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Se intensifica en
Perti el debate
sobre abusos de
derechos
humanos
El debate nacional en torno a las
violaciones de derechos humanos en Peru
se habria intensificado desde la publi-
caciOn del Documento de  AI  sobre Peril el
23 de enero (véase  Boletitt  de febrero).

Los principales periOdicos y revistas del
pais informaron ampliamente sobre el
contenido del documento — una revista
imprimiO la versiOn completa de 20 paginas
— y en el dia de la publicaciOn se dedicO al
documento un programa de televisiOn de una
hora de duraciOn. Los ejemplares del
documento estuvieron a la yenta en quioscos
de 16 ciudades de Peru.

Con algunas excepciones, la reacciOn
pUblica del gobierno peruano ante el
documento pareceria haber sido diferente en
tono a los comentarios fuertemente criticos
que siguieron a la publicaciOn de un extenso
memorando dirigido al presidente Fernando
Belatinde Terry en setiembre de 1983. El
presidente Belannde expres6 entonces en
una entrevista televisada que Al era una
"organizaciOn comunista", y que las cartas
que esta organizaciOn dirigia a su gobierno
eran "echadas directamente al tacho de la
basura".

Semanas antes de la fecha de publicaciOn
del informe aparecieron comentarios del
gobierno y de los medios de comunicaciOn
especulando sobre el contenido del mismo.

El semanario peruano  Caretas  informO el
14 de enero que la proyectada publicaciOn
del informe "sin duda causard una gran
conmociOn".

Asi mismo, un importante programa
noticioso de televisiOn, Encuentros, trasmitiO
el 15 de enero un resumen de las inquietudes
de Al en Peru anunciando la prOxima
publicaciOn del informe.

El 16 de enero, el general Oscar Brush
Noel, ex-ministro de Defensa y actual
ministro del Interior formul6 una declaraciOn
rechazando categ6ricamente el informe de
AI. Afirmó que el gobierno respetaba la vida
y el honor de los ciudadanos peruanos y que
el tinico responsable de violaciones de
derechos humanos en Pent era la guerrilla de
Sendero Luminoso.

El 20 de enero corresponsales de agencias
de prensa internacionales le preguntaron al

El Fiscal de la NaciOn, Dr. Alvaro Rey de
Castro, examina el documento de  Al
publicado el 23 de enero. El Fiscal declard
a la revista peruana  Caretas  que el
documento iba a "Hamar a la reflexión a las
fuerzas encargadas de la represiOn contra
el terrorismo, y al propio gobierno, porque
expresa el problema real y dramatico del
pars en torno a la violación de los derechos
humanos."

El Fiscal General preside el Ministerio
PUblico de Peru, que ha continuado
haciendo decididos esfuerzos para dar a
conocer los hechos relacionados con la
ejecuciOn extrajudicial y la desapariciOn
de más de 1.000 personas. Desde finales de
1983 representantes del Ministerio PUblico
han protestado regular y pUblicamente a
raiz de que su labor se ha visto obstruida
por las autoridades policiales y militares
de la Zona de Emergencia.
general qué opinaba de un informe publicado
el dia anterior conteniendo pruebas de que
nueve personas encontradas muertas esa
semana en fosas clandestinas en Ayacucho
habian sido detenidas previamente por la
policia y fuerzas militares y habian desa-
parecido. El general Brush Noel respondiO
que "solo el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas" estaba autorizado para
formular declaraciones referentes a la
situaciOn en Ayacucho.

El 18 de enero, el general Cesar Praeli,
jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas habria declarado que "las Fuerzas
Armadas Peruanas rechazan el informe de
AI".

Al preguntarsele acerca del incremento
del ntimero de fosas clandestinas y de las
docenas de cadaveres descubiertos, que
mostraban seri ales de tortura y heridas de
bala, habria manifestado: "Estoy convencido
de que no son hechos perpetrados por las
Fuerzas Armadas, sino más bien por
miembros del grupo terrorista", y agregO que
el Comando responsable de la Zona de
Emergencia llevaria a cabo una investigaciOn
exhaustiva en esta materia y estudiaria el
documento de Al.

El Primer ministro peruano, Luis Percovich,
ha formulado una serie de declaraciones a los 


medios de comunicacion peruanos e inter-
nacionales. TrascendiO que el 23 de enero
declarO que el gobierno investigaria las
denuncias deAl y "daremos cuentas exactas
y pUblicas de ello". Se inform:. que posterior-
mente ese dia habria expresado que habian
tenido lugar excesos "aislados- perpetrados
por las fuerzas de seguridad y que los
reponsables habian sido puestos en manos de
"los Organos judiciales respectivos".

El 25 de enero, el primer ministro
manifestO a los reporteros en Lima que
funcionarios peruanos provistos con infor-
maciOn de la policia y de las Fuerzas
Armadas responderian los cargos formulados
por AI en la reuniOn de la ComisiOn de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas
en Ginebra a celebrarse en febrero y marzo.

El 5 de febrero la agencia internacional de
noticias  Reuters  informO que el primer
ministro habia expresado a los reporteros
que se habian encontrado "gruesos errores"
en el informe de AI, afirmando que:

". . 53 de las 1.005 personas que segUn
Al habian desaparecido durante un ataque
llevado a cabo por fuerzas gubernamentales
contra los guerrilleros antes de octubre
pasado habian solicitado tarjetas de inscrip-
cion para votar después de esa fecha".

El 10de febrero,Al cablegrafiO al primer
ministro dandole a conocer su satisfacciOn
por la promesa de una investigaciOn en torno
a las desapariciones no resueltas en Peru y
solicitandole que intercediera para garantizar
la seguridad de tres jOvenes peruanos que
habrian sido detenidos y habrian desaparecido
el 25 y 28 de enero en la zona de Emergencia
de Ayacucho.

En un segundo cable el 7 de febrero, Al
expresO gran interés por la declaraciOn del
primer ministro en la que se referia a la
reapariciOn de 53 personas que segUn
informaciones previas se encontraban desa-
parecidas. El cable hizo notar que, como se
recalcO en el documento sobre Peru, Al
actualizaria periOdicamente la lista de
desaparecidos publicada para dar a conocer
qué personas habian sido localizadas y que
por esa razOn apreciaria recibir informaciOn
que incluyera "los nombres de las 53
personas mencionadas, asi como también las
circunstancias relacionadas con su localiza-
ciOn". (Continaa en pag. 5)

Tambien en este numero:

PeticiOn de georgianos contra
sentencias de muerte, pag. 2
Entrevista a Presidenta de  AI,

pag. 4
Detenciones en Polonia, pag. 6
Namibia: muerte en detencion,

pag. 7
Ejecucion en Sudan, pag.
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URSS:

Importante petición contra
sentencias de muerte

Dos miembros del Soviet Supremo de la
Republica de Georgia, asi como también
cineastas, actores y escritores habrian
respaldado una peticiOn contra las sentencias
de muerte dictadas contra cuatro georgianos
en agosto del afio pasado.

