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El proyecto incluye una serie de prin-
cipios que —si se aplican efectivamente
en  rodeo  las formas de detenciOn o en-
carcelamiento— ofrecerán garantias con-
cretas contra malos tratos. Entre ellos,
se incluyen los siguientes:

el derecho de todo preso, o de cual-
quiera otra persona que tenga cono-
cimiento seguro del caso, de objetar
ante un juez o autoridad similar, la
Ilegalidad o necesidad de la detenci6n;
el derecho de accesc a abogado y
asesoramiento legal en todos los ca-
sos, asf como también el derecho de
comunicarse con el mundo exterior;
el derecho a una investigaciOn impar-



cial sobre presuntos malos tratos.

Al y otras organizaclones no guberna-
mentales formularon sugerencias sobre
los princlpios que debian incluirse en el
proyecto y muchos de ellos han queda-
do reflejados en el texto que aprob6 la
Subcomisión.

Tres firmantes del documento conoci-
do bajo el nombre de Carta 77, han
sido sentenciados a periodos de car-
cel en Checoslovaquia.

Ivan  MANASEK,  estudiante, y Milan
KOBAL,  obrero, de cuyos arrestos se
tom6 conocimiento en el mes de ju-
nio, fueron sentenciados en Praga, el
9 de agosto, a 18 y 12 meses de pri-
&On respectivamente, por distribuir
Info! maciOn hasta entonces lnédita
sobre la situaciOn dentro del Partido
Comunista Checoslovaco. Jan  SIMSA,
pastor protestante (ver Boletfn de se-
tiembre), fue sentenciado en Brno, el

30 de agosto, a 8 meses de cárcel por
atacar fisicamente a un funcionario
püblico. Seg6n informaciOn de  Al,  los
cargos de que se le acus6 se origina-
ron en la intervenciOn del pastor cuan-
do un agente de policia intentO apo-
derarse por la fuerza de una carta de
su esposa.

Esta, decidi6 también replantear su pe-
dido de hace 2 años a la ComisiOn de
Derechos Humanos y al Consejo Econ6-
micc y Social para que se le autorice a
crear un grupo estable de trabajo que
prepare el informe anual de la Subcomi-
siOn sobre los derechos humanos de per-
sonas detenidas o encarceladas. La de-
cisiOn sobrevino cuando algunos miem-
bros de la SubcomisiOn expresaron que
ésta no estaba manejando adecuadamen-
te la informed& recibida sobre denun-
cias de violaciones de derechos humanos
de los presos. En los Ultimos años,  Al  ha
estado remitiendo tal informaciOn.

La SubcomisiOn decidi6 también elevar
a la ComisiOn de Derechos Humanos, la
informaciOn en su poder sobre violacio-
nes de esos derechos en Kampuchea De-
mocrática (Camboya); esto se hizo lue-
go de que la Comisi6n decidiera hace al-
gunos meses obtener tal informaci6n.  Al
habia enviado un documento de siete pa-
ginas sobre el tema, que se incluira junto
con otra InformaciOn a ser presentada a
la Comisi6n. (Ver Boletin de octubre).

La policia checoslovaca detiene
a representante de Amnistia
Internacional

El 3 de octubre, el abogado austrfaco Dr.
Wolfgang  AIGNER  viaj6 a Brno, Checos-
lovaquia, para representar a  Al  como ob-
servador en el juicio de Petr  CIBULKA,
Libor  CHLOUPEK  y Petr  POSPICHAL,  acu-
sados de .poseer y distribuir documen-
tos contra el Estado* (ver Boletin de se-
tiembre). Un policia de civil se acerc6
al Dr. Aigner fuera del tribunal donde se
iba a realizar el julcio y el abogado, se
vio obligado a acompañarlo, junto con un
policia uniformado, hasta la sede central
de la policia. AIR se le Interrog6 durante
tres horas sobre su presencia en Checos-
lovaquia y las actividades de  Amnistia In-
ternacional.

Al ser puestoen libertad, el Dr. Algner
se enter6 que el juicio habia sido aple-

(ContIncia en cap. 2, columns 1)

Se pide ayuda a la
OUA para poner fin

a violaciones de
derechos humanos

en Guinea Ecuatorial
Amnistia Internacional ha exhortado a
la Organizacion de Unidad Africana
(OUA) que impida nuevas violaciones
de derechos humanos en el estado
africano de Guinea Ecuatorial, que  e/
pasado 12 de octubre celebrd e/ déci-
mo aniversario de su independencia
de Espana.

En telegramas enviados al Presiden-
te de la OUA, Presidente Gaafar  O-
N/ME/RI, de Sudan, y al Secretario Ge-
neral de la OUA, Edem  KODJO,  de
Togo, el 10 de octubre,  Al  declarO que
los 10 afios de independencia de Gui-
nea Ecuatorial se habian caracteriza-
do por una sucesión de arrestos arbi-
trarios, muertes a causa de torturas
y ejecuciones sumarias.

Al  declar6 que conoce los nombres de
casi 600 personas (de una poblaciOn to-
tal de 300.000) que han sido ejecutadas
en este periodo de diez ems — en su
mayorfa sin haber sido juzgadas— por
presunta oposiciOn al gobierno del Presl-
dente  MACIAS  Nguema.  Al  cree que el
verdadero nOmero de personas que re-
sultaron muertas en la carcel es mucho
mas elevado que el que indica la clfra
conocida. Se informa que los métodos de
tortura empleados son particularmente
brutales y que abarcan severos castigos
corporales con palos y varillas metalicas,
edemas de colgar a los presos con  ca-
denas que se incrustan en sus carnes y
echar gasoline o aceite en sus herldas
abiertas.

El Presidente Macias fue elegido demo-
craticamente en setiembre de 1968, pero
se apoder6 totalmente del gobierno en
marzo de 1969 cuando acus6 a miembros
de su gabinete de conspirar para derro-
carlo. Desde entonces, ha fortalecido su
posiciOn con una serie de leyes y decre-
tos que le confieren poder absoluto; aho-
ra gobierna el pais con la ayuda de fa-
miliares cercanos que tienen a su cargo
tanto la Guardia Nacional como la Poli-
cia Nacional.

Miles de ciudadanos de Guinea Ecua-
torial han abandonado el pais para esca-
per a la politica represiva del goblerno
del Presidente Macias; en su mayoria vi-
ven ahora en las vecinas reptiblicas de
Camenibn y GabOn, mientras que otros es-
tan en Nigeria y Espana.

Al mismo tiempo,  Al  apel6 ante otros
jefes de estado africanos para que apo-
yaran la exhortaciiin y ejercieran influen-
cla sobre el gobierno de Guinea Ecuato-
rial mediante presión diplomOtica.

La Carta de 1963 de la OUA establece
que los estados miembros se adherlriin a
los principios de la DeclaraclOn Universal
de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.

Expertos de la ONU aceptan proyecto para
proteger derechos humanos de los presos

La Subcomisión de PrevencIón de Discriminaciones y Protección a las Minorias
de las Naciones Unidas, ha aceptado un proyecto de carta de principios para
la protecciOn de los derechos humanos de toda persona sujeta a cualquier
forma de detenciOn o encarcelamiento.

