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SRI LANKA

AI  ha instado al presidente de Sri
1L-anka, Junius R. Jayewardene a que
impida las ejecuciones extrajudiciales de
chilies perpetradas por las fuerzas de
seguridad y que restrinja los amplios
poderes de detención que dispone la Ley
de PrevenciOn del Terrorismo.

Asi mismo, la organización ha solicitado
una amplia e imparcial investigación en
torno a los homicidios que han venido
ocurriendo desde julio de 1983 y que se
procese a los responsables.

La petición de  Al,  publicada en un
comunicado de prensa el 18 de junio,
coincidi6 con la publicación de documentos
que habia recopilado conteniendo pruebas
de testigos oculares de ejecuciones extra-
judiciales perpetradas por las fuerzas de
seguridad el afio pasado, informes de
nuevos homicidios en marzo y abril de
este afio y otras inquietudes sobre derechos
humanos en Sri Lanka (Véanse  Boletin  de
febrero de 1984 y setiembre de 1983).

Violencia en el norte
Los homicidios se desencadenaron a raiz
de los actos de violencia ocurridos en el
norte de Sri Lanka donde algunos
miembros de la minoria tamil habian
exigido un Estado independiente. Parte de
la violencia se atribuyO a grupos tamiles
extremistas.

La organización ha instado al presidente
Jayewardene a que suspenda completa-
mente la Ordenanza de Emergencia 15A
que faculta a la policia a inhumar y
cremar cadaveres sin las indagaciones de
rigor y que facilitaria los homicidios.

Al  acogi6 con agrado una declaración
formulada a comienzos de junio por el
ministro de Seguridad Interior, Lalith
Athulathmudali acerca de que en lo sucesivo
las indagaciones en torno a todas las
muertes estarian en manos de las fuerzas
de seguridad en virtud de los procedimientos
establecidos en una enmienda a esa
disposici6n. Sin embargo, la organizaci6n
ha instado a que las indagaciones deberian
seguir los procedimientos ordinarios
establecidos en el Codigo Penal de Sri
Lanka.

Ha habido un fracaso evidente por parte
del gobierno en cuanto a investigar 


adecuadamente los homicidios perpetrados
por las fuerzas de seguridad. SegUn  AI,  no
se ha procesado a los presuntamente
responsables, y solo en un caso se llevO a
cabo una indagaciOn.

Además, las ejecuciones extrajudiciales
no han sido condenadas oficialmente. El
gobierno ha declarado simplemente que
"no condona- estas matanzas de civiles
desarmados o, en otros casos, ha tratado
de justificarlas declarando que los civiles
fueron muertos durante un "intercambio
de disparos- con "terroristas" - sin
permitir que se lleven a cabo indagaciones
judiciales. •

considera que para proteger en el
futuro la seguridad de los presos politicos,
deberia Ilevarse a cabo una investigaciOn
amplia e imparcial en torno a la matanza
de 53 politicos recluidos en virtud de la
I.,ey de PrevenciOn del Terrorismo, ocurrida
en julio de 1983.

La organizaciOn ha instado nuevamente
al gobierno para que restrinja los amplios
poderes de detenciOn y reclusiOn en
regimen de incomunicado permitidos por
la ley, y solicitO que no se procediera con
una enmienda propuesta que suspenderia
el derecho de  habeas corpus  de los presos
politicos.

Seguridades del ministro
Tras acoger con agrado la garantia dada a
conocer por el ministro de Seguridad
Interior en cuanto a que las fuerzas de
seguridad habian recibido instrucciones de
informar de la detenciOn a los familiares
de los presos dentro de un plazo de 48
horas, la organizaciOn señaiO que las
personas detenidas en virtud de la ley anti-
terrorista aUn pueden ser recluidas en
regimen de incomunicado negádoseles el
acceso a familiares y abogados.

Al  reconoce que el gobierno ha enfrentado
graves problemas y que miembros de las
fuerzas de seguridad han sido muertos por
grupos extremistas. La organización con-
dena la muerte o tortura de personas
detenidas quienquiera sea el culpable y
hace hincapié en la responsabilidad que
tiene el gobierno de procesar a los autores
de estos actos.

Turquia:
Madre absuelta

Sevgi Kilic (en la fotografia junto con
sus dos hijos) pertenece a un grupo de
ocho profesores absueltos en marzo tras
el veredicto de un tribunal militar que
dictamino que la unica prueba presentada
contra ellos habian sido declaraciones
formuladas bajo tortura. Todos los
acusados se retractaron de las declara-
clones cuando comparecieron ante el
Tribunal Militar N° 2 en Ankara.

Los profesores habian sido acusados,
entre otras cosas, de organizar y participar
en manifestaciones y de pertenecer a
organizaciones proscritas.

Habian sido detenidos a finales de
enero de este aiio y recluidos en regimen
de incomunicado en la Jefatura de
Policia de Ankara.

En una carta que envio con posterio-
ridad a su marido que vive en el exilio,
Sevgi Kilic seiialo que ella y sus coacusados
fueron torturados en dicha jefatura
durante un periodo de 15 dias.

Seiialo que se la mantuvo con los ojos
vendados, le propinaron golpes de punch
patadas, descargas electricas y la
sometieron a la  falaka  (golpes continuos
en las plantas de los pies) - "Queria
morirme", declaro.

Los presos fueron finalmente trasla-
dados a la Prision Militar de Mamak.

La confirmacion de la absolucion y
liberacion de Kilic proviene de la
Embajada de Turquia en Austria, que

(continua en  pag. 8)
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TeNEZ

Condenas a muerte

UNION SOVIETICA

Muerte en la colonia de trabajo
de Perm
Un integrante del grupo ucraniano de
vigilancia del Acta del Helsinki ha muerto
mientras cumplia su condena de siete allos
en la categoria más estricta de colonia de
reeducaciOn por el trabajo de la UniOn
Soviética — la instituciOn de regimen
especial VS 389/36-1 cerca de Perm,
ubicada a unos 1.200 km. de Mosul.

Se informO que Oleksa Tijy habia
muerto de cancer estomacal el 6 de mayo
— trascendiendo que pesaba alrededor de
40 kilos al fallecer.

En el Boletin de febrero de 1984 se
publicO el relato de un preso que se refena
a las condiciones abrumadoras de trabajo
obligatorio, hambre crOnica y negligencia
médica en la instituciOn VS 389/36-1.

Oleksa Tijy: Detenido en febrero de
1977 acusado de "agitaciOn y propaganda
antisoviéticas", se le impuso la pena
maxima consistente en 10 aims de carcel
=is cinco años de exilio interno. Este
fue su segundo periodo de encarcela-
miento politico. En 1957 habia sido
condenado a siete altos  de  carcel por
"actividades contrarrevolucionarias",
aparentemente por expresar sentimientos
nacionalistas ucranianos.

Durante el transcurso del encarcelamiento
de Tijy, Al habia recibido informes de su
enfermedad, y en 1982 habia solicitado a
las organizaciones médicas de todo el
mundo que intercedieran en su favor. Se
informO que sufria también de estenocardia,
arterioesclerosis, anemia, dolores de espalda
y sintomas de deficiencia vitaminica.

En 1979 habia sido operado de una
dlcera estomacal y de peritonitis. Extraiia-
mente, los medicos recomendaron su
liberaciOn, por motivos de salud. Las
autoridades rechazaron la recomendaciOn,
a pesar de que el Articulo 100 del COdigo
del Trabajo Correccional estipula !a libera-
ciOn por dichos motivos.

Tijy fue uno de los fundadores del grupo
no oficial vigilante del complimiento del
Acta de Helsinki en Ucrania en noviembre 


de 1976. Al igual que grupos similares en
Moscil y en las reptiblicas de Lituania,
Georgia y Armenia, el propOsito declarado
del grupo era vigilar el cumplimiento por
parte del gobierno soviético del Acta Final
de la Conferencia de Helsinki de 1975.
Actualmente, 33 vigilantes de Helsinki se
encuentran encarcelados, en exilio interno,
o confinados en hospitales siquidtricos
como castigo por su actividad. Todos han
sido adoptados por Al como presos de
conciencia.

Aleksei Nikitin
•Se ha informado también que Aleksei
Nikitin, de 47 años, falleciO de cancer
estomacal a comienzos de 1984, un mes
despues de su liberaciOn tras pasar tres
altos confinado en una instituciOn siquidtrica
como preso de conciencia.

Ex-ingeniero de minas ucraniano, Nikitin
fue detenido en diciembre de 1980 tras
haberse reunido.con dos periodistas extran-
jeros, presuntamente para discutir las
condiciones laborales en las minas de
Donbass y su actitud en torno a los
acontecimientos en PoIonia. Considerado
no responsable de sus actos, se le confino
obligatoriamente por periodo indefinido en
un hospital siquiatrico especial — la cate-
gon'a más estricta de instituciOn siquiatrica
soviética.

AI lo adopte• como preso de conciencia,
puesto que las pruebas demostraron clara-
mente que fue confinado no por razones
medicas, sino por el ejercicio de sus
derechos a la libertad de expresión y
asociaciOn.

Poco antes de su detención Nikitin se
hizo examinar voluntariamente por el Dr.
Anatoly Koriagin, siquiatra soviético
asociado a una comisi6n de trabajo no
oficial con sede en Moscti que investiga el
abuso siquidtrico.

El Dr. Koriagin concluyO que Nikitin
no necesitaba, y nunca habia necesitado,
confinamiento obligatorio.

Tras haber dado publicidad a sus
conclusiones en una conferencia de prensa
ante periodistas extranjeros, el Dr. Koriagin
fue procesado y condenado a 12 aiios de
encarcelamiento y exilio interno por
"agitaciOn y propaganda antisoviética".

