1974.

Esta ley permite la detención incornunicada
de una persona durante 60 dias sin cargos o
proceso. Las autoridades no dieron explica-

°On alguna sobre la detención.
Los ataques contra Benjamin Masilo y Ed-

gar Motuba pueden haberse debido a repre-
salias por una serie de explosiones de born -
bas en la primera semana de setiembre. El go-
bierno ha culpado de las explosiones al Ejérci-
to de Liberación de Lesoto, que constituye el
ala militar del Partido del Congreso de Basu-
tolandia (PCB), movimiento opositor en el
exilio encabezado por Ntsu MOKHEHLE .
Tanto Benjamin Masilo como Edgar Motuba
han expresado"en ocasiones criticas al gobier-
no del Dr. Leabua JONATHAN y parece que

algunas personas allegadas al gobierno consi-
deran que ambos son simpatizantes del
PCB.•

cuestiOn no surninistraba los dates requen-
dos en un plaza razonable de tiernpo. Al
habia formulado la misma sugerencia en su in-
tervención oral.

En una sorpresiva resoluciOn, la subcorni-
siOn inform6 a la ComisiOn de Derechos Hu-
manos que consideraba "sumamente valiosa

para promover y proteger los derechos hu-
manos en el mundo, la creaci6n de un Alto

Comisionado de la ONU para Derechos Hu-
manos' Fue esta la pnmera vez que un orga-
nismo de las Naciones Unidas se pronuncia en
favor de semejante cargo.

Graves Violaciones

En una sesión confidencial, la subcornisiOn
examinó comunicaciones referentes a
"pautas consistentes de graves violaciones
de derechos humanos'' en varios paises.
Conforme al procedimiento habitual, estas
deliberaciones no se hicieron pUblicas.
Amnistia Internacional habia elevado in-
formes sobre Argentina, Uruguay, Haiti, Co-
rea del Sur, Paquistan e Iraq.

For la via de procedimientos pUblicos, la

subcomisión adopt6 resoluciones sobre Af-
ganistan, Campuchea, el grupo de los Baha'is
en Iran, El Salvador, Surdfrica, Namibia y los
territorios ocupados por Israel.•

Checoslovaquia:
Católicos
Encarcelados
El 29 de setiembre de 1981, el Tribunal
Municipal de Olomouc, en Moravia,
sentenció a seis católicos a periodos de
cfircel que van de 10 meses a tres años,
despues de haberles declarado cul-
pables de delitos relacionados con la
producción y distribuciOn de literatura
religiosa no oficial "para beneficio per-
sonal".

Cinco de ellos fueron condenados por -co-
mercio El obrero industrial Jan

KRUMPHOLC, de 54 anos, fue condenado a
tres años de carcel. Rudolf SMAHEL, sacer-
dote de 31 anos que estaba trabajando en la
industria, fue condenado a dos años de car-
cel. Josef ADAMEK, impresor retirado, de 67

años; Frantisek LIZNA, sacerdote que traba-
jaba ahora como enfermero, de 40 anos, y Jo-
sef VLCEK, obrero de 61 anos, fueron sen-
tenciados a 20 meses de carcel. Rudolf
Smahel tambien fue declarado culpable de
contravenir disposiciones sobre divisas
ex traoieras.

El sex to acusado -Ian ODSTRC1L, geren-
te industrial de 57 años fue hallado culpable
de "desfalco' multado y sentenciado a 10

meses de carcel.

Las seis personas rechazaron el cargo de
haber actuado para obtener ganancias perso-
nales, y han apelado contra sus sentencias. El
juicio de dos dias se celebrO a' puertas cerra-
das: Unicamente se permiti6 la asistencia del
pUblico al dictarse el fallo.

Los casos se onginaron en setiembre de
1979, cuando todos excepto Jan Odstrcil
fueron detenidos durante redadas contra los
catOlicos en todo el pais y adoptados por
Amnistia Internacional coma presos de
conciencia. Después de permanecer deteni-
dos durante cuatro meses, fueron puestos en
libertad en enero de 1980 y Ilevados a juicio el
28 de setiembre de 1981.

Josef Adamek y Frantisek Lizana son fir-
mantes de "Carta 77' documento no oficial

checoslovaco sobre los derechos humanos.
Jan Krumpholc y Josef Vlcek cumplieron sen-
tencias de 1 I y 10 anos de parcel respectiva-
mente, en la decada de 1950.

