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Informe sobre Filipinas
Presidente Declara que se
Investigarin los Resultados
del Informe de AI
El presidente Marcos se ha comprometido
pfiblicamente a investigar y responder punto
por punto los resultados del  Informe de una
Misufn de Al a Filipinas, publicado en inglés
en setiembre pasado.

Este compromiso fue contraido por el pre-
sidente filipino el 26 de setiembre en San Fran-
cisco, California, a finales de su visita de 14
dias a los Estados Unidos.

El informe fue publicado el 22 de se-
tiembre coincidiendo con el inicio de una cam-
pafia internacional de  Amnistla Internacional
contra las ejecuciones, la tortura y las deten-
ciones ilegales en las Filipinas (VeaseBoletin
de octubre).

El poetscubano Armando F. Valladares Perez, pre-
so de conclescia del Ines de joule de 1980, aparece
en la fotografia junto a so esposa, Marta, a su Begs-
da a Paris el 22 de octubre de 1982. Fue liberado
unos dias antes, tras cumplir mis de 21 abos de la
coodena de 301 que habla side sentenciado.E

El informe tuvo amplia acogida interna-
cional, especialmente en Estados Unidos, don-
de reiteradamente se le pregunt6 al presidente
Marcos sobre aspectos relacionados con las in-
quietudes de Alen  Filipinas.

El 24 de setiembre de 1982, la organiza-
cion emiti6 una declaraciOn pUblica en res-
puestaa comentarios formulados por el presi-
dente Marcos acerca del informe de la organi-
zaciOn. En dichos comentarios el mandatario
se refiri6 a que Al  nunca habia visitado Filipi-
nas y tampoco habia intentado ponerse en
contacto con funcionarios de gobierno.

Durante la visita del presidente Marcos a
los Estados Unidos, un editorial aparecido en
el diarioSan Francisco Chronicledel 24 de se-
tiembre, selIa16: "El voluminoso informe de A I
esti respaldado por declaraciones juradas y
testimonios de primera mano de ex-presos y
parientes de personas detenidas y posterior-
mente desaparecidas. Se dan a conocer
nombres, lugares y fechas. Se necesita algo
mas que un vago e inconsistente desmentido
para refutar estas acusaciones".

En un discurso pronunciado en San Fran-
cisco el 26 de setiembre, el presidente Marcos
expres6: "PodelitalSponder y respondere-
mos palabra por palabra".

La alcaldesa de San Francisco anunci6
posteriormente que el presidente Marcos le
habia garantizado personalmente que respon-
deria punto por punto a las acusaciones de Al.

Los comentarios adversos acerca del in
forme de  AI,  formulados por el presidente
Marcos y por el ministro de Defensa Nacional,
Sr. Juan Ponce Enrile, encontraron amplio eco
en la prensa filipina. Un comentarista del
diarioBulletin Today,sefial6 sin embargo: "La
prensa local influenciada por la acusaciOn de
Marcos hizo que el desmentido del presidente
y su acusaciOn aparecieran como dando a en-
tender que Al  es un instrumento comunista y
de esta manera concluir hibilmente con el te-
ma.

Pero claramente el asunto no termina
aqui. Con o sin  Antnistla Internacional, esta-
mos bastante conscientes en el pais respecto de
a etenci6n politica". Se inform6 también en
la prensa fiiipina que el Sr. Ponce Enrile habia
ordenado una "revision" del informe de Al.

El 26 de octubre, la organizaci6n escribi6
al presidente Marcos manifestindole su satis-
faccion por la investigaci6n anunciada acerca
del informe de  Al  y solicitindole mayores
aclaraciones respecto de sus métodosy térmi-
nos de referencia.

inform6 que Alejandro Podrabinek, de 29 allos,
miembro fundador de la Comisi6n de Trabajo pan
la Investigacion del Abuse de la Siquiatria, de
Mosc6, se encuentra gravemente enfermo tras ha-
ber sido trasladado prematuramente del hospital a
una colonia de trabajo correctivo donde habia esta-
do antenormente.

El au tor de  fedicina Punitiva,  relato detallado del
abuso politico de la siquiatria en la Uni6n Sovitti
ca, esti cumpliendo una condena de circel de tr
atios y medio impuesta en enero de 1981 por di
fundir "calurnnias antisovitticas".  Amnistfa Inter-
nacional lo ha  adoptado como preso de conciencia.

En abril de este año un medico diagnostic6 qu
sufria de tuberculosis y orden6 que fuera hospitali
zado inmediatamente pero las atktoridades del
campo rehusaron hacer esto hasta que hubiera
completado un periodo de la sentencia por "violar
el regimen del campo". Fue enviado finalmente al
hospital en junio. Se tuvo conocimiento de que en
octubre fue trasladado del hospital contra la opi-
ni6n de los medicos.

Esti cumpliendo su sentencia en una colonia de la
Repüblica AutOnoma de Yakutsk, donde el dims
es extremadamente riguroso.
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Israel
Nuevo Llamamiento para
Investigación de Denuncias de
Malos Tratos

Formosa
Esperanzas de
Liberaan para
22 Presos - Tras
30 Mos de ReclusiOn

DIC1EMBRE DE 1982

Amnistia Internacionalha fonnulado nueva-
mente un Hamamiento al gobierno Israeli para
que Ileve a cabo una amplia investigaciin seer-
ca de las denuncias de malos tratos sufridos
por personas detenidas por las fuerzas isra-
elks en Libano despues del 6 de junio de 1982,
y pars que permits al Comité Internacionalde
la Cruz Roja (CICR) y a los familiares visitar a
todos los detenidos.

En respuesta al Ilamamiento previo de la
organizaciem el 1°. de julio de 1982, el Fiscal
General de Israel fechazo los informes respecto
a que taies maltratos hubieran ocurrido y
declar6 que el CICR ya estaba "realizando vi-
sitas regulares a los detenidos en el Campo An-
sar" (al sur de Libano).

Sin embargo, en una carta del 22 de oc-
tubre dirigida al Fiscal General,  Al  reiter6 su
preocupaciem acerca de que si bien los deteni-
dos en el Campo Ansar estaban actualmente
siendo visitados por el CICR, varios palestinos
detenidos en Israel mismo, estaban aim
recluidos incomunicados y no habian sido visi-
tados por sus familiares ni por el CICR.

Asi mismo Al  seriale) que los detenidos en
el Campo Ansar no habian recibido visitas de
sus familiares o abogados hasta haber trans-
currido cuatro meses de su reclusiOn.

Se tuvo conocimiente de que e! ex-directe- de_
una revista no oficial de Pekin, activista del
"movimiento democritico" chino, ha sido re-
cientemente sentenciado a 15 anos de circel.

Xu Wenli, que editaba la revista Foro del
5 de Abril,  fue detenido en abril de 1981. Am-
nistia Internacional no ha recibido ningim de-
talle acerca de los cargos mediante los cuales
Xu fue sentenciado, como tampoco de ningün
procedimiento judicial.

Tampoco ha habido ninguna noticia de
uno de sus socios,Yang Jing, detenido junto
con el.

Al  ha adoptado a ambos como presos de
conciencia, puesto que fueron detenidos por la
expresiem no-violenta de sus opiniones politi-
cas.