Fuentes no oficiales en la UniOn Sovietica
han estimado que unas 3.000 personas de la
Reptiblica Socialista Soviética de Georgia
han firmado la peticiOn.

Al parecer, la peticiOn fue iniciada por los
familiares de los cuatro georgianos, conde-
nados a muerte por participar en un intento
de secuestro de un aviOn.

La peticiOn, que circul6 en Georgia,
solicitaba que las condenas fueran conmu-
tadas por periodos de carcel.

Las cuatro personas son: German Koba-
jidze, actor profesional de 23 afios; los
hermanos Paata Iverieli, cirujano del
Instituto Medico Tbilisi, de 27 afios y Kaja
Iverieli, medico de 27 afios; y Teymuraz
Chijladze, ex-sacerdote de la Iglesia orto-
doxa georgiana, de 33 afios.

Estos casos recibieron amplia publicidad
en los medios de comunicaciOn de Georgia.
El 23 de agosto de 1984 un documental de
televisiOn de dos horas titulado "Bandidos"
mostr6 extractos del juicio.

Posteriormente, el programa fue resefiado
extensamente en el periodico de la Juventud
Comunista Georgiana, Akgalgazdra
Komunisti. El autor de la critica sefial6 que
el periodico habia sido bombardeado con
cartas de particulares y de miembros del
partido comunista que pedian que se
ejecutara a las cuatro personas.

No se tiene conocimiento de que la
peticion contra las sentencias de muerte haya

Preso de Conciencia
Muerto

Eduard Arutiunian, economista armenio
adoptado por AI como preso de
conciencia, ha muerto de cancer en su
hogar en Erevan. de acuerdo con
informes recibidos a comienzos de ano.
Al parecer habia sido liberado prema-
turamente a raiz de su estado de salud.

Arutiunian se encontraba cumpliendo
una condena de tres años de carcel tras
ser declarado culpable de "difundir
calumnias antisovieticas". Este era su
segundo periodo de carcel por motivos
polhicos En julio de 1979 habia sido
declarado culpable de "difundir
calumniasanti-sovieticas" y condenado
a dos afros y medio de carcel. Al lo
habia adoptado como preso de con-
ciencia.

sido publicada en los medios de comunicaci6n
oficiales.

De acuerdo con la informaciOn publicada
en Georgia, un grupo armado intentO
secuestrar un aviOn que transportaba 59
pasajeros en un vuelo interno desde Tbilisi a
Leningrado el 18 de noviembre de 1983. Los
secuestradores ordenaron al piloto que se
dirigiera a Turquia. Sin embargo, el piloto
regresO a Tbilisi. Al aterrizar, el aviOn fue
tornado por asalto por un escuadron anti-
terrorista y los secuestradores fueron redu-
cidos. Ocho personas murieron — tres
pasajeros, dos tripulantes y tres secuestra-
dores.

Los cuatro secuestradores sobrevivientes,
el presunto organizador del secuestro
(Teymuraz Chijladze) y un trabajador del
aeropuerto fueron posteriormente procesados
por el Colegio de Casos Penales del Tribunal
Supremo de la Republica Socialista Sovietica
de Georgia.

Chijladze y tres de los secuestradores
fueron condenados a muerte; el otro
secuestrador de 19 ems que segUn se
inform6 era estudiante de la Academia de
Artes de Georgia, recibi6 una condena de 14
afios de cárcel y el trabajador del aeropuerto
una condena suspendida de tres afios.
• El 22 de agosto de 1984 Al solicitO al
presidente Constantino Chernienko que
ejerciera su potestad constitucional para
conceder clemencia y conmutara las
condenas a muerte de las cuatro personas. Al
cierre de esta edicien no se tenia conoci-
miento de si los cuatro georgianos habian
sido ejecutados. Fuentes no oficiales sefialan
que fueron ejecutados en noviernbre de 1984
pero esto no ha sido confirmado.

SIRIA:

Peligra nuevamente
vida de abogado
torturado
Trascendi6 que el abogado de Damasco,
Riad Al-Turk, de alrededor de 50 arios y que
se encontraria gravemente enfermo, habria
sido torturado nuevamente durante interro-
gatorios.

Se tiene conocimiento de que este es el
cuarto afio consecutivo que su vida ha estado
en peligro a causa de las torturas.

Riad Al-Turk, primer secretario del
proscrito BurO Politico del Partido Comunista,
fue detenido el 28 de octubre de 1980 y ha
estado recluido en regimen de incomunicaciOn
desde aquella fecha sin que se le formulen
cargos ni se le sorneta a juicio.

AI, que adoptO a Riad Al-Turk como
preso de conciencia en marzo de 1981, ha
recibido informes referentes a que habria
sido torturado nuevamente en diciembre de
1984, habiéndose deteriorado seriamente su
salud. Sufre de una dolencia al rifiOn y se
informO recientemente que habia quedado
sordo y que tenia un brazo y una pierna
quebrados.

De acuerdo con la informaciOn en poder
de AI, Riad Al-Turk ha permanecido a
oscuras durante periodos prolongados.

Se desconoce su paradero actual — la
Ultima vez que se supo su paradero se
encontraba recluido en el cuartel de la
inteligencia militar en Damasco.

Urgentes llamamientos
Al apelO en forma urgente ante las
autoridades sirias para que garantizaran que
Riad Al-Turk recibiera el tratamiento
medico que requeria. La organizaciOn ha
solicitado que se de a conocer su actual
paradero y que sea liberado de inmediato por
ser preso de conciencia.

Seglin informes, Riad Al-Turk habra sido
torturado anteriormente en febrero de 1981,
enero de 1982 y a mediados de diciembre de
1983. Fue hospitalizado de urgencia en dos
oportunidades en hospitales de Damasco.
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CAMPANIA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES
Marzo-abril de 1985

La historia de cada una de estas personas representa el caso de un preso de
conciencia. Todos ellos han sido detenidos por sus convicciones religiosas o
politicas, color, sexo, origen etnico o idioma. Ninguno de ellos ha empleado la
violencia ni abogado por ella. El hecho de que sigan detenidos constituye una
flagrante violacion de la Declaracion Universal de Derechos Humanos
proclamada por las Naciones Unidas. Los Ilamamientos internacionales
pueden ayudar a lograr que se ponga en libertad a estos presos, o a mejorar las
condiciones de su detencion. Los mensajes a las autoridades deben ser
redactados cuidadosa y cortesmente. Sirvase indicar que su preocupacion por
los derechos humanos no responde a intereses politicos. Bajo ninguna
circunstancia deben enviarse comunicaciones directamente a los presos.

Ocho escritores y periodistas,
Libia

Fueron detenidos en diciembre de
1978 informandose que habian
sido condenados a cadena perpetua
tras ser declarados culpables
acorde con una ley que de hecho
prohibe toda actividad politica de
oposicion.

