EXTERNO
AU 57/97

Índice AI: AFR 44/06/97/s
4 de marzo de 1997
Temor de malos tratos y posibles presos de conciencia

NIGERIA

Sabina Solayide Iluyomade, 54 años, propietaria y maestra de una escuela de enseñanza
primaria
Folake Folasade Iluyomade, 31 años, su hija

Según la información recibida por Amnistía Internacional, las dos mujeres citadas en el encabezamiento
han sido arrestadas y encarceladas simplemente por su relación familiar con un simpatizante del movimiento
demócrata que reside en Estados Unidos. Amnistía Internacional cree probable que sean presas de conciencia,
que no han utilizado la violencia ni abogado por ella, y que están en peligro de sufrir malos tratos y penosas
condiciones de reclusión.
Sabina Solayide Iluyomade y Folake Folasade Iluyomade son esposa e hija respectivamente de Raphael
Iluyomade, retirado del ejército en 1977 con el grado de teniente coronel y residente en Estados Unidos desde
1995 tras conseguir un visado estadounidense. Raphael visitó Nigeria entre el 6 de diciembre de 1996 y el 19 de
enero de 1997 para celebrar su 60 cumpleaños y el compromiso matrimonial de su hija. Tras su regreso a
Estados Unidos, un contingente de soldados acudió varias veces al domicilio familiar para pedirle que se
presentara en el cuartel de Ibadan. El 19 de febrero de 1997, su esposa ─que había regresado a Nigeria en 1996─
y su hija fueron arrestadas en su domicilio en el distrito de Bodija, en Ibadan. Sabina Solayide Iluyomade padece
de diabetes y existe preocupación por su salud. Las autoridades no las han acusado de ningún delito ni han hecho
ninguna declaración sobre los motivos de su detención.
Raphael Iluyomade es antiguo socio de algunos de los dirigentes de la Coalición Democrática Nacional
(NADECO), organización de derechos humanos y partidaria de la democracia cuyos dirigentes han sido
hostigados, encarcelados o forzados al exilio en el pasado. Como oficial del ejército, sirvió a las órdenes del ex
teniente general Alani Akinrinade, destacado simpatizante de NADECO en el exilio a quien el gobierno ha
acusado de responsabilidad en atentados recientes.
INFORMACIÓN GENERAL
Al menos tres líderes de NADECO continúan encarcelados en régimen de incomunicación (véanse
AAUU 289/96, 299/96, 11/97), así como otras 15 personas al menos, entre ellas algunos de sus familiares y
socios (véase AU 35/97). El gobierno ha atribuido públicamente a la dirección de NADECO la responsabilidad
de los atentados con bomba contra objetivos militares de las últimas semanas; sin embargo, no se han presentado
cargos contra ninguno de los detenidos. Según informes, al menos uno ha sido torturado o maltratado durante su
detención.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés o en
su propio idioma:
-

expresando preocupación por la reclusión en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio de las dos
personas citadas en el encabezamiento, y pidiendo que le expliquen los motivos de que sigan detenidas;

-

instando a su protección frente a posibles malos tratos y solicitando que tengan acceso inmediato a
abogados, familiares y médicos de su elección;

-

pidiendo que las excarcelen si no van a acusarlas de algún delito tipificado en las leyes y a juzgarlas en
breve y con las debidas garantías.
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LLAMAMIENTOS A:
Dr Auwalu Hamisu Yadudu
Special adviser to the Head of State on judicial matters
State House, Abuja, Federal Capital Territory, Nigeria
Telegramas: Dr Yadudu, State House, Abuja, Nigeria
Tratamiento: Dear Dr Yadudu / Señor Yadudu
Alhaji Ibrahim Coomasie
Inspector General of Police
Nigeria Police Force Headquarters
Garki, Abuja, Nigeria
Telegramas: Inspector General Police, Abuja, Nigeria
Tratamiento: Dear Inspector General / Señor Inspector General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Mr Justice P.K. Nwokedi, Chairman
National Human Rights Commission
c/o Ministry of Justice, Marina, Lagos, Nigeria
Ambassador Judith Attah
Minister of Women's Affairs and Social Welfare
Abuja, Federal Capital Territory, Nigeria
The Editor, Nigerian Tribune, PO Box 78, Ibadan, Oyo State, Nigeria
The Editor, Sunday Vanguard, PMB 1007, Apapa, Lagos, Nigeria
The Editor, Daily Times, PMB 21340, Ikeja, Lagos, Nigeria
The Editor, Tempo, PMB 21531, Ikeja, Lagos, Nigeria
y a los representantes diplomáticos de Nigeria acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con
la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 15 de abril de 1997.