Aleksei Nikitin fue confinado en hospitales
siquiátricos especiales en Dnepropetrovsk
y Alma-Ata, donde en 1982 se inform6
que su vista se habia deteriorado seria-
mente a raiz de un tratamiento obligatorio
con drogas.

Se tuvo conocimiento que en mayo de
1983 se habia sometido a una operaciOn
de cancer estomacal, siendo trasladado en
setiembre de 1983 a un hospital siquiarico
comtin (N° 2) en su ciudad natal de
Donetsk.

En marzo y mayo fueron ejecutadas
cuatro personas, integrantes del grupo de
15 que, segtin se inform& han sido
condenadas a muerte en este pais en lo
que va del alio.

Abdullah Ben Ahmed Ben Belgacem
Midani  y  M'hamed Ben Ali Ben Amor
Romdhane  fueron ejecutados el 13 de
marzo de 1984, tras ser convictos de
traiciOn por el tribunal militar de Ttinez el
14 de enero de 1984.

El 28 de mayo,  Al Mouldi Ben Osman
Ben Mu'ammar Beshu'  y  Al Sebti
Shahar Al Hedi Ben Ahmed Al 'Awadi
fueron ejecutados tras ser convictos por un
tribunal de asesinato y de intento de
asesinato durante un robo. En ambas
ocasiones Al expresO su inquietud a las
autoridades, pero no recibiO respuesta.

De las otras personas condenadas a
muerte el 26 de mayo, 10 eran jOvenes
convictos de dar muerte a dos auto-
movilistas durante los "disturbios del pan"
ocurridos en enero de 1984.

El 14 de junio el Tribunal Supremo de
Apelaciones confirmO las condenas de
ocho de ellos pero orden6 procesar nueva-
mente a los dos restantes.

El 19 de junio el presidente Burguiba
conmutO las condenas a muerte previa-
mente confirmadas de las ocho personas
por cadena perpetua. (Al le habia solicitado
que conmutara las 10 condenas a muerte.)

La 15a persona condenada a muerte — el
30 de abril — era  Ali Ben Mohamed
Bilqassim Al 'Arfawi,  convicto de asesinar
a su esposa. Habia sido condenado a
muerte previamente por el mismo • delito
pero el Tribunal de Apelaciones habia
ordenado procesarlo nuevamente. (Al habia
solicitado al presidente Burguiba que
conmutara la sentencia de muerte original.)

ULTIMA HORA:  Al  ha recibido
nuevos informes de la eliminacion
fisica de "los enemigos del pueblo"
en Libia, despues del telex enviado al
coronel Qadaffi el 13 de junio (vease
pig. 7). El 10 de junio Radio Tripoli
anunció que el "congreso popular de
base" de Zawarah se habia reunido
en sesiOn extraordinaria para imponer
la sentencia de muerte contra Farahat
Ammar Hlab, acusado de ser un
"agente conspirador de la Her-
mandad Musulmana". El 13 de junio
trascendio que un comerciante griego
nacido en Libia, Manolis Hilidakis,
fue herido de un disparo en Atenas
por otro libio. Hilidakis, que
abandono Libia en 1970, habfa estado
recientemente distribuyendo copias
de una revista anti-Qadaffi.
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CAMPANIA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MESJulio-agosto de 1984
La historia de cada una de estas personas representa el caso de un preso de
çonciencia. 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 preocupación por
los derechos humanos no responde a intereses politicos. Bajo ninguna
circunstancia deben enviarse comunicaciones directamente a los presos.

Ali Ben Yunes NUIR,  Dinez
Ex-profesor de ensehanza secun-
dark', de 35 aiios, se encuentra
cumpliendo una condena de 10
altos de carcel impuesta en
octubre de 1981. Se Wormo que
se encuentra en precarias con-
diciones de salud

Ali Ben Yunes Nuir forma parte de un grupo de
90 personas detenidas en Ttinez en julio de
1981. La mayoria de estas personas eran
miembros del Mouvement de la Tendance
Islamique, Movimiento de la Tendencia Islamica,
organizacion prohibida en Ttinez que ha declarado
pUblicamente su rechazo a la violencia como
medio para lograr cambios politicos.

Nuir y otros fueron acusados de difamar al
jefe de Estado, de participar en organizaciones
proscritas y de difundir informaciOn falsa (en
virtud de las articulos 48 y 49 del COdigo de
Prensa, y del Articulo 30 de la Ley 154 del 7
de noviembre de 1959). Ninguno de los cargos
se referia a que se hubiera recurrido a la
violencia o abogado por ella.

Los acusados fueron procesados por el tribunal
correctionel (tribunal de menor cuantia) en
TUnez. A los abogados defensores se les entregO
el expediente solo tres dias antes de que se
iniciara el proceso el 27 de agosto de 1981 —
informandose que el expediente tenia unas
3.000 fojas. Posteriormente el proceso fue
aplazado hasta el 31 de agosto para proporcionar
a los abogados más tiempo para estudiar el
expediente.

Durante el desarrollo del proceso el tribunal
recibiO denuncias de que varios acusados habian
sido torturados en prisiOn mientras bajo la
custodia de la policia de seguridad, la DirecciOn
de Seguridad del Estado.

El caso para la defensa comenzO el 2 de
setiembre y se prolongo más de 27 horas sin
receso, a pesar de las numerosas protestas
formuladas por los abogados defensores.

Nuir fue condenado a 11 afios de carcel,
rebajados a 10 tras apelacion. Se halla recluido
en la carcel de Burj Er-Rumi, cerca de Bizerta,
informandose que sufria de enfermedades diges-
tivas, estenosis aOrtica, angina y problems de
la piel. Trascendi6 que estuvo hospitalizado
cinco dias en abril de este afio.

Al  considera que Nuir ha sido encarcelado en
un intento de impedirle ejercer su derecho a la
libertad de expresiOn.

Se ruega enviar cartas cortesmente redactadas,
en _Trances si es posible, solicitando su liberacion
a: Son Excellence Habib /Bourguiba / President
de la Republique / Residence Présidentielle /
Tunis-Carthage / Tünez.

Orton y Vera CHIRWA,  Malawi
Orton Chirwa es un ex-ministro
del gabinete de Malawi y Vera
Chirwa profesora de la Facultad
de Derecho. Ambos fueron con-
denados a muerte por "traición"
en mayo de 1983.

Orton Chirwa fue ministro de Justicia y Fiscal
General poco despues de la independencia en
1964. Sin embargo, ese afio abandon6 el pais a
raiz de una disputa con otro miembm del
gabinete y posteriormente, ya en el exilio, fun&
el Movimiento pro Libertad de Malawi
(MAFREMO), de oposiciOn, movimiento que
no recurri6 a la violencia.

Los Chirwa fueron detenidos por fuerzas de
seguridad de Malawi el 24 de diciembre de
1981 — ellos declararon que fueron secuestrados
del territorio de•Zambia pero las autoridades de
Malawi sefialan que fueron detenidos tras
ingresar al pais clandestinamente. Su hijo,
Funbani Chirwa, fue detenido junto con ellos
pero fue liberado en febrero de 1984 despues de
permanecer más de dos aims en custodia.

El matrimonio fue acusado de traici6n en
junio de 1982 y procesado por el Tribunal
Tradicional de la RegiOn Meridional. Fueron
convictos y sentenciados a muerte en mayo de
1983 tras un proceso que no cumpli6 con las
normas de justicia internacionalmente aceptadas.
Con posterioidad ese mismo afio, el Tribunal
Tradicional Nacional de Apelaciones confirmO
las condenas y las ratificO en febrero de 1984.

Posteriormente, los Chirwa presentaron una
solicitud de clemencia al presidente vitalicio,
Dr. Hastings Kamusu Banda.

Al considera que el matrimonio ha sido
encarcelado y condenado a muerte debido a sus
ideas politicas. Además, en opinion de la
organización el proceso no fue justo. No se les
permitiO que tuvieran asistencia letrada en el
proceso ni audiencias de apelaciOn y a Orton
Chirwa no se le autoriz6 a que Ilamara testigos
del extranjero o a disponer que las pruebas
fueran Ilevadas en comisiOn para examen de
testigos fuera de la jurisdicción del tribunal. Las
pruebas presentadas por el fiscal habn'an sido
insubstanciales y el Tribunal Tradicional que
los proces6, por decision del gobierno, no puede
ser considerado independiente ya que sus jueces
son jefes tribales sin ningtin entrenamiento
juridico formal.

Ultimo momento: El 28 de junio las autori-
dades de Malawi informaron a las embajadas
extranjeras que las sentencias de muerte a los
Chirwa habian sido conmutadas por cadena
perpetua. No se formulO ningUn anuncio
oficial.

Se ruega enviar cartas cortesmente redactadas
solicitando que Orton  y  Vera Chirwa sean
puestos en libertad con la mayor brevedad a:
H.E. Ngwazi Dr. H. Kamuzu Banda / Life-
President of the Republic of Malawi / Office of
the President and Cabinet / Lilongwe / Malawi.

Tiao Suk BUAVONGS,  Laos
Ex-parlamentario de 80 altos, ha
estado recluido sin que se le
formulen cargos ni se le someta a
proceso durante casi nueve altos,
informandose que se encuentra
en precarias condiciones fisicas.

Se informO que Tiao (principe) Suk Buavongs
habia sido detenido en Vientiane el 15 de
octubre de 1975, ocasiOn en que su casa fue
registrada y se confiscaron varios papeles y
otros objetos — incluyendo una pistola de
juguete.

TrascendiO que cuatro dias antes su casa
habia sido rodeada por la milicia local y que se
habia cortado el suministro eléctrico. En aquel
entonces se encontraba tan aquejado de reuma-
tismo que necesitaba ayuda para moverse. Aün
sufre de fuerte reumatismo y debe recurrir
permanentemente a medicamentos.