El 28 de setiembre de 1981, en el Tribunal
Municipal de Louny, en Bohemia, se conden6
a un ano de carcel (sentencia suspendida) a Jo-

sef KORD1K, sacerdote católico y firmante de
"Carta 77", por celebrar misa despues de
que el Estado le retirara la autonzación para
que pudiera ejercer su ministerio.•
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Sri Lanka:Respuesta del Gobierno RDA: Detenido
Grupo Pro-
Albania

El gobierno de Sri Lanka ha respondido
a las exhortaciones mundiales en favor
de miembros de la comunidad Tamil de-
tenidos incomunicados sin formulación
de cargos en abril y mayo de 1981 (vea-
se Boletin Informativo, julio de 1981). En
su respuesta, el gobierno declaró que
habian ocurrido actos de violencia, que
se habia asesinado a varios politicos y
que mfis de 16 agentes policiales encar-
gados de investigar delitos penales
habian sido muertos.

El gobierno calificO a los detenidos como

terroristas cuyos nombres eran conocidos
de la policia" y que "habian estado evadien-
do su detención".

Los comentarios oficiales fueron formula-

dos en cartas recibidas por miembros de Al
en junio y Julio de este año, enviadas por el
Secretario de la Presidencia.

El gobierno expresó que los casos de todos
los detenidos estaban a investigación y ' de

existir pruebas adecuadas, seran acusados
formalmente ante los tribunales del pais. Si

no hubiera prueba incriminatoria contra
ellos, seran puestos en libertad''. La respues-
ta especificaba los siguiente: "Sus familiares

estan al tanto de la detenciOn y del lugar en
que se encuentran''.

Amnistia Internacional habia recibido
informaciOn de que la mayoria de estas per-
sonas habian sido detenidas en sus domicilios

por la noche. Varios miembros de Al habian
expresado preocupación en cuanto a que los
parientes no habian podido obtener informa-
ción sobre el paradero de los detenidos se-
manas despues de efectuarse los arrestos.

Un nUmero de grupos de Al recibió notifi-

caciOn de varias embajadas de Sri Lanka, se-'
gUn la cual, el gobierno habia considerado
"esencial" que los detenidos bajo los ter-
minos de la Ley de Prevención del
Terronsmo-- no tengan acceso a abogado
"hasta que se cumplan y finalicen con todo

éxito las investigaciones preliminares" .
Los recursos de habeas corpus interpues-

tos en favor de por lo menos I 6 detenidos, hi-
cieron que varios de ellos fueran Ilevados an-

te los tribunales el 28 de julio; esto ocurriO
por primera vez desde su detenciOn en abril.
En ese momento, todavia no se les habia per-
mitido ser visitados por sus familiares o abo-
gados. El tribunal ordenó que se les permi-
tiera reunirse con sus abogados. SegUn noti-
cias de prensa, los recursos de habeas corpus
contenian denuncias de malos tratos en va -
rios casos.

El 20 de setiembre de I 981 se supo que 35
detenidos todavia estaban en un campamen-
to del ejercito.en Panagoda.

Amnistia Internacional prosigue preo-

cupada por las condiciones de detenciOn,
sin cargo, sin proceso y sin la protecciOn de las
garantias juridicas normales; y se encuentra
investigando los casos de varios detenidos

para determinar si alguno de ellos esta dentro
de la categoria de presos de conciencia.

Mientras tanto, Al esta pidiendo que todos 


los detenidos de Sri Lanka —incluidos
aquellos sujetos a las disposiciones de la Ley
de PrevenciOn del Terrorismo------ reciban to-
das las garantias juridicas estipuladas en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Politicos - al que adhirió Sri Lanka-- y que to-
dos los detenidos sean puestos en libertad o
acusados formal mente y juzgados por los tri-

bunales ordinanos.
En Julio y agosto de 1981 hubo senos estalli-

dos de violencia general en Sri Lanka entre los
cingaleses y la comunidad minontana Tamil.
SegUn informaciones de prensa, murieron 25
personas. El 17 de agosto se impuso el estado

de emergencia, declarandose la vigencia de la
pena de muerte en todo el pais para delitos
de saqueo e incendio. El 25 de agosto, se pro-
mulgaron disposiciones de emergencia, segUn
las cuales se autorizó la imposiciOn de la pena

de muerte en la provincia norteña de habla
Tamil por posesiOn y transporte ilegal de ar-
mas.

