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Sistemfitica y Extendida
Tortura en Turquia

La tortura llego a ser usada en forma tan amplia
en Turquia, que resulta imposible que se practi-
cara sin la aprobación de las autoridades. Asi lo
declare,  Arrnistia Internacionctl  ante el Comite de
Asuntos Politicos del Consejo tie Europa, el 28
de abril de 1981.

En una intervención verbal Ante los representan-
tes de los 21 paises rrierrbros del Consejo.  Al  ma-
nifest() que la inforrraciOn obtenida por la rrisiOn
que envie). a Turquia del 17 al 21  de  abril de 1981
confirmO la opiniOn de la organizaciOn basada en
anteriores informaciones. de que -actualrrente la
tortura esta ampliamente extendida en Turquia y se
practica corro cuesti6n de rutina en corr isarias poli
ciales y en algunas instalaciones rrilitares de todo ci
pais-.

El Corrite de Asuntos Politicos habia invitado a
Al a participar en su reunion celebrada en Paris.

Amnistia Internacional  declarO que la rrisiOn
fue enviada a Turquia para discutir con las autorida-
des del pais los asuntos que preocupaban a la orga-
nizaciOn, en especial. varias denuncias de tortura.
La rrisi6n estuvo integrada por un rrierrbro del
Secretariado Internacional y Jan Darr BACKER.
contraalrrirante retirado de la rrarina de guerra ho-
landesa.

Las reuniones oficiales se celebraron con el gene
ral OZTORUN, subjefe del Estado Mayor de
Turquia: genera] ERGUN, Corrandante de la Ley
Marcial en Ankara: general BOLOGIREY. Coordi-
nador de los Corrandos de la Ley Marcial, director
de la policia, Fahri GORGULU: Ilter TURKMAN.
Ministro de Asuntos Exteriores: y el profesor
OZTRAK. trinistro de Estado. Los delegados de  AI
rrantuvieron tarrbien reuniones extraoticiales con
dos ex-prirreros rrinistros —Bulent ECEVIT y Su-
leirr An DEMIREL— con abogados, periodistas. ex-
detenidos y fan-ihares de detenidos.

Amnistia Internacional  inform() al Corrite que
la rrisiOn no habia encontrado irrpedirr entos en sus
esfuerzos pars recabar datos, pero que las autorida-
des que hablaron con los delegados "nolueron en
terarrente francas y algunas veces sus declaraci,)ne
parecieron querer despistar intencionadan-ente-.

Con anterioridad a la misiOn,  Al  habia recibi&
una cantidad considerable de denuncias sobre tor-
tura en Turquia Tarrbien contaba con inforn-ación
sobre alrededor de 22 casos de personas que falk,
cieron bajo custodia desde que los militares torra• 


La Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa discuti6 el  caso  de Turquia. pais
mienibro, en la reuniem que efectu6 en Estras-
burgo, del 11 al 15 de mayo de 1981. Vote, en
contra de la renovaci6n del mandato de los dele-
gados turcos pero no suspendi6 la afillación de
Turquia al Consejo. También expresó que existia
"la absoluta necesidad de suprimir toda práctica
de tortura" en Turquia.•

ron ci poder.  el  12  de  setierrbre de 1980.
La misiOn trajo consign desde Turquia declara-

crones de personas que fueron torturadas —algunas
de ellas, entrevistadas por los propios delegados —
asicon-o tarrbien inforrres medicos que dan funda-
mento a las denuncias, e informaciOn sobre tortura
sun-inistrada por'periodistas, abogados, y tarriliares
de detenidos.

Asi rrisrro, la rriskin trajo una lista de n-as de
100 personas —algunas en la carrel y otras en
libertad— que estan dispuestas a brindar testirronio
sobre la tortura sufrida por ellos rr isrros o por terce-
ros.

La pauta de la tortura y los n-étodos en-pleados.
los lugares en que ocurrieron los hechos y el equipo
utilizado, pert-rib:5 corrprobar sin duda que se trata
de una preictica sisterratica y no de una aberraciOn
ocasional.

Entre los rretodos de tortura denunciados so
incluyen golpes en la planta de los pies ("falaka-).
descargas electricas, violaciOn sexual con porras 0
palos y castigos fisicos en todo  el  cuerpo.

Las denuncias de tortura —agregO  Al — provi-
nieron del pais entero, pero los nombres de ciertos
lugares se reiteraron con frecuencia, entre ellos, la
lra. SecciOn de la Jefatura Policia! en Ankara y Es-
tan-kil, la Jefatura Policia]  de  Bursa: la Cárcel Da-
vutpasa, la Corrisaria de Uskudar y la Base Militar
de Sarr andra. Estas tres riltirras se encuentra en Es-
tarr bul.

Aunque en algunos Cdsos las autoridades ini
ciaron una investigaci6n --particularn-ente si so tra -
tabs de alguien que hubiera fallecido bajo
custodia no todos los casos sobre los quo se los
name) la atenciOn fueron exarrinados. ni tam poco
torraron rredidas suficientes corro pars asegurar
que su posiciOn respecto de la tortura  do  presos
uuedara inequivocarrente clara.

Corro ejerrplo ilustrativo  de  esto,  Amnistia In-
ternacional  cite', el caso de Ilhan ERDOST. un pre-
so que falleciO bajo custodia en la Cárcel Militar de
Marrak,  en  novierrbre  de  1980

Si bien los cuatro soldados acusados de haberlo
rratado a golpes estuvieron en la c-Orcol n-iontras
continuaba el proceso contra vllos. el suhoficial
acusado junto con los soldados pertraneci6 en li-
bertad.

En una declaraci6n al Fiscal de la Ley Marcial en
Ankara — que estaba a cargo del juicio— el con-an-
dante de la prisiein dijo,

- Yo habia dado Ordenes de quo, completadas las
averiguaciones prelim inares. todos los presos
—excepto los ancianos. las n-ujeres y los ninos, los
invalidos y los enferrros— fueran golpeados una
dos  veces  cada uno con una porra debajo  do  la (-in-
tura. en sus partes intirras y en las paln-as do la rr a-
no, y que se les advirtiera que no volvieran a spare-
cer  por la Mi prop6sito es aseguror la dis-
ciplina-.

El Fiscal Militar Adjunto. por su parte, habia noti•
ficado formahrente a la Oficina del Corr andante do
la Ley Marcial que el corr andante de la prisiOn
habia correticlo una infracciOn-pero. hasta la fecha.
no parece haberse ton-ado rredida alguna en su ca
so •

Al  declar6  que reiteradamente se mencion6 a los
rr ierrbros de la rrisiOn las dificultades experimenta-
das por personas que intentaron presentar quejas
contra torturas y arrenazas contra ellos y sus fairi-
hares.

Otro n-otivo dc preocupaciOn para  Amnistia In-
ternacional  en Turquia fue la detenciOn de muchas
personas que obviarrente no participaron en la
violencia quo cre6 ci estado  de  errergencia dentro
del pais en anos recientes. Entre estas personas fi-
guran dirigentes politicos y laborales. abogados y
periodistas.

AI  dejo bien clam ante el Corrite que no cra su
intenciOn sugenr clue la tortura con-enzO a practicar-
se por prirrera  vez en  Turquia luego de la llegada
de los militares al poder. Durante una visits en rra-
yo  de  1980. un trien-bro del Secretariado lnterna
cional con- prob6 que la practica de la tortura sc
habia extendido. causando victimas entre quienos
pertenecian a grupos o partidos tanto de derecha
corro de izquierda.•

Poeta Cubano Inválido 'golpeado hasta
quedar inconsciente'

Se informa que el poeta cubano Armando F.
VALLADARES —preso del mes en nuestra cam-
pana de junio de 1980— ha sido atacado por
guardias y golpeado hasta quedar inconsciente
en el pabellón medico de la prision Combinado
del Est, en La Habana. el 7 de febrero de 1981.

El poets. que se encuentra virtualrrente paraliza
do y confinado a una silla de ruedas. parer(' haber 


sido trasladado al pabellOn hospitalario  do la cán-QI
en la segunda rritad de 1980. En  ese  iron-cult° se
dijo que su estado de salud era grave.

