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Camerún: Persecución y hostigamiento de un defensor de los derechos humanos
en vísperas de una importante conferencia internacional de derechos humanos
La detención de un abogado de derechos humanos ayer viene a subrayar una práctica
sistemática de actos intimidatorios y de hostigamiento contra los defensores de los derechos
humanos en Camerún, ha manifestado Amnistía Internacional.
Abdoulaye Math, presidente del Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos y
las Libertades (Mouvement pour la défense des droits de l'homme et des libertés, MDDHL), fue
detenido el 16 de enero de 2002 en Yaundé, Camerún, por agentes del Centro Nacional de
Investigación Exterior (Centre national de recherche extérieure), órgano integrado por miembros
de las distintas fuerzas de seguridad: la policía, la gendarmería y el ejército.
Abdoulaye Math viajaba hacia Dublín (Irlanda), donde se disponía a hablar sobre la
situación de los derechos humanos en Camerún ante la Plataforma pro Defensores de los
Derechos Humanos (Platform for Human Rights Defenders), entre cuyos asistentes se
encontraban la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, la
relatora especial de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, Hina Jilani, y el
primer ministro irlandés, Bertie Ahern.
Tras su detención, Abdoulaye Math fue conducido hasta una comisaría de policía donde
permaneció cinco horas recluido y le fueron confiscados el pasaporte y toda la documentación que
llevaba. Hacia la una de la madrugada fue puesto en libertad por un agente de policía que le dijo lo
siguiente: «Ya se puede ir a su hotel, ahora tenemos todos sus papeles». Hoy, 17 de enero del
2002, estaba citado con el director del Centro Nacional de Investigación Exterior y ha solicitado
en vano que le devuelvan su documentación.
«La detención de Abdoulaye Math durante unas horas y la confiscación de sus
documentos la víspera de su participación en una importante conferencia internacional de
derechos humanos son una muestra clara del desprecio del gobierno camerunense hacia los
defensores y los activistas de los derechos humanos en el país», ha afirmado Amnistía
Internacional.
«Este suceso no es sino un testimonio más del claro desprecio que siente Camerún por las
normas internacionales que amparan a los defensores de los derechos humanos», añade la
organización. Entre esas normas se encuentra la Declaración de Johanesburgo sobre los
Defensores de los Derechos Humanos en África, de 1998, y la Declaración de la ONU sobre el
Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, también de
1998.
Amnistía Internacional ha pedido una vez más al gobierno de Camerún que ponga fin a
una práctica que vulnera la libertad de circulación y de expresión de los camerunenses y que
respete las normas internacionales destinadas a la protección de los defensores de los derechos
humanos.
Información general

Los intentos de hostigar y silenciar a los defensores de los derechos humanos del
Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades (MDDHL) y de otras
organizaciones de derechos humanos han sido constantes en Camerún.
Abdoulaye Math ya fue detenido el 27 de agosto de 2001 en Ngaoundéré, en el norte de
Camerún, por agentes del Centro Nacional de Investigación Exterior. Conducido a una comisaría
de policía, una vez allí fue obligado a desvestirse por un oficial superior (comisario de policía)
que además le confiscó toda la documentación que llevaba. A pesar de las protestas, no se le
restituyeron los documentos.
El 29 de octubre de 2001 se causaron destrozos en la sede del MDDHL en Hardé, Marua,
en el norte de Camerún, y se sustrajeron de allí importantes documentos junto con declaraciones
escritas de víctimas de violaciones de derechos humanos.
A pesar de que los defensores de los derechos humanos en la región y Amnistía
Internacional han pedido reiteradamente que las fuerzas de seguridad respeten los derechos
humanos, el gobierno camerunense no ha adoptado ninguna medida.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten nuestro sitio web en: <
http://www.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español, consulten
la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en: <http://www.edai.org/centro>.

