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Namibios secuestrados por el
ejército surafricano en 1978
siguen recluidos.

Al posee pruebas detalladas de que detenidos
politicos en Chile fueron torturados sistemiti-
camente en un centro secreto utilizado por uno
de los cuerpos de seguridad del Estado y que
estaria equipado especialmente para infligir
torturas.

Existen pruebas que demuestran que perso-

nal medico chileno adscrito al centro examinO
a las victimas antes y después de las torturas y
existen motivos para creer que uno o más de
ellos participO activamente en las mismas.

El centro fue utilizado por la policia secreta
chilena, Central Nacional de Informaciones
ICNIL y los procedimientos alli seguidos se ins-
criben en-un-sontexto de uso continuo y gene-
ralizado de torturas en Chile.

Un nuevo informe de il publicado el 18 de
mayo, titulado La Tortura en Chile. cita  los

casos de 19 ex-detenidos examinados por dos
medicos que integraron la misión de  Amnistla
internamnal que vision Chile entre el 23 de
abril y el 16 de rnayo de 1982.

Dieciocho de los ex-detenidos afirmaron que
fueron torturados por miembros de las fuerz2s
de seguridad chilenas — 13 declararon que es-
to hahia sucedido en el centro de detenciOn de
la CN1 en Santiago; otros manifestaron que
fueron torturados en centros de la CN I en pro
vincias o en comisarias.

La mayoria de ellos declararon que hahian
sido golpeados con la palma de la mano. con
los purios, patcados o golpeados con instru•
memos contundentes y 14 afirmaron hailer si-

do torturados con descareas electricas.

En su rnayoria, los ex-detenidos afirmaron
que estuvieron en contacto con alguna perso-
na que supusieron era medico mientras esta•
ban reeluidos en un sitio descrito Como centro
de tort uras y que en el misnlo sitio  se  les prac-
ticO un examen medico antes y despues de ser
tort urados. ('uatro dijeron que un hombre que
tomaron por medico habia asistido a los in-
terrogadores.

Veanse paginas 4, 5 y 61.

Apelación de Al
Se inform() que más de 1.100 ahogados paquistanies han firmado el Ilamamiento de Al pa-
ra una Amnistia Universal para todos los Presos de Conciencia luego que ahogados en
Lahore abrieron unreMstro de firmas a comienzos de abril.
De acuerdo con informes de prensa paquistanies, el registro fue firmado por max de 200
abogados del Alto Tribunal de Lahore y de los tribunales de distrito, entre los que se en-
contraban tres ex-presidentes del Colegio de Abogados del Alto Tribunal. Asi mismo entre
los signatarios se encontraban poetas y dirigentes sindicales y de partidos politicos.
Menos de una semana despues de la firma del registro de Lahore, se inform() que mas de
850 abogados habian firmado un registro en la ConvenciOn de Abogados de Faisalabad el
14 de abril. Asi mismo se tuvo conocimiento de que otros 100 ahogados de Ilahawalnagar
habian firmado. la peticiOn. _

Más de 100 hombres y mujeres secuestrados
en Angola por fuerzas militares surafricanas
en marzo de 1978 se encuentran aun recluidos
en Namibia sin que se les hayan formulado car-
gos ni sometido a proceso.

Se informO que muchos de estos presos
hahian sido torturados durante las primeras se-
manas de su reclusiOn.

Los secuestros se produjeron a raiz de una
gran incursiOn de las fuerzas surafricanas al in-
terior de Angola el 4 de mayo de 1978. Las
autoridades surafricanas afirmaron que ataca-
ron campos que estahan siendo utilizados Co-
mo bases por el ala militar de la OrganizaciOn
Popular de Africa Suroccidental (SWAPO), el
partido de oposiciOn-legal-mas importante de
Namibia. SWAPO y las autoridades angolenas
manifestaron que los campos estahan destina-
dos a refugiados namibios. -

Se informO que cientos de namibios habian
sido muertos. incluyendo mujeres y

De acuerdo con informes de prensa surafri-
caws varios presos fueron sacados de un cam-
po uhicado 20 millas al interior de Angola y
obligados a regresar a Namibia.

Tres semanas despues las Fuerzas de Defen
sa Surafricanas liherO a 63 de estos presos —
descritos por la AsociaciOn de la Prensa so•
rafricana cmho "terroristas parcialmente
entrenados y terroristas cOmplices-.

Poco despues yarios de los liherados fueron
entrevistados por un sacerdote catOlico en Na-
mibia, el padre Heinz Hunke, que con poste-
rioridad publicO denuncias acerca de clue va-
rios hahian sido torturados, mcluyendo tortu-
tas con elect ricidad

El padre Hunke escrihiO al Administrador-
GeneraLcn Namihia respecto estas denun-
cias. ll'reviamente le hahia escrito acerca de
otros ineidentes de presuntas tort was)

El Adniinistrador-General, Marthinus
Steyn, refutO las denuncias en forma detalla
da. Cuando el padre liunke se quejO de que las-
denuncias no hahian sido investigadas ade
cuadamente file deportado sumariamente de
Namihia.

Al parccer los presos restantes hahian sido
recluidos en un comienzo en Oshakati y xc

cree que actualmente se encuentran en el
Distrito Mariental. al stir de la capital.
Windhoek.

No se han formulado cargos en contra de
ninguno de ellos y tampoco han sido Ilevados
antdos trihunales.

I,os fundamentos legales de esta prolongada
detenciOn estan estipulados en el Fdicto A.G.
de 1977-quettr acuerdo con una emmenda  de

ii paaina Ma.

—
Tambien en este ninnero:

I ndultos en Polonia. Pag 2
Los desaparecidos de Argentina. pag. 7
lndonesio ejecutado,pig 8

Rodrigo Mario Gonzglez Lépez... manifesto a los
medicos de  AI  que habla sido torturado durante
dos (has en un centro de detenciOn de la CNI en
Santiago. Declar6 que le aplicaron electricidad
mediante un instrumento semejante a un bastem
negro.

tiueto informe de .41 sobre torturas en Chile.
Ejemplares de hsta otras publicaciones pueden
solicitarse a PAI Apartado Postal 5306-1000 San
Jose, Costa Rica. Precio del ejemplar, 11SS2.00
su equi  alente en M/nal.
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Namibios secuestrados por el ejército su-
rafricano en 1978 siguen recluidos.

2

PoIonia
Autoridades anuncian indultos

1

Un total de 449 personas condenadas por deli-
tos estipulados en el Decreto de Ley Marcial
del 12 de diciembre de 1981 han sido indulta-
das, de acuerdo con una declaración emitida
por las autoridades polacas el 3 de mayo de
1983.

La  declaración oficial añadi6 que el ntimero
de personas que aim se encuentran encarcela-
das tras haber sido condenadas en conformi-
dad con las disposiciones de la ley marcial
habia disminuido a 215.

Cuando se derog6 la ley marcial a finales de
1982, fuentes oficiales polacas sehalaron que
más de 1.000 personas se encontraban encar-
celadas por delitos politicos y otras 500 se en-
contraban recluidas en espera de ser procesa-
das. La mayor parte de estas personas se en-
contraban recluidas en virtud del Decreto de
Ley Marcial.

L-cifra—cre--215-Tevelada en la declaraci6n
del 3 de mayo se refiere sOlo a personas encar-
celadas que cumplian condena per infrigir las
disposiciones de la ley marcial. Esta cifra
excluye a las personas condenadas desde el 12
de diciembre de 1981 por delitos politicos esti-
pulados en el COdigo Penal polaco.