Las ocho personas tormaban parte de un
grupo de 18 detenidas en diciembre de 1978
durante y después de una reunion en Bengasi
en que se conmemoraba la muerte del poeta
libio Ali Ragily. TrascendiO que los 18
fueron golpeados y maltratados de diferentes
formas y que habian estado recluidos en
regimen de incomunicaciOn en confinamiento
solitario por más de tres meses.

Todos fueron acusados en virtud de los
Articulos 2, 3 y 6 de la Ley 71 de 1972 que
prohibe cualquier "reunion, organizaciOn o
grupo . . . basado en un concepto politico
opuesto . . . a los principios de la RevoluciOn
Fatah . . .". Quebrantar la Ley 71 se castiga
con la pena de muerte.

Los ocho escritores y periodistas fueron
acusados de formar una organizaciOn
comunista marxista. Ellos son: Idris Juma
'Al Mismari,  Sa' ad Al Sawi  Mahmud,
Jalifa Sifaw Jabush, Muhammad Muhammad
Al Fgih  Salih,  Ali Muhammad Hadidan  Al
Rheibi,  Omar Belgassim Shelig  Al Kikli,
Idris Muhammad Ibn  Tayeb  y Ahmed
Muhammad  Al Fituri.

Estas personas y las diez restantes fueron
procesadas durante 1980 por un tribunal
penal ordinario compuesto de tres miembros.
Un observador deAl asistiO a tres sesiones del
proceso a comienzos de afio. Con posteriori-
dad la organizaciOn recibiO informes de que
los ocho acusados mencionados anterior-
mente y otros cinco habian sido declarados
culpables y condenados a cadena perpetua y
que los cinco restantes habian sido absueltos
(no se han recibido informes de que hayan
sido liberados).

Los ocho escritores y periodistas se
encontrarian en la Carcel Central de Tripoli
y en la Carcel de Kuweifiya en Bengasi.

Al considera que estas personas se
encuentran encarceladas por el ejercicio no
violento de sus derechos a la libertad de
expresiOn y de opiniOn.

Se ruega enviar cartas cortesmente
redactadas solicitando su liberaciem a:
Coronel Mu'ammar al-Qaddafi / Lider de la
RevoluciOn / Tripoli / Libia.

Heriberto ALEGRE Ortiz,
Paraguay
A hogado de 42 arms, fue detenido
en setiembre de 1984, encontran-
dose recluido en la Penitenciaria

Nacional de Tacumbu. AI cree que
su detencion esta relacionada con
su labor en defensa de presos
politicos y de campcsinos involu-
crados en conflictos de tenencia de
tierras con grandes terratenientes.

Heriberto Alegre trabaja con dos organi-
zaciones locales de derechos humanos, el
Comite de Iglesias para Ayudas de
Emergencia que proporciona asistencia
letrada a los presos y elPrograma de Ayuda
Cristiana; que trabaja con campesinos en la
regiOn oriental de Paraguay donde el mimero
de disputas sobre tenencia de tierras ha
aumentado considerablemente durante los
Ultimas afios.

Heriberto Alegre fue detenido el 7 de
setiembre de 1984 mientras visitaba a un
grupo de campesinos recluidos en la
comisaria de Puerto Presidente Stroessner y
acusado de incitar a los campesinos a ocupar
tierras ilegalmente.

En octubre fue puesto en detenciOn
preventiva en espera del resultado de cuatro
disputas separadas de tenencia de tierras en
los departamentos de Alto Parana y
Canindeyti. Ademds, se embargo su pro-
piedad, precauciOn más usual en los pleitos
por claims civiles — pero utilizada a menudo
por las autoridades en casos contra personas
consideradas opositoras al gobierno.

Se han iniciado los procedimientos
judiciales en los diferentes casos y Heriberto
Alegre ha comparecido ante un tribunal. Las
peticiones presentadas por la defensa para
obtener su IiberaciOn han sido rechazadas.
Sus abogados han protestado porque los
dictamenes del tribunal sobre estas peticiones
no han sido formulados dentro del periodo
establecido por la ley.

La Iglesia catOlica en Parana que
consultO a Heriberto Alegre acerca de los
derechos sobre la tierra de los campesinos,
ha solicitado su liberaciOn inmediata En una
declaraciOn publicada en el diario Ultima
Hora de AsunciOn, las autoridades eclesi-
asticas describieron los cargos contra Alegre
como "de dudosa veracidad".

AI esta enterada de que la acusaciOn
descansa casi completamente en declara-
ciones de campesinos formuladas bajo
coacciOn.

La organizacion ha documentado muchos
incidentes en que abogados como Heriberto
Alegre han sido hostigados e intimidados
tras haber acogido casos de derechos
humanos.

Se mega enviar cartas cortesmente redacta-
das solicitando su liberaciOn a: Exmo. Sr.
Presidente de la Republica / General
Alfredo Stroessner / Palacio de Gobierno /
AsunciOn / Paraguay.

Kiril SPASM.
Bulgaria
Joven que cutnplira 21 altos este
mes (marz,o), fue detenido poco
despues de terminar la enseitan;,a
secundaria en 1983. Se encuentra
cutnpliendo una condena de tres
altos de carcel por proponerse
abandonar el pais sin permiso

Kiril Spasov estaba viviendo con su familia
en Sofia cuando fue detenido a comienzos de
mayo de 1983. Trascendio que el y un amigo
recluta fueron acusados de hacer prepara-
tivos para abandonar Bulgaria sin autori-
zaciOn.

La constituci6n bulgara no garantiza la
libertad de residencia y a los ciudadanos
raramente se les permite viajar fuera de
Europa oriental. En virtud del Articulo 279
del COdigo Penal, a las personas que intentan
abandonar el pais sin permiso se les imponen
penas de carcel de hasta cinco afios como
primera condena.

De acuerdo con la informaciOn que Al
posee Kiril Spasov fue procesado por un
tribunal militar de Sofia en setiembre de
1983 y condenado a tres afios de carcel. Se
informo que atin se encuentra en prisiOn, no
habiendose beneficiado de una amnistia
otorgada el afio pasado para presos conde-
nados a periodos de carcel de hasta tres afios
por delitos premeditados, o de cinco afios por
delitos no premeditados.

Al considera que Spasov ha sido encarce-
lado por haber tratado de ejercer su derecho a
la libertadde residencia y de expresiOn, pena
que contraviene los Articulos 12 y 19 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Politicos, ratificados por Bulgaria en 1970.

Se ruega enviar cartas cortesmente
redactadas solicitando su liberacion a:
Exmo. Sr. Todor Zhivkov / Presidente del
Consejo de Estado / Darzhaven Savet na
Narodna Republika Bulgaria / Bul. Dondukov
2 / Sofia / Bulgaria.

