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DECLARACIÓN PÚBLICA
NIGERIA
El nuevo jefe de Estado pone en libertad
a nueve presos de conciencia
El gobierno nigeriano anunció ayer la excarcelación de nueve presos de conciencia y afirmó
que se iban a estudiar otros casos. Las autoridades militares del estado de Lagos también anunciaron
ayer que los detenidos y acusados en relación con las manifestaciones del 12 de junio en Lagos en
favor de la democracia, entre los que había prominentes activistas demócratas y de derechos
humanos, serían liberados y se retirarían los cargos en su contra.
Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción sendos anuncios y ha instado al gobierno
a respaldar su llamamiento a los exiliados para que regresen y participen en el programa actual de
«transición a un gobierno civil» poniendo en libertad a otros presos de entre las decenas de presos de
conciencia y posibles presos de conciencia que siguen recluidos en cárceles y centros de detención de
Nigeria.
Los nueve presos cuya excarcelación fue anunciada por la Jefatura del Estado son: Frank
Ovie Kokori, Milton Dabibi, Olusegun Obasanjo (general retirado), el doctor Beko Ransome-Kuti,
Chris Anyanwu, Alhaji Ibrahim Dasuki, Chief Olabiyi Durojaiye, Uwen Udo y Chief Bola Ige.
INFORMACIÓN GENERAL
En los últimos meses se ha intensificado la presión del movimiento sindical internacional
sobre las autoridades nigerianas y las principales compañías petroleras que operan en Nigeria para
que Frank Ovie Kokori y Milton Dabibi sean excarcelados. Son líderes sindicales del ramo del
petróleo encarcelados sin cargos ni juicio después de que los trabajadores del petróleo realizaron una
huelga de dos meses en 1994; Frank Kokori está preso desde agosto de 1994, y Milton Dabibi desde
enero de 1996. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció en marzo una comisión
para investigar las violaciones persistentes de los derechos sindicales en Nigeria. El gobierno de este
país ha denegado reiteradas solicitudes de visitar Nigeria para investigar la situación o visitar a los
detenidos. La huelga de los trabajadores del petróleo se hizo en parte como respuesta al
encarcelamiento del ganador de las elecciones presidenciales de 1993, Moshood Abiola, el cual
significativamente no se encuentra entre los excarcelados.
En la lista de excarcelaciones inminentes figuraban también tres individuos de un grupo de
unos treinta que continúan en prisión tras los juicios secretos por traición celebrados ante tribunales
militares a mediados de 1995. El general Olusegun Obasanjo, ex jefe del Estado de 61 años, quedará
bajo arresto domiciliario, al igual que el veterano activista demócrata y de derechos humanos doctor
Beko Ransome-Kuti y Chris Anyanwu, veterana directora de un periódico. Todos ellos habían sido
condenados a quince años de cárcel tras ser declarados culpables de cargos relacionados con un
presunto intento golpista, aparentemente concebido como pretexto para librar al régimen militar de

sus críticos más pertinaces.

Alhaji Ibrahim Dasuki, 74 años, ex sultán de Sokoto —dirigente tradicional de parte de la
comunidad musulmana de Nigeria—, también será excarcelado con la condición de no regresar a
Sokoto. Tras ser destituido del cargo por el gobierno en abril de 1996, fue puesto bajo arresto
domiciliario en el estado de Taraba, a más de mil kilómetros de su domicilio. Absuelto de los cargos
presentados en aplicación del Decreto sobre Quiebra de Bancos de 1994, continuó detenido
aparentemente por sus críticas al gobierno militar del general Abacha.
Chief Olabiyi Durojaiye, abogado de 65 años, ex director del Banco Central de Nigeria y
aspirante a la presidencia, ha permanecido bajo arresto militar soportando duras condiciones de
reclusión desde que lo detuvieron en Lagos en diciembre de 1996. No se dio ninguna explicación
sobre su detención, basada al parecer en su condición de miembro fundador de la Coalición
Democrática Nacional (NADECO), destacado grupo de oposición integrado por autoridades y
políticos de un gobierno anterior, muchos de cuyos dirigentes se han visto obligados a exiliarse tras
sufrir detenciones y recibir amenazas.
Uwen Udo, según los informes recibidos, es un político demócrata que se encuentra recluido
sin cargos ni juicio desde que fue arrestado en 1997.
Chief Bola Ige, abogado de 67 años, ex gobernador civil del estado de Oyo y dirigente de
NADECO, a quien detuvieron junto con más de treinta personas tras una marcha en favor de la
democracia celebrada en Ibadan el 1 de mayo de 1998, en la que las fuerzas de seguridad mataron a
tiros, según informes, a siete manifestantes al menos. Algunos de los detenidos han comparecido ante
un tribunal y han sido acusados de delitos contra el orden público, pero Bola Ige y otros fueron
encarcelados sin cargos ni juicio, como Chief Ayo Opadokun, abogado y secretario general de
NADECO, de 58 años, detenido en 1994 y encarcelado sin cargos ni juicio durante dos años, el cual
no se encuentra entre los excarcelados.
Algunos de los presos han sido excarcelados por motivos de salud. Varios han sufrido
enfermedades graves durante su estancia en prisión. Según informes recientes, el estado de salud del
general Obasanjo es bastante delicado, y el doctor Ransome-Kuti y Chris Anyanwu habían sido
trasladados a la prisión de Kaduna para recibir tratamiento médico.
La inquietud por la salud de los presos políticos aumentó drásticamente con el inexplicado
fallecimiento en diciembre de 1997 de dos presos de conciencia condenados en los mismos juicios
por traición: el general de división Shehu Musa Yar Adua, ex jefe del Estado, y el sargento de estado
mayor Patrick Usikekpo, al parecer debido a las duras condiciones de su reclusión y a negligencia
médica. Según informes, Ibrahim Dasuki ha necesitado urgentemente tratamiento hospitalario tras
contraer la fiebre tifoidea durante su detención, y Olabiyi Durojaiye estaba decaído y desorientado
bajo custodia militar.