Asi mismo excluye por lo menos, a varios
cientos de personas que, seem informes, han
sido detenidas acusadas de delitos politicos
desde la derogaci6n de la lev marcial y que no

Un  tribunal especial es:ablecido en la Repübli-
ca Centroafrieam para  juzgar ease.; pcliticos
ha condenado al lider de uno de los principales
partidos politicos del pais a cinco años de
carcel tras declararlo culpable de participar en
actividades politicas no violenta contra el go-
bierno.

El Dr. Abel  Gumba,  lider del  Front patrioti-
que oubanguien Parti du travail (FPO-PT).
Frente Patri6tico de Ubangui-Partido del Tra-
bajo,  y  ex-jefe del gobierno, fue declarado cul-
pable de establecer contactos con representan-
tes de potencias extranjeras, de pertenecer a
un grupo que abogaba por la desobediencia a
las Ordenes gubernamentales y de haber distri-
buido documentos hostiles al gobierno.

En el mismo proceso otros miembros del
Frente PatriOtico, Patrice  Endjimungu,  fue
declarado culpable  de los  mismos cargos y
también fuL condenado a cinco arios de carcel.
Su hermano, Roger  Endjemoze,  fue declarado
culpable en el mismo proceso, de insultar al je-
fe de Estado en una carta que habia escrito a
un amigo; siendo multado y liberado.

El Dr. Gumba fue acusado de haber escrito
cartas dirigidas- a miembros del Partido So-
cialista de la Asamblea Nacional Francesa, las
que fueron descubiertas cuando Patrice Endji
mungu fue registrado en el momento en que
iba a partir de Bangui hacia Paris en agosto de 


han sido atm procesadas.
Desde la imposici6n de la ley marcial,  Al  ha

adoptado como presos de conciencia a más de
300 polacos; la organización considera que es-
tos presos representan sOlo una pequeha pro-
porciOn del ntimero total de presos de concien-
cia encarcelados durante este periodo.

Alrededor del 6 de mayo de 1983  Al  se en-
ter6 de que a unos 50 de los presos adoptados
se les habia otorgado libertad temporal debido
a razones de salud o problemas familiares. Sin
embargo, cuando el periodo de libertad tempo-
ral expira cada preso debe completar la conde-
na impuesta.

Asi mismo,  AI  se ha enterado de que 13 per-
sonas adoptadas como presos de conciencia
han sido indultadas. Ellas son: padre Jan  Bor-
kowski, padre Tadeusz Kurach,  Edward  An-
tonczyk, Henryk Kardas, Andrzej  Lipinski,
Norbert Lis, Ryszard WiesLaw
Sporyszkkiewicz  Zygmunt  Berdychowski,
Stanislaw Fudakowski,Wieslaw  Ratkiecz  y
Henrvk  Podsiadlo  y Zbigniew Sosnowski.
(Véase  Boletin  de mayo.)

• Ewa  Kubasiewicz,  preso de conciencia del
mes de abril de 1982, ha visto reducida su con-
dena de 10 a tres ahos de camel tras una
audiencia de apelaci6n especial ante la Cama-
ra Militar del Tribunal Supremo de Varsovia a
finales abril de 1983.

1982. Asi mismo fue acusado de no respetar
prohibici6ii solme la actividades de los

partidos ;)oliticos impuesta cuando el actual
gobierno militar asumiO el poder en setiembre
de 1981 y de ser responsable de articulos apa-
recidos en un diario del Frente Patriótico que
criticaban al gobierno militar.

Patrice Endjimungu, maestro y porta voz en
Francia del Frente PatriOtico antes de su de-
tenciOn, fue condenado como cOmplice de los
mismos delitos.

Un observador de  Al  Maitre  Robert Durst
de Francia, asistiO al proceso, que estuvo
abierto al pUblico.

Los tres inculpados ya habian sido adopta-
dos como presos de conciencia por Al y a la
organizaciOn le interesa verificar que tuvieran
un proceso imparcial ante el Tribunal Especial
(creado en 1981), compuesto de cinco jueces
entre los que se encuentran dos soldados y cu-
yo fiscal es especialmente designado por el go-
bierno.

Los inculpados fueron defendidos por dos
abogados y se les permitiO también hablar en
defensa propia. Sin embargo, no tienen de-
recho a apelar de sus sentencias o condenas.
Ademas de los cinco anos de prisiOn, el Dr.
Gumba y Patrice Endjimungt, fueron multa-
dos y se les privO de ejercer sus derechos civiles
por I0años.

de paging Ira.

mayo de 1979, estipula la detenciOn incomuni-
cado indefinida de cualquicr persona. Esta dis-
posiciOn entre, en vigor un año después que los
presos fueron secuestrados; no está claro sobre
que bases se les mantuvo recluidos hasta en-
tonces, posiblemente en virtud de la SecciOn 6
de la Ley contra el Terrorismo, ley surafricana
que ha sido aplicada en Namibia desde 1967.

Los presos no poseen medios efectivos para
apelar contra su prolongada reclusiem. El Edic-
to AG.9 le niega acceso a un abogado y no
puede ser recusado en los tribunales. Tampoco
contiene disposiciones relativas a revisiones in-
dependientes de las Ordenes de detenciOn.

Las autoridades surafricanas se han negado
a revelar ptiblicamente los nombres de los pre-
sos ni han dado ninguna informaciOn acerca
de lo que intentan hacer a3n ellos o por cuanto
tiempo más pretenden mantenerlos recluidos
sin formularies cargos ni someterlos a proceso.

Desde mediados de 1979 (un ant) después de
los secuestros), las autoridades han permitido
varias visitas de delegados del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR). En 1982, el
CICR informO que por primera vez desde que
fueron encarcelados varios de los presos pu-
dieron recibir visitas de sus familiares.

Los aspectos que inquietan a  Al  se refieren
a las circunstancias en que estas personas
fueron secuestradas en Angola y a las denun-
cias de que un gran nOmero de ellas fueron tor-
turadas.

A la luz de estas denuncias y en vista de
pruebas que  Al  posee acerca de que otros
recluidos en virtud del Edicto AG9 han sido
torturados por las fuerzas de seguridad en Na-
mibia, la organizaciOn ha solicitado una inves-.
tigaciem imparjal acerca del tratamiento de
los presos politicos en el pais, incluyendo a
aquellos en Mariental.

Asi mismo ha exhortado a las autoridades a
que lihere inmediata e incondicionalmente a
todos los recluidos de Mariental que son pre-
sos de conciencia y que libere a los restantes
presos si no se les va a fry-molar cargos ni se ks
va a someter a proceso.

Ciudadano libanes ahorcado.

Un ciudadano libanes de 36, Ibrahim Tarraf,
fue ahorcado en la Plaza Sanaya de Beirut el 7
de abril tras  ser  declarado culpable de la muer-
te de dos personas en noviembre de 1979.  Se
inform') que ésta fue la primera pena de muer-
te judicial impuesta en Libano desde 1972.

A/  ha enviado un telex al presidente de
Libano, Amin Gemayel, expresando preocu
paciem por la ejecuciOn y reiterando su oposi-
ciOn a la pena de muerte sin excepciem.

-
Ultima Elora: Libia: Se inform6 que cinco per-
sonas fueron ahorcadas en pablico el 7 de
abri . nc
Muhammad Muhadhab Haffaf, adoptado par
AI  como preso de conciencia desde 1976  
condenado a cadena perpetua tras ser declara
dii—ciapable de pertenecer a una organizaciOn
ilegal. Las otras cuatro personas eran profeso.
res palestinos que, segün informes, fueron  eje-
eutados sin  ser  procesados tras ser acusados
de pertenecer a la misma organizaci6n.