Tras su detenciOn fue acusado de participar
en un presunto intento de golpe para derrocar al
gobierno — pero no hubo nuevas acusaciones y
aim se encuentra recluido sin que se le formulen
cargos ni se le someta a proceso.

Buavongs fue parlamentario desde 1955 hasta
la disoluciOn del Parlamento en junio de 1975,
cuando el Pathet Lao asumiO el poder. Se
desempefi6 como ministro de Obras Ptiblicas y
Director de Correos y Telegrafos en los anos
cincuenta y es ex-vicepresidente de la Asamblea
Nacional.

A diferencia de muchos otros funcionarios y
empleados pUblicos del gobierno anterior, que
fueron enviados a campos de reeducaciOn tras
la asunciOn al poder del Pathet Lao, Buavongs
estuvo en un comienzo recluido en la carcel de
Samje, cerca de Vientiane. En marzo de 1983
se tuvo conocimiento que se encontraba en la
cal-eel de Fa Deng en Viegsay, en el noreste de
Laos.

Las denuncias formuladas en la época de su
detenciOn nunca han sido probadas, y  Al
considera que ha estado recluido debido a sus
actividades politicas y a las funciones des-
empefiadas bajo el gobierno anterior.

Se ruega enviar cartas cortesmente redactadas,
preferiblemente en frances, solicitando su
liberacion a: Son Excellence Kaysone Phom-
vihane / Premier Ministre / Vientiane / Laos.
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Independencia e imparcialidad son principios fundamentales en la labor que desarrolla Amnistia
Internacional (AI). Ellos influyen en todas las actividades de la organizacion, desde la investigación
detallada de casos individuales hasta las campahas publicitarias masivas. Estos principios pueden
comprobarse observando las normas generales de AI, la informacion que brinda y sus metodos de
trabajo.

AMNISTIA INTERNACIONAL:

INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD
LPERSIGUE AI  FINES
POLITICOS?
AI trabaja solamente por la protecci6n de
ciertos derechos humanos fundamentales.
No apoya ni se opone a ningtin gobierno o
sistema politico. Sus actividades se con-
centran estrictamente en los presos. La
organizacion:

busca la liberación de los presos  de
conciencia, o sea las personas
encarceladas en cualquier parte del
mundo a causa de sus convicciones,
color, sexo, origen étnico, idioma or
religion, que no han recurrido a la
violencia o abogado por ella;
propugna la realizaciOn de juicios
expeditos e imparciales para todos
los presos politicos y trabaja en
defensa de aquellas personas detenidas
sin cargos o juicio previo; y
se opone sin excepciones a la
imposiciOn de la pena de muerte y
a la tortura, y a toda pena o trato
cruel, inhumano o degradante im-
puestos a cualquier categoria de
presos.

Al cumplir con su mandato, AI no
apoya ni se opone a las opiniones de los
presos cuyos derechos busca proteger.
Solo le preocupa la protecciOn de los
derechos humanos implicados en cada
caso, al margen de la ideologia del
gobierno o las convicciones de las victimas.

LESTA AI  VINCULADA
CON ALGUN PARTIDO
POLITICO 0 GOBIERNO?
AI es independiente. NaciO en 1961 a raiz
de un articulo periodistico en que se
exhortaba a las personas a que exigieran
que se respetaran los derechos humanos
en todos los !Daises, al margen de ideologias.

Hoy, la organizaciOn cuenta con más de
500.000 miembros, suscriptores y simpa-
tizantes en más de 150 paises y territorios,
estando abierta a toda persona que apoye
sus fines.

La organizaciOn es independiente de
todo gobierno. No forma parte de ninguna
agrupaci6n politica ni patrocina actividades
con otros grupos.

LCOMO SE FINANCIA  AI?
AI depende de las donaciones de sus
miembros y simpatizantes. La independencia
econOmica es vital. Las reglas para la
aceptaciOn de donativos son estrictas y

aseguran que toda contribuciOn recibida no
menoscabara en modo alguno su integridad,
no la hard dependiente de ningun donante
ni limitard su libertad de acciOn.Al no
solicita ni recibe fondos de ningin gobierno
para su presupuesto. Este tipo de contri-
buciones solo pueden ser aceptadas como
ayuda de caracter humanitario para los
presos y solo si son administradas por Al.

LCOMO OBTIENE  Al
SU INFORMACION?
Cada vez que Al se entera de detenciones
por motivos politicos o de personas
amenazadas con torturas o ejecuciones
trata antes que nada de obtener informaciOn

Al  trabaja sobre la base de una norms
unica  y  universal: los derechos humanos
proclamados por la comunidad inter-
nacional por intermedio de las Naciones
Unidas y otros organismos.

Trabajando con la informacion mas
confiable de que dispone,  Al  busca
maneras efectivas de ayudar a las
victimas dondequiera que se entere que
estos derechos han sido violados. Las
tecnicas incluyen adopciones a largo
plazo de presos individuales; la publi-
cidad de pautas de abusos de derechos
humanos; el envio de misiones para
sostener conversaciones con represen-
tantes de gobierno; o en casos en que
existen temores de tortura o muerte, el 


sobre los hechos. El Departamento de
Investigación del Secretariado Internacional
recoge y analiza la informaciOn procedente
de diversas fuentes, que incluye a gobiernos,
organizaciones locales, medios de comuni-
caciOn oficiales y no oficiales y
observadores independientes.

Asi mismo, Al envia misiones de
investigaciOn para observar procesos y
entrevistar a funcionarios gubernamentales.
No se descarta ninguna fuente de in-
formaciOn por motivos politicos solamente:
el objetivo consiste en elaborar un cuadro
de la situación de los derechos humanos
que sea lo más corroborable y completo
posible.

LCOMO GARANTIZA Al
LA EXACTITUD DE SUS
INFORMACIONES?
AI distingue claramente entre hechos y
denuncias. La credibilidad de las fuentes
de informaciOn se analiza cuidadosamente.
Con el objeto de proteger la imparcialidad
de la investigaciOn, el personal no tiene
responsabilidad por las decisiones con-
cernientes a su propio pais que pueda
adoptar la organización. Además, para
garantizar la calidad de la información,
todas las declaraciones emitidas por AI
pasan a través de una serie de pro-
cedimientos de aprobacion, incluyendo un
escrutinio juridico.

envio de telegramas urgentes por parte
de una red de voluntarios que dan a
conocer la inquietud internacional.

Cada técnica (o combinación de
metodos) se utiliza pragmaticamente
para obtener resultados que vayan en el
mejor interes de los presos, y varia
inevitablemente de pais en pais.

Por esta razon, cuando se examina la
imparcialidad global de la organizacion
se debe tomar en cuenta la amplia gama
de su labor. En todos los casos  Al
procura buscar y permanecer abierta al
dialogo con los gobiernos. No los cats-
loga de acuerdo con sus antecedentes en
materia de derechos humanos ni intenta
hacer comparaciones entre un pais y otro.

LCUAL ES LA POSICION DE AI

ACERCA DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN DIFERENTES PAISES?
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PENA DE MUERTE

Ejecuciones en 39 paises
LCOMO SELECCIONAAI
SUS CASOS?
Cada caso se decide por sus propios
méritos: el Secretariado Internacional toma
en cuenta la confiabilidad de la informaci6n
disponible, si se encuadra dentro del
mandato de AI y la forma más efectiva de
ayudar a las victimas. Varias salva-
guardias ayudan a garantizar una total
imparcialidad:

A los grupos locales de Al no se les
asignan casos de presos recluidos en
su propio pais, ni recogen o emiten
información sobre sus propios paises.
A cada grupo se le asignan casos de
antecedentes politicos y geograficos
diferentes.
A cada grupo se le solicita que no
trabaje en casos de paises que se
encuentran en conflicto con el suyo
propio en caso que esto pudiera de
alguna manera poner en peligro al
preso en cuesti6n o dejar la impresiOn
de que la organizaciOn misma esta
politicamente prejuiciada.

LCUAL ES LA ACTITUD DE AI
RESPECT() DE LOS
GRUPOS DE OPOSICION
Y GOBIERNOS?
AI, por principio, condena la tortura y la
ejecución de presos perpetradas por quien
sea, incluyendo a los grupos de oposición.
Sostiene que es responsabilidad de los
gobiernos hacer frente a estos abusos,
actuando en conformidad con las normas
internacionales para la protecciOn de los
derechos humanos.

Al dirigirse a los gobiernos, AI sigue
ciertas normas: informa a las autoridades
acerca de misiones enviadas a sus !muses,
trata de reunirse con sus representantes y
les presenta los informes de las misiones
para que el gobierno formule comentarios
antes de publicarlos.

LES MUNDIAL LA LABOR
DE Al?
Los problemas que enfrenta AI se
encuentran en todas las regiones y bajo
todos los sistemas politicos — realidad que
impone una enorme demanda de los
recursos de la organización en cuanto a
investigacion y acci6n.

Desde que se fundO, AI ha trabajado en
favor de mas de 25.000 presos individuales,
recluidos en un momento dado en práctica-
mente todas las naciones del mundo — si
bien las dificultades de obtener informaciOn
en algunos !Daises son inmensas. Su
informe anual incluye normalmente
apartados sobre más de 100 paises.

Si le interesa recibir mayor informaciOn
de la labor de  Al  u obtener un ejemplar
del Ultimo informe anual, sfrvase
ponerse en contacto con la secciOn local
o grupo en su region, o escriba al
Secretariado Internacional, 1 Easton.
Street, London WC1X 8DJ, Gran
Bretafia.

De acuerdo con cifras recopiladas por AI,
por lo menos 1.699 personas en 39 paises
fueron ejecutadas en 1983 y por lo menos
1.160 fueron condenadas a muerte en 63
paises.

Estas cifras solo representan los casos
que Al conoce y podrian ser mucho más
altas debido a que numerosos gobiernos no
publican informaciOn sobre las sentencias
de muerte y ejecuciones.