El 28 de agpsto de 1981, Al envie, un te-
legrama expresando grave preocupación por
la amplitud de los delitos que podian merecer
la pena de muerte. En su telegrama, Al reco-
nociO la determinaciOn del gobierncipara to-
mar medidas respecto de la violencia y los

asesinatos, pero manifesto estar preocupada
por el cambio introducido en las leyes comu-
nes que gobiernan la evidencia o prueba, ha-

ciendo que el peso de la prueba sobre la legiti-
midad de la posesiOn de armas de fuego  re-
caiga en el sospechoso, y por el criterio de

que los juicios se pueden realizar sin jurado.
Hasta el momento, no se ha sabid4 de que se
haya impuesto la pena de muerte segUn la
nueva legislaciOn. Desde que el actual gobier-
no asumiO el mando en julio de 1977, no se ha

Ilevado a cabo ninguna ejecuciOn en Sri
Lanka.•

Haiti: Preso 'brutalmente

golpeado'

Se informa que los guardianes de la
cfircel en la que se encuentra Sylvio
CLAUDE, golpearon brutalmente al
preso. El presidente del Parti democrat
chrétien haitien(Partido demócrata cris-
tiano de Haiti) fue sentenciado a 15
años de cfircel y trabajos forzados en
agosto de 1981, luego de habérsele
declarado culpable de conspirar contra
la seguridad interna del Estado (véase
Boletin Informativo, octubre de 1981).

SegUn se ha sabido, el ataque de los guar-
dianes contra Sylvio Claude ocurriO el 28 de
setiembre en la Penitenciaria Nacional de
Port-au-Prince, luego de que el preso
tara tratamiento medico para curar su con-

juntivitis aguda Al ha recibido noticias de
que a Sylvio Claude se le ha negado vanas
veces el derecho a ser examinado por un
medico •

El 19 de marzo de 1981 fueron detenidos
en la RDA alrededor de 10 miembros de
un grupo marxista-leninista pro Alba-
nia, figurando entre ellos, Andreas
BORTFELD, matemfitico, y Manfred
WILHELM, mecfinico. Los detenidos se
exponen a acusaciones relacionadas
con la producción y distribución de ma-
terial en que se critica el tipo de comu-
nismo practicado en la Reptiblica De-
mocrfitica Alemana.

En dicho material se incluyO un periOdico ti-
tulado Roter Morgen, Mañana Roja, y algu-
nos folletos con criticas a la instrucciOn militar
en las escuelas y con expresiones de apoyo a
sindicalistas en huelga en Polonia.

Se cree que otros ciudadanos de la RDA es-

tan en la parcel por apoyar a los sindicalistas
polacos o por discutir la posibilidad de refor-
mas sindicales similares en la RDA. Entre es-

tas personas se cuenta Wilhelm KOCH, me-
dico de Weimar, y Thomas EISENBLATTER,
profesor universitario de Strehla, cerca de
Dresden. Ambos cumplen penas de carcel,
aparentemente por enviar dinero a la organi-
zaciOn sindical polaca independiente Solidari-

dad.•

Etiopia:
Amnistia para
500 presos
Se sabe ahora que más de 500 presos
fueron puestos en libertad en Etiopia
gracias a una amnistia para conmemo-
rar el séptimo aniversario de la revolu-
ción de 1974, el 12 de setiembre. (Vé-
ase Boletin Informativo, octubre de
1981). Los detalles no han sido publi-
cados oficialmente pero se cree que
una tercera parte de los liberados eran
presos politicos detenidos en 1974 o
poco después.

Entre los beneficiados figuran el ex-
ministro de la Corte Imperial BERHANE
MESKAL Wolde Selassie; TESHOME Gebre
Mariam, ex-ministro de Minas; el ex-
senador y Administrador General de la Igle-
sia Ortodoxa de Etiopia, ERM1AS Kebede, y
el obispo PAULOS; el ex- gobernador del
Banco Nacional, TAFARRA Degueffe;

BAHRU Zewde, catedratico universitario y
varios oficiales del ejercito y la fuerza aerea
(eritreos, en su mayoria) que habian estado
detenidos en la Jetatura del Cuarto Ejército.