La SubcornisiOn —cuya trigésimo primera sesiOn se realizó del 28 de
agosto al 15 de setiembre en Ginebra, con la presencia de representantes
de  Al—  bas6 su documento en un proyecto preparado anteriormente por uno
de sus grupos de trabajo. Las 26 personas que integran esta SubcomisiOn, y
que actdan en su carecter de expertos individuales, decidieron de corniin
acuerdo elevar el proyecto a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU,
que ha de reunirse en febrero de 1979.

Sentencia en Checoslovaquia para firmantes
Carta 77

Amnistia Internacional es un movimiento mundial pro derechos humanos clue trabaja Imparcialmente Pr la IlberacIón de los presos de conclencla: hombres

y muJeres detenidos en todo el mundo por sus convicclones, color, origen étnIco, sexo, religion o idloma, siempre y cuando no hayan recurrldo a la violencla

o abogado por ella. AmnIstfa Internacional se opone sin excepclones a la ImposiciOn de la pena de muerte y la torture, y propugna la realizaciOn de Julelos

expeditos e Imparclales pare todos los presos politicos. Es independlente de todo goblerno, partido politico, Ideo!ogle, Interés econOrnico o credo rellgloso.

Se financla con suscripciones y donaciones de sus afillados en todo el mundo. Tlene categoria consultive con la ONU (ECOSOC), UNESCO, y el Consejo de

Europa; mantlene relaclones de trabajo con la ComisiOn Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y se le reconoce categoria de observador en

la OUA  (Oficins para  UbicaclOn y Educed& de Refuglados Africanos).



Sentencia en Checoslovaquia para firman-
tes Carta 77
Continua de peg. 1 columne 2

zado. Posteriormente, ese mismo die, al
Ilegar a la frontera con Austria, el auto-
móvil en que viajaba el Dr. Aigner fue
inspeccionado meticulosamente; el aboga-
do fue objeto entonces de un nuevo in-
terrogatorio de dos horas sobre sus con-
tactos con parientes, amigos y abogados
de los acusados.

El Dr. Aigner habia sido elegido por Al
para asistir como observador a dos jui-
dos previos en Praga. En tales ocasiones,
se habfa excluido de la sale de audien-
cias a periodistas y observadores, pero
el Dr. Aigner no habia sufrido ningiin hos-
tigamiento.

Liberaciones y ejecuciones
en Iraq

El 26 de setiembre, Al escribi6 al Minis-
tro de Justicia de Iraq, Munzer AL SHA-
WI, sobre el amplio decreto de amnistfa
anunciado en ese pais el 16 de julio, y
la ejecuci6n, en mayo, de 21 gcomu-
nistas..

Además de varios miles de delincuen-
tes que se beneficiaron con el indulto,
debfa incluirse también a 226 de los 317
presos politicos que segün se dice habia
en Iraq. En este sentido, Al solicitO al
Mlnistro Al Shawi los nombres de las
317 personas y detalles sobre quienes se-
guirfan en la carcel.

La amnistfa benefici6 también a presos
cuyos cargos no estaban incluidos en las
categories del indulto, pero que ghan
cambiado su actitud basica hacia la re-
voluci6n y sus fines nacionales y pan-
Arabes.. Al solicit6 detalles sobre estos
presos también.

Los gmasones. quedaron especifica-
mente al margen de la amnistfa; de este
grupo hay 14 personas detenidas desde
1974 por razones polfticas. Al expres6
que lamentaba la exclusiOn, en especial
porque la amnistia iba a incluir gpresos
con 60 o más años de edad.. Los 14 gma-
sones. sobrepasan todos dicha edad.

Al mismo tiempo, Al declar6 su pre-
ocupaciOn ante la ejecuciOn de 21 gcomu-
nistas. que habfan sido condenados por
crear celulas secretas dentro de las fuer-
zas armadas. En Iraq, este se considera
un delito capital. Al lament6 la decisiOn
del gobierno de Iraq de Ilevar a cabo las
ejecuciones dos, tres o cuatro ahos des-
pues de haberse dictado las sentencias,
en lugar de conmutarlas.

Las 21 personas ejecutadas fueron juz-
gadas en distintas fechas desde 1974.

Al apel6 firmemente ante el gobierno
de Iraq pare que aboliera la pena capital
por tal delito y conmutara todas las sen-
tenclas de muerte que estuvieran pen-
dientes.

Se amenaza a estudiantes
etiopes en la URSS con la
deportación a su pais

Al apel6 el 18 de setiembre ante el Pre-
sidente Lehnidas BREZNEV de la UniOn

Soviatica para que no obligara a un nii-
mero de estudiantes etfopes en la URSS

a regresar a Etiopia. Al mismo tiempo,
Al apelo ante el jefe de estado etiope,
Teniente Coronel MENGISTU Haile Ma-
riam, para que garantizara la seguridad
de quienes son enviados a la fuerza de
regreso  a  Etiopia.

Al teme que todo estudiante obligado
a regresar a Etiopia pueda ser torturado
o ejecutado sumariamente debido a sus
actividades politicas, como ya sucediera
este alio a muchos estudiantes en la
oposici6n.

Todos aquellos que se ven amenazados
con la deportaciOn, pertenecen a una or-
ganizaciOn estudiantil etiope proscripta,
que se opone al gobierno militar. Se dice
que cuatro etfopes que estudiaban en
Odesa y que el 23 de agosto fueron en-
viados compulsivamente de regreso a
Etiopie, fueron arrestados cuando liege-
ron a Addis Abeba.

El Articulo 38 de la ConstituciOn de
la URSS permite que se conceda asilo a
extranjeros perseguidos por sus g activida-
des progresistas sociales y politicas.. Sin
embargo, la URSS no ha firmado la Con-
vend& Internacional y el Protocolo Fa-
cultativo de las Naciones Unidas sobre
el Estatuto de los Refugiados, que prohibe
el recurso de repatriaciOn obligatoria (re-
greso forzado de refugiados politicos a
sus• paises de origen); se trata, no obs-
tante, de una norma internacional esten-
der cuya observaciOn se espera de todos
los paises miembros de la ONU.

Actualmente los estudiantes etiopes no
gozan de aquella autorizaciOn soviética
para asilarse, ya que las relaciones entre
Etiopia y la Uni6n Soviética son muy es-
trechas: el Vicepresidente de la URSS,
Vasily KUZNETSOV visitO Etiopia al cele-
brarse el cuarto aniversario de la revo-
luci6n, el 12 de setiembre.

En el pasado, las autoridades soviéticas
han permitido que los etfopes busquen
asilo en otra parte, pero Al conoce 9 ca-
sos de repatriaciOn obligatoria desde el
mes de julio.

Libertad para lideres
campesinos en Honduras

El 23 de setiembre, la Suprema Corte de
Justicia de Honduras decret6 la libertad
de los nueve ex-lideres de la cooperative
bananera Is[etas.