Por ejemplo, si bien la organización esti
enterada de la ejecuciOn de 399 presos en
Iran en 1983, la cifra real es ciertamente
más alta, puesto que muchas ejecuciones
se llevaron a cabo en secreto y nunca se
anunciaron ptiblicamente.

En forma similar, de las 700 o más
ejecuciones registradas en China durante
el afio, hay que considerar que dicha cifra
se basa en informes de los medios de
cornunicaciOn de solo algunos pocos
centros urbanos. La cifra real podria
alcanzar a miles.

Al publicO estas cifras el 26 de junio en
un comunicado de prensa en el que
formulO un Ilamamiento para que se ponga
fin a la pena de muerte. Entre otras cifras
inquietantes hay que mencionar las 300 o
más ejecuciones en Iraq que tuvieron lugar
el afio pasado y las 1.300 personas que se
encuentran bajo sentencia de muerte
actualmente en los Estados Unidos, pais
en el que ha habido un incremento en el
nninero de ejecuciones.

Ejecuciones tras torturas
La organizaciOn sefialO que le preocupaba
también el alto mimero de ejecuciones de
presos que han sido torturados y a los
cuales se les nee, el derecho a un proceso
imparcial.

En 1983, la mayoria de las ejecuciones
de las cuales se tuvo conocimiento en todo
el mundo fueron llevadas a cabo siguiendo
procedimientos que estuvieron lejos de
cumplir con las normas internacionales
que aseguran un juicio imparcial.

Al formular un Ilamamiento a todos los
paises para que proscriban las ejecuciones
para todos los delitos, la organización
expresó en su comunicado de prensa que
se opone a la pena de muerte por ser el
castigo extremo, cruel. inhumano y degra-
dante y por constituir una violaciOn del
derecho a la vida.

La organizaciOn sefialO que "la pena de
muerte es irrevocable, susceptible de ser
infligida a un inocente — dos japoneses
fueron declarados inocentes el afio pasado
tras pasar más de 30 afios bajo sentencia
de muerte — y embrutece a todos los que
participan en el proceso, y a menudo es
impuesta desproporcionadamente sobre
ciertos grupos étnicos, religiosos, marginados
y de oposición."

"Además, niega el principio de rehabili-
tación del delincuente y nunca se ha 


demostrado que tenga un efecto disuasivo
más efectivo que otros castigos mas
humanitarios."

Tendencia abolicionista
Como aspecto positivo, ha habido una
tendencia mundial a ratificar el llamamiento
para la abolicion de la pena de muerte
formulado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1977.

A finales de 1983, el namero total de
Estados que han abolido la pena de
muerte para todos los delitos alcanzO a 26
y otros 18 la habian abolido para todos
los delitos con excepcion de casos extra-
ordinarios como delitos cometidos en
tiempos de guerra.

Hasta el momento 14 Rises han firmado
el protocolo del Convenio Europeo de
Derechos Humanos que deroga la pena de
muerte para delitos en tiempos de paz y
tres lo han ratificado. Solo son necesarias
dos ratificaciones más por parte de los
Estados miembros de las 21 naciones del
Consejo de Europa para que el protocolo
entre en vigor.

PARAGUAY:
Ovando liberado
tras 21 afios
Guillermo Escohistico Ovando, uno de
los presos politicos mas antiguos de
Paraguay, fue liberado el 21 de mayo tras
estar recluido más de 21 afios.

El caso del ex-sargento de caballeria de
57 alms fue dado a conocer en el
Documento de AI sobre Paraguay, publi-
cado en febrero de este afio (Véase
Boletin de marzo).

Guillermo Escolastico Ovando
Ovando se desempefiaba como chofer

de un capitan del ejército quien, segin se
afirma, era rival politico del presidente,
general Alfredo Stroessner. Ambos fueron
detenidos en diciembre de 1962 y se
encontraban entre un grupo de personas
acusadas de ser responsables de la muerte
de un cadete militar y de participar en una
conspiraci6n para derrocar al presidente.

Las dos personas fueron convictas por
un tribunal militar de asesinato y condenados
a muerte — sentencias posteriormente
conmutadas a 15 afios de cal-eel para el
sargento Ovando y a 25 afios para el
capitan Modesto Ortigoza.

(continua en pag.  6)



6 JULIO DE 1984

PARAGUAY
(viene de pag.  .5)

La condena de Ovando expiraba en
diciembre de 1977 pero continuO en
prision en virtud de las disposiciones del
estado de sitio en vigor en Paraguay.

Los grupos de AI comenzaron a investigar
ambos casos en 1980 debido a que la
organizacion consideraba que por una
parte, el proceso no habia sido justo y por
otra, que habian sido convictos sobre la
base de pruebas extraidas bajo tortura.

Se presume que la liberación de Guillermo
Ovando ha sido autorizada por el mismo
presidente Stroessner. Informes aparecidos
en la prensa brasilena seiialan que el ex-
sargento se vela débil y caminaba con
dificultad tras su liberaciOn. Despues de
diciembre de 1977 Ovando IlevO a cabo
varias huelgas de hambre como protesta
contra su prolongada reclusicin, siendo la
mas reciente a comienzos de mayo de este
ario.

El capitan Ortigoza se encuentra aun en
la Guardia de Seguridad, prision de alta
seguridad en Asuncion.

LIBERIA:

Condenas a muerte
e indultos
El 5 de abril, un total de 17 personas
fueron condenadas a muerte — informandose
que 10 de ellas fueron indultadas y
dejadas en libertad al cha siguiente.

Trece de las personas condenadas a
muerte estaban siendo procesadas desde
finales de diciembre de 1983 acusadas de
conspirar para derrocar el gobierno. (Otras
seis personas implicadas en este proceso
fueron absueltas).

La cuatro condenas a muerte restantes
fueron impuestas por el delito de robo a
mano armada.

El 5 y 6 de abril, Al habia apelado ante
las autoridades liberianas para que
conmutaran todas las condenas a muerte.

El 6 de abril por la noche, las
autoridades anunciaron el indulto y
liberaciOn de 10 personas del grupo de 13
presos condenados a muerte por conspirar
contra el gobierno. Se inform') que hubo
grandes manifestaciones en la capital,
Monrovia, al dia siguiente de celebrarse
las liberaciones.

TrascendiO sin embargo, que los siete
presos restantes contimian condenados a
muerte y Al ha apelado para que se
conmuten sus condenas.

Pena de Muerte
Amnistia Internacional tuvo
conocimiento de que durante mayo
de 1984, 176 personas fueron
condenadas a muerte en 18 paises,
y que en el mismo periodo se
llevaron a cabo 122 ejecuciones en
ocho naciones.

PAQUISTAN:

Veintisiete estudiantes han presentado
denuncias ante el Alto Tribunal de Lahore
alegando que fueron torturados mientras se
encontraban bajo custodia policial a
comienzos de este alio.

Se informO que los estudiantes eran
presuntos miembros del Islami Jamiat-i-
Talaba, organizaciOn estudiantil del partido
politico Jamaat-i-Islami.

La mayor parte de los estudiantes
fueron detenidos en una mezquita de
Lahore en marzo. Todos fueron recluidos
en regimen de incomunicado entre uno y
cinco dias en varias comisarias de la
ciudad, la mayoria de ellos en la CoIonia
Wahdat y en Ravi Road.

Veintitin estudiantes denunciaron que
habian sido golpeados con bastones por la
policia y que varios habian quedado
gravemente heridos. Setialaron que a
algunos estudiantes les propinaron putietazos
y los golpearon con las suelas de zapatos.

Se tuvo conocimiento que tres estudian-
tes detenidos en la comisaria de Ravi
Road habian sufrido quemaduras de las
cejas y del vello pUbico y que se les
introdujo humo de cigarillos y de velas en
los ojos y narices. También se dijo que les
habian arrancado el pelo con pinzas.

AI ha recibido copias de informes
medicos detallando las heridas que habrian
sufrido algunos de los estudiantes.

Los estudiantes detenidos fueron tras-
ladados de la custodia policial después de
unos 10 dias — tras haberse presentado un
escrito al Alto Tribunal de Lahore solicitando
que se les pusiera bajo custodia judicial.
Fueron enviados a Camp Jail, Lahore, en
virtud de las disposiciones de la ley
marcial que prohiben las actividades politicas
e incitar el odio contra las fuerzas
armadas.

Las federaciones de estudiantes habian
sido prohibidas a comienzos de 1984, y
los estudiantes habian protestado en mani-
festaciones y otros actos ptiblicos. El 4 de
junio se anunciO que todos los estudiantes
que habian sido detenidos durante las
protestas ocurridas tras la prohibici6n de
las federaciones estudiantiles iban a ser
liberados. La organizaciOn estd tratando
de confirmar esto.

Recomendación
AI ha instado a las autoridades provinciales
a que instituyan una comisiOn independiente
e imparcial para investigar las denuncias
de los estudiantes y a que se publiquen
ampliamente los resultados. RecomendO
también que deberia procesarse a las
personas responsables.
•Asi mismo, la organizaciOn continuO
recibiendo denuncias referentes a que
miembros de las fuerzas armadas torturaban

Hafiz Zavar, uno de los estudiantes que
denuncio haber sido torturado por la
policia, de resultas de lo cual sufrio
heridas en la cabeza y en otras partes
del cuerpo.

a los presos politicos. Se informo que
estas torturas ocurrian especialmente
cuando los presos eran recluidos en
regimen de incomunicado en centros de
interrogatorios especiales administrados
por las fuerzas armadas.

Cinco presos de conciencia
berados

Cinco personas de un grupo de seis que
fueron presos de conciencia del mes en
enero de 1984 fueron liberadas a mediados
de mayo.  Jeque Sohail Ahmed, Shahnawaz
Bhatti, Majeed Malik, Nawaz Rabbani  y
Riaz Raja  habian sido condenados a siete
aiios de carcel por estar en posesiOn de
material presuntamente perjudicial a la ley
marcial impuesta por el gobierno. El sexto
preso,  Shoaib Mir,  convicto en el mismo
caso, se encuentra atm preso.

