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GRECIA:
Giannis SMARAGDIS (de 31 años -les rogamos que tomen nota de la
corrección en la edad==================================================================================
=======================
Giannis Smaragdis, al que Amnistía Internacional ha adoptado como preso de
conciencia, padece el Mal de Hodgkins, una forma de cáncer, y permanece encarcelado
en la Prisión Agrícola de Kassandra. Precisa urgentemente cuidados médicos para esta
enfermedad potencialmente fatal que no pueden serle prestados en prisión. Giannis
Smaragdis tiene fiebre y, al parecer, está muy débil. Amnistía Internacional está
muy preocupada por la aparente indiferencia oficial sobre la salud de Giannis Smaragdis
que se está deteriorando.
Han transcurrido dos meses desde que el abogado de Giannis Smaragdis solicitó
una vista de apelación pero todavía no le han concedido fecha para su celebración.
Giannis Smaragdis es uno de los 400 objetores de conciencia encarcelados en
Grecia. En Grecia no hay establecido un servicio civil alternativo para los objetores
de conciencia. Amnistía Internacional los considera a todos presos de conciencia y
solicita su liberación, pero considera que el caso de Giannis Smaragdis debe ser tratado
con urgencia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
manifestando preocupación por el prolongado encarcelamieno del objetor de
conciencia Giannis Smaragdis, el cual padece el Mal de Hodgkins, en la Prisión Agrícola
de Kassandra;
señalando que hace más de dos meses que el abogado de Giannis Smaragdis solicitó
una vista de apelación para conseguir la liberación de Giannis Smaragdis y que no
se ha fijado fecha todavía;
manifestando grave preocupación por la prolongada indiferencia oficial por la
salud de Giannis Smaragdis , que no hace sino deteriorarse;
apelando a que en vista de la gravedad de su estado, Giannis Smaragdis sea
excarcelado inmediatamente y pueda empezar a recibir tratamiento médico.
LLAMAMIENTOS A:
Primer ministro Constantine Mitsotakis
Office of the Prime Minister

Megaron Maximou
Herodou Atticou Avenue
106 74 Athens
Grecia
Telegramas: Prime Minister Mitsotakis, Athens, Grecia
Fax:
+30 1 322 44 66, +30 1 724 0764
Tratamiento: Dear Prime Minister [Señor primer ministro]
Mr Ioannis Varvitsiotis
Minister of National Defence
Ministry of National Defence
Holargos (Pentagono)
Athens
Telegramas: Defence Minister Varvitsiotis, Athens, Grecia
Télex:
216780 rkqa gr
Fax:
+30 1 646 55 84
Tratamiento: Dear Minister [Señor ministro]
COPIAS A:
A la representación diplomática de Grecia en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 3 de enero
de 1991.