Estas nueve personas fueron absueltas
el 31 de marzo de 1977 del cargo de
gmalversaci& de fondos piablicos., el cual
sad() puede instituirse contra funcionarios
pfiblicos. Sin embargo, el fiscal apel6 con-
tra el veredicto ante la Suprema Corte.
Los lideres de la cooperative estuvieron
detenidos 19 meses a la espera de la
audiencia en la Suprema Corte. Fueron
arrestados originalmente el 12 de febre-
ro de 1977, casi dos aims después de
haber organizado la cooperative bananera.
La cooperative dio empleo a más de 200
de los 700 obreros que perdieron su tra-
bajo cuando un huracen destruy6 parte de
las plantaciones de la regi6n.

En el mes de marzo, Al habfa expresa-

do su preocupaciOn ante la naturaleza apa-
rentemente arbitraria de las detenciones
v otras anomalies judiciales del caso.

Amnistia en Vietnam

El 2 de setiembre —Dia Nacional de Viet-
nam— el Comité Permanente de la Asam-
blea Nacional Vietnamita anunció una
amnistia para algunos presos detenidos
en campos de gre-educaciOn.. Haste el
momento, pocos son los detalles que se
han dado a conocer sobre el indulto.

El 25 de setiembre, Al solicitO a las
autoridades vietnamitas mayores detalles
sobre la decision y sobre las categories
de personas que at.in se encuentran dete-
nidas en campos de re-educaciOn.

Tailandia : Libertad
incondicional para 19 presos

19 prominentes presos politicos de Tai-
landia fueron puestos en libertad incon-
dicional el pasado 16 de setiembre con-
forme a una ley aprobada por el parla-
mento con el auspicio inicial del gobier-
no. Habian sido arrestados después de
los acontecimientos registrados en la Uni-
versidad Thammasat el 6 de octubre de
1976, que desembocaron en un golpe mi-
liter con el que se puso fin al gobierno
civil en Tailandia.

En tal oportunidad se arrest() a varios
cientos de personas, de los cuales, los
19 presos ahora liberados, eran los Onicos
que aUn permanecfan detenidos. Por pri-
mera vez, la considerable atenci6n inter-
nacional que provocaron sus casos hizo
que se permitiera a los acusados estar
representados legalmente durante las ins-
tancias del juicio ante un tribunal militar.

Todos estos 19 presos fueron el obje-
tivo de la campaha organizada por Al en
mayo-junio 1978. Al recibi6 noticias sobre
el decreto de libertad, a través de tele-
gramas enviados por los presos y sus
abogados en los cuales agradecieron el
apoyo brindado por Amnistfa Internacio-
nal. De todas formas, Al continim preocu-
pada ante la gran cantidad de personas
detenidas sin ser enviadas a juicio en
Tailandia, conforme al Decreto 22, por
gponer en peligro la sociedad.. El Secre-
tario del Departamento Correccional de-
clarO el 25 de setiembre que hay 500 pre-
sos politicos sin juzgar, pero el gobierno
no ha dado a conocer las razones con-
cretas por las cuales se les tiene dete-
nidos.

Al tambien esta profundamente preocu-
pada por el hecho de que en Tailandia
se contintla aplicando la pena de muer-
te. El 25 de setiembre, la organized&
envi6 un telegrama al Primer Ministro,
General KRIANGSAK Chamanand, para
dejar constancia de su preocupaciOn en
vista de las sentenclas de muerte dicta-
das el 15 de junio contra tres presos que
fueron hallados culpables. La apelaci&
presentada por éstos ante la Suprema
Corte ha sido rechazada por razones téc-
nicas; Al ha hecho un firme llamado para
que la Suprema Corte considere la apela-
diem, alegando el cumplimiento del proce-
so correspondiente.
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Se pide al Presidente de
Paraguay que inyestigue
el asesinato de ex-preso

Al pidie al Presidente de Paraguay, Al-

fredo STROESSNER, el 14 de setiembre,

que investigue el asesinato a fines de

agosto del campesino Doroteo GRANDEL.
Doroteo Grandel desapareció el 2 de

mayo de 1976, de Tobati, en el distrito

de Yh6, despues de su arresto a cargo

de miembros de la Segunda DivisiOn de

Infanteria, de Villarrica. El arresto de

Grandel estuvo relacionado con una ope-

raci6n militar en el distrito de Yhü. Du-

rante el ataque, presuntamente relaciona-

do con la yenta de tierras en la regiOn,

Doroteo Grandel y unos 30 campesinos

mas y sus families fueron objeto de ma-

los tratos y sus viviendas incendiadas.

La informaciOn sobre el incidente, publi-

cada en El Radical junto con documentos,

fotografias y el testimonio de 200 testi-

gos, causO una demanda por difamaciOn

contra el director del periedico Dr. MAR-
TINEZ Yaryes, presentada por el Coman-

dente de DivisiOn General CARPINELLI
Yegros. Doroteo Grandel viaj6 hasta la

capital para ofrecerse como testigo del

ataque efectuado a su aldea. Sin embar-

go, diez dies despues de presentar su

declaraciOn jurada y firmada ante las auto-

ridades, Grandel desapareci6.
El 27 de mayo de 1976 se interpuso

un recurso de habeas corpus y posterior-

mente, la Corte Suprema del Paraguay so-

licitO informaci6n sobre Doroteo Grandel

al comandante de las fuerzas armadas.

La respuesta recibida por la carte, Ileva

fecha 18 de junio y esta firmada por el

Comandante de la Segunda Divisien de

Infanteria; en elle se declare que .no se

conoce. a Grandel.
No obstante, el 26 de febrero de 1978,

las autoridades reconocieron que Doroteo

Grandel se encontraba detenido, sin car-

go o juicio, en la Segunda DivisiOn de

Infanteria de Villarrica, donde se le per-

mitiO ver a su esposa y su padre. Tras

considerable atenciOn internacional por

su caso, Doroteo Grandel fue puesto en

libertad en el mes de julio, pero un mes

mas tarde fue asesinado.
A pesar del testimonio de Grandel, el

Dr. Yaryes fue condenado a 2 años  y  me-

dio de carcel, acusado de difamaci6n. Su

apelaciOn contra la sentencia este sien-

do considerada por la Suprema Corte de

Justicia.

Finalize huelga de hambre en Paraguay

Despues de 57 dies, ocho de los 17 pre-

sos politicos que todavia continuaban con

la huelga de hambre iniciada el 11 de

agosto, han puesto fin a la misma. Los

huelguistas protestaban contra el incum-

plimiento de una promesa de libertad he-

cha por el gobierno durante una huelga

de hambre anterior (ver Boletin de octu-

bre), se les prometi6 a los huelguistas

.ser puestos en libertad dentro de poco

tiempo.. El  Comité de Iglesias pare Ayu-

das de Emergencia,  organizaciOn ecum6-

nica que brinda ayuda a los presos y a

sus familiares, parece haber recibido ga-

rantias de que los huelguistas recobrarán

la libertad.