En su respuesta del 25 de agosto, el Fiscal
General declare) que "cualquier denuncia es-
pecifica de maltrato seri considerada cuidado-
samente y se tomarin las medidas apropiadas
en caso de ser necesario". En su carta del 22 de
octubre,  Amnistia Internacional solicit() de-
talles acerca del namero de casos en los cuales
se habian impuesto sanciones administrativas
o judiciales, de la naturaleza de los procedi-
mientos, de las penas impuestas y de cualquier
medida compensatoria tomada con respecto de
las victimas.

La organizaciem inst6 tambien al gobier-
no de Israel a Ilevar a cabo una investigaciOn
"para establecer si el maltrato ocurri6, inde-
pendientemente del establecimiento de respon-
sabilidades individuales mediante procedi-
mientos disciplinarios y penales, y para que los
métodos y resultados de esta indagaciOn sean
hechos pithlicos en su totalidad".

La organizaciem pidi6 al gobierno que
diera cuenta pOblica y detalladamente de to-
dOs los prisioneros capturados por el ejército
israeli durante los sucesos de Libano, que per-
mita el acceso a todos los presos tanto del
CICR como de los familiares, y la pronta libe-
raciem de todos los restantes detenidos u "otor-
garles el derecho a confrontar y refutar las
pruebas en su contra". 0

, Xu Wenli, un.m&dico, trab:.jcha
como electricista en una fibrica en Pekin an-
tes de su detenciem. El y un grupo de amigos
publicaron  Foro del 5 de Abril  hasta 1980,
fecha en que dej6 de publicarse, tras severas
advertencias por parte de las autoridades.

Posteriormente el grupo public6 un bo-
letin privado y junto con otros grupos simila-
res formularon Ilamamientos por la liberaciOn
de disidentes encarcelados o por mayor de-
mocracia y libertad.

Otros dos prominentes activistas del "mo-
vimiento democritico" chino, fueron igual-
mente detenidos en abril de 1981, y senten-
ciados a comienzos de este afio a prolongados
periodos de circel por "actividades contra-
revolucionarias" — Wang Xizhe a 14 ahos y
He Qiu a 10 afios (Vease Boletinde agosto).0

El gobierno de Formosa esti revisando los ca-
sos de 22 presos politicos que han estado dete-
nidos mis de 30 ahos acusados de sedici6n,
con vista a liberarlos por razones humanita-
rias.

El 20 de octubre, el ministro de Defensa,
Soong Chang-chih, anunci6 la decisiOn del go-
bierno ante el Parlamento de Formosa. Los 22
presos habian sido especialmente excluidos de
la Oltima amnistla otorgada en Formosa, la
Ley de Conmutaci6n de 1975, debido a que es-
taban acusados de ser comunistas.

Todos ellos habian sido sentenciados a ca-
dena perpetua acusados de planear el derroca-
miento del gobierno.  Ammstia Internacional
adopte) a 16 de ellos como presos de conciencia
tras ahos de investigaciones y consultas formu-
ladas a las autoridades, las cuales no presenta-
ron ninguna prueba respecto a que en sus acti-
vidades politicas los presos hubieran recurrido
a la violencia o abogado por ella. La organiza-
ciOn posee poca informaci6n acerca de los
otros seis presos.

En todos los casos en que  Al  pudo obte-
ner informaciem, se tuvo conocimiento que los
presos fueron procesados por tribunales milita-
res sumarios celebrados a puertas cerradas, sin
que los acusados pudieran ejercer en forma
adecuada sus derechos a la defensa. En la ac-
tualidad las edades de estos presos fluctOan
entre los 55 y 65 afios y la mayoria de ellos se
encuentran en precarias condiciones de salud.

El 11 de noviembre de 1982, Al  escribiO a
las autoridades manifestando su agrado por el
anuncio de la revisiOn de los casos y expresan-
do la esperanza de que esta medida conduciria
pronto a la liberaciem incondicional de todos_
los presos de conciencia, y a la liberaci6n con-
dicional de todos los otros presos considerando
el nOmero de años que han estado detenidos.

Las 16 personas adoptadas por  Amnistia
Internacional como presos de conciencia son:
Wang Chin-huei, Wang Teh-sheng, Lin Shu-
yang, Li Chin-mu, Li ICuo-min,Chen Shui-
chuan, Wang Ju-shan, Wang Yong-fu, Wang
Wei-ching,Li Chen-shan, Chen Lieh-chen, Liu
Chen-sung, Hsieh Chiu-lin. Hsu Wen-tzan,
Chu fluei-huang y Hung Shui-liu.E

ZAIRE

China
Ex-Director de una Revista
Condenado a 15 Afios de Circel

Libertad de Presosty
Nuevos Casos

El Secretariado Internacional tuvo conoci-
miento en el mes de octubre de la liberaciin
de 68 presos adoptados o bajo investigadin
y acogi6 para su consideraciin 77 nuevos ca-
sos. 0

Las autoridades de Zaire anunciaron el
15 de noviembre de 1982 que Kabakisa Matu-
ka, preso de conciencla del mes en noviembre
de 1982, y otros estudiantes obligados a alis-
tarse en el ejircito habian sido liberados y
regresados a Kinshasa a reanudar sus estu-
dios. No se dieron nnevos detalles acerca de la

Isituaciin juridica actual de estas personas.0

Pena de Muerte
Amnistla Internacionalha tenido conoci-
miento de 27 personas condenadas a muerte
en seis paises y de 45 ejecuciones en 10 na-
ciones durante el mes de octubre de 1982.0
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CAMPAICIA POR LOS PRESOS DE CONCIENCIA DEL MES
La historia de cada una de estas personas representa el ca.so de un preso de conciencia.
Todos ellos han sido arrestados por sus convicciones religiosas o politicas, color, sexo,
origen itnico o idioma. Ninguno de ellos ha empleado la violencia ni abogado por ells. El
hecho de que sigan detenidos constituye una flagrante iiolación de k Declaración
Universal de Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas. Los Ilamamientos
internacionales pueden ayudar a lograr que se oonea en lihertad a estos presos, 0 a
mejorar las condiciones de su detención. los mensajes a las

autoridades deben ser redactados cuidadosa y cortésmente. Sirlase indicar que su
preocupación por los derechos humanos no responde a intereses politicos. Bajo ninguna
circunstancia deben enviarse comunicaciones directamente a los presos.

DICIEMBRE DE 1982-ENERO DE 1983

KANG Jong-kon,  Repfiblica de
Corea

Ex-estudiante de derecho, de 31 (Mos. Se
encuentra recluldo bajo custodia preventiva
sin que se le hayan formulado cargos ni Be-
vado a proceso desde febrero de 1981 tras
crimp& una sentencia de cinco altos de
afrcel impuesta en 1976.

Kang  Jong-kon, nacido en Japan e hijo de
padres coreanos, se encontraba estudiando !e-
yes en la Universidad de Corea, Seal, cuando
fue detenido en octubre de 1975. Alrededor de
esta época Inas de 300 estudiantes, la mayoria
coreanos que normalmente residian en Japan,
fueron detenidos e interrogados por miembros
de los servicios de seguridad del pais acerca de
actividades estudiantiles opositoras al gobier-
no.

