EXTERNO (Para distribución general)
AFR 36/17/92/s
8 de mayo de 1992

Índice

AI:

Distr: AU/SC

Rogamos hagan llegar esta acción al encargado del trabajo con sectores específicos
de su Sección porque los llamamientos de los sindicatos pueden resultar especialmente
eficaces.
Más información sobre AU 114/92 (AFR 36/09/92), del 6 de abril de 1992) - y sus
seguimientos AFR 36/10/92, del 14 de abril de 1992, y AFR 36/13/92, del 30 de abril
de 1992 - Preocupación jurídica y temor de ejecucuión extrajudicial
MALAWI:

Chakufwa CHIHANA, de 52 años, miembro de un sindicato interncional

==================================================================================
=======================
Las autoridades de Malawi no han presentado ante el tribunal al dirigente
sindicalista encarcelado Chakufwa Chihana, desafiando una decisión del Tribunal
Superior. Debía comparecer ante el Tribunal Superior de Lilongwe el 6 de mayo de 1992
en respuesta a un recurso de hábeas corpus presentado por su abogado. Cuando el juez
vio que no comparecía, ordenó a la policía presentarle ante el tribunal el día 7 de
mayo a las 9 de la mañana, pero la policía no lo hizo.
Una multitud integrada por más de 2.000 simpatizantes de Chakufwa Chihana, que
abogan por el cambio de un régimen de partido único a otro pluripartidista, se habían
congregado a las puertas del tribunal. Cuando estuvo claro que Chakufwa Chihana no
estaba en la sala del tribunal, iniciaron una ruidosa protesta, gritando: "Queremos
al valiente". Ya se estaban produciendo disturbios en Blantyre, donde la policía había
disparado contra trabajadores en huelga y estudiantes que realizaban manifestaciones.
Se han recibido informes según los cuales en Blantyre se han producido un total de
38 muertes.
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la situación de Chakufwa
Chihana y considera que su vida puede estar en peligro inmediato. La organización
ha pedido al gobierno de Malawi que obedezca al Tribunal Superior y haga comparecer
a Chakufwa Chihana inmediatamente.

NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex y cartas por vía aérea:
-expresando honda preocupación por la seguridad de Chakufwa Chihana;
-pidiendo información sobre su paradero y garantías de que está vivo y en buenas
condiciones, y de que se le permite recibir visitas de sus familiares y de un
abogado de su elección;
-pidiendo al gobierno que presente inmediatamente a Chakufwa Chihana ante el tribunal,
de acuerdo con la orden del Tribunal Superior;

-instando a que sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional como preso
de conciencia.

LLAMAMIENTOS A:
1) H E The Life-President Ngwazi Dr H. Kamuzu Banda
Office of the President and Cabinet
P/Bag 301
Lilongwe 3
Malawi
Telegramas: Life-President Banda, Lilongwe, Malawi
Télex: 44389 PRES MI; 44766 JUSTICE MI; 44113 EXTERNAL MI
Fax: + 265 731878
[Tratamiento: Su Excelencia]

2) Hon. F L Makuta
Minister of Justice
Ministry of Justice
Private Bag 333
Lilongwe 3
Malawi
Telegramas: Minister of Justice Makuta, Lilongwe, Malawi
Télex: 44766 JUSTICE MI
[Tratamiento: Sr. Ministro]

3) Hon. J Z U Tembo
Minister of State in the Office of the President
P/Bag 301
Lilongwe 3
Malawi
Telegramas: Minister of State Tembo, Lilongwe, Malawi
[Tratamiento: Sr Ministro]
4) Mr MacWilliam Lunguzi
Inspector-General of Police
P/Bag 305
Lilongwe 3
Malawi
Telegramas: Inspector-General of Police, Lunguzi, Lilongwe, Malawi
[Tratamiento: Señor]
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Malawi Law Society
PO Box 1712
Blantyre
Malawi
Southern Africa Trade Union Co-ordination Council
PO Box 1271
Lilongwe
Malawi
The Editor
The Weekly Post
Private Bag EF 352
Lusaka
Zambia
The Editor
The Weekend Gazette
PO Box 66070
Harare
Zimbabue
y a la representación diplomática de Malawi en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 7 de junio
de 1992.