Si lo prefiere, envie sus Ilamamientos a las embajadas de estos gobiernos en su pais.
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AMNISTiA
INTERNACIONAL
Y SU EFECTO
Suria Wickremasinghe es
presidenta del organismo
directivo de A I, el Comite
Ejecutivo Internacional (CEO.
En noviembre de 1984 fue elegida
por tercera vez para ocupar la
presidencia del Comite. Abogada
en ejercicio, miembro del Colegio
de Abogados de Sri Lanka desde
1977 y coautora del informe
especial sobre la puesta en
practica de la Declaracion de las
Naciones Unidas contra la
Tortura, ha sido miembro del
directorio de la Seccion de AI en
Sri Lanka desde 1977. Fue
elegida para ocupar un cargo en

el CEI en 1978. En noviembre
pasado le cupo una participacion
importante en la Conferencia
Regional de A I sobre Africa en
Tanzania (vease Boletin de
noviembre) Suria fue entrevistada
para el Boletin antes de que
regresara a Sri Lanka a finales del
año pasado.

tComo empezó a participar en la labor de
Al?
La primera vez que escuché hablar deAI fue
en 1971 con ocasiOn de un violento intento de
golpe destinado a derrocar al gobierno en mi
pais. El intento no prospero y el gobierno
reaccion6 tomando medidas drasticas—pero,
como ocurre a menudo, a veces resultaron
ser demasiado severas. En un momento
dado, se encontraban detenidas 16.000
personas.

Se me acercaron varias familias, por lo
general muy pobres, que habian venido de
lugares distantes del pais con relatos
desconsoladores, como: "La policia se llevO
a mi hijo durante la noche y no supe más de
él, Lpuede averiguar qué le sucedió? . . . "Mi
hija ha sido detenida y sabemos que la gente
es torturada en nuestra comisaria; aytidenos
por favor" . . . "Un vecino que esti enojado
con nosotros formuló una acusaciOn falsa
contra mis hermanos y ahora se encuentran
reeluidos sin cargos y no se les ha
procesado." . . .

Muchas organizaciones, tanto nacionales
como internacionales, miraron estos pro-

Suria Wickremasinghe

blemas a traves de un prisma totalmente
politico, sin considerar adecuadamente los
aspectos humanos y trrigicos que entrariaban
AI fue practicamente la Unica excepciOn y
mandá delegaciones a investigar los abusos
cometidos.

1,Que fue exactamente lo que la impresionO
de la organización?
El hecho de queAl no se intereso en absoluto
por la posición politica sustentada por el
gobierno ni por la del grupo que habia
intentado derrocarlo. Solo estaba interesada
en descubrir los hechos, y posteriormente en
tratar de poner fin a los homicidios
arbitrarios y la tortura en las comisarias; y en
que se garantizara que todas las personas
recluidas en calidad de sospechosas no solo
fueran tratadas humanamente sino que
también se les procesara en forma justa.

La preocupación mostrada por Al en
cuanto a conocer en forma precisa lo que
estaba ocurriendo, sumada a la imparcialidad
y dedicación con que actuó en las investi-
gaciones, me hizo comprender que esta
organizaciOn era realmente algo muy especial.

Dentro del CEI, L se considera Ud.
representante de Sri Lanka o de la region
asiatica?
No, como Ud. sabe no existe ningtin pais o
representación regional en el CEL Somos
elegidos por todos los miembros de acuerdo
con nuestra capacidad individual.

A veces hemos escuchado el argumento de
que la organizacion refleja los valores
occidentales liberates que tienen limitada
o ninguna importancia en paises con
patrimonios culturales diferentes y cuyos
problemas mas urgentes son el desarrollo
economico y la erradicacion del hambre y
la pobreza. Como asiatica, puede hablar

de la importancia de  Al para  los paiies del
tercer mundo?
Estoy en total desacuerdo con que uno tiene
que elegir entre derechos humanos y
desarrollo. Esta antinomia es completamente
falsa. No existe conflicto entre los dos — por
el contrario son interdependientes. El
desarrollo no es algo que se imponga a las
personas desde arriba: es un proceso en el
cual la gente debe participar — y Lcomo
podrian participar si no tienen libertad para
expresarse . si son detenidos y arrojados a
las crirceles cuando declaran que los
gobiernos son derrochadores y corruptos o
incluso ineficaces?

LAsi que Ud. no acepta que se diga que se
ha tratado de imponer valores occidentales
extrafios en una cultura diferente?
No, desde luego que no. Este es el tipo de
palabreria que un gobierno puede permitirse
— pero realmente el libre intercambio de
ideas y teorias es crucial para el desarrollo
del pensamiento humano y el progreso de la
sociedad en todas partes. Esto podria
probarse preguntando a los presos que son
golpeados en celdas policiales si piensan que
Al esta intentando rittroducir valores extrarios
en sus paises cuando solicita que no se les
siga torturando.

Aparte de la preocupaciOn de  AI  acerca de
la exactitud de su informaciOn  y  de su
imparcialidad politica, Atte otro rasgo de
la organizaciOn le ha impresionado?

El hecho de que ha elegido mantener su labor
dentro de un campo limitado. No se ocupa de
todas las posibles violaciones de derechos
humanos sino que se concentra en el
encarcelamiento politico, la tortura y las
ejecuciones.

iSe debe esto a que  AI  considera que los
derechos violados en tales casos son más
importantes que otros?
Indudablemente que no. Este constituye un
aspecto de la mayor importancia y quisiera
que la posiciOn de Al quedara totalmente
esclarecida. Han habido llamamientos reite-
rados para que la organizacion amplie su
esfera de acción; trabajar por otros derechos
politicos y civiles tales como el derecho a
voto en elecciones libres e imparciales, el
derecho a no ser sometido a censura . . . Asi
mismo, han existido presiones para que Al
actue en el campo de los derechos
económicos y sociales. tQue ocurre con los
pobres los desposeidos, los explotados?, se le
pregunta a AI. "LNo les importa — y los
desempleados, los desamparados, los
hambrientos . ?

Por supuesto que a Al le preocupan estos
problemas: es una organizaciOn que se
preocupa por las personas. Reconoce
claramente que otras violaciones de derechos
humanos son tan importantes como aquellas
sobre las que concentra su atención.

Pero la organizaci6n insiste en cetiirse a su
mandato limitado por una razón eminente-
mentepractica: ser efectiva en la labor que
lleva a cabo.
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En otras palabras, 1,Ud. considera que
seria imposible que una organización se
ocupara de todas las violaciones de
derechos humanos?
Exactamente. 1,COmo podria esperarse que
pudiera lograr la variedad de experiencias
necesaria para actuar en forma efectiva
cuando esta enfrentando demandas continuas
y cambiantes en un campo tan amplio?