No obstante, la mayoria de los presos de
los que Al tiene conocimiento no se vieron
incluidos en la amnistia.•
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En un intento por poner fin a las ejecuciones en masa en Irani theaArl n.ha solicitado al gobierno
irani que reciba a una misión suya en

Iran: Promedio de 450 Ejecuciones
por Mes

Segtin cifras compiladas por Amnistia
Internacional, más de 1.800 personas
fueron ejecutadas en Iran en el periodo
de menos de cuatro meses que va des-
de el 20 de junio al 12 de octubre de
1981.

En 1980, se supo que bubo en el mundo
un total de 1.229 ejecuciones, de las cuales.
709 se Ilevaron a cabo en Iran.

Desde la reyolucien de febrero de 1979,
mas de 3.350 personas han side ejecutadas
en Iran. Dicha cifra, basada en noticias que
han Ilegado a conocerse fuera del pais, debe
considerarse una cantidad minima y segUn
fuentes de la oposiciOn. el total de ejecuta-
dos es mucho más elevado.

Entre las Ultimas ejecuciones, se incluyen
127 personas descritas come
"izquierdistas- que fueron ejecutadas en
varias ciudades durante el fin de semana del
3 al 5 de octubre de 1981. Alli figuraba un
hijo del ayatola Ali Golzadeh GHAFUR1,
miembro del parlamento. Otro hijo suyo
habia side ejecutado en setiembre de 1981.   


El 12 de octubre, un comunicade de pren-
sa de AI revele que estaba solicitando al go
bierno Irani recibir en Teheran a una noisier-)
de AI para entablar conversaciones con las
autoridades y tratar de poner fin a ejecu-
clones en masa en Iran. Amnistia Interna-
cional ha solicitado al Primer Ministro, aya-
tola Mohammad Reza MAHDAVIKANI que
autorice la visita de la delegacien

AI considera que las ejecuciones en masa
en Iran constituyen una violacien de las obli-
gaciones contraidas por el pais en el marco
de derecho internacional. El Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Politicos
--ratiticado per Iran el 24 de junio de
1975 - estipula el derecho que asiste a un
acusado de contar con tiempo y facilidades
apropiadas para la preparación de su defen
sa y poder apelar ante un tribunal superior.
En Iran, sin embargo, las ejecuciones pare-
cen Ilevarse a cabo inmediatamente despues
de dictarse sentencia y, en algunos cases, sin
medlar ningUn juicio formal contra la
victima

Es dificil conciliar el use de la pena de
muerte en Iran con la ResoluciOn 35/172 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas

Integrante de la organización izquierdista "Muyajedin-, aborcado
por las autoridades en setiernbre, frenie a otros presos.

relativa a ejecuriones sumarias 0 arbitranas.
SegUn esta resolucien, se encarece a los F- s-
tados miembros a que garanticen los proce-
dimientos legales mas cuidadosos y las ma-
yores salvaguardias posibles a las personas
acusadas en c_ases capitales y a quo aseguren

que no se Novara a caho sentenda de muerte
alguna hasta que se hayan completado los
procedimientos de apeladen  e  indulto y, en
lode case, hasta transcurso de un tiemen
razonable despues de dictarse la sentencia en
un tribunal de primera instancia.

El hecho de que ex,sta en Iran un alto nivel
de violencia, no puede esgrimirse come ma-
zer) para la suspensien do derechos huma-
nos fundamentales que Iran debe ofrecer
a sus oudadanos segUn ci derecho interna-
cional. Conforme al Pacto Internacional de
Derechos Civilos y Politicos no es posible
derogac ion alguna }Jain ninguna
orcunstanda del derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y religion , o del de•

recho que tiene una persona de que no se le
prive arbitranamente de Ia vida. Amnistia
Internacional cree que el use de la pena
de muerte no puede justifidarse alegando
una amenaza al orden social o per un su-
Puesto efecto -disuastvo- que aun esta Dor
demostrarse.