Liberaciones en Indonesia

En una amnistia especial para celebrar

el Dia Nacional de Indonesia el 17 de

agosto, las autoridades pusieron en liber-

tad a 21 dirigentes estudiantiles que fue-

ron arrestados en febrero y marzo de este

afio. Despues de esta amnistia, se puso

en libertad el 2 de setiembre a 46 presos

politicos en Semarang, Java Central; nin-

gun() de ellos habia sido sometido a jui-

cio y muchos habian estado detenidos

desde 1965.
Se informo tambien aue la mayoria de

los 400 estudiantes arrestados entre ene-

ro y marzo, ya ha recobrado la libertad.

El 27 de setiembre, las autoridades in-

donesias anunciaron la libertad de otros

1.324 presos politicos sin juzgar en toda

Indonesia; hasta el momenta, sin embar-

go, no se ha dado ningiin otro detalle al

respecto.

Se espesra que dentro de muy poco

tiempo se inicie en Yacarta el juicio con-

tra la Dra. Sutanti AIDIT, viuda de D. N.

Aidit, ex-Secretario del Partido Comunis-

ta de Indonesia, muerto por el ejercito en

1965. La Dra. Aidit ha estado detenida

desde diciembre de 1966; en estos 12

arios, ha pasado 4 en confinamiento so-

litario. Se la acusa de recibir folletos clan-

destinos del Partido Comunista (PKI) Y

de brindar atenciOn medica en 1965 a ex-

miembros del PKI.

Aviso

AI busca Funcionario Regional de Enlace (Asia)

Uno de los tres puestos en la Uniclad de CoordinaciOn del Secretariado

Internacional, que tiene a su cargo manejar los asuntos de afiliados en

una regiOn especifica. (Los otros son para Africa y America Latina.)

El Funcionario Regional de Enlace se responsabiliza de mantener estre-

chos contactos con las secciones nacionales de Al, grupos y miembros de

la organizaciOn dentro de un area geografica especifica, en este caso, Asia.

También le compete presentar la imagen de Al a personas que aün no se

han familiarizado con la organizaciOn y asesorar sobre la distribuciOn de

informaciOn y publicaciones de Al en tal regiOn. El Funcionario Regional de

Enlace maneja la correspondencia para el Secretario Internacional prove-

niente de su jurisdicciOn, sobre la organizaciOn y sus actividades. El tra-

bajo no incluye la investigaciOn de violaciones de derechos humanos en

los paises de su regiOn, lo cual es responsabilidad del Departamento de

Investigaciones. Cuando tales violaciones sean objeto de atenci6n por parte

de Al, las visitas del Funcionario Regional de Enlace pueden quedar sin

efecto.
alien solicite este puesto deberia haber trabajado ya dentro del movi-

miento de Al y estar familiarizado con los objetivos y técnicas de Al.  Debe

estar dispuesto a viajar extensamente por los paises asiáticos durante pe-

riodos de 4 a 6 meses por año. Seria preferible que la persona solicitante

estuviera dispuesta a desempehar este trabajo al menos por 4 ahos.

Es requisito esencial hablar y escribir en forma fluida en Ingles. Para

este puesto hay determinadas cualidades personales que se consideran im-

portantes: paciencia, tacto, capacidad pare adaptarse a situaciones de cam-

bios frecuentes sin afectar una actitud consistente de trabajo, y capacidad

para absorber exigencias extraordinarias de grupos de presi6n, dentro y

fuera de Al; capacidad de comunicaciOn con personas muy diferentes; sen-

sibilidad hacia las costumbres locales y hacia lo que se espera de uno.

Salario: 4.680 por arm, más asignaciOn para gastos de vlaje yepstadfa.

Plazo de presentaciOn: hasta el 30 de noviembre de 1978. Las personas

interesadas deben comunicarse con Caroline Reeson, Jefe de Personal,

Amnesty International, International Secretariat, 10 Southampton Street, Lon-

don WC2E 7HF, Inglaterra, o, por teléfono, Ilamando al 01-836-7788, Inter-

no 289. Se ruega informar a cualquier mlembro de  Al  que Ud. considere

pueda interesarse en este puesto.
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Campaiia por los Presos del Mes
NOVIEMBRE - DICIEMBRE

Se recuerda a los participantes en esta camparia que
los mensajes deben ser enviados solamente a las autori-
dades indicadas al final de cada caso. Bajo ninguna cir-
cunstancia podran enviarse comunicaciones directamente
a los prisioneros: es muy importante para éstos que to-
dos los mensajes sean respetuosos y nunca sectarios.

LEE  Yong Hui,  RepUblica de Corea

LEE Yong Hui, ex-periodista y profesor asistente en la Univer-

sidad de Hanyang, en la Reptiblica de Corea (Corea del Sur),

fue sentenciado el pasado 19 de mayo a 3 arios de carcel por

presuntas violaciones de la Ley Contra el Comunismo. Tras

urta apelaci.On, la sentencia quede reducida el 29 de setiembre

a 2 anos de carcel.
Lee Yong Hui fue arrestado el 24 de noviembre de 1977,

acusado de haber «beneficiado a una organizacien opuesta al

Estado. mediante la traducciOn y edicien de una coleccien de

ensayos escritos por autores extranjeros que habian visitado
la Repnblica Popular de China. Entre los ensayos, figuraba uno

titulado «La economia china ante mis ojos., escrito por John

Kenneth Galbraith, economista y ex-diplomatico norteamericano
y 3 articulos sobre educación en la China escritos pot- .el sine-
logo de Harvard, Ross Terrill. También se acusa a Lee Yong

Hui de haber traducido «Cuando China despierte., del Ministro

frances de Justicia Alain Peyrefitte, y de haber alabado a Co-

rea del Norte y a Mao Tse-tung en su propio libro de ensayos

titulado «Idolatria y razOn. (1977).
Paek Nak-chong, que public6 «Idolatria y razOn., fue senten-

ciado en el mismo juicio a un ano de cal-eel, pero no ha sido

puesto bajo custodia y se espera que permanezca en libertad

hasta que finalicen todos sus recursos de apelaciOn.
Ai dictar el fallo, el tribunal no efectue la acostumbrada

declaracien formal sobre sus consideraciones, limitandose a ci-

tar dos decisiones de la Suprema Corte que establecen el pre-

cedente de que puede sostenerse que una publicaciOn ha vio-

lado la Ley Contra el Comunismo si beneficia a una organiza-

ci6n opuesta al Estado, incluso cuando quien la escribi6 o

public() no haya tenido semejante intencien. Lee Yong Hui habia

afirmado que su intención habia sido la de ampliar horizontes

intelectuales al divulgar en Corea del Sur articulos de serias

personalidades del mundo occidental sobre la China moderna.

Muchos de los ensayos ya habian sido publicados en Corea

del Sur.
Lee Yong Hui es miembro de la secciOn coreana de Al. La

organizaciOn reclama la libertad inmediata e incondicional no
sOlo de su persona, sino la de todas las otras arrestadas en la

Reptiblica de Corea por sus actividades literarias.