Reptiblica Centr ricana
Lider politico encarcelado
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CAMPANA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES

1,17
La historia de cada una de estas personas representa el caso de un preso de con-
ciencia. Todos ellos han sido arrestados por sus convicciones religiosas o polki.
cas, color, sexo, origen etnico o idioma. Ninguno de ellos ha empleado la violen-
cia ni abogado por ella. El hecho de que sigan detenidos constituye una flagrante
violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por las
Naciones Unida.s. Los Ilamamientos internacionales pueden ayudar a lograr que
se ponga en libertad a estos presos, o a mejorar las condiciones de su detenciön.
Los mensajes a las autoridades deben ser redactados cuidadosa y cortésmente.
Sinase indicar que su preocupaciOn por los derechos humanos no responde a in-
tereses politicos. Bajo ninguna circunstancia dehen enviarse comunicaciones di-
rectamente a los presos.T JUNIO - JULIO DE 1983

padre Vicent ZHU Hongsheng, China.
Sacerdote jesuita de 68 sifts, se encuentra
recluido desde 1981 cumpliendo una conde-
na de 15 aflos de circel.

Omar Arteh Ghalib y otras seis
personas, Somalia

Todos parlamentarios y miembros del Co-
mite Central del partido gobernante de So-
malia se encuentran recluidos incomunica-
dos sin haber sido sometidos a proceso des-
de junio de 1982.

- — --
Omar Arteh Ghalib, ex-ministro de Relaciones
Exteriores de Somalia (1969-76), era Primer
Vicepresidente de la Asamblea Nacional Po-
pular (parlamentO) cuando .61 y las otras seis
personas fueron detenidas el 9 de junio de
1982.

Se informO que fueron detenidos poco des-
pues de tratar de organizar a los miembros de
Cornite Central para que votaran contra la no-
minaciOn para un segundo periodo del presi-
dente de Somalia Siyad Barre. Al parecer cstas
siete personas habian criticado al gobierno y
su politica.

Baidowa,  donde  se  inform6 que las condi-
clones son rigurosas.

Omar Arteh Ghalib estudi6 en la Universi-
dad de Bristol en el Reino Unido. Tiene 53
aflos, es casado y tiene 12 niños.

Los otros recluidos son: Tercer Vicepresi-
dente, general Ismail Ali  Abokor,  Warsame
Ali  Farah,  coronel Osman Mohamed  Ghelle,
general Omar Haji  Mohamed,  Mohaned Aden
Sheikh  y Mohamed Yusuf  Weirah.
Se ruega enviar cartas redactadas cones men-
te solicitando su liberación  a:Su excelencia
Mohamed Siyad Barre/ Presidente de la
Repüblica Democratica de Somalia/ Oficina
Presidencian Mogadiscio Somalia.

Gustavo Leopoldo Vilaro Nieto y su
espo sa Rosita Barreix, Uruguay

La pareja ha e.stado encarcelada desde no-
viembre de 1977 y esuin cumpliendo conde-
nas de 17 y 20 wins re.spectivamente. Se in-
form() que ambos fueron torturados tras su
detencu5n.

Gustavo VilarO, ex -empleado bancario, de 32
ahos, y Rosita Barreix, trabajadora social,
fueron detenidos el 22 de noviembre de 1977 y
acusados de pertenecer al  Grupo  de ,-lcción
Unificadora IGAU1, que intentaba unir a los
partidos de izquierda en Uruguay. El GAU
formO .parte de ja coalicjOn Jjle partidos de iz-,
quierda que participaron en las Oltimas elec-
clones parlamentarias celebradas en Uruguay
en 1971. Era uno de los 14 grupos y partidos
de izquierda declarados ilegales en 1973, tras
la toma del poder por parte de los militares.
Aunque Gustavo Vilar6 y Rosita Barreix
fucron también acusados de robo y posesi6n
de explosivos,  Al  esta consciente de que estas
acusaciones son infundadas y considera que
estan recluidos exclusivamente por su oposi-
ciOn no violenta al gobierno.
Se tuvo conocimiento de que la pareja fue bru-
talmente torturada tras su detenciOn —a pesar
ie que Rosita Barreix estaba esperando su se-
gundo hijo (que actualmente esta viviendo con
familiares). Su esposo fue trasladado al hospi-
TIT militar en estado de coma.
Gustavo VilarO fue condenado en 1981 a 17
años de cared; su esposa a 20 ahos de carcel
más "medidas de seguridad-de uno a eine()
ahos, Se informO que ella sufre de prohlemas
siquiatricos, incluyendo alucinaciones.
Se ruega enviar cartas redactas corffsmente
solicitando su liberación or  Fxmo Sr. Presi
dente de la RepUblica / •Fte. General 1121Gre-
gorio Alvarez / Casa de Gobierntri Plaza Inde-
pendencia / Montevideo / llruguav

El padre Vicent Zhu fue detenido por segunda
vez el 19 de noviembre de 1981 en Shanghai,
siendo  uno  de los varios catOlicos que_ .
comeron la misma suerte ese mes. Fue proce-
sado y condenado el 22 de marzo de 1983.

Los cargos de los cuales se le acusa no han
sido hecho pOblicos pero se cree que tienen re-
laciOn con su lealtad al Vaticano y por su opo-
siciOn a la AsociaciOn CatOlica PatriOtica Chi-
na, que fue creada a mediados de los afios cin-
cuenta con objeto de independizar del Vatica-
no a la Iglesia CatOlica de la RepOblica Popu-
lar China.

Asi mismo, las acusaciones podrian tener re-
laciOn con sus contactos con extranjeros — se
educO en Francia, Irlanda y en los Estados
Unidos y se tuvo conocimiento de que habia
recibido visitas del extranjero en los Oltimos
años.

El padre Zhu fue detenido por primera vez
en 1955 junto Con Gong Pinmei, arzohispo de
Shanghai de 82 años, que aün se encuentra de-
tenido, y junto con un gran nOmero de sacer-
dotes y laicos de la Iglesia CatOlica.

En 1960, el padre Zhu fue condenado a 15
afios de Orcel pero fue liberado recién en 1978
perrnitiendosele regresar a Shanghai a vivir
Con su hermano menor Zhu Zansheng, y su fa-
milia.

Muchas de las personas detenidas junto con
él en 1955 fueron también liberadas en 1978 y
1979 — y detenidos nuevamente en no-
viembre de 1981. Se cree que su hermano
—detenido en enero de 1982— se encuentra
aün recluido. El padre Zhu se encuentra
recluido en la PrisiOn de Shanghai No. 1.  A /
considera que se encuentra encarcelado par el
ejercicio no violento de su derecho a la libertad
de religiOn.

Se ruega enviar cartas redactadas cortesmente
solicitando su liberaciOn a:  Su Excelencia
Zhao Ziyang/Primer Ministro / Beijing /
Reptiblica Popular de China.

Lihertad de Presos
y Nuevos Casos

El Secretario Internacional de  Al  tuvo conoci-
miento en abril de 1983 que 75 presos adopta-
dos o cuyos casos estaban sujetos a investiga-
ciOn, quedaron en libertad. Al mismo tiempo,
adopt() 95 casos nuevos.

Omar Arteh Ghalib

Fueron acusados en virtud de la Ley de Se-
guridad Nacional 54 de "comprometer la inde-
pendencia, unidad y seguridad del Estado" y
de "conspiraciOn contra el Estado". Cada uno
de estos delitos es castigado con pena de muer-
te con caracer obligatorio y confiscaci6n de la
propiedad.

Las autoridades no han brindado detalles
acerca de los fundamentos de los cargos ni de
la fecha del proceso. Los presos compareceran
ante el Tribunal de Seguridad Nacional que
esta compuesto en su mayoria por jueces mili-
tares.

.41  considera que se encuentran recluidos
por sus actividades y opiniones politicas no
violentas dirigidas contra el gobierno y el presi-
dente.