*Durante el reinado del difunto sha, an-
tes de la revolución, Al encareció persisten-
temente ejercer presión pUblica para poner
coto a las torturas, ejecuciones y otros
abusos de derechos humanos en Iran. Entre
las personas cuyos derechos defendió Al, fi-
guraron varias que luego habrian de conver-
tirse en lideres de la Repüblica Islimica, crea-
da tras la revolución.•

Bangladesh:
Ejecutados
Oficiales
Militares
En las primeras horas del 23 de se-
tiembre de 1981, fueron ejecutados en
Bangladesh los 12 oficiales del ejercito
condenados a muerte por un tribunal
militar. La sentencia se debió a la par-
ticipación que tuvieron en,la muerte del
presidente Ziaur RAHMAN durante el
intento de golpe Ilevado a cabo en ma-
yo de este año (vease Boletin Informati-
vo, octubre de 1981).

En Ia vispera de la ejecución, la Suprema
Corte de Bangladesh rechaze las apela-
clones interpuestas per los condenados
contra el fallo del tribunal militar, alegando
que carecia totalmente de jurisdicciOn para
interferir. La corte prenunció su veredicto
luego de sesionar unco dias.

Se ha sabido que las eiecuciones fueron
llevadas a cabo en dnr o carceles de Bangla-
desh: al pare( el-. se informe a los familiares
que podian recoger les cadaveres.•

"PORT PAYE'
Newham() PAIIIIADO

N7

CORREO
AEREO
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Al comenzará en diciembre una campatia mundial sobre "desapariciones"; como parte de dicha movilización, Al cemra

la atención en  67  nitios de Argentina, algunos de los cuales "desaparecieron" junto con sus padres luego de opera tivos

de las fuerzas de seguridad, mientras otros nacieron en cautiverio, hijos de mujeres que estaban embarazadas CU el mo-

mento de su secuestro. Al ha puesto sus casos en manos de varios grupos de la organización en todo el mundo para que

apoyen las gestiones que realizan "las abuelas de Plaza de Mayo", en Buenos Aires, con el propósito de ubicar el para-

dero de sus nietos.
En setiembre de 1981, las abuelas presentaron amplia documentación sobre cada caso ante el Grupo de Trabajo de las

Naciones Unidas sobre Desapariciones Involuntarias o Forzadas. Alli expresaron su temor de que el gobierno argentino

podria enmendar a breve plazo las leyes de adopción, cuya directa consecuencia seria la de hacer más dificil la biis-

queda de los nifios desaparecidos. Durante el mes de octubre, las abuelas y las "Madres de Plaza de Mayo", organiza-

ron una serie de actividades para lograr la "aparición con vida de los detenidos-desaparecidos". •

LOS NINOS DESAPARECIDOS DE
ARGENTINA

Despues de buscar durante dos años y
medio a sus dos nietitas, Maria  Laura
IR(BAR de Jotar finalmente logro dar
con ellas en un tribunal de menores en
la provincia de Buenos Aires —en el
preciso momento en que se estaban fi-
nalizando las formalidades de adop-
ci6n por parte de la familia que las
habia estado cuidando.

Esto ocurnO en marzo de 1980. La abuela

vio a sus nietas por Ultima vez en compania

de sus padres, el 17 de octubre de 1977

Ese dia, Tatiana —que contaba cuatro ahos

de edad, y Laura, de dos meses - "desapa-

recieron'', victimas de la politica de se-

cuestros secretos perpetrada por las fuer-

zas armadas argentinas.

Llorando en la calle

Una semana despues de !a

"desapariciOn- de sus padres. Tatiana y

Laura aparentemente fueron encontradas

Ilorando en la calle. Aunque Tatiana pude

dar su propio nombre, ella y su hermanita

fueron internadas en orfanatos separados

con las iniciales "NN'', nombre desconoci-

do. No se hizo intento alguno para localizar

a la familia.

En 1978, las dos niñas pasaron a vivir con

la familia que finalmente las adoptó, pero no

fue sino hasta el 19 de marzo de 1980 que

su abuela pudo estar segura de que aUn es-

taban con vida, cuando efectuO la acos-

tumbrada visita a las oficinas del juez BAS-

SO, en el Tribunal de Menores de San

Martin, en la provincia de Buenos Aires.

Ahora se le permite visitar a sus nietas.

