PÚBLICO
Índice AI: AFR 34/008/2002/s
AU 194/02
Temor por la seguridad, peligro de tortura o malos tratos y detención en régimen de incomunicación
25 de junio de 2002
LIBERIA
Hassan Bility, editor, y otros tres hombres cuyos nombres se desconocen
El 24 de junio, Hassan Bility, editor del periódico The Analyst, y otras tres personas fueron hostigados y
detenidos por dos hombres vestidos de civil que, según informes, eran agentes de la División de Investigación
Criminal de la Policía Nacional de Liberia. Están recluidos en régimen de incomunicación y podrían correr el
riesgo de ser sometidos a tortura o malos tratos.
Según informes, cuando lo detuvieron, Hassan Bility recibió bofetadas y puntapiés y después lo
metieron en un automóvil y se lo llevaron. Según un informe difundido en la emisora de radio Kiss FM en la
capital, Monrovia, Hassan Bility fue detenido por sospecharse que «dirigía una célula de Liberianos Unidos por
la Reconciliación y la Democracia [Liberians United for Reconciliation and Democracy, LURD] de Monrovia».
Hassan Bility ha sido detenido, interrogado y recluido en dos ocasiones anteriores. The Analyst ha sido
clausurado dos veces por publicar artículos en los que se consideraba que se había criticado al gobierno.
El 13 de mayo, Hassan Bility recibió una amenaza de muerte telefónica de un coronel de la Policía
Nacional de Liberia, quien le dijo: «Los conocemos a todos los que están escribiendo contra nuestro Papay [el
presidente Taylor], y ya está llegando la hora de que los pongamos en su lugar; sus escritos y sus opiniones están
ejerciendo influencia sobre la comunidad internacional para exponer al Papay». La amenaza fue consecuencia
de un discurso pronunciado por Taiwan Gongloe cuyo contenido se consideró amenazador para el gobierno y la
seguridad nacional. A causa de este discurso, Taiwan Gongloe, conocido abogado de derechos humanos, fue
aprehendido, recluido y sometido a torturas, aunque después quedó en libertad (véanse la AU 128/02, AFR
34/005/2002/s, del 26 de abril de 2002, y su actualización, AFR 34/006/2002/s, del 3 de mayo de 2002).
INFORMACIÓN GENERAL
Los periodistas, los defensores de los derechos humanos y las personas a las que se considera
detractoras del gobierno corren el riesgo constante de ser detenidas, recluidas sin cargos y torturadas. Desde que
el presidente Taylor declaró el estado de excepción a principios de febrero, ha ido en aumento la represión
contra los críticos del gobierno y los sospechosos de ser disidentes o colaboradores de éstos. El 22 de febrero, la
ex presidenta del Tribunal Supremo y actual directora de la organización no gubernamental católica Comisión
Justicia y Paz, Frances Johnson Morris, fue detenida por el director de la policía, Paul Mulbah, y pasó varias
horas recluida junto con varones en la prisión central de la policía. El 28 de marzo, Augustine Toe, de la
Comisión Justicia y Paz, estuvo varias horas detenido sin cargos. El mismo día, la policía entró por la fuerza en
la oficina del Centro Nacional para los Derechos Humanos y detuvo, sin cargos, a cinco miembros de su
personal.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
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- expresando preocupación por la seguridad de Hassan Bility y los otros tres hombres detenidos el 24 de junio;
- instando a las autoridades a que garanticen que no serán sometidos a tortura o malos tratos;
- señalando que las autoridades deben acusarlos formalmente de un delito común reconocible o devolverles la
libertad de inmediato;
- exhortando a las autoridades a que impidan que las fuerzas de seguridad sigan agrediendo, hostigando y
maltratando a defensores de los derechos humanos únicamente debido a sus actividades legítimas de observación
y crítica de las actividades del gobierno.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la República de Liberia:
His Excellency Mr Charles Taylor
Office of the President
Executive Mansion
PO Box 9001
Capitol Hill
Monrovia, República de Liberia
Fax: + 231 228 026 (Si alguien contesta, pidan línea de fax: «Can I have a fax tone, please».)
Tratamiento: Dear President Taylor / Señor Presidente
Director de la Policía:
Paul Mulbah
National Police Force
National Police Headquarters
Monrovia, República de Liberia
Fax: + 231 226 785
Tratamiento: Dear Mr Mulbah / Señor Director
Ministro de Justicia:
Mr Eddington Varmah
Minister of Justice
Ministry of Justice
Ashmun St
PO Box 9006
Monrovia, República de Liberia
Fax: + 231 227 872
Tratamiento: Dear Mr Varmah / Señor Ministro
COPIA A:
Embajador estadounidense en Monrovia :
Ambassador Bismark Myrick
111 United Nations Drive
Monrovia, República de Liberia
Fax: + 231 226 148/49
Periódico:
The Analyst
Stanley Sukaloh, Editor
c/o LIPWA
PO Box 6545
Above OK Dry Cleaning
Corner of Benson & Center streets
1000 Monrovia - 10 Liberia
Fax: + 231 227 838 (Indiquen: «For the attention of Stanley Sukaloh, Editor, The Analyst»)
y a los representantes diplomáticos de Liberia acreditados en su país.
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ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con
la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 6 de agosto de 2002.