Kang Jong-kon fue una de las 21 personas
que posteriormente fueron acusadas y procesa-
das formalmente como consecuencia de las ac-
tividades antes mencionadas. En 1976 fue sen-
tenciado a cinco afios de camel en conformi-
dad con lo dispuesto por la Ley Anticomunista
(LAC) y por la Ley de Seguridad Nacional
(LSN) tras ser declarado culpable de pasar in-
formaciOn a un agente de la Reptiblica  Dc-
mocrática de Corea en una manifestaciOn es-
tudiantil quc_tuvo lugar en Corea del Sur.— —.

Su sentencia expir6 el 14 de febrero de
1981. Desde entonces se encuentra recluido en
detenciOn preventiva conforme a la Ley de Se-
guridad PUblica. Esta permite_mediante-una-
orden emanada del ministro de Justicia,
periodos de detención renovables de dos afios
para los presos condenados previamente en
virtud de la LAC y LSN, cuando se considera
que podrian cometer un delito si son puestos
en libertad.

La detenci6n preventiva de Kang Jong-
kon debe terminar en febrero de 1983 pero no
existe ninguna garantia que para esa fecha no
se le imponga un nuevo periodo de carcel.

Amnistla Internacionalconsidera que su
detenci6n se ha prolongado debido a que ha
rehusado retractarse de sus opiniones politicas.

Se ruega enviar cartels redactadas
cortesmente solicitando su liberaciOna:  Mr.
Bae Myung-in/Ministro de Justicia/Ministerio
de Justicia/77 Sejong-no/Chongno-
gu/Seid/ReptIblica de Corea. 0

MAZETTE Jackson,  Repfibli-
ca Centroafricana

Director de la Escuela Tecnka de Bangui,
detenido en enero de 1982, se encuentra
recluido sin proceso en un campo militar en
Bangui.

Mazette  Jackson, miembro de la directiva
politica de un paftido de oposici6n, el  Movi-
miento de Liberaci6n del Pueblo Centroafrica-
no (MLPC)  fue detenido junto con otras 11
personas en una reuni6n el 3 de enero, y acu-
sado de asistir a una reuniOn politica ilegal
convocada por el MLPC.

El actual gobierno militar suspendi6 las
actividades de todos los partidos politicos
cuando asumi6 el poder en setiembre de 1981.
Sin embargo, los partidos politicos no fueron
proscritos, y por lo tanto ser miembro del ML-
PC no es ilegal. Al parecer las autoridades han
considerado que asistir a una reuniOn viola la
suspensiOn de la actividad politica.

Cuando los 12 detenidos fueron Ilevados
ante un juez en febrero, éste orden6 la libera-
ciOn de siete de ellos debido a que no existian
motivos para formularles cargos. Como conse-
cuencia de esta decisi6n el juez fue detenido y
recluido por cuatro meses.

Mazette Jackson-casado, y padre de tres
hijos y los otros cuatro presos han permaneci-
dd detenidos sin ser Ilevados a proceso y no
han sido acusados de delitos especificos. Los
otros  son: Bavinam  Jean, chofer;  Djiro  Jean
Edgar, educador;  Dobanga  Jean-Claude,
bibliotecario, y  Sikossi  Antoine, empleado

Han estado recluidos desde febrero en las
celdas de la prisiOn del campamento militar de
Kassai, en Bangui, donde se sabe que las con-
diciones son extremadamente malas. Mazette
ha estado recluido incomunicado en condi-
ciones de hacinamiento y prActicamente no se
le ha permitido realizar ningun tipo de ejerci-
cio.

AI considera que el y los otros cuatro pre-
sos han estado encarcelados por el ejercicio de
sus  derechos a la libertad de  expresi6n y
reuniOn.

4.4. Se ru
cortésmente si es posible en _Trances, solicitan-
do su liberaci6n a: General A. Kolingba/Presi-
dente -de la Republica/Presidencia de la
Reptiblica/Bangui/RepOblica  Centroafrica-
na.=

Jiri GRUNTORAD,
Checoslovaquia

Albaitil, de 30 allos y signatario del movi-
miento extraoficial pro derechos humanos
Carta 77. Se encuentra cumpliendo una
condena de cuatro años de cdrcel por "sub-
version", impuesta en julio de 1981.

Jiri  Gruntorad  fue detenido y recluido en di-
ciembre de 1980 acusado de editar y distribuir
publicaciones extraoficiales (entre las que se
encuentra una acerca del proceso de dos gru-
pos de miisica rock extraoficiales); de escuchar
transmisiones de radios extranjeras y de co-
operaci6n con un grupo extraoficial de de-
rechos humanos, el Comité de Defensa de los
Injustamente Perseguidos (VONS).

Más de seis meses desputs, el 10 de julio de
1981, en un proceso a puertas cerradas, el tri-
bunal de la ciudad de Praga lo encontr6 cul-
pable del delito de "subversiOn" estipulado en
el Articulo 98 del C6digo Penal checoslovaco
y lo sentenci6 a cuatro anos de prisiOn  en la se-
gunda (y más estricta) categoria de carcel.

Una vez cumplida la sentencia de prisi6n,
debera permanecer tres anos más bajo

preventiva", durante la cual tendra que
presentarse regularmente a la policia, quien

Jiric Gruntorad está cumpliendo su sen-
tencia en la prisi6n de Liberec, en Bohemia del
Norte.

A/  considera que ha sido encarcelado por
el ejercicio no-violento de sus derechos a la li-
bertad de expresiOn, conciencia y reuniOn. -

Se ruega enviar cartas redactadas
cortesmente solicitando su liberacion a: Dr.
Gustav Husak/Presidente de la RSSC/I I 908
Praha-Hrad/Checoslovaquia.
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controlara todas sus actividades. De acuerdo
con la informaciOn que Amnistia 1nterna-
cional  posce este es el primer.procesa.que tiene.....—...—
lugar en Checoslovaquia en el cual un tribunal
ha impuesto tal vigilancia.

El 15 de octubre de 1981, en otra sesi6n a
puertas cerradas, el Tribunal Supremo con-
firm!) la sentencia.
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El 15 de noviembre se inici6 en Washington, DC, la 12 SesiOn Ordinaria de la Asamblea General de la OrganizaciOn de los Estados
Americanos (0EA). El panel de la DEA respecto a garantizar el cumplimiento de las normas relativas a la promocilm y protecd6n de los
derechos humanos en vigor en el hemisferio se ha transformado en algo vital y urgente y Amnistia Internacional considers que se hare
imperativo que is Asamblea haga oir su voz a todos los gobiernos e insists en que istos pongan en prictica la observancia y
cumplimiento de dichas normas.0

Los Abusos de Derechos Humanos,
Convertidos en FunciOn "Normal" de
Varios Gobiernos Miembros de la OEA
Amnistfa Internacionalinst6 a Ia Organiza-
don de los Estados Americanos a que conside-
re con urgencia el incumplimiento por parte de
sus Estados miembros de las normas interns-
cionales que proldben la tortura, los asesinatos
ordenados por los gobiernos, las desapari-
clones de presos politicos y otras violaciones
de derechos humanos.