Al parecer se encuentran recluidos en confi-
namiento solitario en la prisiOn de maxima se-
guridad de Lahatan Jirow, en las cercanias de

Si lo prefiere. puede enviar SUN peticiones a las embajadas de estos gohiernos en su pals.
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Un nuevo informe deAl titulado La Tortura en Chile presenta las conclusiones de un delegacionde M que visit() Chile el 23 de abffiff15 de -

mayo de 1982 con el fin de examinar a ptrsonas que afirmaban haber sido torturadas mientras eiiiban deteigas info custodia delas kerns—

de seguridatdifletfits entre marzo de 1980 y abril de 1982.
La delegacidn, que incluia a dos medicos daneses, entrevist6 y practicd eximenes clinicos a 19 detenidos por otras personasqueafirmaron ha-

ber sido torturadas o por sus familiares y abogados.

La Tortura en Chile
ogr  00...
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Centro de detencien clandestina en Santiago, utilizado por la policia secreta, Central Nacional de Informa-

clones(CND... ex-detenidos politicos han brindado información pormenorizada sobre este centro a Al, de-

nunciando que fueron recluidos, incomunicados en ese lugar y torturados sistemáticamente.

En otros dos casos los detenidos fueron
de ejecuciOn y las amenazas de muerte para aprehendidos y recluidos por los Carabinero.s
ellos y sus familias. (policia uniformada); estos actos tambien
Trece de los ex-detenidos dijeron haber sido fueron reconocidos oficialmente.
torturados en un local clandestino en Santiago En los dos casos restantes los ex-detenidos
utilizado por la policia secreta chilena Central no pudieron identificar a la fuerza de seguri-
Nacional de Informaciones (CAT.Todos dije- dad responsable de su detención y las autorida-
ron haber sido detenidos sin orden judicial. des jamas han reconocido que fueran deteni-

Los denunciantes provienen de una amplia dos. Sin embargo, los procedimientos seguidos
gama de sectores sociales y entre ellos hubo un en dichos casos durante la detenciOn y los in-
maestro de escuela, un obrero, una telefonista terrogatorios fueron analogos a los utilizados
y tin campesino, ademas de los arriba men- por la CNI en los arriba mencionados.
cionados. Sus edades varian entre los 17 y los Desde su creaciOn en 1977. la CNI ha lleva-
47 atios. do a cabo cientos de detenciones en ias cuales
Denuncias Permanentes se han violado articulos de la Constituckm y

del COdigo de Procedimiento Penal de Chile.

Desde que el actual gobierno militar encabe- Muchas de estas infracciones de la ley han sido
zado por el general Augusto Pinochet tom6 el denunciadas ante las autoridades judiciales pe-

poder en setiembre de 1973 se han presentado ro muy rara vez se ha procesado a los inculpa-
denuncias de tort uras de presos politicos. dos de las mismas.

Año tras año el informe anual de Amnistia En ninguno de los 19 casos examinados por

Internacional ha resefiado nuevas denuncias la delegaciOn enviada por Amnistia Interna-



sobre las torturas practicadas en Chile. cional a Chile en 1982 se habia presentado or-

En 1982  Amnistfa Internacional recibid co- den de detencidn en el momento de detener a
pias de mas de 60 testimonios detallados pre- los sospechosos, tal como lo exige el Articulo
sentados por personas que afirmaban haber si- 19, 7(c) de la Constituckm y por los Articulos

do torturadas mientras estaban detenidas por 280, 281 y 284 del COdigo de Procedimiento
las fuer-zas de seguridad. Todos estos testimo- Penal.
nios habian sido presentados oficialmente ante En los 15 casos en que la detenciOn y reclu-

tribunales chilenos. sión fueron reconocidas posteriormente por las
Ese mismo afio se informO que un total de autoridades la CNI sOlo obtuvo Ordenes de

95 testimonios de este tipo habian sido presen- captura firmadas por el ministro del Interior
tados ante los tribunales. ues de ye( das las etencidnes de refe-

De todas las  ramas. de las-fuerzas de  segurt---rencia.
dad chilenas acusadas de maltratar o torturar Los interrogatorios por la CNI de personas

a los detenidos la citada con-mayortrecuencia---sospechosa-s-deltaber-cometido-delitos politi-:
en las denuncias es la Central Nacional de In- cos y la reclusiOn de los detenidos en recintos
formaciones ICNI. secretos preocupan a  Al  puesto que constitu-

En 15 de los 19 casos examinados por la de- yen una violaciOn flagrante del Articulo 19,
legaciOn enviada por Amnistia Internacional a 7(d) de la ConstituciOn chilena segOn el cual

Chile en 1982 las autoridades habian reconoci "Nadie puede ser arrestado 0 detenido, sujeto

do que las detenciones y reclusiones de refe- a prisiOn preventiva o preso, sino en su casa 0

rencia habian sido realimdas pot la CNI. en lugares pablicos destinados a este ohieto"

Dieciocho de lo 19 ex-detenidos examinados
en Chile por medicos de Amnistla Interna-
cional a mediados de 1982 afirmaron haber si-
do torturados por miembros de las fuerzas mi-
Mares o policiales chilenas. La mayoria de los

eximenes — con duración de entre cuatro y
seis horaS cada uno— tuvieron lugar menos de
seis meses después del periodo en que los exa-
minados dijeron haber sido torturados.
Diecisiete de los ex-detenidos dijeron que
hablan sido golpeados con la palma de la ma-
no, con los putios, pateados o golpeados con
instrumentos contundentes y 14 afirmaron ha,
ber sido torturados con descargas eléctricas.

Una estudiante de Trabajo Social de 19
afios, afirmd haber sido golpeada con los
pufios, pateada y torturada con descargas
eléctricas, violada en cuatro ocasiones y ame-
nazada con mayores ultrajes y, finalmente,
obligada a tenderse junto a un cadaver en des-
composicion diciéndosele que era el del
hombre con el que habia convivido.

Un carpintero de 24 afios detenido en marzo
de 1982 afirmd que durante seis dias lo some-
tieron a sesiones de interrogatorio y tortura
que duraban entre cuatro y seis horas cada una
y que durante los siguientes 10 dias lo golpe-
aban en su propia celda unas 10 veces diarias.

Un hombre de 33 afios que trabaja para una
organización pro derechos humanos en  Chile y
que padecia una epilepsia que le estaban tra-
tando  sostuvo  que fue torturado con descargas

electric as estando atado a un catre metilico y
que lo examinó un doctor entre sesión y sesión
de tortura (Vka.se fotografia en la Willa si-
guiente).

En su mayoria. los ex-detenidos afirmaron
que estuvieron en contacto con una persona
que supusieron era un medico mientras esta-
ban recluidos en un sitio descrito como centro
de torturas y que en el mismo sitio se les prac-
tic6 un examen medico antes y desputs de ser
torturados.

Seis de los ex-detenidos dijeron que estando
en diCho sitio se les administraron medicamen-
tos con fines no terapouticos, o sea no con ob-
jeto de curar algón padecimiento sino con
otros fines; cinco de ellos dijeron que el medi-
camento les habia sido inyectado.

Cuatro dijeron que un hombre que tomaron.
por medico habia asistido a los interrogadores.
Tres afirmaron que se intent6 hipnotizarlos.
El Dr. Juan Luis Gonzalez, presidente del Co-
legio Medico de Chile, diio a los delegados de
Amnistla Internacional que su organizackm
estaba enterada de que se habia denunciado la
participaciOn de medicos en actos de tortura y
que habia  condenado tal participacidn, pero
que  habia sido imposible identificar a los medi-
cos presuntamente Mvolucrados en dichas
pricticas.