Como individuos, tenemos nuestras
propias opiniones — a menudo conflictivas

sobre dichas materias, las que podemos
tratar de alcanzar libremente en otras
organizaciones. Pero  Al  debe mantenerse
como un centro connin de reunion donde
personas de todas las opiniones e inclina-
ciones politicas puedan reunirse sobre la
base de un compromiso comtin en torno a
ciertas libertades fundamentales.

Entonces Al limita el campo de sus
actividades
. . . para obtener resultados en el campo en
que es competente. Para ser efectiva. Para
tener el mayor exito posible en ayudar a las
personas a las cuales se ha propuesto
amparar.

Otro rasgo importante de la labor de  AI  es
que centra su atenci6n en el preso individual

hombre o mujer en una celda, recluido alli
solo por razones de conciencia u origen
racial. Esa es la razOn por la cual se fun&  AI

y ésa es la razOn por la que continda
existiendo: preocupaciOn por las personas,
no por las estadisticas.

LQuiere decir que no es suficiente
proporcionar información general acerca
del encarcelamiento politico y de las
violaciones de derechos humanos que le
son Mines?
AI  se preocupa de los nombres de los presos
individuales y de log detalles especificos de
cada caso particular.  L Cuándo fue detenida

la persona? LI-lubo testigos? ZDOnde se
encuentra recluido el preso? LQuién puede
proporcionar más informacion? i,Peligra su
vida? LHa sido acusado? Este es el punto de
partida de la labor de  AI.

Ud. ha explicado que Al desarrolla su
labor dentro de un campo relativamente
limitado con el propOsito de ser mos
efectiva. No obstante, muchas personas
estan sorprendidas por el efecto que la
organización ejerce sobre gobiernos de las
mas variadas ideologias. LCOmo explica
esta influencia?
La base y piedra angular de la labor de  AI  la
constituyen la participaciOn de miles de
hombres y mujeres en todo el mundo en el
trabajo de la organizaciOn.

Si hoy dia los gobiernos están preparados
a recibir y escuchar a las delegaciones de  AI,
es por lo general debido a que han estado
sometidos por meses o incluso aims a la
presiOn implacable de los grupos de  AI  que,
dia a dia, se esfuerzan por familiarizarse con
los hechos relativos a los presos y paises a
que pertenecen, escribir cartas a los
ministros y otros funcionarios en favor de
estos presos, reunir firmas en apoyo a
peticiones, entrevistar a dignatarios estatales,
o visitar a embajadores para formular
consultas respetuosas y bien fundadas.

En 1971 Ud. estuvo involucrada en la
situación relativa a los derechos humanos
en su pais. Además, es una de las
fundadoras de una prominente organi-
zación pro libertades civiles de Sri Lanka.

seguido preocupada por los problemas
relativos a los derechos humanos de su
pais?
Naturalmente ninguna persona que se interese
por los derechos humanos en el resto del
mundo pueden permanecer impasible ante
los problemes nacionales. Sin embargo,  Al
tiene una regla muy estricta y necesaria
respecto a que ninguna persona en calidad de
miembro de  Al  trabaja sobre problemas de
derechos humanos de su propio pais. Por lo
tanto, en mi calidad de miembro de la
organizaciOn no participo en ninguna acciOn
sobre materias relacionadas con Sri Lanka.

LCual es la justificaciOn de esta regla?
La regla se aplica a todo nivel en la
organizaciOn — en sus secciones locales,
entre el personal del Secretariado Inter-
nacional y en el CEI. Está destinada a
proteger la imparcialidad y la independencia
de la organizaciOn.

La recolecciOn y andlisis de la informa-
ciOn acerca de la situaciOn de los derechos
humanos en cualquier parte del mundo y la
decision acerca de qué acciOn debe tomarse
sobre esta informaci6n está centralizada y
debe estar libre de presiones politicas locales
u otras. Esta es la razOn por la que excluimos
a los ciudadanos de los paises involucrados
cuando se toman tales decisiones.

1,Que ocurre con otras amenazas a la
imparcialidad e independencia — por
ejemplo, el financiamiento?

Un organismo de derechos humanos como
AI,  que investiga la forma en que los
gobiernos del mundo tratan a sus propios
ciudadanos debe ser politicamente indepen-
diente. La independencia politica y la
financiera estan estrechamente unidas. Es
asi que  Al  posee reglas estrictas acerca del
aspecto financiero, para garantizar que la
organizacion no se yea comprometida por los
fondos que acepta, o su libertad de accion
afectada de manera alguna.

AI  no acepta fondos de los gobiernos para
financiar su presupuesto. Solo excepcional-
mente y tras procedimientos especiales
aceptamos grandes donaciones de una sola
fuente. Y no aceptamos fondos "preasignados"
— ningnn donante puede serialar el destino
que desea para su dinero. De esta manera la
suma de dinero donado no puede ser usada
para determinar nuestra politica.

Este hecho otorga a la organizaci6n esa
dimensiOn moral adicional que es tan
importante para  Al  cuando tiene que
enfrentarse — como organizaci6n voluntaria
no gubernamental — a los gobiernos que
maltratan a sus propios ciudadanos y tratar
de convencerlos de que respeten los derechos
humanos.

Perin Se intensifica el debate
(Viene de pig. 1)

Ademds, el cable de  Al  senal6 que tenia la
esperanza de que reaparecieran con vida la
mayor parte o todas las personas que tras ser
detenidas continuaban desaparecidas
cuando se redact6 el informe.

AI ha enviado al gobierno peruano los
nombres de otras 70 personas que habrian
desaparecido en la Zona de Emergencia y
sobre las cuales ha recibido documentación.
Asi mismo envie) los nombres de 16
personas presuntamente desaparecidas
cuyos cadaveres han sido encontrados
desde entonces.

Desaparecidos
Las tres personas siguientes, incluyendo
un adolescente y su hermana, habrian
desaparecido tras ser detenidos por
fuerzas de seguridad en la Zona de
Emergencia de Ayacucho en el mes de
enero.

Marcela Callanaupa, de 18 ahos y su
hermana Nieves Callanaupa Huaytalla,
de 16, habrian sido detenidos juntos
por tropas en Cusibamba, en la
provincia de Cangallo, el 25 de enero de
1985.

Se informo que Jesusa Luciana
Urbay Gonzalez fue detenida en su casa
por miembros de la Policia de Investi-
gacion del Peru en Huanta, capital de la
provincia del mismo nombre, el 28 de
enero de 1985.

Familiares han informado de las
detenciones a representantes del
Ministerio Publico en Ayacucho. Al
cierre de esta edicion las detenciones no
habian sido reconocidas por la policia
ni por las autoridades militares.
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UGANDA

Cuatro periodistas del semanario de oposicion
Munnansi  han estado recluidos sin que se les
formulen cargos desde el mes de noviembre
de 1984, trascendiendo que uno de ellos
habia sido torturado.  Al  considera que estas
personas son presos de conciencia y ha
solicitado su inmediata liberaciOn.