En marzo  de  1981.  Amnistia Internacional  rr'ci-
hiO informe en el que se denunciaba el ataque.
Se dijo que su estado continuaba siendo grave y se
afirn-6 que no se le habia brindado asistencia iredi
ca de ningrin tipo. También se inform6 quo so le ne-
g6 autorizaciOn para recibir visitas  de  sus fair iliares.

Arn-ando Valladares fue arrestado en 1960, a la
edad de 23 anos. acusAndosele de -delitos contra
los poderes del Estado-. Al alio siguiente file con-
denado a 30 años de ckcel. Su parMisis is conse-
cuencia de una huelga dc han-bre que realiz6 en
1968 pars protestar contra las condiciones carcela-
rias. Se,  dice  que sufre de astra y trastornos
cardiacos.•

Amnesty International es un movimiento mondial pro derechos humanos  que  trabaja imparcialmente por la liberacián de los presos de conciencia, hombres v mujeres detenidos en todo el mundo por sus
convicciones, color, orlgen ktnico, sexo, religirm o idioma, siempre y cuando no hayan recurrido a la violencia o abogado por ella. Amnesty International se opone sin excepciones a la imposicirin de la pe-
n. de muerte y la torture y propugna la reallracihn de juicios expeditos e imparciales para todos los presos politicos. Es independiente de todo gobierno, partido politico, ideologia, interis económico o cre-
do religioso. Se financia con suscripciones y donaciones  de  sus afiliados en todo el mundo. Tiene categoria consultiva con las Naciones I Midas (ECOSOC). UNESCO y el Consejo de Europa Mantiene re-
laciones de Itabato  eon  la Comisinn Interamericana de Derechos Humanos de la Organizacibn de Estados Amerlcanos y es miembro del

Comde Coordinator de la Oficina para la Ubicacion v Edte-acionde Refuglados AM.:moos (BPEAR) de la Organizacion de Unidad African..
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URSS
Más 'vigilantes' de Helsinki
encarcelados
Se han dictado severas sentencias contra más
miembros de grupos no oficiales que vigilan
dentro de la Union Soviética el cumplimiento de
lo dispuesto en el Acta Final de Helsinki, de
1975, en materia de derechos humanos. Los
condenados fueron acusados de "„agitaciOn y pro-
paganda antisovieticas".

Tatiana OS1POVA, que pertenece al grupo de
fue condenada el 2 de abril de 1981 a cinco

arlos de carcel y tres arlos de exilio interno.
En la RepUblica de Ucrania, el "vigilante'. de Hel-

sinki y ex-preso de conciencia adoptado por
Amnistia Internacional,  Ivan SOKULSKY. ha si-
do sentenciado a 15 arlos de carcel y exilio interno,
rrientras que Oksana MESHKO —de 76 años de
edad— fue sentenciado a seis rreses de carcel y cin-
co años de exilio interno.

Ivan KANDYBA, abogado y rrien-bro del grupo
de "vigilantes" en Ucrania, fue arrestado cl 24 de
rrarzo, habiendo cun-plido ya una sentencia de 15
años de carcel por su campana pacifica para lograr
que Ucrania se separe de la UniOn de RepUblicas. El
25 de rrarzo fueron arrestados Vitautas
VA1CIUNAS y Mecislovas JURIAVICIUS. quienes
integran el grupo de "vigilantes" en Lituania.

A finales del rrismo rres de rrarzo, Pu liege) a sa-
ber que el Dr. Yuri KUKK, luchador estoniano pro
derechos hun-anos, rr uri6 en un carr po de trabajos
forzados su huelga de harrbre duni varios rreses.

En abril se recibiO inforrraciOn sobre tres oposito-
res lituanos condenados a 12. 11 y ocho arlos de
carcel y exilio interno respectivarrente. por haber
preparado y repartido en Lituania publicaciones
clandestinas. Se trata de Vytautas SKUODIS, Gin-
tautas IESMANTAS y Povilas PECELIUNAS.
quienes fueron juzgados junto con otros seis li-
tuanos debido a sus campanas pro derechos reli-
giosos e independencia nacional.

Tan-bién en la ciudad ucraniana de Jarkor,, dos
disidentes han recibido severas sentencias: Genrij
ALTUNYAN —de larga lucha pro derechos
hurranos— recibió sentencia  de  12 años de camel y
exilic) intorno: su colega Anatoly ZINCHENKO, quo
deseaba etrigrar. fue condenado a 11 anros.

El 25 de marzo de 1981, el destacado activists
pro derechos religiosos. Rostislav GALETSKY - de
la Iglesia Adventista del Septirro Dia— fue condo-
nado a cinco anos de camel por "agitaciOn y propa-
ganda antisovieticas".•

Indonesia
Continua
Preocupación
por Detenidos
hace 15 atios

En una carta al presidente SUHARTO enviada el
29 de abril de 1981,  Amnistfa Internacional  mani-
festO su preocupaciOn por la suerte corrida por
más de 50 presos politicos sentenciados a muer-
te despues de un intento de golpe en Indonesia
hace más de 15 años.

En su carta,  Al  sefialó que aunque algunos
rrierrbros del gobierno indonesio habian sugerido
extraoficialn-ente a otros gobiernos que ninguno de
los Sentenciados por el intento de golpe de 1965
seria ejecutado, los condenados carecen de toda
posibilidad reinvindicativa mientras no se produzca
formahrente un ado de clerrencia.  Al  encareci6 al
presidente Suharto a conmutar las sentencias de
muerte para elirr inar a incertidurr bre que rodea los
casos y preparar el terreno para la rehabilitaciOn de
los condenados.

Desde noviembre de 1979, los presos politicos
sentenciados a prisiOn perpetua o a n-enos años de
carcel, han tenido la posibilidad de remisiOn en
iguales terrrinos que los delincuentes con- unes. En
carrbio, los presos sentenciados a rruerte no reci-
ben este beneficio, exponiendose a la perspectiva
de una detenciOn indefinida.

Amnistia Internacional  ,envi6 tarrbien al gobier-
no de Indonesia una lista de 58 personas que, se-
grin cree, han sido sentenciadas a muerte por su
participaciOn en el intento de golpe de 1965 y en los
incidentes derivados del hecho. La organizaciOn pi-
diO que se aclarase cual es la posiciOn actual de tales
personas, considerando que funcionarios indone-
sios han declarado que solo 31 personas han sido
sentenciadas a muerte por.esos cargos.•

Paquistán
Nuevos Poderes para el
Presidente

El 24 de marzo de 1981 se emitiO una Orden
Constitucional Provisoria que otorga al presiden-
te de Paquistán poder para cambiar a voluntad la
constitución del pais.
LaOrden —que, de hecho, invalida la Constitu-
ción de 1973— proscribe todos los principales
partidos politicos: sOlo algunos pequenos parti-
dos politicos pro-Islámicos y el Partido Tehrik-i-
Istiqlal no se han visto afectados.

El poder judicial ya no podra juzgar casos quo
cuestionen la detenciOn preventiva de prosos
politicos, ni considerar ningUn caso que cuestione al
gobierno rrilitar o los fallos dictados por tribunales
militares. Anteriormente, los tribunales invo-
caron en rruchos casos la constitucir-in para invali-
dar Ordenes de detenciOn contra presos politicos se-
gUn la Orden No. 78 de la Ley Marcia! ("detención
preventiva"). en otras ocasiones. dejaron a un lado
condenas in- puestas a presos politicos por tribuna-
les rrihtares. o suspendieron la ejecución de casti-
gos severos, tales con-o azotes o la pena de rr uerto

El derecho  de habeas  corpus queda asi n sir 0 se
verarrente restringido.

Los casos relacionados con la legalidad del qo
bierno por ley rrarcial, han sido declarados nulos.
retirandose tarrbien los poderes de la Supren a
Corte para reexarrinar una causa judicial

Las nuevas rredidas requirieron que los jucces
del Alto y Supremo Tribunal prestaran nuevo jura •
rrento. El Presidente del Supren-o Tribunal  de  Pa
quistan dos jueces del rrisiro y por lo rr enos sois
jueces del Alto Tribunal so negaron a prestar
jurarr ento alegando que ya no puede!) .aceptar
rr a's la constitucionalidad o legalidad did ri;qiir en do

ley rrarcial del presidente  ZIA.  Por lo tanto, presen -
taron sus renuncias.

