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Declaración pública
Liberia: Las fuerzas de seguridad deben respetar los derechos humanos en la labor
de restauración del orden público en el condado de Lofa
A Amnistía Internacional le preocupa que el deterioro de la situación de
seguridad en el condado de Lofa, en el noroeste de Liberia, genere violaciones de
derechos humanos contra civiles desarmados.
Amnistía Internacional entiende que las autoridades de Liberia están
actuando para restaurar el orden público en la zona. La organización insta a las
fuerzas de seguridad liberianas a que durante sus operaciones en la zona respeten
en

todo

momento

las

normas

de

derechos

humanos

aceptadas

internacionalmente, como los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el
empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley.
Las fuerzas de seguridad deben respetar los derechos de la población civil
de la zona. Los civiles, no importa cuál sea su origen étnico ni su postura respecto
al gobierno, deben ser protegidos frente a homicidios ilegítimos, torturas y malos
tratos o detenciones sin cargos ni juicio a manos de las fuerzas de seguridad. Las
leyes internacionales disponen que los derechos básicos, como el derecho a la vida
y a la integridad física, nunca deben ser vulnerados, ni siquiera en situaciones de
crisis o de emergencia.
El 11 de agosto, el gobierno liberiano anunció que hombres armados se
habían infiltrado en la ciudad de Kolahun y otros pueblos y localidades del
condado de Lofa. Hubo informes de combates entre los atacantes y las fuerzas de

seguridad

del

gobierno.

Los

atacantes

han

secuestrado

al

menos

a

seis

trabajadores de ayuda humanitaria.
Las autoridades liberianas han afirmado que los atacantes procedían de la
vecina Guinea. En los últimos meses, el presidente Charles G. Taylor ha
denunciado reiteradamente la existencia de campos de entrenamiento en Guinea
para disidentes liberianos. Según los informes, las autoridades liberianas han
cerrado las fronteras con Guinea y Sierra Leona.
Información general
La situación de seguridad en el condado de Lofa es extremadamente tensa
desde hace varios meses.
En marzo de 1999, al menos dos personas murieron y ocho casas y una
mezquita fueron incendiadas en la ciudad de Zowudomai, en uno de los
enfrentamientos entre comunidades de los grupos étnicos lorma y mandingo.
En abril de 1999, según los informes, la ciudad de Voinjama fue atacada
por un grupo de hombres armados. Las autoridades liberianas acusaron a Guinea
de albergar a los atacantes y a los adversarios políticos de Liberia, entre ellos
personas de etnia mandingo.
Según los informes, en abril murieron en Voinjama varios civiles, la
mayoría de etnia mandingo, tanto durante los combates como inmediatamente
después. Al parecer, a algunos de ellos los mataron deliberadamente las fuerzas
de seguridad liberianas que, según los informes, mantuvieron

detenidos sin cargos ni juicio a otros durante varias semanas tras los combates.
Entre éstos había algunos niños. Varias de estas personas fueron víctimas de
palizas y otros malos tratos.
Desde entonces continúan recibiéndose informes de numerosos incidentes
de hostigamiento de civiles por miembros de las fuerzas de seguridad.
Hasta nueve mil liberianos, la mayoría de etnia mandingo, han huido del
país buscando refugio en Guinea y otros países vecinos desde el estallido de la
violencia en abril.

******************************************************************************
Si desean más información, llamen a la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres (Reino Unido), teléfono 44 171 413 5566, o visiten
nuestra página web en http://www.amnesty.org.