En una carta abierta dirigida a los jefes de
todas las delegaciones que asistieron a la aper-
tura de la Asamblea General en Washington
Amnistfa Internacionalmanifest6 su reconoci-
miento por el importante papel desempeflado
por la DEA al dictar para sus E,stados
miembros normas relativas a la promociOn y
protecciOn de los derechos humanos; pero
senal6 que en varios Estados, el abuso de los
derethos humanos fundamentales parece ha-
berse convertido en la funciOn "normal" del
gobierno, a pcsar de los esfuerzos de la OEA y
de sus organismos especializados para hacer
que se respete la legislaci6n de las Americas.

"El desacato a las normas de la OEA, a
sus organizaciones y recomendaciones, por los
gobiernos pertenecientes a la organizaci6n, es
un reto a la autoridad de la Organización de
los Estados Americanos que la Asamblea Ge-
neral no puede ignorar," sefial6 la carta.

Cinco miembros de la familia Barillas se encontra-
ban entre los 12 refugiados salvadorellos y dos hon.
durellos detenidos por las fuerzas de seguridad de
Honduras el 22 de abril de 1982. En la fotografla
aparecen Jost Maurkio Barillas, su esposa, Nora, y
uno de sus niflos. La pareja se encuentra desapareci-
da sus hijos —de cinco, 10 y 11 aftos de edad— han
sido devueltos a El Salvador.  Al  ha recibido numero-
sos informes de refugiados salvadorellos en Hondu-
ras que han sido vktimas de detenciones arbitrarias,
reclusiones o incluso ejecuciones extrajudiciales a
manos de las fuerzas de seguridad hondurelias.C1

TORTURA
La tortura continua permeando el de-

recho penal y el cumplimiento de la ley y cons-
tituye una caracteristica de la represiOn politi-
ca en gran parte del continente americano y

blea General
inst6 a que pusieran ttrmino al empleo de la
tortura, han hecho caso omiso de dicho llama-
m iento.

Por ejemplo, la ComisiOn Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH) !leg) a la
conclusi6n de que el derecho a la vida y a la
"seguridad e integridad de la persona" habia si-
do seriamente violado en Uruguay en su Infor-
me sobre la Situacidn de los Derechos Iluma-
nos en Uruguay,aprobado en febrero de 1978.

El informe recomend6 al gobierno que
"adopte las medidas necesarias pars prevetur y
reprimir cualquier abuso contra las personas
detenidas" y disponga una investigaciOn
completa e imparcial para determinar los auto-
res de las muertes por apremios fisicos de
aquellas personas que se encontraban deteni-
das cuando ellas ocurrieron y que comunique
oportunamente a esta Comision el resultado
de tales investigaciones.

En su 8'. SesiOn Ordinaria (celebrada en
junio de 1978) la Asamblea General resolvi6
formular un Ilamamiento al gobierno uru-
guayo a fm de que pusiera en practica las reco-
mendaciones del informe. Este Ilamamiento
fue formulado nuevamente al aflo siguiente.

Sin embargo, Al ha constatado que en
Uruguay se siguen infligiendo torturas y du-
rante 1982 se recibieron informes que seflala-
ban que seguian teniendo lugar muertes de
presos bajo tortura. Tampoco se ha Ilevado a
cabo —segün informaciOn recibida por Al—
la investigaci6n exhaustiva e imparcial solici-
tada por la Asamblea General.

En la serie de informes preparados desde
1973 por la CIDH sobre la situaci6n de los
erechoshumanos en Chile se pas6 revista a los
informes sobre torturas y tratamiento cruel e
inhuman() en el pais y se formularnn recomen-
diCiones para su aboliciOn.

Las recomendaciones no fueron sin em-
bargo, Ilevadas a la practica a pesar del cons-
tante apoyo de la Asamblea General y en
1982, todavia continaan recibiCndose regular-
mente informes sobre el uso de la tortura en
Chile, existiendo indicios que parecen sugerir
que su empleo generalizado por los servicios de
seguridad del pais es resultado de una norma
adoptada por las autoridades.

"DESAPARICIONES"
En los ültimos años, en nitmero de informes
sobre presos desaparecidos tras haber sido de-
tenidos ha disminuido en algunos de los paises
en los que se habia producido con anterioridad
una enorme cantidad de desapariciones Sin
embargo, las desapariciones no cesaron por en-
tero en los paises en cuestion, mieatras que si-
gue sin darse razOn de los miles de presos que
desaparecieron después de su detenciOn en
a ?los a nteriores.

La suerte de cientos de presos que desapa-
recieron en Chile ha venido siendo estudiada
en los distintos informes especiales de la comi-
siOn sobre dicho pais.

En 1979, la Asamblea General inst6 al
gobierno de Chile a que acelerara la adopci6n
de medidas que hiciera posible el "esclareci-
miento de la situaciOn de los detenidos qtse

Solicitudes de Cooperación

Al  expreso que a pesar de las reiteradas
recomendaciones y solicitudes de cooperaciOn
formuladas por la IDEA, algunos gobiernos
ban declarado que las consideraciones relati-
vas a su seguridad nacional pueden tener
prioridad tanto respecto a sus propias leyes
Wdamentales como respecto a las normas es-
tablecidas por el derecho Internacional.

En algunos paises, seflal6 el movimiento,
se ha utilizado la existencia de oposiciOn
violenta "para justificar el hecho de que res-
ponden con acciones que quedan ellas mismas
ampletamente fuera de la ley'''.

"En algunos paises la oposiciOn pacifica
sidocalificada de "terrorista" u

— wino pretexto para introducir m i as que
mlan el derecho a la vida, el derecho a la li-
%triad personal y el derecho a un trato huma-
i e. "Los metodos ilegales de combatir a los
vemigos politicos e ideolOgicos se han vuelto
rorrnales".

La carta de  Al se refiere a las violaciones
derechos humanos que comprenden tortu-

sa, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales
.y101pena de muerte.

"Op

.. • .. . • • •
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n desaparecido...". Esto no obstante, el go-
rno no puso en practica dicha resoluci6n,
r lo que sigue desconociéndose la suerte de
gran mayoria de los desaparecidos en dicho
is.

En su Inform sobre la sitnacien de los
rechos humanos en Argentina, (Abril de

80), la CLDH declaraba que "estima que el
oblema de los desaparecidos es uno cle los

gravei que en el campo de los derechos
manos confronte la Republica Argentina."

El informe de la comisi6n incluia subra-
ndo la importancia capital de establecer la
rte de cada uno de los desaparecidos:

"Es necesario establecer con toda certe-
si estas personas viven o han muerto; si

tan vivas, d6nde se encuentran, y si han
uerto, dOnde, cuando y en que circunstan-

*as perdieron la vida y dOnde fuerón, inhu-
ados sus restos." (Vease el articulo acerca

las fosas comunes en Argentina en este
etin)

Las organizaciones argentinas pro de-
hos humanos cuentan como minimo con

Paises.
En su  Informe sobre la situackin de los

Derechas Humanos en la Repablica de Guate-
mala  (octubre de 1981), la ComisiOn Interame-
ricana destac6 "la alarmante violencia que se
ha manifestado en los ültimos afios en Guate-
mala" y que:

"En la gran mayoria de esos casos las muer-
tes originadas por esa violencia se han debido a
las ejecuciones ilegales  y a las desapariciones
practicadas por las fuerzas de seguridad o por
grupos paramilitares de civiles que han ac-
tuado en estrecha colaboraci6n con las autori-
dades gubernamentales..."

