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Más información (actualización núm. 3) sobre AU 347/97 (AFR 44/21/97/s, del 5 de
noviembre de 1997) y actualizaciones posteriores (AFR 44/22/97/s, 20 de noviembre,
y AFR 44/23/97/s, 21 de noviembre) - Temor de malos tratos y preocupación jurídica
NIGERIA

Mohammed Adamu, director de la oficina en Abuja de la revista
informativa African Concord
Soji Omotunde, director de African Concord
Adetokunbo Fakeye, corresponsal de defensa del periódico PM News
Jenkins Alumona, director de la revista The News
Onome Osifo-Whiskey, director gerente de la revista Tell
Nduka Obaigbena, redactor jefe del periódico This Day
Babafemi Ojudu, director gerente del grupo periodístico The News

nuevos nombres:

Ben Adaji, corresponsal de la revista The News en el estado de
Taraba
Rafiu Salau, director administrativo del grupo The News
Akinwumi Adesokan, escritor y periodista

Los informes recibidos por Amnistía Internacional indican que en las últimas
semanas se han practicado nuevos arrestos de empleados de periódico.
El 12 de noviembre de 1997, Akinwumi Adesokan fue arrestado en la frontera
de Nigeria con la República de Benín. Es escritor, corresponsal literario del periódico Post

Express, ex corresponsal literario del periódico The News, y ganador del premio de la
Asociación de Autores Nigerianos en 1996. Le arrestaron cuando regresaba de realizar
becas de escritura durante casi un año en Estados Unidos y Austria.

Otro periodista y el director administrativo del grupo periodístico que edita la
revista The News y los periódicos Tempo y PM News han sido arrestados. Según la
información recibida, Ben Adaji, corresponsal de The News, fue arrestado el 17 de
noviembre de 1997 en Jalingo, capital del estado de Taraba, en el noreste de Nigeria.
No se ha dado ninguna explicación del arresto, pero se ha producido tras la publicación
en The News de un reportaje sobre homicidios perpetrados entre comunidades étnicas en
octubre de 1997 en el estado de Taraba, a raíz de la intervención de las autoridades
militares en disputas entre administraciones locales. Rafiu Salau, director administrativo
del grupo The News, fue arrestado, según los informes, el 18 de noviembre de 1997. Se
había dirigido a las dependencias de la Dirección de Información Militar en Apapa
(Lagos) para hacer averiguaciones sobre el paradero de Adetokunbo Fakeye, arrestado el
4 de noviembre.
Las demás personas citadas en el encabezamiento continúan detenidas. Pueden
continuar las acciones en su favor tal como se especifica en la actualización del 20 de
noviembre.
Todavía no se han dado a conocer los detalles de una amnistía de presos políticos
anunciada por el jefe del Estado. El 17 de noviembre de 1997, el general Sani Abacha
anunció, en una declaración pronunciada con motivo del cuarto aniversario del golpe de
Estado que le llevó al poder en 1993, una amnistía para aquellos detenidos «cuya
puesta en libertad no sea un impedimento para la paz y la seguridad en nuestro país».

3
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o
cartas por vía aérea en inglés o en su propio idioma:
-

expresando preocupación por el arresto de Akinwumi Adesokan, Ben Adaji y
Rafiu Salau;

-

preguntando el motivo de su arresto y de que sigan recluidos sin cargos ni juicio;

-

expresando preocupación porque podrían sufrir malos tratos en detención, y
solicitando que les permitan acceso inmediato a familiares, abogados y médicos de
su elección;

-

señalando con preocupación que podrían ser presos de conciencia, y solicitando su
excarcelación inmediata e incondicional si no van a acusarlos de algún delito
tipificado en las leyes y a juzgarlos sin demora y con las debidas garantías.

LLAMAMIENTOS A:
General Sani Abacha
Chairman, Provisional Ruling Council
State

House,

Abuja,

Federal

Capital

Abacha,

Abuja,

Territory, Nigeria
Telegramas:

General

Nigeria
Fax:

+ 234 9 523 2138

Tratamiento: Dear General / General
Sani Abacha
Alhaji Ismaila Gwarzo, National Security
Adviser
State Security Service (SSS), Federal
Headquarters
Abuja, Federal Capital Territory, Nigeria
Telegramas: National Security Adviser,
SSS, Abuja, Nigeria
Tratamiento: Dear Sir / Señor Ismaila
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Major-General Abdulsalam A. Abubakar

Telegramas:

Chief of Defence Staff

Abuja, Nigeria

Provisional Ruling Council, State House

Tratamiento:

Abuja, Federal Capital Territory, Nigeria

General de División Abubakar

Chief
Dear

of

Defence

Staff,

Major-General

/

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Chief Tom Ikimi
Minister of foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs, Maputo Street
PMB 130, Abuja, Federal Capital Territory, Nigeria
Mr Justice P.K. Nwokedi, Chairman
National Human Rights Commission
National Assembly Complex, Maitama
PMB 444, Garki
Abuja, Federal Capital Territory, Nigeria
The Editor, Today, PO Box 10281, Kaduna, Nigeria
The Editor, This Day, PO Box 54749, Ikoyi, Lagos, Nigeria
The Editor, The Guardian, PMB 1217, Oshodi, Lagos, Nigeria
The Editor, PM News, 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 10 de enero de
1998.

