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ACCIÓN MÉDICA
Preocupación por la salud de Hassan Bility,
periodista y defensor de los derechos humanos de Liberia
Palabras clave

mala salud / detención en régimen de incomunicación

Motivos de preocupación de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional siente preocupación por la salud de Hassan Bility, periodista y defensor de los
derechos humanos liberiano que está detenido desde el 24 de junio de 2002 en un lugar desconocido de
Monrovia, la capital. Padece malaria desde antes de su detención y necesita tratamiento médico inmediato.
En una carta enviada a un contacto suyo el 20 de julio, Hassan Bility manifestó que su salud se estaba
deteriorando y que no tenía acceso a cuidados médicos. El gobierno ha autorizado al Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR) a visitarlo, pero bajo condiciones que este organismo considera inaceptables (Amnistía
Internacional no ha podido obtener detalles debido a la confidencialidad de la labor de la CICR).

Información general
Hassan Bility fue hostigado y detenido en Monrovia el 24 de junio de 2002 por unos hombres vestidos
de civil. El periodista pertenece al grupo étnico mandingo, cuyos miembros son blanco frecuente de violaciones
de derechos humanos a manos del gobierno. Durante la guerra civil de Liberia (1989 – 1996), la facción que se
enfrentaba al gobierno estaba compuesta principalmente de personas de origen mandingo. Desde entonces,
el gobierno asocia indiscriminadamente al grupo mandingo con los grupos armados de oposición. Las
autoridades liberianas han acusado a Hassan Bility de ser un «combatiente ilegal» y de participar en una
conspiración para asesinar al presidente.
Hassan Bility ha estado detenido en dos ocasiones anteriores. El periódico The Analyst, del que es
editor, ha sido clausurado dos veces por haber publicado artículos en los que, en opinión de las autoridades, se
formulaban críticas contra ellas.
El trato de Hassan Bility a manos del gobierno ya ha sido censurado públicamente por la sociedad civil
de Liberia y otros países del África Occidental, la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos y numerosas
organizaciones no gubernamentales internacionales.

Acciones recomendadas y direcciones
Envíen cartas en inglés o en su propio idioma a las autoridades que se indican más abajo, utilizando papel
con membrete profesional en caso de emplearlo en el ejercicio de su profesión:
•

presentándose como profesionales de la salud;

•

expresando su preocupación por la detención sin cargos de Hassan Bility en un lugar desconocido;

•

instando a las autoridades a hacer público el paradero de Hassan Bility y a devolverle la libertad a
menos que lo vayan a acusar formalmente de algún delito común reconocible;

•

manifestando inquietud por los informes que indican que su salud está quebrantada y solicitando
información sobre el diagnóstico de su caso y el tratamiento que está recibiendo;

•

exhortando a que se le dé acceso inmediato a sus familiares y abogados y a tratamiento médico
adecuado, conforme a las normas internacionalmente reconocidas como las Reglas Mínimas de la
ONU para el Tratamiento de los Reclusos.

Direcciones
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: + 231 226 544 / 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 Nacional:
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:
Counsellor L. Koboi Johnson
Minister of Justice
Ministry of Justice
Ashmun St, PO Box 9006
Monrovia, República de Liberia
Fax: + 231 227 872
Tratamiento: Dear Mr Johnson / Señor Ministro
Copia a:
Representante de la Unión Europea en Liberia:
Fax: + 231 226 274
Embajada de Estados Unidos en Monrovia:
Ambassador John Blaney
111 United Nations Drive
Monrovia, República de Liberia
Fax: + 231 226 148/49
y a los representantes diplomáticos de Liberia acreditados en su país.
En caso de no recibir respuesta por parte del gobierno o de otros destinatarios a los dos meses del
envío de la carta, se ruega que envíen una carta de seguimiento solicitando respuesta y haciendo referencia a
sus cartas anteriores. Consulten con el Equipo Médico si van a enviar sus llamamientos después del 30 de
octubre de 2002, y envíen copia de cualquier respuesta que reciban al Secretariado Internacional (a la atención
del Equipo Médico).
Seguimiento de la acción
Si tienen acceso a correo electrónico, pueden ayudarnos a hacer el seguimiento de las acciones de
envío de cartas. Envíennos un mensaje por correo electrónico y señalen en el asunto del mensaje el número
de índice AI de la acción y el número de cartas que han escrito, por ejemplo: AFR 34/015/2002/s – 2
Envíen su mensaje a medical@amnesty.org. Agradecemos sus esfuerzos.