Director detenido
El director del semanario, Anthony
Ssekueyama, fue detenido el 23 de noviembre
imponiendosele una orden de reclusiOn en
virtud de la Ley de Orden y Seguridad

que permite la reclusiOn indefinida
sin proceso previo. Se cree que las razones de
su detenciOn estarian relacionadas con un
articulo que apareci6 en  Munnansi  el 21 de
noviembre en que se criticaba la presencia de
tropas norcoreanas en el pais.

Cuando Ssekueyama fue detenido se
encontraba en libertad bajo finanza en
relaciOn con un cargo de sedición que se le
habia formulado a el y a dos importantes
miembros del Partido Democratico (PD) de
oposiciOn. En una conferencia de prensa que
tuvo lugar a finales de octubre el PD habia
entregado una copia de una presunta carta
que el presidente del Tribunal Supremo.
George Masika dirigiO al presidente Milton
Obote, en la que se proponia la detenci6n de
los lideres del PD. El lider del PD, Paul
Ssemogerere, serial6 que habia perdido la
confianza en la imparcialidad del presidente
del Tribunal Supremo.

Paul Ssemogerere, el secretario de publi-
cidad del PD, Ojok-Mulozi, y Ssekueyama
fueron acusados de sediciOn, este Ultimo en
razón de que  MunnansipublicO la carta y los
comentarios presuntamente sediciosos de
Ssemogerere acerca de esta. Los tres han
quedado en libertad bajo fianza, en espera de
ser procesados.

A finales de octubre o comienzos de
noviembre, otros tres periodistas de  Munnansi
fueron detenidos.David Kasujja fue detenido
en el aeropuerto de Entebbe, donde habia ido
a realizar una investigaciOn acerca de un
articulo que estaba escribiendo. Se le
formulO una acusaciOn y fue liberado bajo
fianza pero de inmediato detenido nueva-
mente. Actualmente se encuentra recluido
junto con Ssekueyama en la PrisiOn Superior
de  Luzira, cerca de Campala.

Andrew Mulindua y John Baptist
Kyeyune fueron detenidos en sus hogares y
habrian sido llevados al cuartel militar de
Makindye. Con posterioridad, ambos fueron
trasladados a Campala donde quedaron bajo
custodia policial sin que se le formulasen
cargos.

Trascendio que John Baptist Kyeyune
habia sido torturado antes de ser puesto bajo
custodia policial. 


cargos:

Otros cuatro periodistas ugandeses que
segtin  Al  eran presos de conciencia fueron
liberados en enero de 1985. Francis
Kanyeihamba y Sam Kivanuka del sema-
nario  Pilot  habian estado en prision desde
abril de 1984. Los cargos que se les
formularon se relacionaban con un articulo
publicado en el periOdico en que se satirizaba
la Carta de la Mujer propuesta por el
gobierno. Los periodistas fueron absueltos
en noviembre pero inmediatamente vueltos a
detener.

Drake Ssekeba, recluido a raiz de que el
periodico en el que trabajaba publicO un
articulo denunciando corrupcion guberna-
mental; fue liberado posteriormente sin
que se le formulasen cargos.

Drake Ssekebay Sam Katuere, periodistas
del diario  Star,  tinico no gubernamenta' que
se publica en inglés, habian estado recluidos
desde noviembre tras la publicaciOn en la
primera pagina del diario de un articulo en
que se acusaba a ministros de corrupciOn.
Fueron liberados sin que se les formulasen
cargos.

Al  esta investigando los casos de otros tres
periodistas que habrian sido detenidos en
Uganda. Uno de ellos, Pascal Buteera,
habria estado preso durante dos arios.

Libertad de Presos
y Nuevos Casos

El Secretariado Inte rnacion al tuvo
conocimiento en enero de 1985 que 182
presos adoptados, o cuyos casos estaban
sujetos a investigacion, quedaron en
libertad. Al mismo tiempo, adopto I 18
casos nuevos.
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Acusados siete
miembros de
Solidaridad
Siete ex-miembros prominentes del proscrito
sindicato Solidaridad fueron detenidos el 13
de febrero durante una reuniOn destinada a
discutir un paro de 15 minutos fijado para el
28 de febrero en protesta contra el alza de
precios de alimentos y el aumento de las
horas de trabajo semanales.

Los siete fueron acusados el 15 de febrero
en virtud del Articulo 282a del COdigo Penal
de fomentar protestas ilegales y de organizar
actos destinados a crear intranquilidad
priblica. Podria imponérseles una pena
maxima de tres arios de carcel.

Cuatro de los detenidos fueron dejados en
libertad el mismo dia pero tres contimian
recluidos. Los liberados eran:Jacek Merkel,
Mariusz Wilk, Stanislaw Handzlik y
Janusz Palubicki. Estos dos tiltimos habian
sido anteriormente adoptados por  Al  como
presos de conciencia — habiendo estado en-
carcelados por Ilevar a cabo actividades
relacionadas con Solidaridad y quedando en
libertad tras aprobarse la ley de amnistia de
julio de 1984.

Las tres personas que atm encuentran
recluidas son: Wladyslaw Frasyniuk,
Bogdan Us y Adam Michnik. Los tres habian
sido liberados en virtud de la ley de amnistia.
Un funcionario del Ministerio de Justicia
serialO que si estas personas eran declaradas
culpables de los nuevos cargos que se les
formulaban, tendrian que cumplir el resto de
las condenas anteriores y se reabririan
nuevamente todos los procedimientos inter-
rumpidos por la amnistia.

Wladyslaw Frasyniuk ya ha cumplido un
periodo de carcel desde la amnistia — dos
meses a finales de 1984 por participar en una
ceremonia en Wroclav en que se conmemo-
raba el pacimiento de Solidaridad. Esto fue
considerado oficialmente una falta menor y
la amnistia no fue revocada en su caso en esta
ocasiOn.

El 30 de enero de 1985 las autoridades
advertieron a Bogdan Lis y Adam Michnik
que habian iniciado una investigación en su
contra por participar en una reuniOn de los
lideres de Solidaridad que se encuentran en
la clandestinidad, en la cual se habia
formulado originalmente el llamamiento al
paro de 15 minutos.

Condenado tras visita
A otro lider de Solidaridad, Andrzej
Gwiazda, que se encontraba cumpliendo
una condena de tres meses por participar en
una manifestación, se le impuso una condena
adicional el 12 de febrero tras ser declarado
culpable de perturbar el orden ptiblico a
comienzos de diciembre durante una visita a
otros miembros de Solidaridad en Katovice.

Pena de Muerte
A mnistia Internacional tuvo conocimicnio

de que durante diciembre de 1984, 99

personas fueron condenadas a muerte en 14

'Daises. y que en el mismoperiodo se llevaron

a cabo 61 ejecuciones en sietc naciones.

