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MALAWI:Chakufwa CHIHANA, 52 años de edad, funcionario sindical internacional
=================================================================================
========================
El 8 de septiembre de 1992, un tribunal de Malawi puso en libertad bajo fianza
a Chakufwa Chihana. Está previsto que el día 21 de septiembre comparezca a juicio.
Según los informes, su salud es precaria tras haber pasado más de cinco meses detenido
ilegalmente.
Chakufwa Chihana, destacada figura del emergente movimiento multipartidista
de Malawi, fue arrestado primeramente el 6 de abril de 1992 y estuvo detenido sin
cargos durante más de tres meses. En julio de 1992 lo acusaron de tres cargos
relacionados con publicaciones sediciosas y luego fue puesto en libertad bajo fianza.
Entre las publicaciones había cartas y discursos en los que se abogaba por una
transición pacífica en Malawi del sistema político unipartidista al multipartidista.
A los pocos días de ser puesto en libertad fue nuevamente arrestado y permaneció
detenido durante otros dos meses sin cargos. Ahora lo han acusado de otros dos cargos
de sedición relacionados con las entrevistas que concedió a la prensa tras ser liberado
en julio de 1992.
De acuerdo con un anuncio oficial, el juicio contra Chakufwa Chihana por los
tres cargos originales de sedición que se presentaron en su contra comenzará el día
21 de septiembre de 1992. Amnistía Internacional considera que, si lo declaran culpable
y resulta encarcelado, Chakufwa Chihana será de nuevo preso de conciencia y, por ello,
la organización hace un llamamiento para que se retiren todos los cargos que se le
imputan.
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De momento no se solicitan nuevas acciones por parte de los integrantes de
la red de Acciones Urgentes. Gracias a los que enviaron llamamientos en favor de
Chakufwa Chihana.