En su mayoria,  los ex-detenidos afirmaron
haber sido victimas de torturas sicolOgicas
entre las cuales se contaron haber permaneci
do con los ojos vendados por tin peri(x10 pro
longado, la privaciOn del suefio, los simulacros
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Uno de estos centros clandestinos ha sido
un local situado en el centro de Santiago, en el
N° 1470 de la calle Borgofto, donde 14 de las
personas examinadas por la delegaciOn de  Al
estuvieron recluidas en dicho centro, en el cual
fueron interrogadas.

Sus testimonios confirman otros muy nume-
rosos presentados por ex-reclusos que tambien
estuvieron detenidos en dicho edificio, testi-
monios recogidos durante los Oltimos dos aflos
tanto por  Amnistia Internacional  como por
abogados independientes.

Segün la mayoria de estos testimonios. los
detenidos pasan casi la totalidad del tiempo en
un sotano del edificio que contiene un "cuarto
de recepciOn"; un "cuarto medico" (para
eximenes medicos); un cuarto donde los dete-
nidos sOn. fotografiados y se les toman las
huellas digitales; un cuarto de interrogatorios;
celdas individuales de 2m x 2m y un cuarto
de baño con ducha.

Se dice que en dicho local hay habitaciones
destinadas a interrogatorios y equipadas espe-
cialmente para la tortura con camas especiales,
palos varillas y aparatoselectricos.

Algunos de los detenidos informaron acerca
de interrogatorios filmados en un "estudio" in-
sonorizado, equipado con una camara de tele-
visiOn y equipo de grabaciOn.

Ordenes de detención de 20 dias

El 11 de marzo de 1981 se promulgO una
nueva ConstituciOn. Aunque no adquirirá ple-
na vigencia hasta 1997, se le conceden al presi-
dente poderes extraordinarios durante el pe-
riodo de transiciOn. Entre las 29 disposiciones.
transitarias de la ConstituciOn se encuentra la
DisposiciOn N" 24, que faculta al presidente a
ordenar el arresto de personas hasta por 20
dias en ciertos casos. Un primer decreto puede
ordenar el arresto de personas hasta por el pla- _
zo de cinco dias y un decreto posterior podrá
extender dicho plazo hasta por 15 dias más, "si
se produjeran actos terroristas de graves con-
secuencias".

Ninguno de los detenidos entrevistados por
los delegados de  Amnistia Internacional  (we

Dr. Sergio Arroyo Pinochet... detenido sin que se
exhibiera orden de detención y recluido durante 20
dias en el centro de la CN I.
Sergio Arroyo Pimichet es mEdico y esti cotwenci-
do de que la persona que lo examin6 era tambiEn
mEdico por la forma en que formulaba las pregun-
tas y la correlaciem de los procedimientos seguidos
durante el examen fisico.

estuvieron en manos de la CN1 mas de eine()
dias fue acusado de cometer delitos de caracter
terrorista.

El periodo de 20 dias durante el cual pueden
ser detenidas las personas por las autoridades
antes de presentarlas ante un juez. estipulado
por la DisposiciOn •Transitoria 24, es de parti-
cular importancia ya que es entonces, estando
el detenido incomunicado y en poder de las
fuerzas de seguridad (con frecuencia recluido
en recintos secretos) que tienen lugar las tortu-
ras.

La tortura-estit--prohibida por la constitu-
ciOn chilena, por su Codigo Penal, y por el
COdigo de Justicia Militar que rige a sus fuer-
zas armadas.

Desde la entrada en vigor de la ConstituciOn
de 1981 casi doscientas denuncias formales de
tortura apoyadas por pruebas o testimonios de
diversos tipos han sido presentadas a los tribu-
nales.

En unos cuantos casos éstos han ordenado a
la CNI que presentara ante ellos al detenido
con fundamento en la demora del ejecutivo en
expedir el decreto requerido para la detenciOn
en virtud de la Disposicien Transitoria N° 24.

En dichos -casos, una vez que el tribunal ha
sido informado de que se ha expedido el decre-
to, ha rechazado en el acto el  recurso de ampa-
ro hdbeas corpus y anulado su propio dicta-
men ordenando la presentaciOn del detenido
ante el tribunal.

En por lo menos 12 de los casos examinados
en el informe se interpusieron  recurso.sde am-
paro.  Sin embargo, en ningón caso el Poder
Judicial hizo nada en absoluto por proteger el
degenido en cuestiOn contra la tortura u otros
tratos crueles, inhumanos o degradan Les.

Catorce de las 19 personas examinadas por
los delegados de  Amnistia Internacional  pre
sentaron ante los tribunales quejas formales
respecto de las torturas sufridas. Al mornento
de escribirse el informe no se tenia noticias de
que haya habido progreso alguno en dichas in-
vestigaciones.

Conclusiones médicas
ras el análisis de sus observaciones, los de

legados medicos de  Al  señalaron que ex istia
completa correlaciOn entre las torturas dentin
ciadas por 18 de los ex-detenidos y los sinto-
mas inmediatos y actuales, asi como con los

' examenes clinicos reälizados.
En los I 8 casos en que los entrevistados dije-

ron haber sufrido torturas estando detenidcs,
estas cubrieron una amplia gama de agresiones
fisicas y mentales, siendo las más frecuentes
las golpizas y descargas eléctricas en todo el
cuerpo, incluida la cabeza y los Organos genita
les.

De las 1 4 personas que afirmaron haber sido
torturadas con descargas electricas: cuatro di-
jeron que fueron atados  a la parrilla catre
metalico especial utilizado para tales torturas;
siete afirmaron que estuvieron desnudos du-
rante dichas sesiones; y siete señalaron que las
sesiones de tortura duraban entre una y dos
horas.

Otra tortura denunciada consistia en la Ila
mada pau de arara o periguera, en que se ata a
la victima en cuclillas con los brazos rodeando
las piernas después de lo cual se introduce una
vara en la abertura as: formada entre las ro-
dillas dobladas y los codos; se coloca luego la
vara entre dos escritorios o caballetes, quedan
do suspendida la victim cabeza ahajo. Ense
guida se aplica corriente electrica a partes sen
sibles del cuerpo.

Dos personas afirmaron que casi fueron as
fixiados: a uno de dos le cuhrieron la nariz y
la hoca con una tela que le impedia respirar; al

,
Pablo Arturo Fuenzalida Zegers... sufre de epilep-
sia. Declar6 que fue torturado con electricidad tres
veces; cada sesilm tenia una duraci6n de una hora y
media. Manifest6 tambiEn que le hablan inyectado
una sustancia y que un midico de la CNI habla
señalado que la necesitaba para que pudiera traba-
jar con "los muchachos" (sus interrogadores).

otro se le someti6 a la tortura llamada de  la
bafiera  (que consiste en hundir la cabeArlIra
victima en agua hasta que este a punto de aho-
garse).

----Otras formas de tortura descritas incluyen
las siguientes: el sauna o permanencia forzada
en un cuarto hnmedo y excesivamente caluro-
so; el quirolano, en el cual el preso es obligado
a tenderse durante periodos prolonados en
una mesa, teniendo apoyada en ella solo la
parte inferior del cuerpo, lo cual lo obliga a ha-
cer un esfuerzo constante y excesivo para
mantener horizontal el resto del cuerpo; sufrir
que les arrancaran el cabello, ser arrastrados
sobre un suelo pedregoso; y ser eneerrados en
un cuarto con ratas o con un perro amenaza-
dor.

Diecisiete afirmaron que sufrieron amena-
Ms: se les decia que los matarian o harian desa-
parecer, o hien que sus familias serian deteni-
das o mutiladas. A uno se le dijo que su hijo
despareceria.

Diecisiete afirmaron que siempre estuvieron
con los ojos vendados cuando salian de,lascel7
das.

Cuatro declararon que se les sometiO a un si-
mulacro de ejecuciOn.

Los medicos de AI manifestaron: "La impre-
siOn obtenida en general es que se alternaban
las torturas fisicas con las mentales en forma
perfectamente calculada..."