Periodistas detenidos sin
se denuncian torturas
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PAQUISTAN:

Namibia: Otro detenido- padre de
nueve hijos -muerto en detención
Se tuvo conocimiento de que una

persona de 45 :tilos. padre de nuev e

ninos, muerta durante su reclusion en

Namibia en enero, habia estado recluida

en un centro de detencion secreto bait)

la custodia de la policia de seguridad

cerca de Osire. al surestc de Otjivarongo.

/ ha recibido una scrie de informes
detallados acerca de que personas

detenidas por la policfa de seguridad

son golpeadas v torturadas mientras se

encuentran recluidas en regimen de

incomunicado y en conlinamiento soli-

tario en el centro de Osire (vease

Namibia. Expedient(' sabre la Tortura
en Bolett'n de febrero de 1985).

El nombre de la v fctima es Thomas

Shindobo Nikanor, trabajador de una

mina de diamantes en Oranjemund.

Transcendio que habfa sido detenido

por la policia de seguridad surafricana

el 22 de enero mientras se encontraba

de vacaciones en su casa de Engela, en

Os ambolandia. uno de los distritos mas

septentrionales de Namibia

La detencion se habria lies ado a cabo

en virtud del Edicto AG.9. decreto

administrativo que permite la reclusion

indefinida de personas en regimen de

incomunicacion — sin que se les

formulen cargos ni se les someta a

proceso — con el fin de interrogarlas.

Thomas Shindobo Nikanor murio al

cabo de una semana, el 27 de enero. La

policfa de seguridad afirma que se

suicido ahorcandose con sus calcetines.

Demanda por claims
Solo dias antes de la muerte de Nikanor

las autoridades surafricanos se anti-

ciparon a una accion civil por datios

surgida a raiz de la muerte de otro

detenido con arreglo al Edicto AG.9 en

1982.
Las autoridades pagaron extrajudicial-

mente 58.000 Rand (unos US$30.000)

REPUBLICA DE COREA:

Kim Dae-jung bajo
arresto domiciliario
El lider de oposicion Kim Dae-Jung fue
puesto bajo arresto domiciliario inmediata-
mente despues de haber regresado a la
Republica de Corea el 8 de febrero y  AI  lo
considera nuevamente preso de conciencia.

Trascendio que las autoridades le
comunicaron que no estaba autorizado a
salir de su casa o a recibir visitas "para
actividades politicas". Un portavoz de
gobierno nego que Kim Dae-Jung estuviera 


con respecto a la muerte en detencion

de ,Iona Hamukuaya en noviembre de

1982 (v ease Expedient(' sabre la
I ortura de febrero). El pago mas los

costos fue entregado a la viuda de la

ictima ( Katrina Hamukuaya) y a su

hkjo. Las autoridades acordaron el pago

sin admitir responsabilidad.

Iona Hamukuaya. maestro. murio

poco despues de ser detenido por unos

30 o 40 miembros de Kocroet, unidad

especial de contrainsurgencia de la

La demanda de Katrina Hamukuaya

fue una de las resueltas extrajudicial-
mente por las autoridades surafricanas

en enero de 1985 ante presuntas

agreciones perpctradas por miembros

de Koevoet durante 1982 y 1983. Las

autoridades pagaron en total mas de

30.000 Rand ( unos US$15.000). Los

demandantes (y sus denuncias) incluian:

Paulinus Imelide — recibio un

balazo en la frente. fue golpeado en la

cabeza, espalda y piernas a raiz de lo

cual necesito tratamiento medico y

hospitalizacion;
Petrus Uguanga — golpeado con un

latigo de goma y un pato grueso lo que le

provoco sordera temporal;

Petrus Amukoshi — golpeado hasta

quedar inconsciente;

Petrus Shekuya — hospitalizado

durante cinco dfas con serias contu-

siones en las costillas como consecuencia

de los golpes recibidos;

Patrick Katanga — golpeado en el

estomago y amenazado con ser ahorcado;

Frank Mujira — golpeado, le hicieron

saltar dos dientes de un culatazo y le

amenazaron con matarle.

Andreas Kannyinga — hospitalizado

tras ser agredido y golpeado con un

palo.
Raimbert Kudumu — golpeado

brutalmente.

bRio arresto domiciliario y manifesto que las
restricciones (referentes a movimiento y
visitantes) estaban destinadas a"protegerlo".

De acuerdo con informaciones de
prensa, varias personas fueron detenidas
por participar en manifestaciones pacificas
de apoyo a Kim Dae-Jung.

El 8 de febrero de 1985  Al  envio un telex
al ministro del Interior de la Republica de
Corea expresando preocupacion por el
arresto domiciliario impuesto a Kim Dae-
Jung y senalando que en vista de esta
medida la organizacion lo consideraba
preso de conciencia.  Al  insto a que se
derogara la orden de arresto domiciliario a
la  brevedad.

Cientos de detenidos
Cientos de personas fueron detenidas en todo

Paquistan durante y después de diciembre de

1984 y encarceladas por haber participado

en actividades politicas de carácter pacifico.

El 12 de febrero Al solicito al presidente

Zia-ul-Haq la liberaciOn de todos estos

detenidos.

La mayoria de los lideres del Movimiento

por la Restauración de la Democracia

(MRD) de la provincia de Pendjab y muchos

militantes politicos fueron detenidos durante

enero de 1985. En total sumaban unos 200.

El MRD es una alianza constituida por los

principales partidos de oposiciOn en Paquistan.

Nauabzada Nasrula Jan, lider del Partido
Democratico de Paquistan, que forma
parte de la alianza MRD (vease texto).
Este dirigente fue una de los cientos de
personas detenidas a partir de diciembre
de 1984. Se le impuso arresto domiciliario
el 10 de enero, quedo en libertad el 18 de
enero, siendo detenido nuevamente el 20
de enero y trasladado a la prision de Kot
Lajpat en Lahore, donde fue encerrado en
virtud de una orden de reclusion de tres
meses.

Las elecciones nacionales fueron fijadas

para el 25 de febrero y las elecciones para las

asambleas provinciales tres dias despues. Se

exigiO que todos los candidatos en estas

elecciones se presentaran en forma individual

sin estar afiliados a ningun partido.

El MRD se negO a participar en las

elecciones bajo estas disposiciones y formuló

un llamamiento para que las elecciones

fueran celebradas acorde con la Consti-

tuckin de 1973, cuyas disposiciones se

encuentran actualmente suspendidas. Las

detenciones masivas ocurrieron en el contexto

de las actividades organizadas por el MRD

destinadas a protestar por las prOximas

elecciones.
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Sudan: Lider de 76 arios ahorcado
ante multitud en Jartüm
El lider de la Hermandad Republicana fue
ahorcado el 18 de enero ante una enorme
multitud en la prisiOn de Kober en el norte de
JartUm por el ejercicio no violento de sus
opiniones y creencias.