Los padres de las niñas —Mirta Graciela BRI-

TOS y Alberto Javier .10TAR-- se en-

cuentran todavia en la lista de -clesapareci-

dos-.
Para otras abuelas de la Argentina esa

bUsqueda contin0a: nietos a quienes tam-

bien vieron por Ultima vez antes de que sus

padres fueron secuestrados por las fuerzas

Tatiana RUARTE Briton tenia cuatro anos cuando ella y su her-

manastra de dos meses. Laura, fueron encontradas llorando en la

calle luego de briber sido secuestradas Junto con sus padres en
octubre de 1977. La large busqueda emprendida por su abuela
pare dar con ellas terming en marzo de 1980... en el preciso mo-
mento en que estaban siendo adoptadas.11

de seguridad; nietos incluso que jamas Ilega-

ron a conocer... porque nacieron en centros

clandestinos de detenciOn durante el cauti-

verio de sus madres.

Se sabe que por lo menos 53 mujeres em-

barazadas han sido detenidas desde el golpe

militar de 1976 en la Argentina y que por lo

menos 14 nirios pequenos fueron captura-

dos juntos con sus padres.

SegUn informaciOn en poder de Amnistia
Internacional, sOlo uno de los padres de-

tenidos con sus hijos, ha sido vuelto a ver.

Se trata de Sara MENDEZ, ciudadana ijru-

guaya, cuyo bebe de 20 dias, llamado Si

mOn, le fue arrancado de sus brazos poco

despues de haber sido detenida en su apar-

tamento de Buenos Aires el 13 de julio de

1976. Trasladada al Uruguay junto con más

de 60 uruguayos, detenidos ese aho en la Ar-

gentina, Sara Mendez reapareciO en la Car-




cel de lvluieres de Punta Rieles, Uruguay.

Cuando el entonces embajador britanico ye

sitO la prisiOn en 1977 la madre le rogO que

encontrara a su bebe. Pero -al igual que

otros SirnOn habia "desaparecido-.

(A mediados de octubre, Al Ilego a enterar-

se que Sara Mendez salió en libertad en

ma rzo de 198 I ).

Los abuelos creen que la mayoria de los

ninos desaparecidos han sido adoptados,

con frecuencia, por familias de militares.

Acuciados por la desesperación, algunos pa-

rientes han colocado avisos en la prensa  pi-

dindo noticias sobre los bebes desapareci-

dos.

Las madres de una joven pareja casada

—Roberto y Pa tricia TORANZO— hicieron

publicar el siguiente aviso en el diario La Na-

don:

Apelaciones rechazadas

"Hace mas de un ano que nuestros hijos

no han vuelto a casa. Nuestras denuncias se

han archivado. Nuestras apelaciones ante

los tribunales han sido rechazadas. Nuestros

hijos son personas trabajadoras y estu-

diosas Ella es maestra, él es técnico y estu-

diante de ingenieria... Patricia estaba espe-

rando un bebe...

"Queremos saber ciónde esta. Que se ha

hecho de él? COrno se le esta criando? Que

futuro se le tiene reservado?-.
No obstante, pese a las apelaciones, pese

a los peregrinajes a hogares de niños, a hos-

pitales, a los tribunales, a las oficinas del go-

bierno, a las autoridades militares, a las

comisarias de policia, a la Iglesia, todos estos

recursos no han permi tido descubrir el para-

dero de los niños perdidos.

Las hijas de Jotar Britos se encuentran

entre las excepciones. En junio de 1979

ocurriO otro caso, cuando un trabajador so-

cial chileno de visita en Venezuela reconociO

la fotografia publicada en una revista de dos

Continga en Pag. 4 del Suplemento



NOVIEMBRE 1981 SUPLEMENTO BOLETIN DE AMNISTIA INTERNACIONAL

Desaparecidos en Argentina
Estos son algunos de los nihos y madres

que han "desapareodo- de la Argentina.
Los famdiares de los ninos que aqui apare-
cen no han podido ubKarlos desde que de-

saparecieran- (.on sus madres en 1976 y
1977. En otros casos, se dice que las muje-
res embarazadas en el momento de produ-

cirse el secuestro, han dado a luz en cautiye-
rio, pero las familias LontinUan sin saber
dOnde se encuentran las madres y sus hijos.
Como parte de su campaña mundial a co-
menzar en diciembre sobre las -desapari-

ciones-, Amnistia Internacional esta
centrando la atenciOn en 67 ninos desapare-
cidos en Argentina.•