Libertad de Presos
y  Nuevos Casos

El secretariado Internacional tuvo
conocimiento en mayo de 1984
que 88 presos adoptados, o cuyos
casos estaban sujetos a investiga-
ciOn, quedaron en libertad. Al
mismo tiempo, adoptO 153 casos
nuevos.

Estudiantes denuncian torturas
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URUGUAY:

Otra muerte por torturas
Se inform6 que un medico uruguayo de 42
afios habia fallecido como consecuencia de
torturas a que fue sometido en un cuartel
militar a mediados de abril — solo unas
horas después que su esposa habia
presenciado como era metido a la fuerza,
encapuchado y gritando, en un vehiculo
militar.

El Dr.  Vladimir Andres Roslik Bichkov
formaba parte de un grupo de siete
personas detenidas alrededor de las 04:00
durante un operativo realizado en una
cooperativa de San Javier, Rio Negro, el
15 de abril.

Se inform6 que el operativo formaba
parte de "actividades antisubversivas"
Ilevadas a cabo por los militares en la co-
operativa San Javier, antigua colonia de
rusos inmigrantes ubicada en el departa-
mento de Rio Negro.

Los detenidos — uno tenia 72 afios de
edad — fueron encapuchados y trasladados
al cuartel militar de la capital del departa-
mento, Fray Bentos.

Dr. Vladimir Roslik
El Dr. Roslik habia sido detenido

previamente en 1980 y encarcelado por 15
meses en relación con sus presuntos
vinculos con el proscrito Partido Comunista
de Uruguay.

TrascendiO que habia sido torturado en
esa ocasiOn mientras se encontraba recluido.

Su esposa declare) que cuando el Dr.
Roslik estaba siendo encapuchado durante
el allamiento del 15 de abril habia gritado:
"otra vez pasar por lo mismo, no .. .".

Unas horas más tarde se le comunic6 a
la familia del Dr. Roslik que retiraran su
cadaver del hospital de Fray Bentos, al
que — segim noticias, habia llegado muerto.
Una autopsia oficial sefialO que la causa
de la muerte habia sido un "paro cardio-
respiratorio".

Se realiz6 un segunda autopsia pero no
se publicaron los resultados hasta mediados
de mayo, luego que el caso habia sido
publicitado ampliamente por la prensa de
oposicion.

El 18 de mayo el periodico de Monte-
video,  Jaque,  inform6 en detalle de los 


resultados de la segunda autopsia, que
concluia que la causa de la muerte habia
sido anemia aguda, provocada por intensa
hemorragia interna, con signos de asfixia.
Trascendie) que el cuerpo presentaba
numerosos hematomas.

A finales de mayo, se inform6 que un
coronel y un mayor de ejército habia sido
procesados en relación con la muerte. No
se dieron a conocer detalles.

Al cierre de esta edición, se inform6 que
tres de las otras personas detenidas junto
con el Dr. Roslik el 15 de abril se
encontraban aün recluidas en regimen de
incomunicado en un cuartel militar en
Montevideo.  Al  ha emitido peticiones
urgentes en favor de estas personas.

El 2 de mayo  Al  envie) un comunicado
al presidente de Uruguay en el que
manifestaba su satisfacciOn por el retorno
de nueve presos a la principal prisi6n de
presos politicos destinada a hombres, el
Penal de Libertad.  Estas personas
habian estado recluidas durante los 10
aims previos en una serie de cuarteles
militares a lo largo del pais (Vease
Boletin  de setiembre de 1983).

Al  tiene la esperanza de que el
retorno de estos presos significara el fin
del confinamiento solitario que habian
sufrido durante una (Wilda. Si bien
actualmente se les permiten visitas
regulares y periodos de recreaciem,
trascendi6 que aUn se encuentran en
confinamiento solitario. Existe gran pre-
ocupación por su estado de salud.

Detenidos Wilson Ferreira
y su hijo
Al  adopte) a los lideres de oposiciOn
Wilson Ferreira Aldunate y su hijo Juan
Rail Ferreira como presos de conciencia y
solicitO su liberaciOn inmediata. Ambos
fueron detenidos el 16 de junio a su
regreso a Uruguay tras 11 aims de exilio.
AI  los adopt6 debido a que se encuentran
detenidos solamente por la expresiOn no
violenta de sus creencias.

Wilson Ferreira, de  65  afios, lider del
Partido Blanco (o Nacional) que obtuvo el
segundo lugar en la disputada elecciOn
presidencial de 1971, y su hijo, de 31
aims, han sido criticos abiertos de las
violaciones de derechos humanos del
gobierno militar uruguayo desde 1973
cuando este asumic. el poder, disolvie) el
parlamento y suspendi6 la actividad de
todos los partidos politicos.

En un comunicado de prensa del 19 de
junio,  Al  expresO su preocupaciOn por el
hecho de que ambos habian comparecido
ante un juez militar el dia anterior y
acusados de delitos que parecian ser
estrictamente politicos y no violentos.

El auto de procesamiento contra Wilson
Ferreira incluye cargos que conllevan
penas de hasta 30 afios de encarcelamiento,
entre ellos asistencia a una "asociaciOn
subversiva", atacar la moral de las fuerzas

LIBIA:

Siete ahorcamientos
ptiblicos
Siete personas fueron ahorcadas en pUblico
en junio tras audiencias sumarias a cargo
de organismos locales "populares" que
apoyan los propOsitos del lider Mu'ammar
Qaddafi consistentes en eliminar del pais a
los "perros descarriados y traidores".

Se inform6 que dos de las victimas
fueron ahorcadas una hora despues de
tener lugar la detenci6n.

En un telex enviado al coronel Qadaffi
el 13 de junio, la organizaciOn expres6
consternaciOn por las ejecuciones e inst6
al Gobierno de Libia a que renuncie a su
politica oficial de "eliminaciOn fisica" de
los "enemigos" de la revolución.

Al  se encuentra profundamente pre-
ocupada a raiz de que las siete victimas
habian sido detenidas en forma arbitraria y
ejecutadas sumariamente sin ser procesadas
por sospechas de ser opositores del
gobierno.  Al  teme que las ejecuciones
podrian obedecer a la puesta en practica
de la politica del gobierno destinada a
"eliminar" a sus "enemigos". La organi-
zación ha recibido informes referentes a
que se han programado nuevas ejecuciones.

AI,  que se opone a la pena de muerte
incondicionalmente, inste) a que a todas las
personas detenidas se les brinden salva-
guardias medicas y juridicas, incluyendo el
acceso a un abogado, familiares y a un
medico.

Las ejecuciones tuvieron lugar tras la
detenciOn de cientos de personas en una
nueva ola represiva contra opositores
reales o presuntos del gobierno a raiz del
ataque al cuartel Bab Al Aziziya en
Tripoli, sede del coronel Qaddafi.

El grupo opositor Frente Nacional para
la Salvacion de Libia se adjudice) el
ataque. Con posterioridad, se informo que
los comités populares y los "congresos
populares de base" de todo el pais
renovaron sus promesas de apoyo al
coronel Qaddafi.

AI  ha recibido los nombres de 84
personas detenidas tras el ataque de Bab
Al Aziziya. Se inform6 que varias fueron
mostradas en la television libia formulando
confesiones. Al parecer, las caras y manos
de estas personas mostraban sefiales de
tortura.

armadas, exponer a la naciOn al peligro de
guerra y de sufrir represalias y atentado
contra la constitución.

Juan Raul Ferreira, portavoz de relaciones
exteriores del Partido Blanco, fue acusado
de atacar la moral de las fuerzas armadas.

Al  envi6 un telex al presidente, general
Gregorio C. Alvarez dando a conocer su
inquietud acerca de las detenciones y
solicitandole que dispusiera la libertad de
ambas personas inmediatamente.
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PERO:

Dirigentes campesinos dicen estar "entre dos fuegos "
Detenido otro dirigente campesino que denuncia haber sido torturado por la Guardia Civil

JULIO DE 1984

El secretario de prensa de la ConfederaciOn
Campesina del Peril habria sido torturado
y sometido a malos tratos en el mes de
marzo mientras se encontraba bajo custodia
de la Guardia Civil, segiin se informO.

Carlos Taype,  de la  ConfederaciOn
Campesina del PerU (CCP),  fue detenido
el 17 de marzo en un congreso de afiliados
en la localidad de Satipo, provincia de
Junin.

Se informO que habia sido llevado a la
Comandancia de la Guardia Civil

ubicada en Huancayo, capital de la
provincia.

Informes detallados
AI  ha recibido informes detallados que
indican que en ese lugar fue torturado y
sometido a malos tratos.

Se dijo que desde el 17 al 19 de marzo
habia sido golpeado sistematicamente y
obligado a estar parado durante largos
periodos, pasando toda una noche esposado
a un poste.

Se informO además, que no se le dio
comida ni agua o ropa para protegerse del
frio — Huancayo es un pueblo.ubicado a
gran altura — hasta ser trasladado desde el
cuartel de la Guardia Civil hasta la carcel
de Huancayo.

Alli fue acusado de "terrorismo", en
virtud de un decreto-ley de marzo de 1981,
y de otros delitos relacionados con su

TURQUIA
(viene de pag.

escribio lo siguiente a la seccion austriaca
de  AI:

"Tras una campaha iniciada por
Amnistia Internacional, hemos
recibido cartas sehalando que Sergi
Kilic ha sido detenida  y  sometida a
malos tratos  y  que existe inquietud
acerca de su paradero.