"Tales ejecuciones ilegales y desapariciones,
además de violar principalmente el derecho a
la vida, han creado un clima endemic° de total
inseguridad e incluso de terror, lo que ha signi-
ficado subvertir el Estado de Derecho, y en la
prictica, inhibir la gran mayoria de los de-
rechos consagrados en la ConvenciOn Ameri-
cana sobre Derechos Humanos." 
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constatado que, bajo el nuevo gobiernO, las
personas detenidas en Guatemala por la po-
licia, el ejército y las nuevas fuerzas auxiliares
del ejército, conocidas con el nombre de gru-
pos  de "Defensa Civil", han sido ejecutadas
extrajudicialmente de manera frecnente.

La información recibida por la organiza-
ciOn no parece indicar en manera alguna que
se haya sometido a investigaciOn y procesado
por ejecuciones ilegales, desapariciones y otros
abusos pasados,, tal como fue recomendado
por la Comisibti, a loS funcionarios y agentes
de seguridad del gobierno anterior.

El Salvador ha sido también objeto de
una serie de recomendaciones de la Comisi6n
Interamericana relacionadas con las desapari-
ciones y las ejecuciones sumarias e ilegales.

El Gobierno de El Salvador ha hecho ca-
so omiso de las recomendaciones y tanto el
ejército como los diversos cuerpos policiales y
fuerzas civiles auxiliares siguen Ilevando a ca-
bo ejecuciones masivas totalmente al margen
de la ley.

:

.800 casos documentados de presos politi- Las principales recomendaciones de la  Co-
desaparecidos en su pais desde 1976 y de misiOn al Gobierno de Guatemala fueron:

s que todavia no se ha dado raz6n, debien-
considerarse, al mismo tiempo, que las de- (1) Tomar las medidas necesarias para pre-

pariciones en el pais no han cesado por venir el acaecimiento de graves violaciones del
mpleto (Vease más abajo). derecho a la vida; terminar con la participa-

Mem y tolerancia de las autoridades guberna-
mentales y grupos paramilitares en la violdncia
y el terrorismo; e investigar y sancionar con to-
do  el rigor a los responsables de tales actos.

(2) Investigar y castigar con todo el rigor de
la ley a los responsables de las ejecuciones ile-
gales, de las desapariciones, detenciones ar-
bitrarias y de las torturas."

En su informe anual de 1981 a la
samblea General, la CIDH expres6 su pre-
-upaciOn sobre los procedimientos de deten-
On y reclusi6n utilizados en algunos paises
e, en su opiniOn, parecian abrir el camino

las desapariciones y "que la estructura que
permitido las desapariciones todavia pare-
subsistir como lo demuestran las deten-
nes realizadas por elementos de las fuer-

s de seguridad con la aceptaciOn o aquies-
ncia de los gobiernos, seguidas de un pe-

o de tiempo en el cual las autoridades, es-
ialmente Jas, niegan la dctcn-
n, inclusive... como en algunos casos co-
idos por la ComisiOn, (en las respuestas
las autoridades) a los jueces Ilamados a

onunciarse en recursos de hdbeas corpus."
Entre los casos recientes citados por la

DH y relacionados con deficiencias estruc-
rales se encuentra la detenciOn de Angel
tonio Romano en Argentina el 27 de mar-
de 1981 y su subsiguiente desapariciOn

r espacio de ocho dias "durante los cuales
autoridades militares, policiales y civiles

garon su detenciOn". "El 3 de abril, el Jefe
la Policia de la Provincia de Buenos Aires,
te la denuncia ptiblica formulada, recono-
la detenci6n."

Un segundo caso citado por la Comisi6n
-We dej-londuras, pais del que se han ve-

recibiendo informes regulares-gobre de-
riciones desde 1981. 11n nOmero cada

z mayor de presos politicos desapareci6 en
81 y 1982, si bien algunos de ellos fueron
estos en libertad despues de periodos de
tre tres dias y tres meses de detenci6n

eta no reconocida.

rocedimientos de detención

La misma pauta
Desde la presentaciOn del informe un

nuevo gobierno ha asumido  el poder en Guate-
mala. Sin embargo, Amnistia Internacional ha

•
•

•

ECUCIONES EXTRA-
DICIALES

11,11i

Dentro del continente  americano, se reci-
ron durante  1981 y 1982 informes relativos
ejecuciones extrajudiciales en diversos

LA PENA DE MUERTE. Isionme de Aimiad. Isterasekmal es me
wadi. Roe abarca 1 14 pekoes y ea el gee se brisda I. primer. es
meets  meadlad ie ejecocioses col defiles sobre 5.000 anemias
MdkWee di muerte y max de me& mill6a de meamem
cometidas dormer Wm Meads. PRECIO DEL F.JE PL AR:
ISAR.

PENA DE MUERTE
En los Ciltimos ados, la tendencia hacia la

abolici6n de la pena de muerte en el continen-
te americano ha dado marcha atris en diversos
paises, en los que se han tornado medidas para
reintroducir o ampliar su empleo. En otros Es-
tados en los que la pena de muerte se hallaba
en vigor, las ejecuciones han seguido adelante
y puede que vayan en aumento.

Martin Marsh fue ahorcado en Barbados
el 28 de setiembre de 1982, habiendo  sido sen-
tenciado a muerte a los 17 afios de edad en
enero de 1981. Su ejecuciOn contravino el
Articulo 4 (5) de la Convenci6n Americana
sobre Derechos Humanos que establece que
"No se impondrá la pena de  muerte a personas
que, en el momento de la comisiOn del delito,
tuvieren menos de dieciocho afios de edad..."

En Jamaica, entre agosto de 1980 y oc-
tubre de 1982, un total de 13 personas han si-
do ahorcadas-tras estar suspendidas todas las
cjecuciones-durante cdatrO  afios', mientris el
parlamento estudiaba la abolici6n de la pena
de muerte. Actualmente se teme por la suerte
de otros 120 presos mas que se encuentran en
el pabellOn de la muerte. (VeaseBoletinde no-
viembre).

El 20 de agosto de 1982, ascendia a 1.058
el mimero  de presos sentenciados a muerte en
los Estados Unidos. Cinco sentenciados han si-
do ejecutados desde que, en 1967, se suspen-
dieron en el pais todas las ejecuciones por un
periodo de casi diez afios.

Para Amnistia Internacionales motivo es-
pecial de inquietud la posibilidad de que el
niimero  de ejecuciones en los Estados Unidos
aumente dramaticamente, una vez agotadas
las apelaciones en nombre de muchos de los
presos sentenciados desde 1972. -

Et tuncionariodel Departamento de Jus-
ticia de los Estados Unidos, Benjamin H.
Renshaw III, escribi6 en el Boletin de la Ofici-
na de Estadisticas Penales de dicho Departa-
mento en el mes de julio de 1982 que, a la vista
del constante aumento del namero de perso-
nas sentenciadas a muerte, "...la situaci6n se
halla a punto para que la naci6n sea testigo de
ejecuciones a un ritmo similar al de más de tres
por semana registrado durante la decada de
1930".