Como resultado de todo esto, Is independencia
del poder judicial en Paquistan se ha ,isto se-
riarrente tocavada Asi misrro. se anularon ia por-
tantes garantias legales que hasta ahora por In Ire-
nos protegran ciortos derechos hurranos funds-
rrentales.•

LIBERTAD DE PRESOS
Y NUEVOS CASOS

El Secretariado Internacional de  Amnistia Inter-
nacional  tuvo conocirriento de quo en abril de
1981, quedaron en libertad 39 presos adoptados
o cuyos casos se estaban investigando Asi n-is-
mo. adont6 203 casos nuevos. •

PENA DE MUERTE
Amnistia Internacional  tuvo conocin- iento de 52
personas sentenciadas a rruert e en 10 paises du-
rant(' abril de 1981 en el n-isrro rres se Ilevaron a
cabo 40 ejecuciones en seis paises.•
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Iraq
Respuesta a
Acusaciones de
Tortura

El gobierno iraqui ha dado respuesta al informe
de  Arr  nIstin  Internactonal "Iraq prueba de tortura-,

tomentado en el  Boletin Inforn ativo  de mayo de
1981. En un documento de 1.500 palabras, el go-
bierno iraqui sostiene que el informe carece "de
fundamento alguno" y subraya que la tortura es-
ta prohibida por la constituci6n y las leyes del
pais. La respuesta fue transmitida el 27 de abril
por la Embajada de Iraq en Londres. El 3 de
febrero de este año,  Al  habia enviado —previo a
su publicación— una copia del informe al gobier-
no iraqui.

En un corrunicado de pronsa erritido el 29 de
abril,  Al  declani quo la respuesta de Iraq no
;atisfacia on detalle las denuncias especificas de tor-
'ura contonidas en el inforrre y tan-poco aquietaba
;os ton-ores exprosados por la organizaci6 11 . •
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CAMPANAS POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES

•

La historia de cads una de estas personas representa el caso de un preso de conciencia.
Todos ellos han sido arrestados por sus convicciones religiosas o politicas, color, sexo,
origen étnico o idioms. Ninguno de ellos ha empleado la violencia ni abogedo por elle. El
hecho de que sigan detenldosconstituye una flagrante violación de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas. Los Ilamamientos inter-
nacionales pueden ayudar a lograr que se ponga en libertad a estos presos, oa mejorar las
condiciones de su detencidn. Por Ia seguridad de los presos, los mensajes a las autorida-
des deben ser redactados cuidadosa y corlesmente. Si rvase indica r que su preocupaciOn
por los derechos humanos no responde a Intereses politicos. Bajo ninguna circunstancia
deben enviarse comunicaciones directamente a los oresos.

JUNIO-JULIO DE 1981

Horacio CIAFARDINI,Argentina

Ecdnomd y catedrdtico universitario, casado,
39 afios de edad; ha estado detenido mds de
cuatro afios. En marzo de 1979 se le dee/at-6 ab-
suelto de todos los cargos invocados contra el
pero ha continuado detenido conforme a los
terminos de un decreto firmado por el presi-
dente argentino.

El Dr. Horacio CIAFARDINI fue arrestado el 21
de julio de 1976 en su lugar de trabajo, las ofici-
nas del Consejo Federal de  /nuersiones, organis-
mo gubernamental responsable de proyectos de
inversion en la Argentina. Fue uno de los 17 fun-
cionarios de la Universidad del Sur, en Bahia
Blanca, arrestados durante ese mes. En su
mayoria, trabajaban en la Facultad de
Economia, donde el Dr. Ciafardini dictaba ca-
tedra. El Dr. Victor BENAMO —Rector de la
Universidad— habia sido tambien arrestado en
abril de ese afio.

En agosto de 1976, el con-andante regional del
ejercito y el jefe de policia organizaron una confe-
rencia de prensa para brindar detalles sobre lo que
describieron corro 'un con-plot pretreditado de pe-
netración ideolOgica rrarxista" en la Universidad.
Los inforrr antes dijeron que el Dr. Ciafardini y los
otros detenidos estaban involucrados  en  el con-plot.
Posteriormente, el 13 de agosto se en-itiei una or-
den para la detenciOn previa al juicio del Dr. Ciafar-
dini y, el 20 de  ese  rr es, este quedei "a la disposi-
ciOn del Poder Ejecutivo Nacional" (PEN). segtin
los terminos de un decreto presidencial.

El 9  de  rrarzo de 1979 —casi tres años rrs
tarde— la prensa argentina infortrO que el Dr.
Ciafardini y otras cinco personas habian quedado
absueltas de los cargos invocados contra ellos. El
Dr. Ciafardini. sin embargo, prosiguiO detenido  "a
disposicidn del PEN-  rrientras los otros cinco
quedaron en libertad.

Se ruega enuiar cartas redactadas cortésrrente,en
las que se solicite la libertad del Dr. Ciafardini. Diri-
gir la correspondencia al:  Exn-o. Sr. Presidente de
la NaciOn, Tte. General Roberto VIOLA. Balcarce
50, 1064 Buenos Aires, Argentina.•

Tsehai TOLESSA,  Etiopla

Esposa del reverendo Gudina TUMSA, lider
eclesidstico de renombre internacional, quien
"desaparecid" luego de ser secuestrado en ju-
lio de 1979 (viase Boledn Informativo, junio
de 1980),  Tsehai ha estado detenida sin formu-
laciOn de cargos y sin comparecer a juicio desde
febrero de 1980. Segtin se informa, ha sido tor-
turada. El matrimonio tiene cuatro hijos, todos
ellos refugiados.

Tsehai TOLESSA figure) entre los varios cente-



nares de personas de origen etnico Oromo dete-



nidas por las autoridades en Addis Abeba en

febrero de 1980. Se liege) a decir que tanto ella
como muchos otros detenidos fueron torturados
en el Departamento de Investigaciones de Activi-
dades Contrarrevolucionarias, conocido como
"la tercera comisaria". Actualmente, Tsehai To-
lessa está detenida en el que fuera Palacio Mene-
lik, sede del gobierno militar.

Ella y su rnarido —secretario general de la Iglesia
Evangelica Mekane Jestls de Etiopia, afiliada a la
Federación Mundial Luterana— ya habian sido-se-
cuestractos el 28 de julio de 1979 por pistoleros des-
conocidos. Algunas horas ma's tarde, Tsehai quedó
en libertad, pero se desconoce, en cambio, la suerte
corrida por su esposo. Es opiniOn general que los
secuestradores eran agentes de seguridad del go-
bierno .

Se cree que los mencionados arrestos en Addis
Abeba por parte de las autoridades, fueron en
represalia por las actividades del Frente Oromo de
LiberaciOn  (FOL),  organizaciOn que está luchando
contra el gobierno en el sur. Ni Tsehai Tolessa ni su
rrarido han declarado su apoyo al  FOL. La lglesia a
la que pertenecen, sin embargo, ha ejercido presión
sobre el gobierno militar en varios asuntos rela-
cionados con derechos humanos y, en consecuen-
cia. ha sido perseguida en los tiltimos tres años.

Se ruega enuiar cartas redactadas cortésmente,en
las que se solicite  la  libertad de Tsehai Tolessa. Dirt-
gir la correspondencia al:  Exmo. MENGISTU Haile
Marian, Presidente del Consejo Militar Adrninistrati-
vo Provisional, P.O. Box 5707, Addis Abeba,
Etiopia.•

Petr UHL,  Checoslovaquia

Ingeniero de 40 afios de edad; cumple sentencta
de cinco afios de cdrcel en la Prisión Mirov, de
regimen riguroso, en su segundo periodo como
preso de conciencia. Casado, padre de dos hi-
jos.

Petr UHL y otros nueve miembros del Comité pa-
ra la Defensa de los Injustamente Perseguidos
(VONS) fueron arrestados en mayo de 1979. Se
les acusO de preparar declaraciones sobre perso-
nas que ellos consideraron injustamente perse-
guidas y de divulgar dichas declaraciones tanto
en Checoslovaquia como en el extranjero. Petr
Uhl fue uno de los seis miembros del VONS juz-
gados en octubre de 1979: su condena a cinco
afios de cárcel fue la mSs severa dictada en esa
ocasión.