Se ruega enviar cartas redactadas cuidadosa y cortésmente,

solicitando la libertad inmediata de Lee Yong Hui, al:  Presidente

Park Chung Hee, The Blue House, Seül, Repéblica de Corea;

y al:  Sr. Lee Sun-choong, Ministro de Justicia, Seül, Republica

de Corea.

Yussuf  AL-BURY, Siria

Yussuf AL-BURJI, maestro palestino de escuela primaria, de

42 afros de edad es miembro del «parlamento palestino en el

exilio conocido bajo el nombre de Consejo Nacional Palesti-
no. Ha estado en la cbrcel, en Siria, desde 1971, sin que haya

comparecido hasta ahora ante un tribunal.
Después del golpe de noviembre de 1970 que puso al Pre-

sidente Hafaz Assad en el poder, mucha gente fue arrestada

en Siria por sus conexiones con el anterior gobierno o por ha-

berse negado a servir bajo la nueva administracien. Segén se

dice, Yussuf al-Burji fue arrestado por esta Ultima razOn. El 


25 de junio de 1971. fue Ilevado por oficiales de seguridad
sirios a la prisi6n mIlitar de al-Mezze, en Damasco, donde ha

permanecido desde entonces sin ser juzgado ni formularsele
cargos. Durante los primeros 18 meses, se le mantuvo en con-

finamiento solitario sin someterlo a interrogatorio. Después de

este periodo inicial fue trasladado a la celda comunal de la
prisiOn, que este ocupada por aproximadamente 20 personas

del anterior gobierno, todas ellas detenidas sin proceso des-

de 1971. Ahora se le permite a Yussuf al-Burji recibir visitas
de su familia, por lo general una vez por mes. El encuentro se

Ileva a cabo con una rejilla metalica de por medio y la pre-

sencia de un policia militar a una distancia en la que pueda

escuchar la conversaciOn.
Se informa que su salud es delicada; la vista se le ha de-

teriorado, presentando un cuadro clinico con alto nivel de co-

lesterol, ademes de dolencias estomacales y renales. Desde

1974, el hospital militar adjunto no ha brindado atencien medica

alguna a presos politicos debido a la fuga de un detenido; asi-

mismo, cualquier medicina prescrita por el medico de la carcel

debe ser adquirida fuera dei establecimiento por farniliares que

visiten al preso.
En 1975, Yussuf al-Burji se declare en huelga de hambre

junto con otros presos para obtener el mejoramiento de las

condiciones carcelarias y poder reunirse con el jefe de segu-
ridad de la prisión de al-Mezze. La huelga finalize cinco dias

después, al prometerse una entrevista a los presos, reuniOn

que nunca IlegO a realizarse.

Se ruega enviar cartas redactadas cuidadosa y cortésmente,
solicitando la libertad inmediata de Yussuf al-Burii, al:  Teniente

General Hafez Assad, Presidente, Damasco, Rept-Italica Arabe Si-

ria; y  al:  Brigadier Adnan Dabbagh, Ministro del Interior, Da-

masco, RepOblica Arabe Siria.

Peter  KONDOFERSKY, Bulgaria

Peter KONDOFERSKY, ginecOlogo de 74 arios de edad, fue arres-

tado en Bulgaria en febrero de 1971, poco despues de solicitar

autorizaciOn para visitar a su hija que vivia en Francia. Fue

juzgado en junio de ese afro acusado de espionaje por presunta

actuaciOn como «espia del imperialismo frances mientras visi-
taba a su hija en arms anteriores, y de mantener contactos con

el agregado militar de Francia en la capital bélgada, Sofia. En

base a la informaci6n de que se dispone, Al cree que estos
cargos eran infundados. Actualmente, el Dr. Kondofersky se
encuentra detenido en la carcel Stara Zagora; su avanzada edad

y pobre salud son motivos de seria preocupacien. El año pasa-

do, recibi6 atenci6n medica en el hospital de la prisiOn por

una afeccien cardiaca. Se dice que estaba por someterse a una

intervencien quirérgica de la pr6stata.
A pesar de su fregil salud, parece que las autoridades de-

volvieron sin usar dos paquetes de remedios enviados por su
hija. Una persona que compartiO la prisi6n con el doctor y

que ahora vive en el extranjero, ha expresado sus temores de

que el medico no pueda sobrevivir a su periodo de cancel; la fa-

milia del Dr. Kondofersky comparte tales temores.

Se ruega enviar cartas redactadas cuidadosa y cortésmente,

solicitando la libertad inmediata del Dr. Kondofersky, al:  Sr. To-
dos Zhivkov, Presidente del Consejo de Estado, Sofia, Bulgaria.
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CAMPASJAS DE APELACION

LIBERTAD PARA PRESOS Y NUEVOS CASOS

El Secretariado Internacional torn6 conocimiento en se-

tiembre, de la libertad de 156 presos adoptados o cuyos

casos estaban en investigaciOn; asimismo, adopt6 53 casos

nuevos.

Ex-preso de Haiti agradece

a Amnistia Internacional

Un ex-preso de conciencia de Haiti ha enviado a Al una carta

de agradecimiento por los esfuerzos que la organizaciOn hizo

en su favor. La carta, dirigida desde su nuevo hogar en los

Estados Unidos, al grupo sueco de Al que trabajO hasta lograr

su libertad, dice:
"No tengo palabras suhcientes para expresar a ustedes y a

vuestra organizaciOn todo mi agradecimiento. No sOlo en nom-

bre propio sino tambiOn en el de todos los presos haitianos

que recobraron la libertad el 21 de setiembre de 1977, y en el

de todos los presos politicos del mundo. De no haber sido por

vuestro esfuerzo, hoy yo no estaria con vide..
El firmante de esta carta formaba parte del grupo de 104

presos indultados por el Presidente Jean-Claude DUVALIER, de

Haiti, en setiembre de 1977. Estuvo detenido durante casi seis

meses en la prisión de Fort Dimanche, establecimiento al que

describe en su carta como .una de las cOrceles más inhumanas

sobre la paz de la tierra..

Noticias sobre apelaciones

anteriores

losif Mikhailovich TERELYA (Campana octubre 1977), fue

trasladado un mes antes desde un hospital siquiOtrico comOn

al Hospital Dnepropetrovsk, centro especial en esa rama. Se

informa que en este lugar le ha sometido a la fuerza a un

tratamiento con estelazina y benzhexol, drogas de efecto de-

pres ivo.

Algirdas ZYPRE (Campana marzo 1978) ha sido trasladado

a un hospital siquiátrico en Kazán, en la repOblica socialista

soviética tOrtara. Esta es la Ultima noticia que se tuvo de 01,

en junio.

Yevgeny NIKOLAYEV (Campana agosto 1978) fue dado de

alta de su confinamiento siquiátrico a mediados de setiembre.

Noticias sobre Camparias Anteriores

Se informa que el juicio de Taieb BACCOUCHE, de TOnez

(ver Campaiia por los Presos del Mes, octubre 1978) comenz6

el 28 de setiembre. El dia 9 de octubre, la Corte de Seguridad

del Estado, le conden6 a 6 ems de arcel con trabajo forzado.