"Muchos de los ex-detenidos dijeron que
ademas de las torturas que les fueron infligidas
durante los interrogatorios, el hecho mismo de
estar recluidos en centro de torturas constituia
una tremenda presiOn sicolOgica, tanto porque
no sabian lo que les sucederia a ellos y a sus fa-
milias como por sentirse completarnente impo-
tentes frente a sus torturadores."

Cinco de los examinados hablan consultado
a siquiatras o sicOlogos despues de ser puestos
en libertad, tres estaban aim recibiendo trata-
miento siquiátrico.

En 13 de los casos examinados, el examen
clinico practicado por los delegados medicos
de  Al  reveln cambios que podian atribuirse. a
las torturas denunciadas.

En seis casos se observaron cambios cutane-
os que se consideraron compatibles con las
causas a las cuales habian sido atribuidas. Tres
revelaron huellas compatibles con las torturas
con electricidad descritas: en un caso las
huellas eran compatibles con la violencia C.ica



denunciada. En otro caso las huellas obser-
vables eran compatibles con la descripciOn
hecha por ei entrevistado de haber sido atado a•
una cama y en el Ultimo de estos casos las
huellas cutaneas observadas eran compatibles
con la descripciOn ofrecida por el entrevistado
de las Violencias fisicas, torturas con electrici-
dad e inyecci6n intravenosa a las que dice ha-
ber sido sometido.

En una persona se observaron anormalida-
des neurolOgicas. "Habia sufrido una exacer-
baci6n de su epilepsia asi como la aparici6n de
nuevos sintomas focales que incluian hemipa-
resia paralisis de un lado del cuerpo e hipoeste-
sia (disminución anormal de la sensibilidad)".

A nueye personas .sus experiencias las
hahian afectado sicolOgicamente. La ma yoria
padecian estados depresiyos y crisis de angus
tia.

Participación de personal amedico
Catorce de los ex-detenidos describieron sus

encuentros con personas que presuntamente
eran medicos. Doce afirmaron haber sido exa
minados antes de las torturas y 10 después.

Asimismo se denunci6 la asistencia directa
de personal medico en las torturas —alguien,
segim los entrevistados, que parecia scr un
doctor asistia a los agentes de la  CNI  durante
o inmediatamente antes de las torturas denun-
ciadas.
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Seis de los entrevistados afirmaron que se
les administraron medicamentos no terapeuti-
cos para que perdieran el control de si mismos
y colahoraran con los interrogadores. Tres
declararon que se les intentO hipnotizar.

Hay tres casos en que los delegados de  Al
consideran contar con fuertes indicios de que
la persona involucrada era, efectivamente
medico, o que habia estudiado medicina.

En un Caso, el testimonio provenia de un
entrevistado que era medico y que quedO con-
vencido de que la persona que lo examin6 lo
era también,  en  parte por las preguntas que le
formul6 y en parte por los procedimientos se-
guidos durante el examen.

Conclusiones y recomendaciones







Conclusiones
Los principales detalles de las conclu-

siones de  AI  son:

Se tortur6 a detenidos mientras estaban
bajo custodia de las fuerzas de seguridad
chilenas en el periodo que se extiende de
marzo de 1980 a abril de 1982.
Estuvieron implicados en estos abusos de
derechos humanos principalmente
miembros del personal de la  Central Na-
cional de Informaciones  pero también del
Cuerpo de Carabineros e Investigadores,
y cuando menos uno de los centros de de-
tención secretos utilizado por las fuerzas
de seguridad para interrogar a los deteni-
dos politicos —el localizado en el nümero
1470  de  la calle Borgono en el centro de
Santiago— parece haber estado especial-
mente equipado para aplicar torturas  a
los reelusos.
La legislaciem de emergencia disposi-



ciones administrativas) actualmente vi-
gentes en Chile desvirtnan las sahaguar.
dias legales encaminadas a proteger a los
detenidos contra la tortura y —de
hecho— en algunos respectos la facilitan.
Los procedimientos de detencion, reclu-
sion e intirrogatorios utilizados por la
CNI y por otras ramas de las fuerzas  de
seguridad chilenas violan frecuentemente
principios incorporados tanto en la Cons-

titución Chilena como en el amigo de
Procedimiento Penal en lo que respecta a
protección de los detenidos.
Los tribunales chilenos no toman medidas
eficaces para impedir la tortura de los de-
tenidos.
Hubo personal medico preparado en los
locales de -11a CNI que examine, a buen
numero de los detenidos antes y después
de ser torturados; en algunos casos hay
motivos para creer que uno o más de los
miembros de dicho personal particip6 ac-
tivamente en la tortura.

Recomendaciones
Entre las recomendacionesde Al  figuran las
siguientes:

El gobierno chileno deberia iniciar sin di-
laci6n una investigaciOn completa, pObli-
Ca, e independiente, de todas las denun-
cias de tortura que han sido presentadas
formalmente ante los tribunales. Los re-
sultados deberian ser dados a conocer
pUblicamente.
El gobierno deberia garantizar que las
fuerzas de seguridad exhiban Ordenes ju-
diciales de detenciOn antes de detener a
los sos:wetf.sos,  tal  Como  lo requiere la
ley.
Los detenidos sOlo deberian ser recluidos
en sitios páblicamente reconocidos y
autorizados para tal fin.

E! gobierno deberia abrogar aquella see-
d& de la Disposicion Transitoria N°. 24
que permite que los sospechosos sean de-
tenidos por periodos de hasta 20 dias por
orden del ministro del Interior.
El gobierno deberia tomar medidas efica-
ces para garantizar que los presos no
estén incomunicados, con el fin_ de evitar
crear oportunidades de que se les maltra-
te; las medidas en cuestiOn deberian ga-
rantizar especificamente que todos los de-
tenidos tengan acceso regular a un aboga-
do y a su familia en el menor tiempo po-
sible después de practicada su detenciOn,
y que todos los detenidos sean presenta-
dos ante un tribunal denim de un periodo
razonable.

gobiertm deberia tomar medidas que
los  tribunales puedan cumplir su cometi-
do —seglin lo dispuesto en la legislaciOn
chilena— de garantizar que los detenidos
sean protegidos de torturas y malos tra-
tos.
El gobierno deberia ordenar una investi-
gaciOn completa püblica,  e  imparcial de
las denuncias, incluida las detalladas en el
informe, respecto de la participaciOn di-
recta o indirecta de personal medico en la
tortura de detenidos, y en especial en el
local del N'.1470 de la calle Borgono.
Deberia invitarse al  Colegio Medico de
Chile  a participar en dicha investigaciOn.

El 5 de mayo de 1983, un tribunal traidicional
en Malawi conden6 a muerte a Orton  Chirwa,
ex ministro de Justicia y Fiscal General, y a su
esposa, Vera, tras declararlos culpables de
traici6n.

El  tribunal tradicional de la RegiOn Meri-
dional los encontr6 culpables de conspiraciOn
para derrocar al Gobierno de  Malawi  "me-
diante la fuerza u otros medios". El proceso se
inició el 28 de julio de 1982 (Vease  Boletin  de
setiembre). Amb03.se declararon inocentes.

Las acusaaiones se  relacionan con la forma-
ciOn en el exilio del Movimiento pro Libertad
de Malawi que es opositor al presidente vitali
cio Hastings Kamazu Banda.

considera que el proceso no fue impar
cial. El Tribunal Tradicional es presidido por
cinco personas que pueden o no tener conoci
mientos juridicos y los inculpados no tuyieron
acceso a abogados.

Malawi
Condenas a muerte

Tras la condena los acusados presentaron
una apelaciOn ante el  Tribunal  Tradicional
Nacional de Apelaciones. Sin embargo.  Al  es-
tima que este tribunal sufre de los mismos de-
fectos del Tribunal Tradicional menor.

