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Hassan Bility excarcelado
Después de recibir presiones nacionales e internacionales durante meses, el gobierno liberiano ha
excarcelado a Hassan Bility, al cual entregó a miembros de la embajada estadounidense el 7 de diciembre.
Ha salido del país en un vuelo con destino a Accra, Ghana, y se espera que de ahí se dirija a Estados Unidos.
En la actualidad está recibiendo tratamiento médico en Accra por las lesiones sufridas a consecuencia de la
tortura y los malos tratos padecidos mientras permanecía privado de libertad.
Hassan Bility, colaborador del periódico The Analyst, llevaba recluido en régimen de incomunicación sin
cargos ni juicio desde que lo detuvieron el 24 de junio de 2002. Con ésta, han sido tres las ocasiones en que
el gobierno ha encarcelado a Hassan Bility. Además, ha cerrado The Analyst en dos ocasiones por publicar
artículos considerados críticos con el propio gobierno.
El trato que el gobierno liberiano ha dispensado a Hassan Bility ha sido condenado públicamente por la
sociedad civil de Liberia y otros países de África Occidental, así como por la Unión Europea, el gobierno de
Estados Unidos y numerosas organizaciones no gubernamentales internacionales, como Amnistía
Internacional.
Si desean más información, consulten el comunicado de prensa Liberia: Hassan Bility released but other
human rights activists remain held (Índice AI: AFR 34/032/2002), de 9 de diciembre de 2002.

Recomendaciones
No es necesario emprender más acciones en nombre de Hassan Bility. Muchas gracias a todos
cuantos han participado en esta acción.