Roberto SAPIAINS, de Chile (ver Camp& por los Presos
del Mes, octubre 1978) fue puesto en libertad y Ilego al Reino

Unido el 24 de octubre. En consecuencia, se ruega dar fin a

toda movilización en su favor.

Ma'ruf Abdullah FATTAH,
Iraq

Ma'ruf Abdullah FATTAH, de 29 años, casado y con dos hijos,

era un maestro curdo que vivia en Zawita, pequena poblaciOn

en la region norte de Iraq: el 10 de junio fue arrestado junto

con otras personas, bajo sospecha de haber creado una cOlula

del ilegal Partido Democrático Curdo.
La tortura a que fue sometido durante el interrogatorio, in-

cluyO segOn se dice, tener la cabeza metida durante varios dias

en una especie de capucha que estaba Ilena de hormigas vola-

doras. Como resultado de semejante tratamiento se ha infor-

made que enloqueciO.
Posteriormente se le IlevO a juicio en noviembre de 1977,

condenOndosele a 7 afins de carcel.
Las hostilidades entre curdos y miembros de las fuerzas

armadas de Iraq —las cuales efeclivamente cesaron después

del acuerdo entre Iraq e Iran en 1975— volvieron a plantearse

a principios de 1976 y se intensificaron después de registrarse

arrestos, deportaciones y ejecuciones de curdos por parte del

gobierno de Iraq. Al recibe frecuentes denuncias de tortura en

Iraq; fuentes diversas han informacio tambiOn de muertes ocurri-

das bajo tortura.

Se ruega enviar cartes redactadas cuidadosa y cortésmente,
solicitando la libertad inmediata y por rezones humanitarias de
Ma'ruf Abdullah Fattah, a: Su Excelencia, Mariscal de Campo

Ahmed Hassan Al Bakr, Presidente, Bagdad, RepOblica de Iraq;

y a: Su Excelencia Saddam Hussein Takriti, Vicepresidente del

Consejo del Comando Revolucionario, Bagdad, Reptiblica de

Iraq.

Mikhail ZHIKHAREV,
UniOn Sovietica

Mikhail ZHIKHAREV, ingeniero de 50 ahos de edad que vive en

la UniOn Soviética, fue objeto de una campana de apelaciOn en

su favor a principios de este ano. Desde entonces, la Dra. 01-

shevskaya, jefa del hospital siquiátrico en el Territorio de Kras-

nodar en el que Zhikharev fue confinado contra su voluntad, ha

declarado que estO recibiendo tratamiento contra una enferme-

dad mental y que las personas que indagan sobre 61 poseen

.informaciOn calumniosa..
El dia 13 de junio, Zhikharev fue trasladado a la Secci6n 3

del Hospital Sochi de Siconeurologia. Se ha dicho que su con-

diciOn en este lugar ha empeorado. Se le han inyectado dosis

de sulfazina y le han administrado por via bucal tabletas de

aminazina y triftazina. (Estas drogas sedantes causan angustia

y efectos nocivos si se prescriben y administran incorrecta-

mente.) A Zhikharev se le prohibiO usar sus gafas a pesar de

que no puede leer o escribir sin ellas. Se ha dicho que sufre

de una afecciOn cardiaca.
La doctora que tiene a su cargo la Seed& 3 del hospital,

Natalya SHOROKHOVKA, al parecer dijo a la esposa de Zhikha-

rev que 01 estO bajo tratamiento porque .se opone al gobierno

soviético.. La jefa del hospital, Dra. Nina BELYAYEVA, amenaz6

a la senora de Zhikharev de confinarla en un hospital siquiátri-

co, luego de que Osta le recordara los resultados del Congreso

de la AsociaciOn Mundial de Siquiatria, celebrado el alio pasado

en HonolulO. Alli se nombrO especificamente a la Uni6n So-

viética como pais donde se abusa de la siquiatria con fines

politicos.
El 25 de junio, Zhikharev fue trasladado al hospital siquid-

trico de Armavir, poblaciOn situada en el Territorio de Krasno-

dar, en el sur de la federaciOn rusa. A comienzos de agosto se

inform6 que su salud era muy pobre.

Se ruega envier cartas redactadas cortésmente, solicitando
la libertad inmediata de Mikhail Zhikharev, al fele medico del
Hospital Siquidtrico de Armavir. Para ello, sirvase escribir a:
SSSR, RSFSR, Krasnodarsky Kray, g. Armavir, Psikhiatricheskaya

Gorodskaya Bolnitsa, Glavnomu Vrachu; y el Ministro Soviético

de Asuntos lnternos, Sr. N. A. Shchlokov: SSRR, 103009 Moskva,

ul. Ogarieva 6, Ministerstvo Vnutrennikh del SSRR, Ministru

N.A. Shchelokovu.
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Irlanda: el gobierno rechaza garantias

para sospechosos detenidos

Amnistia Internacional  ha criticado duramente al gobierno irlandés por recha-
zar las recomendaciones de un comité independiente creado por el gobierno
para asesorar en materia de garantias para personas que se encuentren bajo
custodia policial y para proteger a la policia contra denuncias infundadas de

malos tratos.

El 9 de octubre, Al declare estar pro-
fundamente decepcionada. .En medio de
considerable preocupacien pOblica, el go-
bierno cree una comisiOn investigadora
con el fin especifico de sugerir medios
precticos para impedir abusos. Ahora, el
gobierno ha rechazado las recomendacio-
nes más importantes del comite y evi-
dentemente ha decidido no !lever a cabo
las modificaciones institucionales que po-
drian impedir la repeticiOn de violaciones
de derechos humanos que se han regis-
trado en el pasado..

El comité independiente, presidido por
el Juez Barra 0 BRIAIN, se forme en oc-
tubre de 1977. Esto ocurrie luego de la
presentacien del informe de una misien
de Al cuyas conclusiones senalaban que
muchas personas detenidas bajo sospe-
cha de delitos por razones politicas, ha-
bian sido maltratadas por la policia ir-
landesa durante el periodo 1975-77. Di-
chas personas estuvieron detenidas por
periodos de hasta 7 dies, conforme a las
disposiciones de la Ley de Poderes de
Emergencia. La misiOn de Al habia des-
cubierto que los detenidos estuvieron en
regimen de completo aislamiento y al ser
interrogados se les castig6 y se les prl-
v6 del sueño, comida y bebida.

En su informe, Al habia solicitado la
realizacien de .una investigacien exhaus-
tive, independiente y publica. de las de-
nuncias de malos tratos, pero los termi-
nos de referencia del Comité 0 Briain
exclufan la investigacien de casos indi-
viduales. Los representantes de Al for-
mularon declaraciones verbales ante el
Comité.

