EXTERNO (Para distribución general)
AFR 36/46/92/s
AU 415/92
23 de diciembbre de 1992
AU/SC

Índice

AI:

Distr:

Temor de tortura y preocupación jurídica
MALAWI:
50 personas detenidas, entre ellas Harry Chiume
==================================================================================
=======================
Según los informes, aproximadamente 200 manifestantes pacíficos fueron
detenidos en Blantyre, una de las principales ciudades de Malawi, el domingo 20 de
diciembre de 1992. Al parecer fueron detenidos por organizar una marcha en protesta
por el encarcelamiento de Chakufwa Chihana, un dirigente sindical internacional
declarado culpable de sedición y condenado a dos años de cárcel el 14 de diciembre
de 1992 (véase AU 114/92, AFR 36/45/92/s, 14 de diciembre de 1992). La policía intervino
pra impedir la manifestación en Blantyre, afirmando que no se había solicitado ni
otorgado permiso policial para celebrar la manifestación. Amnistía Internacional
considera que los manifestantes detenidos en estas circunstancias son presos de
conciencia, encarcelados por ejercer pacíficamente su derecho universalmente
reconocido a la libertad de asociación. La policía armada también dispersó otras
manifestaciones pacíficas en Lilongwe y Mzuzu pero no se sabe que hayan tenido lugar
detenciones.
Según los informes la mayoría de los detenidos han sido liberados. Sin embargo,
aproximadamente 50 personas siguen bajo custodia policial. Permanecen recluidos en
régimen de incomunicación y un colaborador de algunos de ellos que se personó en una
comisaría de Blantyre para pedir su libertad condicional fue agredido por la policía.
Entre los que continúan detenidos se encuentran Harry Chiume - abogado de Chakufwa
Chihana y Secretario de Publicidad en funciones de la Alianza por la Democracia (AFORD)y su esposa. Varios detenidos políticos arrestados a principios de 1992 sufrieron
agresiones, tortura y unas condiciones de vida extremadamente duras bajo custodia
policial. Las personas detenidas recientemente también corren riesgo de tortura.
INFORMACIÓN GENERAL
Las autoridades han impedido cualquier acto público de los grupos de reciente
creación como AFORD y el Frente Unido Democrático (DF) a pesar de haberse comprometido
a celebrar un referéndum el año próximo sobre el futuro de Malawi como Estado
unipartidista. Al parecer las manifestaciones del 20 de diciembre de 1992 habían sido
convocadas por AFORD.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación por los informes de la detención de varios centenares de
manifestantes pacíficos en Blantyre el 20 de diciembre de 1992;

-expresando preocupación porque algunos de los 50 detenidos permanecen recluidos en
régimen de incomunicación e instando a que se les permita el acceso inmediato
y regular a sus familiares, médicos y abogados;
-pidiendo garantías de que los detenidos gozan de buena salud y no han sido sometidos
a malos tratos;
-pidiendo la liberación inmediata e incondicional de las personas que continúan
detenidas por participar en una manifestación pacífica.

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: Your Excellency / Su Excelencia]

2) 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: Dear Minister / Señor Ministro]
3) Mr MacWilliam Lunguzi
Inspector-General of Police
P/Bag 305
Lilongwe 3
Malawi
Telegramas: Inspector-General of Police Lunguzi, Lilongwe, Malawi
[Tratamiento: Dear Sir / Señor Inspector General]
4) Mr F.L. Makuta
Minister of Justice
Office of the President
PO Box 301
Lilongwe 3
Malawi
Telegramas: Minister of Justice Makuta, Lilongwe, Malawi
[Tratamiento: Dear Sir / Señor Ministro]
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y a la representación diplomática acreditada 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 3 de febrero
de 1993.