Algunas naciones americanas han
ampliado la aplicaciOn de la pena de muerte
por nuevos delitos y, en-particular, pordelitos-

Signe ea Pigiae7.
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Paquistdn
Nuevas Disposiciones Extienden
AplicaciOn de Pena de Muerte
Nuevas disposiciones de la ley marcial que ex-
tienden la aplicacién de la pena de muerte esti-
pulando que Este sea impuesta en dertos casos
retroactivamente a Julio de 1977, han entrado
en vigor en Paquistin. La Disposid6n N°. 53
de la Ley Mardal, publicada el 27 de se-
tietnbre, &pone pena mixima de muerte

— pant ant amplia gams de actos dirigidos a
Mar la propiedad p6blica y que el gobierno
considere como actos de sabotaje.

En un cable enviado el 4 de octubre al
presidcnte Zia ul-Haq, A mods& Internacional
manifest6 su preocupación ante la nueva dis-
posici6n-y lo inst6 a reconsiderarla. La organi-
zación sefial6 que resultaba particularmerite
inquietaite el hecho de invertir los procedi-
mientos normales al colocar el peso de la
prueba sobre el acusado-en vez del acusador,
asi como el hecho de que la disposición se apli-
cara en forma retroactive al mes de julio de
1977, fecha del golpe militar que puso en el po-
der al actual gobierno.

El 23 de octubre se public6 una nueva dis-
posici6n de la ley mares! —la N°. 54— que
dispone que la pena de muerte se puede impo-
ner, tambien retroactivamente a iulio de 1977,

Animistla Internacional ha respondido a las
criticas fonnuladas por el gobierno de Ugan-
da contra las actividades de la organizaci6n
para dar a conocer  Izs  vidaEcr.:: L-
rechoshumanos en dicho pais.

El 10. de setiembre de 1982 varias sec-
ciones de  Al  apelaron ante el gobierno de

-Uganda pant que este investigara y actuara
inmediatamente para terminar con los abu-
sos.

Por otra parte, a comienzos de agosto,
se habia enviado en forma confidencial un
memorando al gobierno. En el Alhabia  resu-
mido sus inquietudes en el pais y formulado
recomendaciones, tras la visita de su misi6n a
Uganda en enero de 1982.

Una carts adjunta al memorando seta-
raba que en vista de la urgencia y gravedad
de la situaci6n de los derechos humanos en
Uganda, Amaistia Internacional intentaria
publicar un informe en setiembre.

La respuesta escrita del gotmerno de
Uganda al memorando fue entregada a Al el
1° .  de setiembre por el Alto Comsionado del
pais en Londres. Al dia siguiente, el ministro

contra personas que protejan e inciten a "ek-
mentos que actuth fuera de la ley".

Es tema de ,preocupación para  Al  el
hecho de que el delito de encubrimiento e inci-
tad& est6 definido en forma demasiado vaga
en la disposici6n.

Esta contempla delitos cometidos por per-
sonas que son sorprendidas pasando informa-
ción que las autoridades consideran valiosa,
como tarnbitn el suministro de cualquier tipo
de ayuda, como refugio, comida, o cualquier
implemento a cualquier terrorista o persona
sindicada oficialmente como delincuente o
cualqukra que hays cometido, intente come-
ter o exista la probabilidad de que cometa un
delito tendiente a causar inseguridad o temor
entre el pdblico o que afecte la tranquilidad

Sevin el gobierno, la olateafictlencia que
azot6 a Paquistin a comienzos de afio fue pro-
vocada por "terroristas entrenados en el exte-
rior". El 12 de octubre, el ministro del Interior
expres6 Rue 650 "terroristas" habian sido dete-
nidos recientemente; 95 casos se encontraban
pendientes ante los tribunales militares y se
habian impuesto 22 sentencias de hasta 50
afios de dircel. 0

de Relaciones Exteriores de Uganda emiti6
un comunicado acusando a Al  y a otras or-
ganizaciones de dirigir una "campana bien
;;=da" cont.:a- gJbicrno y- de cmitir
"publicidad hostil" en la vispera o durante
importantes reuniones internacionales.

El comunicado sefialaba tambien que Al
habia cometido una "grave infracci6n de la
comprensi6n y confianza diplomáticas". Las
autoridades de Uganda distribuyeron copias
del comunicado a las misiones consulares y
diplomaticas dentro y fuera del pais.

En octubre, Amnistla Internacional envi6
una carta de respuesta a la replica original
escrita del gobierno de Uganda. Ademas, en-
vi6 una copia de esta al ministerio de Rela-
ciones Exteriores en respuesta al comunicado
del ministerio.

La respuesta escnta de.AI  que se refiere a
las criticas de procedimientos manifestadas
por el gobierno asi como a la preocupaci6n
esencial de la organizacien acerca de los de-
rechos humanos-no ha sido aim hecha pUblica
con el objeto de dar tiempo al gobierno de
Uganda pans que responda. 0

El Dr.-Mamad6 Gologo, ex-ministro de Infor-
macion (en la foto),e Idrissa Diakite, director
de escuela, ambos de Mali, adoptados como
presos de conciencia por AI,  se encontraban
entre los 40 presos liberados el 22 de se-
tiembre, tras nna amnistia otorgada por el jefe
de Estado, general Mussa Trabri, pare con-
memorar el 22 aniversario de la independencia
de Mall Las dos personas fueron detenidas y
recluidas en abril de 1979 por distribuir blle-
tos criticando al gobierno y fueron senten-
ciados a cuatro altos de carcel en octubre de
ese afio. Ambos fueron pre sos de conciencia
del mes en febrero de 1982.0

Argentina
Solicitada InvestigaciOn
Tras Descubrimiento
de Fosa Comfin
Tras los informes del mes de octubre acerca
del descubrimiento de una foss com6n en el ce-
menterio Gran Bourg, ubicado a unos 25 km.
al oeste de Buenos Aires, Amnistla Interna-
cional ha cablegrafiado epresidente Reynaldo -
Bignone solicitindoleque se Ileve a cabo una
amplia investigaciOn.

El cable, enviado el 26 de octubre, insta al
presidente a que promueva una indagaciOn pa-
ra determinar la loclentidad de los enterrados en
tumbas anOnimas y a que se investigue bajo
que circunstancias fueron sepultados. Al  for-
mul6 nuevamente un llamamiento a las autori-
dades para que den a conocer los resultados de
este investigaci6n a los parientes de los falleci-
dos.

Grupos argentinos pro derechos humanos
publicaron una declaraciton ea la prensa el 22
de octubre de 1982 denunciando el descubri-
miento de tumbas andnimas donde podrian es-
tar sepultados hasta 400 cuerpos. Se teme que
los cadiiveres pudieran ser de las personas que
desaparecieron tras el golpe militar del 24 de
marzo de 1976.0

Uganda
Gobierno Critica a Amnistia
Internacional
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alasia
Siete  Ahorcados en una
Semana por Trafico
de Drogas

DICIEMBRE DF 1982

Repfiblica Democrdtica Akmana
Simpatizante de  Solidaridad
Detenido Tras Manifestarse
en Bicicleta
Roland Jahn con residenda en la &dad de Je-
aa en el suroeste de la Rephblica Democnitica
Alemana (RDA), fue detenido en setiembre por
expresar simpatlasCOh el actualmente proscri-
to sindicato polaco Solidthda

El 31 de agosto de 1982 —fecha del se-
gundo aniversario del acuerdo de Gdansk en
que se reconoci6 a los sindicatos independien-
Lts-- Jahn atraves6 Jena en su bicicleta, enar-
bolando una bandera polaca en la que se leia
"Sclidaridad con el pueblo polaco".