Desde el punto de vista estatutario
de AI, las recomendaciones más impor-
tantes de todas las que presente el co-
mite fueron las de que se asignara a
cada uno de los detenidos un .guardien
custodio., el cual •se responsabilizarfa...
del bienestar de la persona bajo su cus-
todia y de salvaguardar sus derechos.;
que se permItlera a las personas deteni-
das pronto acceso a los abogados; que
un abogado tuviera el derecho de estar 


presente durante el interrogatorio; que se
redacten .disposiciones que regulen la
realizacien de los interrogatorios.; y que
se cree un tribunal independiente con el
fin de investigar quejas contra la policia.

El comité tambien recomend6 que .de-
berfa confiarse menos en confesiones y
declaraciones autoincriminatorias.. Al des-
taco que el gobierno no habia expresado
comentario alguno sobre este asunto
esencial, subrayando al mismo tiempo
que en la mayoria de los paises de Euro-
pa Occidental, no se puede basar un fallo
de culpabilidad en una declaraciOn que
haya sido hecha en presencia de oficiales
de policia solamente, si el acusado la
niega o la retire más tarde.

El comité pudo comprobar asimismo
que comOnmente la policia Ileve gente a
las comisarias .para colaborar en inves-
tigaciones.. Segün el comité, algunas per-
sonas que fueron Ilevadas a las comisa-
rfas para ser interrogadas han creido erre-
neamente que estaban detenidas y que
no les asistia el derecho de dejar la co-
misaria cuando quisieran o de negarse a
contestar las preguntas. El comité mani-
fest6 claramente que esta prectica .no
tenia justificaciOn alguna dentro de la
ley. y propuso que se le pusiera fin. El
gobierno rechaz6 esta recomendacien y
Al opine que al proceder de esta ma-
nera, el gobierno irlandes parece haber
condonado una prectica liege!.

El gobierno publice el informe del co-
mite el 12 de setiembre, adjuntando una
breve declaracien en la que rechazaba las
principales recomendaciones y expresaba
reserves sobre otras. Al cree por lo tanto
que es probable que las recomendacio-
nes no serer, Ilevadas a la prectica.

En un documento al gobierno irlandés
—hecho palico el 9 de octubre— Al  ex-
presO que el comité habia propuesto im-
portantes principios para la proteccien de
personas bajo custodia policial y habla
Ilegado a garantias cuidadosamente exa-
minadas y factibles de ser Ilevadas a la
prectica. Al apel6 firmemente para que el 


gobierno irlandes reconsidere su anuncia-
da posiciOn y reconozca la importancia
del trabajo hecho por el comité cumplien-
do sus recomendaciones.

Al agregO que al publicar el informe
del Comité 0 Briain al mismo tiempo que
la decision de rechazar sus principales
recomendaciones, el gobierno ha privado
al parlamento irlandés y a su pueblo de
un debate pOblico y efectivo sobre un
tema tan crucial.

N icaragua : ejecuciones
y desapariciones

Al este buscando mayor informacien so-
bre varios cientos de presos .desapare-
cidos. en Nicaragua durante la insurrec-
chin registrada en el pais en setiembre
ültimo; también este efectuando averigua-
clones sobre los casos de más de 200
personas cuya detenciOn se ha confirma-
do. A lo largo de todo el conflicto, Al
realize Ilamados en favor de las victimas
de detencien arbitraria, tortura y ejecu-
ciones sumarias.

Algunas fuentes noticiosas han confir-
mado que muchas personas de quienes
se sospecha que apoyaban a la oposicien
armada, fueron muertas a tiros y a san-
gre fria tras haber sido detenidas. Se
dijo incluso que en algunas zonas, todos
los varones mayores de 14 arios fueron
muertos a tiros. Al no ha recibido infor-
maciOn alguna, en cambio, de que se ha-
yan registrado similares represalias con-
tra civiles partidarios del gobierno de
Anastasio SOMOZA DEBAYLE.

El levantamiento contra el gobierno del
Presidente Somoza fue aplastado por la
Guardia Nacional que reconquist6 el con-
trol en la mayoria de las ciudades nice-
ragüenses hacia mediados de setiembre,
con un costo aproximado de 5.000 muer-
tos. Los bombardeos y el fuego de arti-
Ileria redujeron a escombros gran parte
de las ciudades de Le6n, Chinandega, Ma-
tagalpa y Esteli, antes de que las tropas
efectuaran arrestos masivos y ejecucio-
nes sumarias de quienes se sospechaba
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habian colaborado con las fuerzas de opo-
siciOn. En LeOn, testigos presenciales del
hecho describieron asi la ejecución de
22 jOvenes, efectuada el 15 de setiembre:

.Hicieron arrodillar a los prisioneros
en dos filas... sonaron como miles de ti-
ros... pudimos ver a un guardia dispa-
rando su metralleta sobre la gente que
se retorcia en el suelo... Despu6s, con
un tractor, pasaron por encima de los ca-
daveres».

Entre las victimas de esta ejecución se
encontraban los hermanos Flavio, Clemen-
te y Julio PAIS BARRETO, de 18, 23 y
27 anos respectivamente; tambien resul-
taron asesinados Pedro VILCHEZ POVE-
DA de 17 anos, y su hermano, Salvador,
de 23. Al tiene en su poder los nombres
de las 22 victimas.

La Guardia Nacional cometiO otras atro-
cidades, por ejemplo, la detenciOn el 18
de setiembre de la mayoria de los hom-
bres jOvenes habitantes de Catarina. Sie-
te de ellos fueron hallados muertos más
tarde en las afueras de la poblaciOn. En
otro incidente, la familia entera del pro-
pietario del Hotel Soza en Matagalpa fue
muerta a tiros en su hogar; también se
dijo que el propietario fue castrado an-
tes de que lo mataran.

Durante la investigación, un juez visi-
tante que habia hablado con Tabalaza
poco antes de su muerte, declani que el
preso temia ser agredido por la policia
de seguridad.

El aboaado de la familia de Lungile Ta-
balaza, Dr. Wilfred COOPER, sostuvo que
tal estado animico probablemente le in-
dujo a suicidarse. El juez que tenia a su
cargo la investigaciOn, rechaz6 la denun-
cia del Dr. Cooper de que la policia de
seguridad provoc6 en Tabalaza dicho es-
tado mental a causa del tratamiento que
se le dio durante el interrogatorio inicial.

'1.ortuta sexual en Iran

SegOn informaciones publicadas por la
prensa, tres jóvenes fueron torturados
sexualmente en Mashad, Iran, por la po-
licia, en el mes de agosto. Una de las
victimas, de 17 ahos, se cree que ha fa-
Ilecido a causa de una hemorragia in-
terna.

El 29 de agosto, los jóvenes salian de
la casa de Ayatollah SHIRAZI, prominen-




te lider musulrnOn, cuando fueron dete-
nidos por un grupo de policias. Someti-
dos a un registro, se comprob6 que Ileva-
ban panfletos en los cuales se abogaba
por .una ceremonia de duelo.. (Dichas
ceremonias son tradicionales en paises
musulmanes y comprenden una procesiOn
callejera como expresión pOblica de due-
lo al cumplirse 40 dias del fallecimiento
de una persona. Recientemente, estas
procesiones se han convertido en IrOn en
grandes manifestaciones que provocaron
choques entre la policia y los dolientes,
causando incluso otras muertes. En los
Oltimos tiempos, el gobierno ha tratado
infructuosamente de prohibir estas cere-
monias).