En octubre de 1980, Petr Uhl se quejO al director
de la PrisiOn Mirov por las malas condiciones carce-
larias y la discrirrinaciOn practicada contra los pre-
sos politicos. Al n-es siguiente fue castigado. apa•
renterrente por insultar a otro recluso y por descan-
sar en horas no autorizadas. Petr Uhl ha sido objeto
de hostigarriento por parte de las autoridades y ha
estado encarcelado durante un periodo de 12 ems.
En dicien-bre de 1969 fue arrestado junto con otras
18 personas. Se acusó al grupo de producir y distri-
buir "rr ateriales antisoviéticos en los que atacaron ci
sisterr a socialista de la reptiblica". En rrarzo dc
1970 se les declarO culpables de subversiOn y
fueron sentenciados a la carcel por plazos de uno a 


cuatro años. La sentencia dictada contra Petr Uhl
fue la rr as severa. En enero de 1977, hahia firn ado
el docun-ento conocido bajo i norrbre de Carta
77.

Se ruega enuiar cartas redactadas cortdsmente,en
las que se solicite la libertad de Petr Uhl. Dingir la
correspondencia a:  JuDr. Gustav HUSAK. Presi-
dente de la RSSC. 11 908 Praga-Hrad, Cliecoslo-
vaguia y a: JuDr. Jan NEMEC. Ministro de Justicia
de la RSSC. Vysehradska 16. Praga 2-Nove Mes-
to, Chescolovaquia.•

SUSCRIBA SEA:

AMA MEN=
Pubbc.ciones Anustia Internacional
Apartado de correos 6306
San  Jose, Coosa Rica, C.A.

Biblioteca de
Derechos Humanos

PRUEBA DE TORTURA: El Grupo Medico Danes de Amnistla
internacional ha tornado una Iniciativa original al enfocar los
spectos medicos de la tortur• dentro de una perspective glo-

bal. Colegas medicos de todas las edades se han adherido a los
esfuerzos de Amnistia Internacional para protege. contra la
torture a todas las personas amenandas, irrespectivamente de
su nacionalidad. ideologia o credo. y ban debido enfrenterse •
muchos de ios problema. mencionados en el estudio. El Grupo
hp contribuldo en forma importante a apoyar y divulger la opi-
nMminternacionil contra la tortura; igualmente. cordra los me-
dicos que colaboran en la prActica. Publicaciones Amnislia In-
ternacional. 10 Southampton Street. Londres WC2E 71*.
Reino Unido. PRECIO DEL EJEMPLAW 42.00 para el elite-
rior. it 24.00 pare Costa Ric.. Puede solicitarlo en cualquier
seccifin nacional o dirija su pedido a P.A.I. Public..
clones Amnistia Internacional. Apartado Postal 6306. Correo
Central..1000 San Jose. Costa Rica. •
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Hace 20 años, el peri6dico dominical The Observer, publicaba un
articulo del abogado brianico Peter Benenson, anunciando el co-
mienzo de una campana denominada "Llamamiento pro Amnistia
1961". Al cabo de un mes, habia recibido el apoyo de personas de

todo el mundo y nacia asi un nuevo movimiento: Amnistla Interna-
cional. Ahora Al hace frente al desafio que tiene por delante al
entrar en la decada de 1980, emitiendo su "Liamamiento pro
Amnistia 1981".

DERECHOS HUMANOS
EN LA DECADA DE 1980: UNA

PRUEBA CRUCIAL
Los derechos humanos enfrentan una prueba
crucial en la decada de 1980, ya que el derecho a
disentir se ye seriamente amenazado en el mun-
do. Torturas, asesinatos, secuestros y encarcela-
miento —actos que con frecuencia se aprueban
en las alms esferas de gobierno— han terminado
por convertirse en prácticas sisternáticas en na-
ciones de las más variadas ideologias.

Aurrenta el niimero de n- uertes. Miles de perso-
nas han sido liquidadas por agentes que acttian por
orden de las autoridades en Guatemala. En Argen-
tina y las Filipinas, las victirras son secuestradas por
fuerzas de seguridad y jamas se las vuelve a ver.

En diferentes lugares, tribunales especiales han
ordenado gran ntirrero de ejecuciones por n-otivos
politicos. En Iran e Iraq las victimas han sido ahor-
cadas o fusiladas despues de juicios sumarios, a ir  e-
nudo sin ningim derecho de apelaciOn judicial.

Regularrrente se denuncian rruertes en prision o
bajo custodia policial o militar, corro resultado di-
recto de la tortura. Incidentes fatales de este tipo se
denunciaron el ano pasado en paises tales corro
Bolivia. Espana, Turquia, Uruguay y Zaire.

En naciones que van desde la Union Sovietica
hasta Corea del Sur, de China a Haiti. las criticas
que se dirigen contra disposiciones gubernamenta-
les pueden acarrear severos castigos. Quienes son
enviados a carrpos y prisiones enfrentan a rrenudo
condiciones duras y castigos rigurosos.

En a- uchas regiones. el encarcelarriento por mo-
tivos raciales, religiosos o politicos, se prolonga in-
definidarrente. Segiin palabras de una persona
ahora en libertad pero victirra antes de tales abusos,
las celdas han llegado ser para los presos "tumbas
para los 01./05“. En la actualidad hay algunos presos
de conciencia que han estado encarcelados por de-
cadas.

Ocurre tan-hVen con frecuencia que la detenciOn
sin cargo o proceso se err plea coiro recurso para si-
lenciar disidentes reales o sospechosos. Algunos
han estado detenidos durante oH-Jos com o en
Malasia y Paraguay-- y otros proscritos. corrn en
SurMrica.

Se podrian citar otros ejen-plos:

'Se  cree  que alrededor de la n aad de los 154 go
hiornos n-ierrhros de las Naciones Unidas rr an-
nenen presos de conciencia, norssmas oncarck.ladas

su credo u origen, que no han tic ijrrid a Id
Iolencia ni abo(jado por 


"Si perdemos nuestra capacidad de sentirnos
ultrajados cuando vemos a otros seres someti-
dos a atrocidades, entonces perdemos nuestro
derecho de Ilamarnos seres humanos".

Vladi-mir Herzog, periodista brasilello muerto en
custodia matter en 1975. •

'Desde diciembre de 1975,  Amnistia Interna-
cional  ha investigado tratos o castigos crueles,
inhumanos o degradantes y actos de tortura en rras
de 60 poises, donde funcionarios del gobierno infli
gieron violencia a personas que estaban bajo custo-
dia, con la deliberada intenciOn de causarles graves
sufrimientos fisicos y n-entales.

Existen ma's de 50 'Daises donde los ciudadanos
pueden ser detenidos por orTien adrrinistrativa sin
cargo ni proceso.

La pena de rruerte esta vigente en 134 nacio-
nes, en rr uchas de las cuales se aplica por delitos de
caracter politico.

La torra de rehenes, el uso  de  la tortura y la  eje-
cución de opositores politicos. tarrbien han sido lie-
vados a cabo en norr bre de diversas causas por gru-
pos extra-gubernamentales. Dichos actos no resul-
tan rras aceptahles que Ia represiOn ejercida por los
gobiernos

Estos intentos sisten-aticos para suprirrir y elirri-
nar a los no-conforn-istas, deben ser enfrentados
mediante urgentes esfuerzos internacionales si se
espera que los derechos hurranos sean protegidos
en la decada de los Janos ochenta.

Hace veinte años,  el  movirriento de  Al  se iniciO
con una apelaciOn en la prensa clue exhortaba a
personas de todas las opiniones a trahajar juntas.
imparcial y pacificamente, por la lihertad de
hombres y mujeres encarcelados en todo el rr undo
sOlo por sus creencias politicas y religiosas.

Hoy, en muchas zonas del m undo, no es sOlo la
lihertad de conciencia la que se ye atacada: la pro-
pia vida de los presos esta en juego.

Antes de comparecer en la jefatura de la policia
rrilitar de Savo Paulo para ser interrogado. el pe-
nodista brasileño Vladimir HERZOG. escrihi6 en
1975:

- Si perden:os  nuestra capacidad de  sentirnos
ultrajados cuando vervos a otros seres sometidos
atrocidades, entonces  perdernos rtuestro  derecho
de Ilan  arnos  seres hurrarlos-

Vladimir Herzog ingresO a la jefatura de la
policia militar un dia de octubre de 1975: a la mana-
na siguiente su esposa fue inforrrada de que Her-
zog "se habia suicidado". (Los detalles de este caso
se publicaron en el  Boletfn Informativo  de julio de
1980).

