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Temor de torturas y preocupación jurídica

4 de abril de 1996

CAMERÚNMás de 40 miembros del Frente Social Demócrata (FSD), entre ellos:
Lawrence CHIMASA
Charles NKWANYUO
Desde principios de mayo de 1996, más de cuarenta miembros de principal partido de oposición, el Frente
Social Demócrata (FSD), han sido detenidos. Ninguno ha sido acusado de ningún delito y Amnistía Internacional
cree que la mayoría son presos de conciencia. También existe preocupación por su seguridad física. La tortura y los
malos tratos infligidos por la policía y la gendarmería tanto a detenidos políticos como a presuntos delincuentes es
algo habitual y las condiciones de detención en las comisaría de policía, los cuarteles de la gendarmería y las
prisiones son a menudo extremadamente deficientes. Según informes, a algunos de los detenidos se les niegan las
visitas de abogados, médicos y familiares.
Decenas de personas fueron detenidas en Limbe, Provincia Suroccidental, a principios de marzo de 1996,
tras las manifestaciones organizadas por el FSD contra la designación por parte del gobierno de representantes para
ocupar algunas alcaldías en lugar de los alcaldes electos (véase infra). Según informes, cinco personas murieron
durante una manifestación el 1 de marzo y decenas más fueron detenidas. Treinta y dos miembros y simpatizantes
del FSD arrestados el 1 de marzo permanecen detenidos en la Prisión Central de Buea, Provincia Suroccidental, a
pesar de haber ordenado un juez su puesta en libertad. Según los informes, el 4 de marzo se produjeron en Limbe
nuevas detenciones de miembros y simpatizantes del FSD; algunos informes elevan el número de detenidos en Bue
a 60.
El 12 de marzo, Lawrence Chimasa, funcionario del FSD, fue arrestado en Bamenda, provincia
nororiental, tras una manifestación organizada por el FSD en protesta por la designación de representantes del
gobierno. No se han presentado cargos en su contra. Según informes, se encuentra detenido en el cuartel de la
gendarmería de Bamenda y no se le ha permitido recibir visitas de ningún abogado ni de sus familiares.
Amnistía Internacional ha recibido también informes según los cuales Charles Nkwanyuo, funcionario del
FSD de Limbe, fue arrestado el 1 de abril y se encuentra detenido en el cuartel de la gendarmería de esa localidad.
No se tienen noticias de que haya sido acusado de ningún delito y parece que ha sido detenido únicamente debido a
sus actividades políticas legítimas.

INFORMACIÓN GENERAL
Desde que tuvieron lugar las elecciones al gobierno local el 21 de enero de 1996 se están produciendo
detenciones de miembros y simpatizantes del FSD, cuyo líder, John Fru Ndi, fue derrotado por un estrecho margen
en las elecciones presidenciales de 1992, que se caracterizaron por el fraude generalizado. Aunque el partido del
presidente Paul Biya, el Movimiento Democrático del Pueblo Camerunés (MDPC), obtuvo la mayoría de los cargos
locales, los partidos políticos de oposición, incluido el FSD y la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso
(UNDP), obtuvieron un número significativo, especialmente en las principales ciudades.
El 27 de febrero de 1996 el gobierno publicó un decreto por el que nombraba representantes que ocuparían
20 de las más significativas alcaldías, incluidas las de las localidades más importantes, en lugar de los alcaldes
electos. Según informes, en algunos casos los delegados designados por el gobierno eran candidatos del MDPC que
no habían resultado elegidos en las elecciones. Los partidos políticos de oposición, incluido el FSD y el UNDP,
denunciaron el decreto.
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Los críticos y opositores al gobierno, incluidos los miembros y simpatizantes de los partidos políticos de
oposición y los periodistas, continúan siendo víctimas de continuo acoso y detenciones en Camerún.
ACCIÓN RECOMENDADA: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes y cartas por vía aérea en inglés,
francés o en el propio idioma del remitente:
- expresando preocupación por el arresto y detención de miembros y simpatizantes del Frente Social Demócrata
(FSD), en particular de Lawrence Chimasa, Charles Nkwanyuo y más de cuarenta detenidos en Limbe a
principios de marzo de 1996;
- afirmando que la mayoría parecen ser presos de conciencia e instando a que sean puestos en libertad de forma
inmediata e incondicional todos los que han sido detenidos únicamente debido a sus actividades políticas y
opiniones pacíficas; cualquier persona acusada de un delito debe ser juzgada lo antes posible y tener un
juicio justo;
- expresando preocupación por los informes según los cuales a algunos de los detenidos no se les está permitiendo
recibir visitas de sus familiares y abogados, e instando a que a todos los detenidos se les permita el acceso
a abogados, médicos y familiares;
- pidiendo garantías de que estos detenidos reciben un trato justo de acuerdo con las normas internacionales.
LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente:
Son Excellence Monsieur Paul Biya
Président de la République
Palais de l'Unité, Yaoundé, Camerún
Telegramas: President Biya, Yaounde, Cameroon
Fax:
+ 237 221699
Télex: 8207 PRESID KN (Secretariat général)
8595 PRESID B KN (Cabinet civil)
Tratamiento: Monsieur le Président de la République / Dear President / Señor Presidente
2) Primer Ministro:
Mr Simon Achidi Achu
Prime Minister, Prime Minister's Office
Immeuble Etoile, Yaoundé, Camerún
Telegramas:
Prime Minister Achu, Yaounde, Cameroon
Fax:
+ 237 235765
Télex:
8282 KN
Tratamiento: Monsieur le Premier Ministre / Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
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3) Ministro de Justicia
M. Douala Moutomé
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
Ministère de la Justice, 1000 Yaoundé, Camerún
Telegramas: Ministre Justice, Yaoundé, Cameroon
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS A:
Mr Peter Oben Ashu
Governor of South-West Province, Governor's Office
7000 Buea, South-West Province, Camerún
Mr Luc-René Bell
Governor of North-West Province
Governor's Office, 5000 Bamenda, North-West Province, Camerún
Dr Solomon Nfor Gwei
President, National Commission on Human Rights and Freedoms
PO Box 20317, Yaoundé, Camerún
Cameroon Post, BP 1981, Yaoundé, Cameroon
Le Messager, BP 5925, Douala, Cameroon
The Gazette, PO Box 408, Limbe, Cameroon
La Nouvelle Expression, BP 5946, Douala, Cameroon

COPIAS A: los representantes diplomáticos de Camerún acreditados en el país de remitente.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si los envían después del 17 de mayo de 1996.

