EXTERNO (Para distribución general)
27 de enero de 1993 Distr: AU/SC

Índice AI: AFR 36/08/93/s

Más información sobre AU 329/92 (AFR 36/40/92/s, del 22 de octubre de 1992, y sus
seguimientos AFR 36/41/92/s, del 4 de noviembre de 1992, y AFR 36/44/92/s, del 9 de
noviembre de 1992) - Muerte bajo custodia de un preso de conciencia, temor por la
integridad física y temor de hostigamiento
MALAWI:Orton CHIRWA, de 73 años de edad, abogado y político (murió bajo custodia el 20
de octubre de 1992)
Vera CHIRWA, mujer, de 60 años, abogada y dedicada a la actividad política
Reverendo Aaron LONGWE, ministro presbiteriano
un estudiante de escuela
un recepcionista de escuela
======================================================================================
===================
Vera Chirwa fue liberada de prisión el 24 de enero de 1993 al cabo de 12 años de
encarcelamiento. El presidente vitalicio Kamuzu Banda la indultó por motivos
humanitarios. Actualmente se cree que está viviendo con unos familiares en Blantyre,
Malawi. Su liberación se ha producido tras los llamamientos internacionales en su
favor, incluida una nueva campaña de Amnistía Internacional, y tras una resolución del
Parlamento Europeo que pedía su liberación.
Vera Chirwa y su esposo, Orton Chirwa, eran dirigentes del Movimiento para la
Liberación de Malawi, organización creada en el exilio. En 1981 fueron acusados de
traición tras ser secuestrados, según los informes, en Zambia, donde vivían en el
exilio. Los dos fueron condenados en un juicio injusto y condenados a muerte, y
Amnistía Internacional los adoptó como presos de conciencia, encarcelados por sus
opiniones políticas no violentas. Tras los llamamientos internacionales, les
conmutaron la sentencia de muerte por cadena perpetua. Orton Chirwa murió en prisión
en octubre de 1992, y aún no ha habido ninguna investigación, pese a que la ley de
Malawi estipula que las autoridades deben llevar una a cabo. No se han corroborado los
rumores que indican que fue víctima de un homicidio ilegítimo. No se ha hecho pública
la causa exacta de su muerte, y sigue sin resolverse la cuestión de si se debió a las
penosas condiciones de reclusión o a negligencia médica. El estado de salud de Vera
Chirwa durante su encarcelamiento también ha sido malo.
Se cree que el escolar y el recepcionista de escuela detenidos el 29 de octubre de
1992 en relación con la detención del reverendo Aaron Longwe, uno de los principales
miembros de la Alianza para la Democracia, fueron liberados rápidamente, pero no
tenemos más información sobre ellos. El cargo de incitación presentado contra el
reverendo Aaron Longwe aún no ha sido llevado a juicio.

NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS:
No se requiere ninguna nueva acción sobre este caso por parte de la Red de Acciones
Urgentes.

Amnistía Internacional seguirá planteando ante las autoridades de Malawi, por otros
medios, sus preocupaciones respecto a la investigación sobre la muerte de Orton
Chirwa.
Muchas gracias a cuantos enviaron llamamientos.