Cómo se trata a las mujeres embarazadas

"El que una compañera estuviera embarazada jamás fue motivo para que le tu-
vieran algün tipo de contemplachin en la tortura. Las que no perdian a sus criatu-
ras en las mesas de tortura, una vez superada la etapa de interrogatorio, eran

rrojadas a los "tubos" en las mismas condiciones que el resto. Cuando su estado
era muy avanzado, las internaban en la enfermeria y les reforzaban un poco la ali-
mentación; les entregaban un ajuar de ropa para el bebé, ropa que habia sido ro-
bada en distintos procedimientos. Cuando faltaban pocos dias para el parto, se

Mariana ZAFFARONI Islas tenia 18 meses de edad cuando "de-
saparecid- luego de que las fuerzas de seguridad asaltaron en las Ilevaban, decian que "al Hospital Militar". (Cita de un testimonio sobre cam-



Buenos Aires el hogar de sus padres —esdiados uruguayos— el pos clandestinos de detención, brindado a  Amnistia Internacional  por dos ex-27 de settembre de 1976 •

reclusas). •

Astrid PATIN() Caravelle tenia tres anos de edad cuando ella y so

madre, Gabriela. Meron secuestradas en C6rdoba. el 20 de abril
de 1976.•

Stella Maris MONTESANO estaba embarazada de sime meses
cuando ella y su esposo fueron secuestrados de su hogar en La
Plata el 16 de orzuhre de 1976. Se dke clue el 5 de diciembre
—mientras se encontraba detenida— dio a luz un bebt. Ilamadc
Martin •
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Jorgelina PLANAS tenia tres anos y medio cuando su madre.
Cristina fue secuestrada en mayo de 1977. La niiia fue entregada
a la corte de menores en Lomas de Zamora, provincia de Buenos
Aires; posteriormente. fue retirada por un oficial de la fuerza
aerea y presuntamente entregada a una familia que a adopt0.•

Clara Anahi MARIAN! ienia tres meses de edad cuando "desapa-
reciO" luego de que las fuerzas de segurldad asaltaran el hogar de
sus padres en La Plata, el 24 de novlembre de 1976. Su madre re-
suite, muerta.•

NINIOS EN CAMPOS CLANDESTINOS1"Un dia mientras estaba lavando log platos me trajeron para lavar pafiales y una
bombacha de goma. Me impresione• mucho porque comprendi que alli habia ni-
nos, del otro lado de donde estábamos. En otra ocasión, escuché la voz de nifios
de unos cuatro afios preguntando a los guardias porqué el padre tenia puesta esa
cosa (la capucha) en la cabeza. Le pregunté al guardia cómo era posible que hu-
biera nifios alli. Me dijo que solo estaban ellos, que los trajeron con los padres y
no tenian donde dejarlos, pero al dia siguiente se los iban a llevar". (Cita del testi•
monio de Estela CORNALEA de Falicoff a la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, publicado en abril de 1980).•

Monica Edith de FORD estaba embarazada de dos meses cuando
ella y su esposo, Efrain Alejandro Ford, fueron secuestrados en
La Plata, el 11 de mayo de 1977. El bebe debió nacer en enero de
1978 •

Paula Eva LOGARES nacit5 en Buenos Aires el 10 de junio de
1976. Tenia 23 mese. cuando "desaparecte el 18 de mayo de

Ana Laura HISI Pineda tenia Mete meses de edad cuando'clesapa- 1977, secuestrada junto con sus padres —Claudio Ernesto LO-
recit5" junto con su madre. VManalicia de HISI, en Buenos GABES y MOnica GRINSPON— en una calle de Montevideo, un
Aires, el 15 de octubre de 1976 • alio despues de que la familia se refugiara en Uruguay.•
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Viene de Página 1 del Suplemento

nirios uruguayos hermanos que habian -de-
saparecido'

Casi tres ados antes, el niboque enton-
ces tenia watro años - y su hermanita de
18 meses habian sido encontrados abando
nados en Valparaiso, Chile. Postenormente
fueron adoptados por un dentista y SU espo-
sa.

Los nidosAnatole y Victoria JULIEN
"desaparecieron- con sus padres cuando
las fuerzas de segundad irrumpieron en el
hogar de éstos en Buenos Aires, el 26 de se i
tiembre de 1976. Luego fueron Ilevados
través de la frontera y se les abandon6 en
Chile. Ahora se han reunido con sus
abuelos.