"Sevgi Kilic fue puesta bajo re-
clusion pre-sumarial de 24 de enero
de 1984 a ratz de su participación en
una organizacion clandestina. En
virtud de una decision tomada por el
Tribunal Militar N° 2 de Ankara en
el sentido de continuar con los
procedimientos en su contra mientras
Kilic se encontraba en liberta4 fue
liberada el 13 de febrero de 1984  y
absuelta el 16 de marzo de 1984."

ih PORTE PAGADO
PERMISO No. 17

Nio CORREO AEREO

Carlos Taype

liderazgo en la CCP y con sus actividades
no violentas en la comunidad campesina
de Colcabamba.

Al  lo ha adoptado como preso de
conciencia. Es uno de los muchos peruanos
detenidos por "terrorismo" y que han sido
recluidos solamente por ser dirigentes de
organizaciones y comunidades campesinas.
Disputas por tierras
La detencion de Taype habria estado
relacionada directamente con la labor que
desempena a nivel nacional en la CCP, y
con confliCtos por derechos de tierras
entre la comunidad de Colcabamba, que
posee tierras en comith, y terratenientes
locales.

El ex-presidente de la comunidad
campesina de Colcabamba,  Clemente
Quispe,  se encuentra tambien recluido.
Fue detenido el 18 de febrero de 1983, y
ha sido adoptado por  Al  como preso de
conciencia.

Los hermanos de Carlos Taype,
Godofredo  y  Milton,  y el entonces
presidente de la comunidad,  Juan Alonso
Trunqui,  estuvieron recluidos durante la
mayor parte de 1983 acusados de "terro-
rismo", antes de ser absueltos.

A pesar que los tribunales han dicta-
minado reiteradamente que los cargos
formulados por terratenientes locales contra
los dirigentes de la comunidad de Colca-
bamba eran infundados, las detenciones
contimian regularmente, sobre la base de
lo que  AI  considera ser una serie de
acusaciones falsas y maliciosas. A raiz de
estos procedimientos los presos de
conciencia pueden estar recluidos durante
aiios antes que el proceso termine y el
acusado sea absuelto.

Las detenciones de dirigentes campesinos

han sido llevadas a cabo en el contexto de
operativos policiales contra el grupo
guerrillero  Sendero Luminoso.  Este grupo
ha atacado no solo instalaciones y personal
gubernamentales, sino también a dirigentes
de comunidades campesinas, cooperativas,
y organizaciones laborales que no apoyan
a las guerrillas.

Amenazas de muerte
Sendero Luminoso  ha llevado a cabo
numerosos asesinatos, al estilo de
ejecuciones pUblicas, de dirigentes de
comunidades campesinas y ha proferido
amenazas de muerte contra representantes
de organizaciones campesinas nacionales
de izquierda.

Los dirigentes campesinos han descrito
su situaciOn como la de estar "entre dos
fuegos", puesto que se ven enfrentados a
detenciones, tortura, y en algunas zonas, a
ejecuciones extrajudiciales perpetradas por
la Guardia Civil, estando al mismo tiempo
bajo amenaza de muerte por parte de
Sendero Luminoso.

El 13 de febrero de 1983, los miembros
de la comunidad de Colcabamba acordaron
protestar contra las detenciones arbitrarias
y el hostigamiento de que son victimas por
la Guardia Civil y rechazar las demandas
de  Sendero Luminoso  para que colaboren
en sus actividades.

Al dia siguiente siete perros aparecieron
ahorcados en el estrado de la orquesta de
la plaza central de Colcabamba con un
mensaje de  Sendero Lurninoso  declarando
que los dirigentes electos de la comunidad
habian sido condenados a muerte — en la
pared fueron pintarrajeados con sangre
siete nombres, incluyendo los de Carlos
Taype y Clemente Quispe. Dos de los
amanazados, Milton Taype y Joel Palomino,
fueron detenidos al dia siguiente por la
Guardia Civil acusados de "terrorismo"
(ambos ya han sido liberados).

APELACION
•Se ruega enviar cartas cortésmente
redactadas solicitando la inmediata
liberacion de Carlos Taype y Clemente
Quispe como presos de conciencia, a:
Presidente Fernando Belminde Terry /
Palacio Nacional / Lima /  PerU.Sirvase
enviar copias de sus cartas a:  Confederación
Campesina del Peru / Casilla Postal 5110
/ Lima /
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Amnistia Internacional), Telefonos 22-5575.23-6964. Telex 3184
A1CR, Apartado Postal 6306-1.000. San Jose. Costa Rica. Es una
pubhcacion de AMNESTY INTERNATIONAL PUBLICA-
TIONS. I Easton Street, Londres WC I X 8D1. Reino Unicto.
Suscripcion Anual: US $10,00. (1ncluyendo el Informe Anual US
$15.00 o su equivalence en Moneda Nacional.D
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Expediente sobre la Tortura
N° 2 Julio de 1984 AMNISTIA INTERNACIONAL

Siria
La practica de la tortura y malos tratos de personas sospechosas de participar en actividades politicas
llevada a cabo por las fuerzas de seguridad parecen ser algo rutinario en Siria. La informacion recibida
durante aims por Amnistia Internacional señala que estas fuerzas han perpetrado los abusos con
impunidad, haciendo uso de los amplios poderes de detencion y reclusion arbitrarias que faculta el estado
de emergencia que ha estado en vigor durante más de 21 aims.

Miembros de las fuerzas de seguridad han capturado y detenido a voluntad, a personas sospechosas de
actividades politicas, sin informar inmediatamente a una autoridad central y las han mantenido en
regimen de incomunicado por periodos que en algunos casos han sido de altos. Trascendio que la practica
de la tortura ha tenido lugar por lo general durante los periodos de reclusiOn en regimen de
incomunicado.

La mayor parte de los detenidos sospechosos de cometer delitos contra la seguridad no son llevados
ante un tribunal y pareceria ser que no existe un procedimiento mediante el cual puedan apelar a una
autoridad contra los malos tratos de que han sido victimas durante la reclusiOn.

Por lo tanto, las denuncias de tortura y malos tratos se formulan solo despues que el detenido ha sido
liberado, lo que a menudo puede ocurrir meses o incluso varios afios despues que se produjeron los
abusos.

Durante los aims ochenta Al ha
recibido informes de 23 tipos diversos
de torturas infligidas a los presos en
15 diferentes centros de detenci6n o
carceles civiles o militares en varias
partes de Siria. En estos informes se
ha citado a siete de los ocho
organismos de seguridad más impor-
tantes del pais.

Los métodos de tortura denunciados
han  incluido descargas electricas,
quemaduras, azotes con cables de
acero trenzado, violaciones sexuales
y forzar a los detenidos a observar
cuando sus familiares estan siendo
torturados o sometidos a abusos
sexuales.

Entre los testimonios recibidos
por AI se encuentra el de un escolar
de 15 aims que declare) que habia
sido flagelado y que su interrogador
lo habia amenazado con sacarle los
ojos si no revelaba el paradero de su
padre.

Otro ex-detenido describió una
camara de tortura insonorizada en
Aleppo equipada con "instrumentos
de tortura", que incluian aparatos
eléctricos, pinzas, tijeras, una
miquina usada para violaciones
sexuales y un instrumento para
"arrancar las ulnas".

La extension, consistencia y detalle
de estas continuas denuncias, algunas
respaldadas por pruebas médicas,

Riad al-Turk, de 56 aims, abogado que
ha estado recluido en regimen de in-
comunicado sin que se le formulen cargos
ni someta a proceso desde octubre de
1980 y que segin trascendio habria sido
torturado recientemente — se tuvo
conocimiento de que a comienzos de alio
se encontraba gravemente enfermo.

han Ilevado a AI a la conclusiOn que
la tortura se practica sistematica-
mente durante los interrogatorios, ya
sea pars extraer informaciOn o como
forma de castigo.

Tras una misiOn que visitO Siria
en 1978, AI expresO en detalle a las
autoridades su preocupaciOn acerca
de las denuncias que habia recibido
y las instO a que pusieran término de 


inmediato a las torturas practicadas
por sus fuerzas de seguridad. Esta
peticion no recibiO respuesta.

En abril del alio pasado la organi-
zacion presentO un memorando al
gobierno sirio pormenorizando una
vez mas sus inquietudes e incluyendo
casos de personas que declararon
haber sido torturadas. No bubo
respuesta de parte del gobierno a
este memorando.

En noviembre de 1983 se publico
un informe de 65 pliginas basado en
el memorando y se envio al gobierno;
nuevamente no hubo respuesta.

En marzo de 1978, el presidente
Hafez al-Assad habia reconocido
ante la Asamblea Popular Siria que
se habia abusado de los poderes de
detenciOn y reclusion provistos por
el estado de excepcion. Sin embargo,

Contimia en Nig. 2

Testimonio de tortura,
de ex-medico, pag. 2
Casos de Apelacion,
Pag• 3
Lo que Ud. puede
hacer , pag. 4
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Siria
(viene de pew. 1)

segun la informacion recibida por
A/, no se hizo mencion de las
continuas denuncias de tortura que
han sido formuladas por ex-presos y
por familiares de los que aun se
encuentran recluidos.

Tampoco ha existido reconocimiento
oficial de estas denuncias desde
entonces — a pesar del hecho que la
tortura es ilegal bajo la legislacion
nacional e internacional.

Ademis, AI no tiene conocimiento
de que las autoridades sirias hayan
llevado a cabo investigacian alguna
en torno a las denuncias de torturas
perpetradas por sus fuerzas de
seguridad. Tampoco se ha enterado
que se haya procesado a algun
funcionario por haber torturado a
los presos o que alguna vez se haya
compensado a alguna victima por
graves abusos de derechos humanos
sufridos en prision.