Los jOvenes fueron obligados a entrar
a una carnioneta policial donde fueron vio-
lados con bastones de madera. En esta-
do de semi-inconsciencia fueron arroja-
dos de la camioneta 45 minutos después.

El peri6dico britOnico The Guardian in-
form() en su edici6n del 4 de setiembre,
que el incidente habia sido presenciado
por 27 testigos quienes enviaron un te-
legrama al Primer Ministro Jaafar Sharif-
EMAMI con la descripción del ataque y
estOn dispuestos a prestar testimonio
ante un tribunal. SegOn ellos, la viola-
ciOn estuvo supervisada por un jefe de
la policia en Mashad.

Al ha pedido al Primer Ministro Sherif-
Emami que investigue el ataque.

Veredicto de suicidio
en el caso de un detenido
sudafricano

SegOn el fallo de una investigaciOn en
Sud Africa dado a conocer el 3 de octu-
bre, Lungile TABALAZA que cay6 desde la
ventana del quinto piso de la sede de la
policia de seguridad en Port Elizabeth en
julio de este ano, cometi6 suicidio. El
magistrado declarO que la muerte de Ta-
balaza no habia sido provocada por nin-
gOn macto u omisi6n que constituyera de-
lito penal. por parte de la policia de se-
guridad.

Tabalaza, que tenia 20 arms, murk!' po-
cas horas después de su arresto el 20 de
julio. Se le detuvo conforme a la Ley de
Procedimientos Penales y, segOn la poll-
cia, iba a ser acusado de incendio pre-
mediatdo. Su muerte ocurriii luego de ha-
ber sido trasladado y puesto bajo custo-
dia de la policia de seguridad de Port
Elizabeth y después de haber sido in-
terrogado durante varias horas. Estuvo
alojado en el edificio donde Steve BIKO
—lider del Movimiento pro Conciencia
Negra— recibió heridas fatales durante
su detención en setiembre de 1977; en
ese lugar tambien estuvo detenido otro
peso politico, el maestro de escuela
George BOTHA, de 30 años de edad, que
se mat() al caer desde el sexto piso en
diciembre de 1976.

Después de la muerte de Tabalaza (y
quinta de un preso politico en 11 meses),
el Ministro de Justicia James KRUGER
ordeno la realización de una investigaciOn
interna que provocó el traslado a otra
zona, de Piet GOOSEN, jefe de la policia
de seguridad de Port Elizabeth, y el re-
torno de dos oficiales subalternos a las
fuerzas de la policia civil.

NO LO OLVIDE

el domingo,
10 de diciembre de 1978

se cumplira el 30.° Aniversario de la De-
claraciOn Universal de Derechos Hume-
nos. Las secciones y miembros de Al en
todo el mundo observarOn esta importan-
te fecha Ilevando a cabo exhibiciones,
actos pOblicos y conferencias. Todos los
presos de conciencia adoptados por Al
han sido encarcelados en violaciOn de
esta declaraciOn.
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Noticias de Personal PUBLICACIONES DE AMNISTIA INTERNACIONAL

Derek ROEBUCK, Decano de la Facultad de Abogacia de la
Universidad de Tasmania, en Australia, ha sido nombrado
Jefe del Departamento de Investigaciones de Amnistia In-
ternacional, El Profesor Roebuck, nacido en el Reino Unido,
es autor y editor de numerosas publicaciones sobre dere-
cho comparativo, las ciencias económicas del desarrollo y,
recienternente, de un libro en el que analiza desde un punto
de vista politico el caso de los mercenarios. Ha viajado por
Africa, Asia y Europa Oriental, siendo miembro de Al desde
hace 10 arms. Pasara a desempehar su puesto en enero
de 1979. Mientras tanto, Clayton YE() Jefe de Investigacio-
nes para Europa, ocupa en forma interina la direcciOn del
Departamento.

Gerry O'Connell, mlembro fundador de la secciOn italiana
de Al en 1973, ha sido elegido para ocupar el nuevo puesto
de Jefe de Programas de AL O'Connell rink') en lrlanda y
ha vivido en Italia. Inglaterra y los Estados Unidos. Esta
graduado en ciencias politicas en la Universidad de Cam-
bridge, contando con experiencia en una catedra universita-
ria. Como Jefe de Programas, es responsable de la direcciOn
y planificaci6n general de las campahas y programas de tra-
bajo de Amnistia Internacional. Tom6 posesiOn de su cargo
en el mes de setiembre.

Richard REOCH, ha sido nombrado Jefe de Prensa y Comu-
nicaciones. Nacido en Canada. Richard Reoch ha trabajado
en Amnistia Internacional desdes 1971. Hasta el momento
de ocupar su nuevo cargo, a partir de octubre, desempe-
fiaba el de Funcionario Regional de Enlace para Asia.

Martin ENTHOVEN, que trabaj6 en el Secretariado Interna-
cional desde 1963, deg> sus funciones como Secretario Eje-
cutivo a fines de setiembre. En la reuniOn del Consejo In-
ternacional, el movimiento expres6 a Martin Enthoven su
aprecio y reconocimiento por sus ahos de servicio. Hasta
que se Ilene esta vacante, Jane WARD, de la Unidad de
CoordinaciOn, ha sido elegida para desempehar el cargo de
Secretaria Ejecutiva Interina.

Cambio de Direcciones

South Asia Publications Service
(SAPS)
6 Independence Avenue
Colombo 7
Sri Lanka 


Repeblica de Nicaragua. Informe de Amnistia Internacional.

Incluyendo las recomendaciones de una misiOn enviada a Ni-
caragua entre el 10 y el 15 de mayo de 1976.
150 ptas.

Prueba de tortura. Estudios preparados por el grupo medico
chines de Amnistia Internacional

70 ptas.

Informe de una misión a la Reptiblica Argentina de Am-
nistia Internacional

(6 a 15 de noviembre de 1976)
175 ptas.

Prisioneros desaparecidos en Chile

(EdiciOn corregida, 1978)
150 ptas.

Informs de una misien de Amnistia Internacional a la Re-
peblica de Filipinas

(22 de novlembre - 5 de diciembre de 1975)
150 ptas.

El Salvador

(El derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de
conciencia y de religion)

La tortura en Grecia.

(El primer proceso por torturas en 1975)
300 ptas.

Estas publicaclones pueden adgulrirse en todas las delegacio-
nes de Espana.

Amnesty Bangladesh
GPO Box 2095
Dacca
Bangladesh 


El .Boletin Informativo. de Amnistia Internacional es pu-

blicado mensualmente por AMNESTY INTERNATIONAL PU-

BLICATIONS, 10 Southampton St., London WC2, Inglaterra.
Impreso y distribuido por PAI (Publicaciones Amnistia In-

ternacional), Rambla del Prat, 21, 1.°, Barcelona-12, Espatia.
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