Ftie detenido el 1°. de setiembre y se en-
cuentra en la actualidad recluido en Gera, es-
cerando ser llevado a proceso. Se tuvo conoci-
miento de que ha iniciado una huelga de
hambre en protesta contra la prohibición de
recibir visitas y de tener acceso a un abogado.

La detenci6n de Roland Jahn pudiera
también estar conectada con varias activida-
cies emprendidas por el y dos amigos, Michael
Illumhagen y Manfred  Hildebrandt, para

la atenciOn acerca del caso de su amigo
Matthias  Domaschk, muerto mientras se
F. allaba bajo custodia del servicio de seguridad
estatal el 12 de abril de 1981.

Se inform6 en aquel entonces que su
muerte fue producto de un suicidio pero varios
'!e sus amigos expresaron dudas acerca de que
pudiera haberse suicidado mientras se en-
contraba detenido en espera del proceso, en

iete de Mina 5.

politicos o conexos.
Esto no obstante, las disposiciones de la

-:,onvenciem Americana sobre Derechos Hu-
i Ganos referente a la pena de muerte que esti-
: uian que "no se extenderi su aplicaciem a de-
tos a los cuales no s° la :17,..)licue actualmcnte"

( Articulo 4 (2) y que es inaplicable por delitos
Foliticos ni comunes conexos con los politicos
(4-4).

Por ejemplo:
En Guatemala y en conformidad con el

Decreto Ley 46-82, el gobierno del presiden-
t; Rios Montt aument6 el ntimero de delitos
que conllevan la posibiliciad de ser castigados
con la pena de muerte. Por el mismo decreto se
establecia un procedimiento sumario por el
que aquellas personas de quienes se sospeche
que han cometido dichos delitos serin juzga-
das por tribunales militares especiales, y se
anunciaba que cuantos fueren sentenciados a
r.,uerte por los delitos indicados carecerian del
cizrecho de apelaciem y quedarian excluidos de
coalquier  perden presidencial. Cuatro gualte-
n ialtecos, sentenciados a muerte por consejos
sumarios de guerra bajo lo establecido en la
nueva ley, fueron fusilados el 17 de setiembre
d..) 1982.  (Wase Boletin de noviembre). Tras la
carta enviada por AI,  se supo que las ejecu-
6ones serian suspendidas hasta que se cree un
procedimiento de apelacien.

En d mes de  febrero de 1982, el  Gobier-
rm de Chile anunci6 la introducci6n de un pro-._

circunstancias en que se toman minuciosas
precauciones para impedirlo.

Michael Blumhagen, escultor aficionado,
dedic6 uno de sus trabajos a Matthias Do-
maschk colocandolo junto a su tumba el 9 de
abril de 1982, poco antes del primer aniversa-
rio de su muerte. Pocos dias despues la estatua
desaparecie.

Se tuvo conocimiento de que las autorida-
des han formulado declaraciones contradicto-
rias sobre el hecho, expresando primero que
habia sido "confiscada" pero posteriormente
declarando que la estatua habia sido robada.

Incidente  fotografiado.
Manfred Hildebrandt, cuyo pasatiempo

es la fotografia, tome una foto en la que apa-
recian cuatro hombres, presuntamente perte-
necientes al servicio de seguridad estatal,
llevándose la estatua. Esta fotografia fue
publicada en el sernanario de la RFA,  Der
Spiegel, el 28 de junio de 1982.

El 3 de junio, Michael Blumhagen fue ci-
tado a integrarse a la reserva del ejército. Se
opuso por razones de conciencia y en conse-
cuencia ha sido sentenciado a sem meses de
carcel. Manfred Hildebrandt ha sido igual-
mente detenido. Amnistia Internacional ha
adoptado a los tres como presos de concien-
cia. 0

yecto de ley por el que se aplicaria la pena de
muerte por delitos definidos como "terroris-
mo". El objeto de esta "Ley antiterrorista",
segUn declare) un vocero del Ministerio del In-
terior,  es la introduccion de la pena de muerte
y el establecimiento de trimites especiales ripi-
dos pare el enjuiciami°ntc. de les acuszdo: de
delito de terrorismo.

La constituciOn chilena de 1981 establece
en su Articulo 9 que el terrorismo ("en cual-
quiera de sus formas") seri objeto de legisla-
ciem pendiente en la que se defmiri su alcance
y se determinarin las sanciones contra el mis-
mo. El citado articulo afirma asi mismo que las
personas acusadas de terrorismo no podrin
acogerse "a la amnistia ni el indulto, como
tampoco la libertad provisional".

En el Articulo 235 de la nueva constitu-
ci6n que entr6 en vigor en Peru en 1980, se
declara que: "No hay pens de muerte, sino por
traiciem a la Patria en caso de guerra exterior".

Sin embargo, el 19 de julio de 1982, el
presidente Francisco Belafinde Terry envi6 a
la asamblea legislativa del pats un  proyecto de
enmienda constitucional por el que se modifi-
ca el Articulo 235 extendiendo la aplicabilidad
de la de muerte al homicidio calyicado.

Ellaaexposicien de motivos del proyecto -
se afirmaba que la enmienda era directamente
debida al dramitico aumento experimentado
en el namero de tales delitos cometidos duran-
te una ola de violencia, incluyendo "actos
terroristas que tienen como resultado la muer-
te de personas". 0

Siete presos fueron aborcados en Malasia en
el lapso de una semana en octubre de 1982.
Todos elks babbitt sido condenados a muerte
por tralico de drogas.

lim Boey Nooi, de 51 aficos, fue ahorcada
el 8 de octubre. Seem informes, es la primera
mujer condenada a la horca en Malasia. El 12
de octubre, tres ciudadanos de Singapur
fueron ahorcados en la prisi6n de Taiping, co--
ca de Ipoh, siendo estas las primeras ejecu-
ciones que segen informes han tenido lugar
fuera de la capital, Kuala Lumpur, desde
1960. Dos dias después otras tres personas
fueron ahorcadas en la prisien de Taiping.

En la actualidad se cree que durante 1982
unos 15 presos han sido ejecutados tras ser
procesados por trafico de drogas. El presidente
del Tribunal Federal, Tan Sri Raja Azlan Sha,
al dictaminar sobre el uso de la pena de muerte
por trAfico de drops, declare en junio de
1982: "Salvo circunstancias muy excepciona-
les, la pena de muerte deberia ser impuesta
cuando se encuentre culpable a alguien de tra-
ficar...".

Amnistla Internacional cablegrafid al pri-
mer ministro, Dr. Mahathir Mohamed, el 15
de octubre, expresando gran consternacien
por las ejecuciones.