Las tres omisiones antes menciona-
das contravienen la Declaracion
sobre la Proteccion de Todas las
Personas Contra la Tortura y Otros
Tratos y Penas Crueles, Inhumanos
y Degradantes (conocida como
"Declaración contra la Tortura"), de
las Naciones Unidas, que es juridica-
mente obligatoria pars los paises
signatarios.

El hecho de que las autoridades
toleran la tortura y los malos tratos
de los presos transgrede la Declaracion
de Derechos Humanos de las

Miles de detenciones arbitrarias y
reclusiones de personas sospechosas
de realizar actividades politicas se
han Ilevado a cabo en virtud de las
Disposiciones del Estado de Excepcion
que ha estado en vigor desde marzo
de 1963.

El Articulo 4a se refiere a: "Colocar
restricciones a la libertad de las
personas con respecto a reuniones,
residencia, movimiento en lugares
especificos o en fechas especiales.
Detencien preventiva de cualquiera que
se sospeche ponga en peligro la seguridad
y el orden pUblico. Autorizacien para
investigar personas y lugares. Delegacion
a cualquier persona para Ilevar a cabo
cualquiera de estas tareas".

El Articulo 4a, por lo tanto permite
que amplios poderes de detenciOn y
reclusiOn preventive sean delegados a
miembros de las fuerzas de seguridad —
quienes llevan a cabo la mayor parte de

Naciones Unidas y viola el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Politicos, que Siria ratifico el 21 de
abril de 1969.

Los informes de violaciones de
derechos humanos perpetradas por
las fuerzas de seguridad siria
continuan sin disminuir. Desde el
informe de AI de 1983, se han
recibido numerosas denuncias de
tortura y malos tratos — en la pagina
3 aparecen dos ejemplos que son
casos de apelación.

Testimonio de
tortura de ex-
medico de
Damasco
Un ex-medico de Damasco ha propor-
cionado a  AI  un relato pormenorizado
de la tortura y malos tratos — que dkjo
haber sufrido como sospechoso de llevar
a cabo actividades politicas — a manos
de fuerzas de seguridad sirias y de las
autoridades carcelarias durante un
periodo de 29 meses hasta noviembre de
1982.

Actualmente se encuentra precticamente
ciego de un ojo, como consecuencia,
seek", de golpes recibidos con una barra
de hien°.

A comienzos de este afio un especialista
medico europeo diagnostice que el &trio
que afectaba al ojo habia sido "causado
tras repetidos golpes en la cara y en la

la detenciones de caracter politico en
Siria.

Pareceria no haber hmite en cuanto
al tiempo que estas fuerzas de seguridad
pueden retener a sospechosos en regimen
de incomunicado durante la reclusiOn
preventiva.

Si bien la ley otorga al Gobemador
de la Ley Marcial "todos los poderes
de la seguridad interior y exterior", al
parecer esta autoridad no posee un
control total de las actividades de las
fuerzas de seguridad.

La mayor parte de los informes
recibidos por  AI  sugieren que el coman-
dante de la fuerza de seguridad responde
solo ante el presidente, por via del
Consejo de Seguridad Presidential.

Este organismo es encabezado por el
presidente y pareceria ser el instrumento
mediante el cual los jefes de las fuerzas
de seguridad reciben sus Ordenes. 


cabeza ... Es casi seguro que el dafio
sufrido por el ojo izquierdo seri' permanente".

Un inspector del gobierno que entrevistO
a la victima en Europa sefiale en su
informe oficial en diciembre de 1983:
"Sus pies y espalda también presentaban
quemaduras de soldador. Su • cuerpo
presentaba marcas manifiestas del soldador
asi como también cicatrices en las plantas
de los pies provocadas por la  falaqa"  —
este método de tortura consiste en golpear
repetidamente la planta de los pies con
palos, bastones o hitigos.

El medico declara que fue detenido
debido a su asociaci6n con otro presunto
politico que fue torturado en prisiOn y
luego ejecutado.

Al pareceer el mismo medico fue
torturado durante el interrogatorio acerca
de sus relaciones con la proscrita
Hermandad Musulmana.

Posteriormente fue trasladado a la camel
de Tadmur, remota unidad militar en el
desierto, donde se ha sabido que los
presos son golpeados, azotados y sometidos
a otros tipos de malos tratos diariamente.
Se inform" que varios habian muerto a
raiz de este tratamiento o debido a las
pesimas condiciones en que se encontraban
recluidos.

La dircel estaba plagada de moscas,
piojos y ratas, sefiale el medico, y la
comida de los presos a menudo estaba
descompuesta o contaminada por las ratas.

Señales (flechas) en el pie derecho del
medico, quien afirmO que eran producto
de la tortura

Manifiesta que el lugar era inmundo, y que
se le permitiO lavarse por primera vez
cuatro meses despues de su llegada a
Tadmur.

Los presos sufrian de sarna, diarrea
crOnica y disenteria. Muchos enfermaron
de tifus. La tuberculosis era generalizada.
El medico inform6 tambien de tres
epidemias de cOlera durante su estadia —
una de las cuales le afectO.

El medico swish') que en la prectica no
existia atención medics oficial y se dejaba
a los medicos presos que se encargaran de
los enfermos.

Disposiciones del Estado de Excepción
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Riad al-Turk
Abogado de 56 altos; se tuvo
conocimiento de que su vida
estaba en serio peligro en enero
de este alio, tras recibirse in-
formes acerca de que habia sido
torturado nuevamente por
miembros de las fuerzas de
seguridad sirias en Damasco. Ha
estado recluido en regimen de
incomunicado sin que se le

formulen cargos ni se le procese
desde su detenci6n en octubre de
1980.

Riad al-Turk es primer secretario del Buro
Politico del Partido Comunista (BPPC), ala
prosciita del Partido Comunista Sirio - cuya
otra ala, pro soviaica, esta representada en el
Frente Nacional Progresista gobernante.

En octubre de 1980 se detuvo a miembros
prominentes del partido tras intentos destinados
a formar una coalicion de oposicion intern en
Siria.

Entre los detenidos se encontraba Asmah al-
Feisal, esposa de Riad al-Turk, mantenida en
calidad de rehén mientras las autoridades
buscaban a su marido.

Riad al-Turk fue detenido en Damasco el 28
de octubre de 1980 por agentes de al-Amn al-
Siyassi (Policia de Seguridad). Se informO que
habia sido severamente torturado tras su detencion.

En febrero de 1981 fue llevado a la unidad de
cuidados intensivos del hospital de al-
Muwassa'a en Damasco para ser sometido a
tratamiento urgente.

Apelaciones
En enero de 1982 fue trasladado a la unidad

de cuidados intensivos del hospital de la prisiOn
militar de al-Mezze en Damasco, sufriendo,
segiin se informO, una inflamaciOn de ririones y
problemas renales.

En enero de 1984 A! recibid informes de que
habia sido trasladado al cuartel de la inteli-
gencia militar y torturado a mediados de
diciembre de 1983. Se informO que su salud se
habia deteriorado seriamente y que se temia por
su vida. Al cierre de esta ediciOn no se habian
recibido nuevos informes sobre su estado.

Riad al-Turk, que ha sido adoptado por Al
como preso de conciencia, habia sido detenido
anteriormente en 1959 y recluido en la prisión
de al-Mezze. Se supo que habia quedado sordo
como resultado de la tortura.

Se ruega enviar cartas cortesmente redactadas:
apelando a las autoridades por la inmediata
liberaciOn de Riad al-Turk, como preso de
conciencia;

instandolas a que inicien una investigaciOn
imparcial de la denuncia de torturas  y  a
que le brinden atenciOn medica.

Direcciones para las
Apelaciones

Su-vase enviar sus peticiones a: Presidente
Hafez al-Assad / Palacio Presidencial /
Abu-Rumane Calle Al-Rashid / Damasco
/ Reptiblica Arabe de Sirim  y a:  Faruq al-
Shar / Ministro de Relaciones Exteriores /
Calle Al-Rashid / Damasco / Repéblica
Arabe de Siria, o a la embajada siria en su
pais.

'Abd al-Karim 'Aslan
Profesor de 37 altos en la ciudad
de Hama, ha estado recluido en
regimen de incomunicado desde
el 13 de marzo de 1984 trascen-
diendo que se encuentra grave-
mente eqfermo como consecuencia
de la tortura.

'Abd al-Karim 'Aslan fue detenido en el distrito
al-Mezze de Damasco por al-Ama al-Dajili (la
Rama Interna) de los servicios de seguridad. Al
cabo de una semana fue trasladado a la unidad
de tratamientos intensivos del hospital militar de
al-Mezze. Desde su detenciOn se le ha negado
acceso a los familiares o abogados.

A comienzos de los arios setenta colaborO en
la creaciOn de diferentes ramas de la Liga de
Acción Comunista. En setiembre de 1981 la
liga se transformO en el Partido de AcciOn
Comunista (PAC). Cuando fue detenido, 'Asian
era miembro del buro politico.

El PAC ha criticado tanto la politica del
actual gobiemo de Siria como la car/waft de
oposiciOn violenta de la Hermandad Musulmana.
Desde su fundacion el partido se ha visto
enfrentado a supresiones periodicas y sus
miembros han sido detenidos y en numerosos
casos torturados.

Se ruega enviar cartas costesmente redac-
tadas:

expresando inquietud ante los Wormes de
que 'Abd al-Karim 'Aslan se encuentra
recluido en regimen de incomunicado  y
gravemente enfermo, presuntamente como
consecuencia de la tortura;
instando a que se le brinde tratamiento
medico necesario;
solicitando que se le permita acceso a sus
familiares  y  abogados.

Entre las enfermedades que debieron
tratar se encontraban las que eran con-
secuencia de la tortura – "éstas eran
numerosas, incluyendo heridas en los pies,
manos y espalda. A raiz de la negligencia,
falta de tratamiento, tortura continua y
condiciones antihigidnicas, estas heridas se
inflamaban e infectaban."