Frente a la magnitud de los atentados contra los
derechos humanos, muchos se preguntan si es po-
sible ganar la batalla por tales derechos.

Indudablerrente, la gente esta rras consciente
que nunca de sus derechos en todo el n-undo. Sin
embargo, las violaciones que sQ cometen cada dia
muestran que la necesidad de actuar no es rrenor,
sino tal vez mayor que antes,

La estrategia debe ser doble. Por una parte, hay
que frenar los abusos a nivel del derecho interna-
cional y, por la otra, al nivel de la solidaridad hun-a-
na para con las victimas.

Debe acelerarse el progeso para asegurar el res-
peto a los compromisos asumidos en materia de
normas internacionales. Resulta esencial la ratifica-
ciOn universal de los pactos internacionales de de-
rechos hun-anos. Actualmente, rrenos de la iritad
de los gobiernos del mundo han ratificado estos
acuerdos. Las Naciones Unidas deben adoptar con
caractk:r de prioridad la realizaciOn de una conven-
ciOn internacional contra la tortura. cuyo proyecto
ya se esta elaborando. Esa convenciOn debe incluir
disposiciones para la inspecciOn internacional de los
centros de detenciOn dondequiera que se en-
cuentren . Es necesario aprobar una moratoria n-un-
dial de las ejecuciones, cuestiOn derrorada actual-
rrente en el debate de las Naciones Unidas.

No obstante, los acuerdos no pueden garantizar
por si solos la protecciOn de los derechos hurranos.
La opinicin ptiblica debe proporcionar el in-pulso
necesario para asegurar que tales normas scan res-
petadas.

Se hare imperativo contar  con  una fuerza eficaz
independiente pro derechos hurranos, una fuerza
capaz do trascender la marafia del poder
pronta a intervenir dondequiera que sea y en oar
quier moment° quo se violen los derechos hun-a-
nos fundamentals's. Cualquier rredio es (nil. desdo
una arr plia puhlicidad err los n-edios de difusi6n
hasta los esfuerzos de voluntarios dispuestos a -
%Aar cartas y telegrarras en favor de los presos an- e-
nazados.

La experiencia  Amnistia Internacional  ha
domostrado quo n-ediante una rapida movilizaciOn
internacional es posible salvar las vidas de personas

corn.n polignsdo ser torturadas o  ejecutadas
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Se ha logrado la hbertad de rruchos detenidos
luego de concertar ci envio sirrultAneo de peh -
ciones hechas por ciudadanos y organizaciones en
otros pafses. En otros casos, las vIctimas que habian
"desaparecido- rr rentras se encontraban bap custo-
dia de las fuerzas de seguridad, han reaparecido,
ces6 la tortura en algunas oportunidades y en otras
se conrrutaron sentencias de muerte.

Se hace imperativo contar con una fuerza efi-
caz e independiente pro derechos humanos,
una fuerza capaz de trascender la marafia del
poder politico, pronta a intervenir donde-
quiera que sea y en cualquier momento que se
violen los derechos humanos fundamentales.II

Las dificultades que se atraviesan en el can-ino
son enonres: ci secreto y la censura obstruyen ci
flujo de inforn-ación acerca de las carceles y los
reclusos. Incluso cuando es posible disponer de esa
informacX5n, los gobiernos pueden Ilegar a ignorar
los llamarrientos en favor de las viCtimas. Parientes
de los presos, abogados defensores y activistas pro
derechos humanos pueden ser objeto de intimida-
ción por terror a represalias. Se puede utilizar el re-
curso de presiones diplornbticas para aplacar pro-
testas o impedir revelaciones. Los presos y quienes
trabajan por ellos pueden verse abandonados en
medio de la hipocresfa internacional acerca de los
derechos hurranos.

Estas dificultades han sido superadas una y otra
vez mediante una campana irrparcial y adecuada
por los derechos hurranos. En Ultima instancia, ta-
les esfuerzos han dependido de la energia, perse,
veranda y obtención de fondos de ciudadanos indi-
viduates en muchos paises.

Ahora, al entrar en la tercera decada de trabajo,
Al se ha propuesto un papel bien definicio en el
campo general de los derechos humanos. Su rran-
dato involucra tres aspectos:

Primero, buscar la liberaci6n inn-ediata  e  incondi-
cional de todos los presos de conciencia (aquellos
encarcelados por sus creencias, color, sexo, origen
étnico o lenguaje, que no hayan recurrido a la
violencia o abogado por ella).

Segundo, luchar por juicios expeditos y justos pa-
ra todos los presos politicos, y trabajar a favor  de  ta-
les presos detenidos sin cargos ni proceso.

Tercero, oponerse sin excepciones a la tortura y a
la pena de muerte en todas sus formas.

Al considera toda violaciOn de estos derechos
hurranos fundarrentales corro una arrenaza  a  los
derechos y la dignidad de toda persona. Concentra
sus esfuerzos en tratar de poner fin a las violaciones
corretidas o toleradas por los gobiernos, porque
son ellos los responsables del mantenirriento  de  las
norrras acordadas por la cow unidad internacional.

Y a pesar del esfuerzo creciente que significa di-
vulgar y Ilevar a cabo carrpañas contra estos abusos
especificos de derechos hurranos. Amnistia Inter-
nacional ha reafirmado su convicción origtnal de
quv debe continuar confiando en las contribuciones
de sus rrierrhros y donaciones del pUblico. Esta
confianza en el apoyo pUblico es esencial para que
el movimiento se mantenga libre de interferencia de
los gobiernos. organismos de beneficencia o grupos
de presión

Al espera duplicar ci nUmero de sirrpatizantes y
contribuyentes regulares en los pr6xirros dos ail-0s.
lo cual aurrentarfa en gran medida nuestra capaci-
dad para organizar campañas por Ia hheracinn do
los presos de conciencia y para poner fin a la tortura
y las ejecuciones.

Estos recursos son necesarios para hacer uso
xirro del corrprotriso personal que tanta genre ha

demostrado estar pronta a ofrecer. En los 20 alios
transcurridos desde la creacicin de Al, rr uchos miles
de personas trabajando en grupos locales en todo el
mundo. han actuado para ayudar a mas de 20.000
casos individuates de presos de conciencia recono-
cidos o posibles y a otros grupos de personas arre-
nazadas. En la actualidad, más de 250.000 perso-
nas participan o apoyan activarrente el trabajo dc
Amnistia Internacional. Más de 350 misiones in-
tegradas por abogados y nre'clicos voluntarios. han
observado juicios, entrevistado presos y form ulado
peticiones a autoridades de gobierno.

Millones decartas y rrensajes se han enviado a mi-
nisterios, cárceles y campos de detenci6n, corro
prueba de la creciente solidaridad en la lucha para
defender la dignidad humana.

En preciso rr ultiplicar estos esfuerzos si quererros
asumir el desaffo de las presentes circunstancias y
lograr resultados positivos en la protección interna-
cional de los derechos hurnanos. Comprorreterse
en estameta es esencial si queren-os conservar; en las
palabras de Vladimir Herzog, "el derecho de Hamar-
nos seres hurranos".•

•

•

Pablo Picasso fue uno de los primeros en apo-
yar a Amnistia Internacional, a la que don6 es-
te dibujo.

TODOS PUEDEN AYUDAR:

El movimiento que nació en la oficina de un
abogado londinense, donde los voluntarlos a
menudo pagaban el franqueo de las cartes de
SUS proplos bolsillos, se ha transformado en
una campafia permanente que necesita un pre-
supuesto internacional peribdico.

UD. PUEDE AYUDAR:

Envie un donativo a la sección nacional de Al
en su pais.
*SI no existe una semi& nacional donde Ud.
vive,  puede envier el donativo directamente al
Secretariado Internacional de Al, 10
Southampton Street, Londres WC2E 7HF,
Inglaterra. Los donativos deben hacerse a
"AMNESTY INTERNATIONAL".