La sentencia y condena de los Chirwas ha
originado muchas peticiones de clemencia al
presidente Banda, especialmente de personas
en  Escocia, lugar con el que tango el presiden-
te como los Chirwas mantienen contactos de
t ipo religioso.

Dirigente politico muerto a tiros
El Dr. Attati Mpakati, lider de la Liga So-



cialista de Malawi (LISOM A), fue encontrado
muerto a tiros en una transitada calle de Hara-

re, capital de Zimbabue, el 28 de marzo pasa-
do

El gohierno de Malawi negO responsahilidad
por el asesinato inmediatamente despuds de
que se tuvo  noticias del  mismo.

El Dr. Mpakati, uno de los más conocidos
opositores politicos del presidente Banda. se
exili6 poco despues de la independencia de
Malawi en 1964. Posteriormente cre6 LISO-
MA como movimiento opositor al Onico parti-

-tlo  politico  legal.

Pena de Muerte
Ai tuvo conocimiento de que durante abril de
1983, 41 personas fueron condenadas a muer-
te en 16 paises, y que en el mismo periodo se
Ilevaron a calm 28 ejecuciones en 13 naciones.
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Argentina
Gobierno debe dar cuenta de los
miles de desaparecidos
Al  ha solicitado al gobierno argentino que su-



ministre pfiblicamente información completa
acerca de los miles de personas que desapare-

- cieron en el pais tras haber sido detenidas  y
que se abstenga de adoptar medidas que pu-
dieran impedir las investigaciones en torno a
estas desapariciones.

La peticiOn de  Al  es en  respuesta a una
declaraciOn emitida por el gobierno argentino
del 29 de abril de 1983 respecto a que los desa-
parecidos en Argentina deben ser considerados
muertos.

En un telex enviado al presidente Bignone el
11 de mayo,  Al  expres6 consternación ante la
declaraciOn del gobierno, sefialando que "ni
despeja la angustia e incertidumbre de las fa-
milias, ni satisface a legitima preocupac:On de
la comunidad internacional acerca de estos ca-
sos."

La declaraciOn del gobierno ofrece dos expli-
caciones basicas respecto al gran nOmero de
personas desaparecidas. Primero senala que
varios de los denunciados como desaparecidos,
murieron en enfrentamientos armados y que
no fue posible establecer posteriormente la
identidaad de los cadaveres. Segundo, mani-
fiesta que las nOminas de detenidos desapareci-
dos incluyen nombres de terroristas actual-
mente en la clandestinidad o que se en-
cuentran •n el extranjero.

La primera explicación ignora las detalladas
pruebas disponibles que provienen de diversas
fuentes, las cuales de acuerdo con  Al  y otros
organismos internacionales han establecido
que:

los secuestradores conocian la identidad de
la mayoria de las victimas,
las victimas no habian participado en actos
de violencia al tiempo de su secuestro, y
muchas victimas fueron posteriormente
vistas con vida en campos secretos depen-
dintcs c !a dia y fuerza. de scguridad,
donde la tortura era practica rutinaria.

La aseveraciOn de que las nOminas de desa-
parecidos contiene nombres de terroristas que
viven en el extranjero o que se encuentran en
la clandestinidad nunca ha sido confirmada.

Las principales criticas de  Al  de la declara-
ciOn son:

I.  La declaraciOn no provee informaciOn es-
pecifica acerca de la suerte corrida por miles de
individuos secuestrados por las fuerzas de se-
guridad de sus hogares o lugares de trabajo, a
pesar del reconocirniento por parte del gobier-
no referente a que las fuerzas de seguridad
"Operaron... organicamente" y "en cumpli-
miento de Ordenes propias del servicio".

2.  A pesar de que se admite en la declara-
ciOn que debido a "procedimientos inéditos"
en la guerra contra la subversion ..."se come-
tieron errores que... _pudieron traspasar...los
limites del respeto a los derechos humanos

,
muestren que alguno de los sucesivos gobier

para castigar aaquellos res-



ponsables de violaciones de derechos humanos
o que se intentO impedir nuevos abusos. Muy
por el contrario, existen pruebas abrumadoras

de que los "procedimientos ineditos" se consti-
tuyeron en parte integral de una politica ofi-
cial de secuestros planificados y tortura sis-
temática, politica que ha conducido a la tragi-
ca situaci6n actual.

3. La declaraciOn no observa  las  recomenda-
ciones formuladas por los organismos espe-
cializados de las Naciones Unidas  y de la  Orga-
nizaciOn de los Estados Americanos que reite-
radamente han recalcado la obligaciOn que
tiene el gobierno argentino de entregar a los fa-
miliares informaciOn detallada acerca de la
suerte corrida por las personas desaparecidas.

Al  expuso estos tres puntos en el telex en-
viado al presidente Bignone, anadiendo a con-
tinuaciOn que:  Al  no puede considerar como
definitiva una declaraciOn que no toma en
cuenta aspectos fundamentales como:

"0 Si los detenidos-desaparecidos están
muertos, LcOmo? Lpor que? y Lbajo que autori-
dad fueron muertos?

"0,i,Por clue razOn hay tantas familias que
nunca fueron informadas de la muerte, ni tam._
poco del entierro de sus familiares en algunos
casos?

"0 i,Por que los presuntos responsables no
han sido procesados?

En resumen,  Al  senal6 que deberia brindar-
se pUblicamente informaciOn completa acerca
de todas las personas que desaparecieron tras
las detenciones y que el gobierno argentino de-
beria abstenerse de adoptar medidas que pu-
dieran impedir las investigaciones en torno a
estas desapariciones.

Ex-preso de conciencia muerto en
intento de fuga '

El 18 de mayo  Al  envid un telex al presidente
Bignone por medio del cual se solicitaba al go-
bierno argentino que Ilevara a cabo una urgen-
te investigaciOn páblica en torno al homicidio
de dos personas que, segán informes, desapa-
recieron en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe el 14 de mayo. Una de las personas
muertas era Osvaldo Cambiaso, adoptado por
Al  como preso de conciencia en 1979  y  lihera-
do el afio pasado tras siete afios de circel.

Un comunicado oficial de la policia acerca
de las muertes, emitido el 17 de mayo, sefial6
que Osvaldo Cambiaso y un compafiero, E.Pe-
reyra Rossi, habian sido muertos a tiros el 14
de mayo mientras intentaban escapar de una
patrulla policial en las afueras de Buenos
Aires.

A/ ha recibido informes que sefialan que al
mediodia del 14 de mayo, testigos observaron
a hombres fuertemente armados secuestrar a
las dos personas mencionadas de un bar en Ro-
sario y posteriormente Ilevarselos en una Ca-
mioneta sin matricula.

El 16 de mayo, el presidente Bignone ase-
guro a los periodistas que las fuerzas desegu-
ridad no habian tenido participaci6n en los Ito-

dios•su declarachin apareci6 dos dfas-des-
pués que las fuerzas de seguridad mataran a
las victims, de acuerdo ewe! comunicado de
la policia.

Una peticiOn  habeas corpus  presentada
por la familia de Osvaldo Cambiaso inmediata-

 

uiri Gruntorad...albafiil checoslovaco de 30
afios que fue preso de conciencia del mes en di-
ciembre de 1982. Es signatario del movimiento
extraoficial pro derechos humanos Carta 77 y
miembro del Comité de Defensa de los Injusta-
mente Perseguidos (VONS) cumpliendo una
condena de cuatro afios de carcel por "subver-
si6n ", impuesta en julio de 1981.

Se encuentra recluido en la presion de Minko-
vice, donde se inform6 que ha sido hostigado y
sujeto a frecuentes castigos de caricter admi-
nistrativo, incluyendo confinamiento solitario,
raciones reducidas de comidas y que se le h
afeitado la cabeza.