El medico declath que a menudo los
presos fueron ejecutados sumariamente.
En los tiltimos aims Al ha recibido
informes de numerosas ejecuciones extra-
judiciales ocurridas en Tadmur. Por
ejemplo, en junio de 1980, se inform6 que
cientos de miembros de la Hermandad
Musulmana habian sido muertos por
unidades de las fuerzas de seguridad, que
incluian a miembros de la Saraya al-Dtfa'
'an al-Thawra (Brigadas para la Defensa
de la Revoluci6n), cuyo jefe es el hermano
del presidente Assad.

El medico de este caso nunca fue
acusado formalmente. Describe un proceso
en que el "juez" era un oficial militar que
aparentemente no sabia por qué el
acusado habia sido llevado ante él – "La
Unica pregunta que me formul6 fue si era
culpable. Yo negud toda culpabilidad.
Posteriormente fui obligado a poner la
huella dactilar de mi pulgar izquierdo en 


un documento que nunca habia leido."
La liberaci6n dermitiva del medico tras

haber permanecido unos dos afios en
Tadmur pareció estar condicionada a que
se desempefiara como informante politico,
papel que no tenia intención de jugar,
segtin manifesto.

Poco despuds se enter6 que uno de los
servicios de seguridad iba a detenerlo
nuevamente por no presentarseante ellos.
Huy6 y en la actualidad se encuentra
viviendo en un pais europeo.

Temor a represalias
Por temor a represalias, este medico no
solo desea que su nombre se mantenga
confidencial sino que incluso el del pais en
que ha buscado refugio.

No es que tenga tantos temores por su
propia seguridad – si bien estit tan
consciente comoAl de persistentes informes
de agentes de seguridad sirios que son
enviados a vigilar, hostigar, agredir fisica-
mente e incluso en algunas ocasiones a
asesinar a personas sospechosas de llevar
a cabo actividades politicas – mas bien,
teme por la suerte que pudieran correr sus
farniliares en Siria.

En su testimonio menciona a compafieros
presos en Tadmur, a quienes las autoridades
se refieren como "rehenes" — familiares de
personas sospechosas de actividades politicas
recluidas en lugar de ellas, a las que las
autoridades no han podido capturar.

La organizaciOn ha recibido muchos
otros informes acerca de esta practica. Se
inform6 que entre los "rehenes" se hallaban
nifios de corta edad. Trascendi6 que
algunos de los familiares presos habian
sido torturados. Otros habian estado
recluidos durante meses, incluso afios – AI
tiene conocimiento de que tres personas
estuvieron recluidas en lugarde un familiar
durante nueve afios antes de ser dejadas
en libertad en 1980.

El testimonio del medico es el Ultimo
que ha recibido la organizaciOn de parte
de ex-detenidos en Siria. AI no pudo
confirmar todos los detalles, pero la
declaraciOn es consistente con otras que
ha recibido, con excepciOn solamente de la
cantidad de detalles medicos que contiene.

Los siguientes extractos se refieren a su
interrogatorio tras la detenciOn a mediados

continua en pew. 4
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LO QUE UD. PUEDE HACER . . .

Testimonio
(viene de pag. 3)

de 1980 llevada a cabo por uno de los
organismos de seguridad del pais — el
lugar, fecha exacta y algunos otros detalles
se mantienen confidenciales por temor a
represalias.

"Me vendaron los ojos y fui Ilevado al
cuarto de interrogatorios ... me pregun-
taron acerca de mi relación con X y su
vinculaciOn con la organización de la
Hermandad Musulmana. Negue tener
alpin conocimiento de esto, despues de
lo cual se ordend a los carceleros que
me llevaran a la cimara de tortura y me
golpearan.

"Me arrastraron por el suelo, me
desnudaron y esposaron y me pusieron
en el  dullab  (neumatico suspendido).
Luego golpearon mis pies con cables
electricos hasta que se hincharon y
comenzaron a sangrar.

"Posteriormente el interrogador les
ordend que me trajeran de vuelta a su
cuarto, por lo que me arrastraron por el
suelo y me empujaron hacia el. RepitiO
las mismas preguntas y yo le di las
mismas respuestas.

"Fui devuelto a la camera de tortura y
esta se prolongo por dos horas. Luego el
interrogador ordeno que fuera llevado a
la celda, ..."

Tres horas más tarde fue llevado nueva-
mente a la "camara de tortura".

"Alli, me sacaron las esposas, me
desnudaron y me pusieron en el  dullab.
Colocaron cables electricos en mis
manos y pies. Comenzaron a golpearme
y a aplicarme descargas electricas; yo
gritaba. El interrogador entrO al euarto.
RepitiO sus preguntas y me pidio que
confesara o de lo contrario moriria bajo
tortura.

"Continuo torturandome durante varias
horas y luego hizo Ilamar al medico que
se encontraba en la secciOn. El medico
me examineo y le dijo al interrogador
que mi condición se habia deteriorado y
que yo no estaria en condiciones de
resistir mucho mas. De modo que el
interrogador ordeno que me llevaran de
vuelta a la celda, ...".

A la minima siguiente la tortura continozi:
"los torturadores me golpearon en todo
el cuerpo, desde la cabeza a los pies. A
consecuencia de esto mi cabeza se
hinchó, quede ciego de un ojo y mi
cuerpo quedo cubierto de heridas. En
esta ocasión conectaron la electricidad y
usaron una plancha elictrica .... Las
pruebas de esta tortura son km visibles
en mi cuerpo. Ese dia casi mori, puesto
que quedi inconsciente y solo volvi en
mi en el hospital militar de al-Mezze,
donde me estaban administrando suero."

Dos dias más tarde fue devuelto al
centro de detención donde se reanudO el
interrogatorio. Declan5 que durante las
nes semanas siguientes fue interrogado
bajo tortura dos horas diarias. Posterior-
mente dl y otros detenidos fueron tras-
ladados a la carcel militar de Tadmur.

Escriba las dos cartas que se le
solicita enviar en favor de las dos
victimas citadas en los casos de
Apelacion en este Expediente sobre la
Tortura. Envie sus cartas a la embajada
siria en su pais.

Sit-vase escribir otra carta expre-
sando su inquietud por los informes de
tortura generalizada y sistematica en
Siria.

Haga hincapie en que las Naciones
Unidas ha prohibido la tortura en
todos los casos (en su Declaracion
sobre la Tortura, de 1975).

Sirvase incluir uno o mas de los
siguientes puntos en sus cartas:

Condenacion oficial de la tortura  —
Inste al gobierno a que demuestre su
total oposicion a la tortura, y a que
haga saber a todo el personal
encargado del cumplimiento de la ley
que la tortura no sera tolerada bajo
ninguna circunstancia.

Limites a la detencion en regimen
de incomunicado — Inste al gobierno
a que adopte salvaguardias para que
la detencion en regimen de incomuni-
cado no se tranVorme en una opor-
tunidad para la aplicacion de torturas
Inste a que todos los presos sean
presentados ante las autoridades
judiciales con la mayor presteza tras
haber sido detenidos y que se permita
a sus abogados, familiares y medicos
acceso pronto y regular a los mismos.

En julio de 1983 Al solicitó una investi-
gacion publica en torno a la muerte en
prision de Amin Nassur, estudiante de
tercer alio de ingenieria que habia sido
adoptado como preso de conciencia.

La organización habia sido informada
que hacia finales de abril de 1983 se
encontraba entre los 70 detenidos, miembros
del Partido de AcciOn Comunista, que
fueron llevados a las secciones Latakiyyah
de la Inteligencia Militar (al-Mkjararat
al-'Askariyya) y* de la Seguridad Politica
(al-Amn al-Siyassi) y torturados.

Se informO que Nassur fue golpeado
con palos, quemado con cigarrillos en-
cendidos en todo el cuerpo y que se le
aplicaron descargas eléctricas. Posterior-




Salvaguardias durante el periodo
de detencion e interrogatorios — Inste
al gobierno a mantener los regla-
mentos para detencion e interro-
gatorios ludo constante examen. Los
presos deberfan ser informados sin
demora de sus derechos, incluyendo
el derrcho de presentar quejas relativas
al tratamiento que reciben. Inste a que
deberian autorizarse visitas regulares
de inspeccion a los centros de
detencion.

Investigacion independiente de los
informes de torturas — Inste al gobierno
a que garantice que todas las denuncias
e informes de tortura sean imparcial
y ejicazmente investigados.

Enjuiciamiento de presuntos tor-
turadores — Inste a que las personas
responsables de actos de tortura sean
enjuiciadas.

Compensacion y Rehabilitacion  —
Las victimas de la tortum y sus
dependientes deberfan tener derecho a
obtener compensacion financiera —
inste a que a estas actimas se les
proporcionen los cuidados medicos o
rehabilitaciim apropiados.

3. Ud. tambien puede colaborar dando
a conocer los hechos acerca de la
tortura en Siria. Comparta este Ex-
pediente sobre la Tortura con sus
amigos y colegas. Llame la atencion de
su centro comunitario, lugar de trabajo,
sindicato, colegio, escuela o congre-
gación religiosa.

mente entró en estado de coma profundo
siendo trasladado bajo fuerte guardia a un
hospital en Latakiyyah — donde se informó
que habia muerto esa misma noche.

Se denunció que para hacer aparecer su
muerte como suicidio, los guardias lo
arrojaron por una ventana del tercer piso
del hospital.

El atatid conteniendo su cadaver fue
entregado a los familiares para ser
sepultado con instrucciones estrictas de las
autoridades que no se abriera. Sin embargo,
AI tiene conocimiento de que fue abierto y
que el cadaver mostraba sefiales de tortoni.

AI no ha recibido respuesta a la
solicitud presentada a las autoridades para
que se llevara a cabo una investigachin en
torno a las circunstancias de la muerte.

Investigacion en torno a
la muerte de un estudiante