Si Ud. tiene acceso a una máquina copiadora,
reproduzca este mensaje: haga seis copias de
este articulo y envielas a personas que Ud. crea
que están dispuestas a ayudar a Al a Ilevar la
esperanza de la libertad a los presos de con-
ciencia de todo el mundo.•

Biblioteca de
Derechos Humanos

Wolip

-NFORME ANUAL 1980 DE AMNIST1A IN ERNACIONAL
Miles de personas son encarceladas en todo el mundo por sus
convicciones politicas o rellglosas, color. sexo. origen itnico o

Muchas de ellas no son sometidas a Juicio, son torture-
das, desaparecen o son muertas. El Informe Anual describe es-
ta situacion con referenda a mas de den paises de Africa, Asia,
Europa, Oriente Medio y las Americas, y relata los esfuerzos
hechos pars combatir estas y otras dolaciones de derec hos h u-
manos fundamentales. Publicado por Publichciones Amnistia
Internacional, 10 Southampton Street. Londres WC2E 7HF.
Reino Unido. PRECIO DEL EJEMPLAR: $5.00 pars el exte-
rior.  It  60.00 pare Costa Rica. Puede solicitarlo en cualquier
secciOn nacional, o dirigO su solicitud de peclido a P.A.I. Publi-
caciones Amnistia Internacional, Apartado Postal 6306. San
Jose 1000. Costa Rica.

Holanda
La cámara alta del Parlamento Holandes apro-
136 el 6 de mayo de 1981. una enminda a un
nuevo proyecto de constitución que declara
explicitamente abolida la pena de muerte en
Holanda.

La enmienda habia sido aprobada por la Carra-
ra baja en febrero de este ano. Ahora puede ser
puesta formaln-ente en vigencia luego de las elec-
Clont's generales del 26 de rrayo de 1981. Se es-
pera que la votación final sobre la nueva constitu-
ciUn -- con la enrrienda que &Tiara aholida la pe-
on capital- se Ilevara a caho en el correr del pre-
sente año.

En 1870. Holanda ahoi:,5 Ia pena  de  muerte pa-
ra delitos comunes pero ha penranecido vigente
en el Código Penal Militar para deterrrinados deli-
tos en tiempos de guerra. Aunque nueve pafses
de Europa occidental han abolido la pena capital.
sdlo cuatro hasta ci morr-ento han creado disposi-
ciones constitucionales que la prohihen: Austria,
Portugal. la RepUblica Federal de Alerrania y
Suecia
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Malawi
Ex-Ministro Condenado a 22
arms

Gwanda CHAKUAMBA fue sentenciado a 22
años de cfircel el 20 de marzo de 1981 despues
de habérsele hallado culpable de sedici6n y otros
tres delitos. Gwanda Chakuamba tiene 45 afios
de edad, habiendo desempefiado el cargo de mi-
nistro de la Juventud y la Cultura y comandante
de los J6venes Pioneros, ala de la juventud del
Partido Congresista de Malawi (PCM). Ademas
del mencionado carga de sedición, se le acus6 de
poseer fotografias de ex-ministros exiliados, lo
cual fue considerado "un acto perjudicial para la
seguridad p6blica", y ejemplares de la revista  New
African  que se edita en Londres.

El cargo de sediciOn invocado en su contra tiene
que ver con una reuniOn politica efectuada el 18 de
noviembre de 1979 en Chikwawa. En esa reuniOn,
Sofiliano Faindi PHIRI, parlamentario de 52 años
por Chikwawa del Sur, pronunci6 segtin se dijo "pa-
labras sediciosas" al declarar que todo el desarrollo
de la regi6n se debia a los esfuerzos personales de
Gwanda Chakuamba y que el pais entero se habria
desarrollado mejor de existir mbs personas de la ca-
pacidad de Gwanda Chakuamba. Faindi Phiri
—que fue juzgado junto con Gwanda
Chakuamba— result6 condenado a cinco años de
c6rcel por sediciOn.

En su esencia,  el  cargo de sediciOn invocado
contra Gwanda Chakuamba se basa en que 01 no se
declarO al margen de lo dicho por Faindi Phiri. ni
subray6 a los asistentes que todos los adelantos re-
gistrados en la zona se debian a "la sabia y dinknica
direcciOn" del presidente vitalicio Dr.flastings Ka-
muzu BANDA. Segtin el fiscal, Gwanda Chakuam-
ba y Faindi Phiri se propusieron crear "descontento
e insatisfacción- contra el gobierno del presidente
Banda.

El juicio se inici6 en noviembre de 1980 ante el
Tribunal Tradicional de la Regi6n Surena, en Blant-
yre, integrado por cinco jefes tribales. Gwanda
Chakuarnba y Faindi Phiri debieron asumir su pro-
pia defensa ya que en los tribunales tradicionales no
se permite representaciOn legal.

En diciembre de 1980.  Amnistia internacional
solicit() reiteradamente al presidente Banda y a otras
autoridades del gobierno, autorización para enviar
un observador:al juicio. No se recibi6 respuesta for-
mal alguna, pero el representante diplomStico de
Malawi en Londres dio a entender que casi segura-
mente se negaria la entrada al pais de un observador
enviado por  Al. II

Tanez
Alto Cargo
para Ex-Preso
de Conciencia

Taieb BACCOUCHE (Preso del Mes,  Boletin In-
formatiuo,  octubre de 1978) ha sido elegido
Secretario General de la  UniOn ginerale des tra-
uailleurs tunisiens  (UGTT). El anuncio fue efec-
tuado el I ro. de mayo de 1981.

Taieb Baccouche formO parte de un grupo de sin-
dicalistas adoptados por  Amnistia Internacional
como presos de conciencia,luego de la huelga ge-
neral de 24 horas. realizada el 26 de enero de
1978. En octubre de ese afic), fue juzgado por el
Tribunal de Seguridad del Estado junto con otros
29 dirigentes sindicales, y sentenciado a seis años
de cSrcel y trabajos forzados. Desde entonces todos
los sindicalistas encarcelados han quedado en liber-
tad y se han beneficiado de indultos, con excepciOn
del ex-Secretario General de la UGTT, Habib
ACHOUR, quien permanece bajo arresto domici-
hario.

El comitO ejecutivo de la UGTT elegido reciente-
mente, incluye varios ex-presos de conciencia
adoptados por  Al,  entre ellos: Eireddine SALHI,
Abderrazak GHORBAL, Sadok BESBES, Moha-
med Neji CHAAR1, Mostafa GHARBI y Abdelha-
mid BELAID.•

China
Redactor
Arrestado
Durante el allanamiento de su hogar a me-
dianoche, el 10 de abril de 1981, la policia de
Pekin arrest6 a XU Wenli, director de la publica-
ción no oficial  Tribuna  Cinco de Abril.

Segtin las fuentes inforrnantes chinas, la pohcia
confisc6 grabaciones magnetof6nicas y docurrentos
personales, pero no dio razón alguna del arresto.
Se dice tambiên que ese mismo dia fue arrestado
YANG Jing, colega de Xu Wenli. En ninguno de
los dos casos, la policia comunicO a los familiares
d6nde se encontraban detenidos o cuSles eran las
acusaciones que pesaban sobre ellos.

Xu Wenli, hijo de un m0clico, trabajaba corro
electricista en una f6brica de Pekin. En los Oltirros
dos atios llegO a ser entrevistado por varios pe-
riodistas extranjeros.

Tribuna Cinco de Abril  dej6 de publicarse en abril
de 1980, luego de que las autoridades torn- ularan
enérgicas advertencias a quienes continuaran publi-
cando tales revistas, pese a la prohibiciOn oficial im-
puesta en 1979. Desde abril de.1980, Xu y sus arri-
gos hacian circular una carta inforrnativa, habiendo
apoyado peticiones hechas por grupos diversos pa-
ra dejar en libertad a disidentes encarcelados o para
alcanzar una mayor dernocracia y libertad.

