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Más información (actualización núm. 9) sobre AU 250/96 (AFR 17/06/96/s, 31 de octubre de 1996) y
actualizaciones (AFR 17/08/96/s, 12 de noviembre, AFR 17/09/96/s, 15 de noviembre, AFR 17/11/96/s,
11 de diciembre, AFR 17/12/96/s, 13 de diciembre, AFR 17/13/96/s, 18 de diciembre, AFR 17/01/97/s,
14 de enero de 1997, AFR 17/02/97, 23 de enero, y AFR 17/03/97/s, 17 de marzo)- Preso de conciencia y temor de
nuevos presos de conciencia
CAMERÚN Eyoum Ngangué
Alain Christian Eyoum Ngangué, periodista colaborador del periódico independiente Le Messager y de su
suplemento satírico, Le Messager Popoli, quedó en libertad provisional el 27 de marzo de 1997 por orden del
Tribunal Supremo. Llevaba más de dos meses encarcelado.
Alain Christian Eyoum Ngangué fue arrestado el 22 de enero de 1997 y encarcelado en la Prisión Central
de New Bell, en Duala. En octubre de 1996 había sido condenado a un año de cárcel y al pago de una multa tras ser
declarado culpable de insultos al presidente de la República y a miembros de la Asamblea Nacional. El redactor jefe
de Le Messager, Pius Njawe, condenado a seis meses de cárcel por el mismo delito, fue arrestado el 29 de octubre
de 1997 y estuvo diecisiete días encarcelado antes de que el Tribunal Supremo ordenara su libertad provisional.
Pius Njawe y Alain Christian Eyoum Ngangué estaban entre los aproximadamente nueve periodistas
condenados a penas de prisión durante 1996 por motivo de sus actividades profesionales. Otros periodistas fueron
igualmente arrestados y encarcelados durante un breve periodo para después quedar en libertad sin cargos. La
libertad de expresión se ve progresivamente amenazada en Camerún y la represión de la prensa parece tender a
intensificarse a medida que se aproximan las elecciones legislativas y presidenciales. Las primeras, inicialmente
previstas para comienzos de marzo de 1997, han sido aplazadas hasta el 17 de mayo de 1997. Las segundas se han
fijado para octubre de 1997.
Esta Acción Urgente concluye aquí. Muchas gracias a todos los que enviaron llamamientos, que en opinión
de Amnistía Internacional han sido una respuesta eficaz a la situación que soportan los periodistas en Camerún.
Los participantes pueden hacer un último envío de llamamientos:
- expresando satisfacción por la excarcelación de Alain Christian Eyoum Ngangué el 27 de marzo de 1997, y
solicitando su incondicionalidad;
- reiterando su preocupación por el creciente número de periodistas condenados a penas de prisión por el mero
ejercicio de su derecho a la libertad de expresión;
- pidiendo que no se vuelva a encarcelar a ningún periodista como preso de conciencia;
- recordando al gobierno camerunés su deber de garantizar el derecho a la libertad de expresión en virtud del
artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Camerún en 1984.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
Son Excellence M. Paul Biya
Président de la République

2
Palais de l'Unité
1000 Yaoundé, República de Camerún
Fax:
+ 237 221 699
Tratamiento: Monsieur le Président de la République / Dear President Biya / Señor Presidente Biya
Primer Ministro:
Mr Peter Mafany Musonge
Premier Ministre
Cabinet du Premier Ministre
Immeuble Étoile
1000 Yaoundé, Camerún
Fax:
+ 237 235 765
Tratamiento: Monsieur le Premier Ministre / Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Ministro de Justicia:
M. Laurent Esso
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
Ministère de la Justice
1000 Yaoundé, República de Camerún
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister / Señor Ministro
Ministro de Estado para las Comunicaciones:
M. Augustin Kontchou Kouomegni
Ministre d'Etat chargé de la Communication,
Ministère de la Communication
BP 1588, Yaoundé, República de Camerún
Tratamiento: Monsieur of Ministre / Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
- Le Messager, BP 5925, 11 Boulevard de la Liberté, Douala, República de Camerún
- Cameroon Post, BP 1981, Yaoundé, República de Camerún
- The Herald, BP 3659 Messa, Yaoundé, República de Camerún
- La Nouvelle Expression, BP 15333, 12 rue Prince de Galles, Douala, República de Camerún
y a los representantes diplomáticos de Camerún acreditados en su país.