Otros cuatro miembros de la organizaciOn,
tambidn condenados a muerte, fueron
obligados a observar la ejecuciOn y al dia
siguiente se " arrepintieron" publicamente,
dejandoseles en libertad.

Mahmud Mohamed Taha,  de 76 arios
de edad, conocido por sus simpatizantes
como AI-Ustaz (El Maestro) y los otros
cuatro miembros de la organizaciOn habian
sido condenados a muerte por elaborar y
distribuir folletos en los que criticaban al
gobierno y su aplicaciOn de la ley islamica.
Fueron detenidos el 5 de enero, dos semanas
despues que él y alrededor de 50 miembros
del movimiento habian sido liberados tras
permanecer detenidos 18 meses sin ser
procesados. Todos habian sido adoptados
por Al como presos de conciencia.

La Hermandad Republicana, fundada en
1945 y proscrita por las autoridades en
1969, aboga por un nuevo enfoque del Islam
y ha participado en actividades politicas no
violentas, tales como la distribuci6n de
folletos y la organización de reuniones
pUblicas.

El 7 de enero, dos dias después de la
detenciOn, los cinco presos fueron procesados
en Omdurman, acusados de "socavar (o
subvertir) la constituciOn", delito que se
castiga con la pena de muerte o con cadena
perpetua.

Los acusados admitieron haber distribuido
folletos en que pedian que se derogaran las
leyes islamicas promulgadas en setiembre de
1983, que segUn afirmaron "distorsionan el
Islam, humillan a las personas y ponen en
peligro la unidad nacional". Asi mismo, los
folletos formulaban un Ilamamiento para que
el conficto que afecta al sur del pais
se resolviera mediante una soluciOn politica
pacifica, y abogaban por una renovaciOn del
Islam basado en el Sunna (las enserianzas del
profeta).

Los acusados, que se negaron a defenderse
de los cargos o a participar en su juicio,
fueron declarados culpables al dia siguiente y
condenados a muerte. El juez no explicO
cOrno el cargo y la condena se relacionaban
con el contenido de los folletos.

Al dirigiO acciones urgentes al presidente
Numeiri en las que protestaba por la
imposiciOn de la pena de muerte por la
expresiOn no violenta de opiniones y
creencias.

Mahmud Mohamed Taha, de 76 altos,
ahorcado en la prisiOn de Kober. Sus
simpatizantes lo llamaban "El Maestro".

El 16 de enero el Tribunal de ApelaciOn
confirm6 las condenas, dictaminando que
Mahmud Taha y sus cuatro seguidores eran
culpables de "herejia — al abogar por una
forma inaceptable de Islam. A los cuatro
hombres —  Abulatif Omer Hasabala,
periodista; Jaled Babikir Hamza,  estudiante;
Mohamed Salim Bashir,  empleado de una
compariia naviera; y  Tajadin Abdulraziq,
trabajador textil — se les concediO el plazo
de un mes para "arrepentirse o more.

Al dia siguiente el presidente Numeiri
ejerciendo su prerrogativa de revisiOn
presidencial de las penas de muerte, las
confirm6 y disminuy6 el plazo para
arrepentirse a tres dias. La ejecuci6n priblica
de Mahmud Taha se fijO para el 18 de enero.

Al solicitO ptiblicamente al presidente
Numeiri el 17 de enero que perdonara la vida
a los cinco condenados, los que la
organizaciOn consideraba presos de con-
ciencia, puesto que habian simplemente
ejercido el derecho internacionalmente re-
conocido a expresar sus creencias y
opiniones. A AI le provoc6 gran inquietud el
hecho de que Mahmud Taha — critico
permanente del gobierno — fuera al parecer
zjecutado por "herejia", a pesar de que no se
le habia acusado de ello. Si bien la herejia no
constituye delito en virtud el C6digo Penal de
Sudan, un decreto especial de setiembre de
1983 facultO a los jueces a aplicar sin
restricciones las ensedanzas del Islam de
acuerdo con su interpretaciOn de ell as. Segin
el Islam, la herejia y la apostasia se consideran
delitos capitales.

Esta fue la primera ejecuciOn en Sudan de
un disidente religioso o de un preso de
conciencia en los Ultimos

Al dia siguiente en que se habia obligado a
los cuatro seguidores de Mahmud Taha a
observador la ejecuciOn de su lider, aquellos
aparecieron en televisiOn, "arrepintiéndose"
pUblicamente de su posiciOn respecto a las
leyes islarnicas y declarando que Mahmud
Taha era un hereje, tal como se les habia
instruido. Posteriormente fueron liberados.

Otros miembros de la Hermandad Republi-
cana fueron detenidos por realizar mani-
festaciones contra el juicio y la ejecuciOn.
Las autoridades senalaron que otras cuatro
personas serian también procesadas, pero al
cierre de esta ediciOn, el juicio no habia
comenzado. Varios miembros de la organi-
zaci6n fueron puestos bajo arresto domici-
liario y ademds, presionados a retractarse y
denunciar a Mahmud Taha.

Al cierre de esta edici6n otros cuatro
presos estaban siendo enjuiciados por el
ejercicio no violento de sus opiniones, con
arreglo a cargos que conllevan la pena de
muerte.

Convención contra
la tortura firmada
por 21 paises
Representantes de 21 Estados fir-moron la
ConvenciOn contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(véase Boletin de enero de 1985) en una
ceremonia celebrada en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York el 4 de
febrero, fecha de apertura para la firma de la
ConvenciOn.

Los Estados representados fueron: Afga-
nistan, Argentina, Belgica, Bolivia, Costa
Rica, Dinamarca, Ecuador, Espana, Fin-
landia, Francia, Grecia, Holanda, Islandia,
Italia, Noruega, Portugal, Senegal, Suecia,
Suiza y Uruguay.

Al firmar, estos Estados han expresado su
intenciOn de Ilegar a formar parte de la
ConvenciOn en una fecha futura La Conven-
ciOn entrard en vigor cuando 20 Estados
formen parte de la ConvenciOn ratificandola ( si
la han firmado anteriormente) o adhiriendo a
ella (si no la han firmado). La ConvenciOn
define a la tortura como "todo acto por el cual
se inflija intencionalmente a una persona
dolores o sufrimientos graves, ya sean fisicos o
mentales, con el fin de obtener de ella o de un
tercero informaciOn o una confesiOn, de
castigarla por un acto que haya cometido, o se
sospeche que ha cometido, o de intimidar o
coaccionar a esa persona o a otras, o por
cualquier razOn basada en cualquier tipo de
discriminaciOn, cuando dichos dolores o
sufrimientos sean infligidos por un funcionario s
pirblico u otra persona en el ejercicio de A
funciones pUblicas, a instigaciOn suya, o con
su consentimiento o aquiescencia."

ASe recuerda a todos los socios de la SecciOn espanola de Arm-Ostia

Internacional que la prOxima Asamblea General se celehrara en Madrid

I. d las 13 v 1.1 de abril.
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