El 24 de abc11 de 1981,  Amnistia Internacional
escribi6 a las autoridades chinas poniendo de mani-
fiesto la preocupaciOn causada por el denunciado
arresto de Xu Wenli y Yang Jing. Al mismo tierrpo.
Al  encareciO que se revelaran ptiblicamente su pa-
radero y cualquier cargo contra ellos o --de lo
contrario— Awe fueran puestos en hbertad intre-
diatamente.•

Biblioteca de
Derechos Humanos

Informe de Amnistia Internacional

ENCARCELAMIENTO
POLITICO EN LA

REPUBLICA
POPULAR CHINA

UNA PUBLICACION DE AMNISTIA

INTERNACIONAL

ENCARCELAMIENTO POLITICO EN LA REPUBLICA PO-
PULAR CHINA: !donne de Ammstio filterr.nonol. Trasmuchos anos de intensa investigaciOn se ha padido compilar
toda a información posible sobre el sistema de interrogatorio v
encarcelamiento de presos politicos en China. PRECIO DEI
EJEMPLAR: $5.00 para el exterior, C70.00 para Costa
Rica.•

Zimbabue
Simbi MUBAKO, ministro de Justicia y Asuntos
Constitucionales de  Zimbabue ,  anunci6 el 24 de
abril de 1981 que el presidente Canaan BANA-
NA habia conmutado todas las sentencias de
muerte, para conmemorar el Orimer aniversario
de la independencia del pais.

Los presos beneficiados son aquellos que fueron
sentenciados a muerte antes del 18 de abril de
1981. No se brinclO detalle alguno sobre el ntimero
de presos beneficiados. Sin embargo, se sabe que
12 personas por lo menos fueron sentenciadas a
muerte desde la independencia en abril de 1980, y se
ree que otras cinco por lo menos han estado a la

espera de su ejecuciOn o del resultado dc apela-
ciones hechas en el momento de la independencia.
Pareceria que todos estos 17 presos retinen los re-
quisitos necesarios para aspirar al indulto presiden-
cial.

El 30 de abril,  Amnistia Internacional enviO  un
telegrama al presidente Banana, al ministro Muba-
ko y al primer ministro de Zimbabue, Robert MU-
GABE, expresando su satisfacciOn por la clemencia
presidencial .•

Checoslovaquia
sEn abril de 1981, el Fiscal POblico de Checoslo-
vaquia redefini6 el cargo de subversion contra
Rudolf BATIEK, sociólogo de 57 años de edad
(vease  Boletin Informatwo  febrero de 1981) al
agregar que el delito habia sido cometido "en
connivencia con agentes extranjeros" y "en gran
escala". El nuevo cargo le hace pasible de una
pena maxima de 10 afios de carcel. Anterior-
mente, Rudolf Battek se exponia a una sentencia
maxima de cinco ahos.•
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CAMPANA PRO ABOLICION DE LA TORTURA
apelaciones

AmniStia Internacional se 000ne a la tortura de presos sin excepciOn alguna, dondequiera y toda vez que se practique. Cualquier acto de

tortura u ctro trato castlgo 0 pena inhumana o degradante, constifuye una violaciOn de las normas internacionales de derechos humanos

adoptadas unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los Ilamamientos internacionales pueden aliviar la penosa situaciOn de un preso sometido a tratos crueles. Los mensajes deben seguir

culdadosamente las instrLcciones clue se indican más abajo.

Argentina: Temores por la Salud de 21
Presos Politicos

JUNIO-JULIO DE 1981

Se ha denunciado que la salud mental y fisica de
por lo menos 21 presos politicos en distintas car-
celes de la Argentina, se ha deteriorado grave-
mente durante los 6Itimos meses. Seg6n se dice,

la mitad de este grupo sufre serios des6rdenes si-
quiatricos. Uno de los presos ha intentado suici-
darse varias veces; otro está parcialmente
paralitico y sufre ataques de epilepsia; un tercer
preso padece una grave dolencia en la espina
dorsal y al parecer no se le brinda asistencia me-
dica y, finalmente, un cuarto recluso ha
contraido una grave enfermedad infecciosa que
le afecta la sangre y ciertos órganos internos.

Durante 1980, Amnistia Internacional hizo

palica en repetidas ocasiones su preocupación an-

te informes de que los presos politicos argentinos no

estaban recibiendo tratarniento medico adecuado y

que el regimen carcelario imperante en los lugares

de detención estaba provocando en ellos perturba-

ciones sicológicas, especialmente a los detenidos

por largo tiernpo. Se sabe que en 1980, tres presos

politicos argentinos se ahorcaron en el Penal de

Rawson, en la Carcel de La Plata y en la Camel de

Caseros, Unidad No. 1 (vease  Boletin Inforrnatiuo,
octubre de 1980).

Seg6n las noticias de que se dispone, las condi-

ciones carcelarias son particularmente perjudiciales

para los reclusos en la Camel de Caseros, ya que

permanecen encerrados en sus celdas más de 20

horas por dia.
Entre los 21 pesos sobre cuya salud AI recibi6 in-

formación a finales de abril y p, ncipios de mayo de

1981, se encuentran cuatro adoptados como pre-

sos de conciencia.
'Eduardo FOTI fue arrestado en julio de 1975

quedando detenido "a la disposición del Poder Eje-

cutivo Nacional" sin haberse formulado cargos

contra el o iniciado proceso. Durante un allana-

miento a su hogar, recibi6 un balazo en la cabeza, a

raiz del cual parte de su craneo debi6 cubrirse

quir6rgicarrente con una lamina de plastico. Redu-

cido ahora a su condición de herr iplejico (la rritad

de su cuerpo esta paralizada), Eduardo Foti sufre

ataques epilepticos y —segLin se ha dicho— es inca-

paz de moverse o vestirse sin la ayuda de otra per-

sona.
En mayo de 1979 fue trasladado de La Plata a la

Camel de Caseros donde al parecer fue objeto de

castigos. loici6 una huelga de harrbre y fue castiga-
do nuevarrente. En setierrhre de 1979 le traslada-

ron a la Unidad No. 20. unidad siquiátrica conocida

bajo el non-bre de Clinica Borda. adjunta a la pri-

skin. En octubre le enviaron nuevarrente a Caseros

pero no recibi6 alE el tratarriento medico que le

fuera prescrito. incluido el tratarriento para evitar

sus ataoues eoileoticos.
En enero de 1980 volvi6 a ser castigado y se lc

confino en el pabell6n de castigo. Mas tarde fue Ile-

vado a la Clinica Borda, donde moon') su estado.

Pero al regresar a Caseros el 3 de junio de 1980 fuc

inrrediatarrente confinado en el pabell6n de castigo 


donde una vez rras se le negó asistencia medica. Su

condición mental se deterior6 y sus ataques epilep-

ticos ocurrieron con mayor frecuencia. Hasta don-

de AI sabe, ha sido trasladado nuevamente a la

Clinica Borda.

SIQUIATRA DETENIDO

'El Dr. Eduardo LLOSA, de 45 arios de edad,

ex-miembro del Comite Ejecutivo de la Federación

Argentina de Psiquiatras, era catedratico en

sicologia en la Universidad Nacional de San Luis.

Cumpli6 su sentencia de tres años de cartel por

"posesiOn de documentos subversivos" pero ha

continuado detenido "a la disposici6n del Poder

Ejecutivo Nacional".
El Dr. Llosa —que sufre dc bronquitis crOnica y

sinusitis— esta detenido en el Penal de Rawson

donde segiln se sabe las condiciones son extrema-

damente rigurosas. El penal estb situado en el extre-

mo sur de Argentina. El invierno actual constituye

un peligro mas para el estado del Dr. Llosa.

Eduardo Yazbeck JOZAMI, ex-abogado y pe-

riodista que actuó como abogado defensor de diri-

gentes laborales y sindicalistas. ha cumplido ya cin-

co de los ocho años de su sentencia de carcel y

tiene ahora derecho a ser considerado para lograr li-

bertad condicional. Se encuentra actualmente en el

Penal de Rawson pero tambien ha estado detenido

en Villa Devoto, Caseros y La Plata.
En octubre de 1979 cornenzó a desarrollar una

afecciOn en la espina dorsal que ahora le causa con-

siderable dolor y que sólo le perrrite caminar o estar

de pie durante nreves periodos de tiempo. Se dice

que tarrbien sufre de otra dolencia de rr enor grave-

dad que afecta su nivel de acido 6rico en la sangre.

Hasta donde se sahe, no ha recibido tratarriento

medico alguno para ambas afecciones.