Otros presos condenados a muerte

Se tuvo conocimiento de que por lo me-
nos 20 preses se encuentran actualmente con-
denados a muerte por trifico de drogas. Otros
50 presos cuyos casos se encuentran en dife-
rentes etapas de los procedimientos de apela-
cien están condenados a muerte por posesiOn
ilegal de armas de fuego:

Entre las 50 personas se encuentran cinco
cuyos procedimientos de apelacien ya han sido
agotados. Se soiicit6 la suspensiOn dela ejecu-
cien, mientras sus abogados apelan ante el Tri-
bunal Federal para que se modifique un fallo
del Tribunal Supremo respecto a la constitu-
cionalidad de la imposicien de la pens de
muerte obligatoria contra los presos juzgados
conforme al Decreto de Seguridad Interns de
1960. 0

ULTIMA HORA:
En Kuala Lumpur, funcionarios de prisi6n in-
formaron el 24 de noviembre que otros tres
malasios, sentenciados a muerte el atio pasado
por trifle() de drogas, habian sido ahorcados
tras la negativa a sus apelaciones por clemen-
cia. 0

c aram n
En la pagina tres del suplemento del Boletln
correspondiente al mes de octubre pasado, el
titular "Organizadores Asesinos" debi6 decir
"Organizadores Asesinados". 0
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PoIonia
Más de 5000 Detenidos Tras
Manifestaciones Contra la Ley Marcial
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Mis de 5.000 personas fueron detenidas tras
manifestadones contra la ley marcial en alre-
dedor de 66 pueblos y dudades de PoIonia a
par* del 31 de agosto y mis de 4.000 de ellas
hau sido multadas, internadas, encarceladas o
detenidas pars ser sumariadas, de acuerdo con
informadones suministradas por las autorida-
des polacas.

Estas han declarado que 5.131 personas
fueron detenidas durante los disturbios. De
&Las, 1.051 fueron liberadas; 2.821 multadas;
520 ex-internos fueron internados nuevamen-
te, y 263 fueron sentenciadas con camel.

Al parecer, unas 475 personas han perma-
necido detenidas para su posterior sumario-
236 de ellas acusadas de haber organizado las
manifestaciones.

Oficialmente se ha reconocido que cinco
trabajadores han muerto en enfrentamientos
con la policia durante este periodo.

La organización sindical extraoficialSoli-
daridad, que ha sido suspendida desde la impo-
sicVin de la ley marcial el 13 de diciembre de
1981, fue proscrita forrnalmente cuando el
Parlamento polaco dict6 una ley sindical el 8
de octubre.

La ley disolvi6 todas las organizaciones
sindicales existentes, incluyendo a los sindica-
tos oficiales e independientes, y dict6 las dispo-
siciones para la creación de nuevos sindicatos.

Segun informes, el incidente tuvo lugar
tras rumores que circularon en la prisiOn
acerca de que los presos iban a declarar una
huelga de hambre como protesta por el dis-
curso del general Jaruzelski del 21 de julio,
en el que no habia anunciado la amnistia es-
perada.

A las 05:30 del 23 de julio, se tuvo cono-
cimiento de que entraron guardias a las cel-
das y sacaron a los presos uno por uno. Se les
orden6 que se desvistieran y luegose les gol-
pe6 con bastones; aquellos que se resistieron
tueron lievado a una habitacion, tendidos en
una mesa lue o I dos.

La nueva ley restringe el derecht, a formar
sindicatos y el derecho a la huelga, y establece
penas de hasta cinco aftos de camel para
quienes la infrinjan.

El 26 de octubre, en una sesiOn del parla-
mento, el Procurador General entregO arras
oficiales concernientes a los procedimientos de
la ley marcial en vigor desde el 13 de diciembre
de 1981.

Anunci6 que se han aplicado procedi-
mientos sumarios contra 11.980 personas en
un periodo de 10 meses hasta el 22 de octubre.
De éstas, sefiaI6, 2368 fueron procesadas por
delitos de caricter politico definidos en los
decretosde la ley marcial. Los restantes fueron
procesadas por "delitos menores", como por
ejemplo "herir los intereses de los ciudadanos".

Parte de on cartel donde se lee, "se bums", coloca-
do por las antoridades en Wroclaw... el hombre bus-
cado, Wladyslaw Frasynhik, de 28 alios, ex-
presidente del Conti* Ejecutivo Regional de  Solida-
rided  y ono de los prindpales lideres de dicha organ'.
zación dandestins, hie sentenciado el 24 de no-
viembie de 1982 a sets altos de and smack) de
continuar con las actividades sindicsles y de organi-
zar manifestadones de protests tras ls imposichin de
la ley mardaL  Alio  ha adoptado como preso de con-
denda.a

La procuraduria no habia usado procedimien
tos sumarios en otros 3.316 casos.

Cifras oficiales polacas sellalan que a co-
mienzos de octubre de 1982 poco mas de 1.000
personas permanecian internadas sin que se les
formulen cargos, y que 308 de estas fueron li-
beradas el 8 de octubre o un poco despues. A
mediados de noviembre, de acuerdo con fuen-
tes oficiales polacas, el nUmero de internados
recluidos en alrededor de 14 6 15 centros
aument6 nuevamente a cerca de 1.000.

El 11 de octubre, tresdias despues que se
introdujo la nueva ley se produjeron protestas
espontaneas en Gdansk y los trabajadores de
los Astilleros Lenin se declararon en huelga. A
raiz de la huelga se produjeron enfrentamien-
tos entre los manifestantes y la policia in-
formindose oficialmente de la detención de
143 personas. - ... •

El 12 de octubre las autoridades anun
ciaron que los astilleros habian sido militariza-
dos: los trabajadores que desobedecieran ins-
trucciones u organizaran huelgas serian proce-
sados por un tribunal de guerra que impondria
penas de hasta cinco allos de carcel. Se tuvo
conocimiento de_que un total de 500 trabaja-
dores fueron despedidos por tomar parte en
huelgas.

Las labores se reanudaron al dia siguiente
en el astillero pero tuvieron lugar otras mani-
festaciones y nuevas detenciones en Wroclaw,
Poinan y Cracovia, donde un joven trabaja-
dor, BogdanWlosik, fue muerto de un disparo
por la policia antidisturbios en momentos en
que los trabajadores de la usina de Nova Huta
marchaban a una iglesia. Esta fue la 17'

nocida oficialmente debido a
en rentamientos entre ma
ucla desde la imposici6n de la ley marcia1.0

DENUNCII-.5 DL' M.1.1,TILL-TCS DE PrIESCS -

Al  ha redbido numerosos informes relativos
al maltrato a que han sido sometidas las per-
sonas detenidas, recluidas en espera de ser
sometidas a proceso o tras la sentencia y el
encarcelamiento. Una denuncia se refiere al
caso de personas detenidas en la prisiOn de
Gdansk presuntamente golpeadas el 23 de ju-
Bo de 1982.

Alrededor de 20 presos j6venes fueron
llevados a las duchas donde fueron obligados
a ducharse con agua muy caliente durante
40 minutos y posteriormente fueron golpe-
ados otra vez. Se inform() que ciertos presos
fueron atacados por perros policiales.

Los presos no fueron llevados al hospi-
tal despues de estos sucesos sino que fueron
ubicados en celdas que fueron transformadas
en enfermerias.

Se supo que entre los que fueron golpe-
ados se encontraban por lo menos 15 presos
politicos-miembros de Solidaridad detenidos
por violaciones de la ley marcial-as1 como
tambi6ndelincuentes comunes.

El 4 de arzosto se nresent6 al arzobispo
Glemp un informe de este incidente, fechado
el 2 de
rios pre sos,y certificado por un prominente
abogado polaco de Gdansk.0
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