Se inform6 que presentaba heridas en la cara
como resultado de golpes propinados por un
miembro del personal de la prisiOn el 17 de
marzo de 1983. A raiz de las quejas por este
tratamiento, fue castigado con confinamiento
solitario durante seis dias.

El 7 de bril fue acusado en conformidad  con el
Articulo 174 del COdigo Penal de formular
acusaciones falsas. En caso de ser condenado,
podria continuar preso por un periodo  de  has-
ta tres afios.

mente despues que se inform6 del secuestro,
fue recha7ada por el jue7 el 17 de  Rm.() "por
carencia de informaciem" en el momento  en
que la policia estaba emitiendo su comunicado.

Suazilandia
Juez anula condenas
impuestas a Testigos de
J ehovi.
El 7 de abril de 1983 el presidente del Tribunal
Supremo de Suazilandia anul6 las condenas
impuestas a trece Testigos de Jehová condena-
dos a penas de cárcel a finales de 1982, por ne-
garse a cumplir una disposiciOn gubernamen-
tal que ordenaba cortarse el pelo como sefial
de duelo por la muerte del rey Sobhuza II
(V6ase Boletiade abril).

El presidente de este tribunal confirmO las
apelaciones sobre la base de que no se si-
guieron los procedirnientos adecuados cuando
se les acusO, y ademas el magistrado que los
proceso y conden6 les negO la oportunidad  de
prescntar pruebas en su defensa.

En total, entre 90 y 100 Testigos de Jehova,
segOn informs, habian sido procesados y con-
denados a finales de 1982 por negarse a obede-
cer las disposiciones gubernamentales acerca
del duelo por la muerte del rey Sohhuza.
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Indonesia: Ejecutado lider de grupo musulmin
Se tuvo conocimiento de que el lider de un gru-
po politico musulmán habia sido ejecutado en
abril y otros tres miembros del grupo estin
condenados a muerte tras haber sido hallados
culpables de subversion.

residente
de

Imrarn bin Muhammad Zein, de 32 años, pro-
cesado y condenado a muerte por el Tribunal
del Distrito Central de Yacarta en febrero de
1982 tras ser declarado culpable de intentar
derrocar el gobierno.

No obstante que el Fiscal General ha confir-
mado los informes de la ejecuciOn, no ha
entregado detalles de dOnde y cuándo se Ilevi5
a cabo.  Al  cree que tuvo lugar el 13 de abril.

Si hien la.pena de muerte existe en Indone-
sia por una serie de delitos y las condenas de
muerte son periOdicarnente impuestas, rara
vez son Ilevadas a efecto, particularmente en
casos de personas acusadas de delitos politicos.
Alrededor de 15 ejecuciones judiciales han te-
nido lugar desde 1965, estimdndose que una
cifra de medio mill& de personas mud() en las
matanzas que tuvieron lugar tras el golpe mili-
tar de ese ano.

Ultimamente, los pocos presos que han sido
ejecutados habian sido condenados por delitos
comunes.

linran bin Muhammad Zein era el lider de
un grupo conocido como  lmram Jemaah,  que
se proponia crear un estado isldmico en Indo-
nesia. Sus miembros fueron acusados de per-




pctrar un ataque al euartel de policia en Ban-
dung, Java occidental, y del secuestro de un
aviOn de la linca aerea indonesia en marzo de
1981.

Apelaciones denegadas
La apelaciOn de Imram Muhammad Zein

ante el Alto Tribunal de Yacarta fue denegada
el 5 de marzo de 1983. El 12 de marzo apelO
directamente al presidente Suharto por cle-
mencia; esta fue rechazada el 18 de marzo.

Los abogados manifestaron que se vieron
imposibilitados de ver a su cliente por más de
un año antes de la ejecuciOn.

Otros tres miembros de  lmram Jemaah  se
encuentran en este momento bajo sentencia de
muerte: la óltima apelaciOn por clemenci:: de
Salman Hafidz se'encuentra en manos del pre-
sidente Suharto, habiendo sido denegadas las
apelaciones previas tanto por el AltaTribunal
como por el Tribunal Supremo; Ashar bin
Mohamad Syafar fue condenado a muerte por

- el Tribunal del Distrito Central de Yacarta en
setiembre de 1982  y  Maman Kusmayadi por el
Tribunal del Distrito de Bandung a comienzos
de abril de 1983.

En otro caso, Timsar Zubil, tambi& pre-
sunto activista musulmán, ha sido condenado
a muerte por subversiOn. Se le acusb de haber
participado en la colocaciOn de bombas y de
provocar incendios en la zona de Medan, en
Sumatra, con el propOsito de derrocar el go-
bierno. Condenado en 1978, ha visto rechaza-
da sus apelaciones ante los altos tribunales. Se
informO que su apelaciOn final de clemencia
presentada al presidente Suharto fue denegada
en febrero de 1982. En febrero de 1983, se in-
formO que su ejecusiOn era inminente.

Al  ha solicitado que todas estas condenas a
muerte scan conmutadas.

Ademas de las condenas a muerte impuestas
en ahos recientes por subversiOn por lo menos
30 presos politicos han estado bajo sentencia
de muerte durante varios ailos por participar
en el presunto golpe de 1965.

Si hien las autoridades indonesias han
senalado que estas condenas no serian Ilevadas
a cabo, tampoco han sido conmutadas. Esto
significa que estos presos, la mayoria de los
cuales ya han estado recluidos por casi 18
anus, enfrentan la perspectiva de una reclu-
siOn por periodo indefinido. El 28 de marzo de
1983 el Tribunal Supremo confirmO la conde-
na a muerte de uno de los presos, Moharnad
Munir, ex-miembro del PolitburO del Partido
Comunista de Indonesia y presidente de la fe-
deraciOn sindical SOBSI en el momento del in-
tento de golpe. Fue declarado culpable y con-
denado en abril de 1973.
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UniOn Sovietica: bautista disidente '
encarcelada en colonia de educaciOn por el
trabajo

10!

Lidia Bondar fila, Ultima derecha)... encarcelada en una colonia de reeducaciOn por el trabajo

en la LI RSS por segunda vez. Aparece aqui junto con otros 10 miembros del Consejo de Fami-

liares de Presos, grupo bautista que ha estado informando acerca del encarcelamiento de "disi-

dentes" bautistas desde 1964.
Los bautistas "disidentes" no aceptan las restricciones impuestas por el Estado sobre activida-

des religiosas en la UniOn Sovietica y se resisten a registrar sus 2.000 congregaciones con las

autoridades. Estas Ultimas consideran ilegales a estas congregaciones y a menudo sus miembros

son hostigados durante los servicios religiosos, sufren represalias e incluso encarcelamiento.  Al

esti enterada de que 172 bautistas "disidentes" se encuentran actualmente encarcelados sola-

mente por razones de eonciencia.
Lidia Bondar, de 47 afios, fue adoptada por Al como presa de conciencia tras ser condenada en

1971 a dos anos en una colonia de reeducaciOn por el trabajo en virtud del Articulo 142 del COdi-

go de Procedimiento Penal de la RSFSR ("ViolaciOn de los Decretos sobre la separaciOn de la

Iglesia y el Estado y de la Iglesia y la Escuela").
En abril de 1982, Lidia Bondar fue detenida junto con otras cinco personas en una reuniOn del

consejo en la ciudad ucraniana de Lozovaya en la regiOn de Jirkov. Todas fueron liberadas con

excepciOn de ella, que fue procesada en febrero de 1983 y condenada a tres aflos en una colonia

de reeducaciOn por el trahajo.  Al  no posee informaciOn precisa acerca de los cargos formulados

en su contra.