'Maria Gregoria PEREZ, enferrrera de 33 años

de edad. ha estado "a la disposición del Poder Eje-

cutivo Nacional" desde octubre de 197.5. Se cry('

que fue sorretida a una operación de los ovarios

rrientras se encontraba detenida en la camel de

Villa Devoto. Se informa que sufre trastornos sico-

I6gicos.
Maria Liliana Lucia SALVADOR de FRANCI-

SETTI. de 27 atios de edad. fue gravcrrente tortu-

rada luego de su arresto en setiembre  de  1975. Pos-

teriormente. se le conden6 a cinco anos.y n-edin

camel por "asociación ilicita". A pesar de que su

sentencia expir6 en rrarzo de,1981. contin6a dete-

nida "a la disposición del Poder Ejecutivo

Nacional".
Sufre ahora de brucelosis, enfermedad conta-

giosa clue afecta la sangre y detern-inados 6rganos

intcrnos. Se dire que aunque se inici6 una scrie de

inyccciones, el tratan-iento jamas liege-) a completar-

MAS AFECTADOS

Entre otros presos politicos cuyo estado de salud

se dice que ha sufrido un gran deterioro, figuran:

Rosa ALCARAZ; Susana Beatriz BENIN!, José
Maria CUESTA; Angel FRANCIA; Juan Carlos

GOMEZ: Roberto MAYER; Miguel Angel MO-
SSETTO: Emilio Tiburcio PADILLA; Roberto Edgar-

do PASUCCI; Norma SPALTRO; Miguel Angel

VAZQUEZ, Jorge Arrnando VEIGA: Jorge Rodol-

fo MEZA; Oscar Hector MATTHEWS; Albarracin

RONCEDO y Gustavo DE CARA.
Se ruega enuiar cartas redactadas cortésmente en

las que se solicite brindar el tratamiento medico ne-

cesario a todos los presos y la posibilidad de dejarlos

en libertad  por  razones humanitarias. Asf mismO, se

ruega expresar preocupación ante noticias de que

la salad de los presos se ha uisto afectada  por  riguro-

sas condiciones carcelarias y encarecer a las autori-

dades que todos los presos sean tratados conforrne

a lo  dispuesto en las Reglas Minirnas de las Na-

ciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.

Dirigir la correspondencia al:  Ex mo. Sr. Presidente

de la Nacitin, Tte. Genvral Roberto VIOLA, Balcarce

50. 1064 Buenos Aires, Argentina; y al: Sr. Director

de Institutos Penales, Coronel Angel DOTT1, Paso

550, 1031 Buenos Aires, Argentina.•

Testimonios

sobre Campos
Secretos de

DetenciOn en
Argentina

Minis 6 body blowliol

Testimonio de dos vktimas de los Campos Secretos de Deten.

don, listas de presos, y correspondencia con autoridades dc

gobierno acerca de los desaparecidos. PRECIO UFI

EJEMPLAR, $2,00 para el exterior, @ 24,00 para Costa Rica
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Juicios Sum arios tras Manifestaciones

Disturbios en Yugoslavia
causan 11 muertos

Segfin las autoridades yugoslavas, no menos de
11 personas resultaron muertas y alrededor de
200 heridas luego de las manifestaciones na-
cionalistas Ilevadas a cabo el Iro. y 2 de abril de
1981 en la ciudad de Pristina, capital de la pro-
vincia de Kosovo, poblada predominantemente
por personas de origen etnico albanes.

Se dijo que el saldo de heridos induia tanto a los
manifestantes corro a miembros de las fuerzas de
seguridad. Las autoridades agregaron que 194 per-
sonas fueron condenadas por tribunales surrarios,
por haber participado en las rranifestaciones. No  se
especificé, sin errbargo. los terminos de las senten -
cias dictadas. Otras 28 personas fueron detenidas
en el curso de la investigación.

Las rranifestaciones —que se extendieron a
poblaciones cercanas a Pristina— fueron las terce-
ras de una serie que comenzO el 11 de marzo de es-
te año; segim se dice, se derivaron de protestas
hechas por los estudiantes sobre sus condiciones de
vida. En los dos prirreros dias del rres de abril, los
manifestantes aparentemente portaron carteles exi-
giendo que se dtera categorfa  de  repilbhca a la pro-
vincia de Kosovo, dentro de la federaciOn yugosla-

El 7 de abril Amnistia Internacional solicitó a las
autoridades yugoslavasdetalles de las acusaciones
formuladas contra los detenidos y prdici una urgente
revision de todos los casos, asf corm tambk.'m la li-
bertad de quienes se corrprobara que estaban dete-
nidos por haber ejercido sus derechos a la libertad
de expresiOn y manifestaciOn, sin recurrir a la
violencia .

El 22 de abril, la agencia oficial yugoslava de noti-
cias, Tanjug, informO que  el  Fiscal PiThlico Federal
habfa aludido a "un carrbio en la politica de proce-
samiento de delincuentes politicos" durante el dis-
curso que pronunciara en un encuentro de fiscales
piThlicos yugoslavos. Segiln la agenda  Tanjug,  en la
reuniOn se habria subrayado la necesidad de "no
transigir ma's en sOluciones interrredias de tipo algu-
no cuando se trate de delitos politicos e inconstitu-
cionales de mayor gravedad". agregAndose que los
procedirrientos previos para procesar "Onicamente
delincuentes politicos de menor entidad y no
aquellos que palicamente se autoproclarran la
oposiciOn" habia dado como resultado "consecuen-
cias desfavorables". Conforme a la citada agencia. 


553 personas fueron acusadas de delitos politicos
en el pasado ano, 93% de las mismas, fueron acu-
sadas de "delitos verbales de rrenor gravedad".

Posteriormente. AI supo que Marko VESELICA
fue arrestado el 24 de abril y que Vlado GOTOVAC
iba a ser juzgado el 2 de junk). An-bos son ex-
presos de conciencia adoptados por Al, que habian
expresado pUblicamente criticas contra  el  gobierno
yugoslavo  en  reportajes con periodistas extranjeros.
Se cree que arrbos han sido acusados de "propa-
ganda hostir.

Marko Veselica. de 45 afios de edad, es econo-
norro y ex-diputado  de  la Asarrblea General de
Yugoslavia. Se ha sabido que iniciO una huelga de
hambre en protesta por su arresto. Vlado Gotovac
quedd en libertad a la esnera de iuicio.

'El juicio  de  Doboroslav PARAGA (k4.-ase
Boletin Informatiuo,  enero de 19811 parece haberse
iniciado el 13 de mayo. Este estudiante de
abogacia. de Zagreb, fue arrestado el 21 de no-
viembre de 1980, despite's de haber recogido firmas
para una petición de arrnistia en favor de delin-
cuentes politicos.•

..Para una Biblioteca de Derechos Humanos .
Desde 1961, afic de su fundación,  Amnistia Internacional  ha publicado más de 50 informes. Estos abarcan desde el  Inforne Anual de Anmistin Iriternacional  —en el que actualmente se describe el trabajo cumplido POE  Amriistio Internacional  en un centenar de paises — hasta los Ilamados'tocumentos-,  que son más breves y están dedicados a un solo pais. Gracias al tremendo trabajo de voluntarios, estas publicaciones se han traduci-do a menudo hasta en 12 idiomas distintos. La yenta de estas publicaciones asegura que la información brindada sobre violaciones de derechos hu-manos Ilega a un vasto pUblico y contribuye a recaudar fondos para continuar la investigación que respalda en forma tan esencial el trabajo perma- Inente de  Amnistfa Internacional.  Este mes, para promover especialmente la distribución de informes de  Armlistin Internacional  y del  Boletin.  estamosapelando a nuestros lectores para que hagan un esfuerzo especial y ofrezcan estas publicaciones a amigos y colegas.(Ver Boletin  forn,ativo  de Abril I

• irvase enviarme colecci n inicial "Biblioteca de Derechos Humanos" 	
Sirvase suscribirme al Boletin de Amnistia Internacional 	
Sirvase suscribirme al Informe Anual de Amnistia Internacional 	

(Nombre: EN MAYUSCULAS, POR FAVOR)

AMNISTIAkw=(direcciOn)
Pubbeacionee Artmddia Irdernarmna,
Apart ad, de corer. 1,106
San J I .Sill Rick I. A

Adjunto la suma de 	 en concepto de:
H "Bibliotece de Derechos Humanos"-20 ddlares USA; 1-1 "Boletin"-10 dOlares USA;
Li "Inlorme Anual de Al"-5 dOlares USA)
LI Sirvase enviarme más informaciOn sobre Amnistta Internacional

Sfrvase envier Giro Postal Interna-
cional o cheque a favor de Publica-
clones AMNISTIA INTERNACIONAL
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