En su mayoria, los abuelos, tics, tias, her-
manos y hermanas, han buscado en vano.

Liliana Irma Ross de ROSSETTI estaba embarazada  de (loco
meses cuando fue secuestrada en la dudad de La Plata,  el  10 de
diciembre de 1976. Su familia ha constatado que fue Ilevada al
Hospital de la Cárcel de Olmos (pars dellncuentes  comunes),
donde dio a luz mellizos el 22 de abril de 1977. El 17 de mayo fue
sacada de Olmos en un auto y los mellizos —Ilamados Gustavo  y
Martin— en otro. La familia no sabe d6nde se encuentra ninguno
de ellos.•

La Escuela de Mecinica de la Armada
(ESMA), es el principal centro de
adiestramiento de la marina en
Buenos Aires y ha sido usada como
centro de detención para personas
secuestradas. La siguiente declara-
ción sobre alumbramientos de muje-
res presas que estaban embaraza-
das cuando fueron capturadas por
las fuerzas de seguridad, fueron
brindadas a Amnistia Internacional por
tres mujeres detenidas en dicho co-
legio.

"A nuestra Ilegada a la ESMA, en una
parte del edificio ilamada "Capucha", ti-
radas en colchonetas en el suelo habia
numerosas mujeres esperando el naci-
miento de sus hijos. Algunas provenian
de otras fuerzas: Aeronautica, Policia Fe-
deral, Ejército de Cordoba, Marina de
Mar del Plata, Otras eran "propias" de
la ESMA.

"No se salvaron de la tortura pese a su
estado. Las huellas podian verse en sus
cuerpos.

"Al principio, cuando faltaban pocos
dias para el alumbramiento, eran Ileva-
das a una pieza de ventanas hermetica-
mente cerradas. Recién entonces se les
sacaban los grilletes, aunque debian vol-
ver a ponérselos cada vez que iban al ba-
no.

"Eran atendidas por un medico del
Hospital Naval, un enfermero de la ES-
MA y ayudadas por otras prisioneras. En
una oportunidad que fue necesario prac-
ticar una cesdrea, la prisionera fue Ileva-

Derechos. Comile de Derechos Humanos en Argentina

da al Hospital Naval y devuelta inme-



diatamente despues del alumbramiento.
"Una vez nacida la criatura, la madre

era "invitada" a escribir una carta a sus
familiares, a los que supuestamente le
Ilevarian el nino. lnmediatamente la se-
cuestrada era "trasladada". Mientras el
pequeno quedaba en la habitación, aten-
dido por otra embarazada. Luego se lc
Ilevaba.

"El contralmirante Chamorro acompa-
riaba personalmente a los visitantes
--generalmente altos mandos de la
Marina-- para mostrar el lugar donde es-
taban alojadas las prisioneras embaraza-
das, jactandose de la "Sarda." (es la ma-
ternidad más conocida de Buenos Aires)
que tenia instalada en ese campo de pri-
sioneros...

"Desde que la embarazada Ilegaba, su
destino estaba decidido, El de ambos.
Para la madre: el "traslado-. Para el hijo:
la duda. En ningUn caso podria ser entre-
gado a los familiares, ya que se
constituiria en una prueba viviente del
destino corrido par la madre. Por co-
mentarios, supimos que en el Hospital
Naval existia una lista de matrimonios de
marinos que no podian tener hijos y que
estarian dispuestos a adoptar hijos de
desaparecidas o prisioneras muertas.

A cargo de esta lista estaba una ginecó-
loga que se desempena en ese Hospital.

"Sabido esto, no es dificil pensar en
cual puede haber sido la suerte corrida
par los ninos nacidos en la ESMA. Si exis-
te la certeza de que no eran entregados

familias".•

Deben por lo tanto soportar la idea de que
tal vez no muy lejos --aislados totalmente
no solo de sus padres sino tambien de todo
otro vinculo familiar-- estos niños etan sien
do criados con una nueva identidad. Es pa
sible que algunos hayan quedado internados

en ortanatos, oficiales o clandestinos. Otrosl
podrian haber sido adoptados por famihas
que ignoran su pasado, y muchos quizas ha-
yan sido adoptados por familias de los pro-
pios militares, que saben muy bien quienes
eran sus padres. •
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