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SIERRA LEONASolicitantes de asilo liberianos a bordo del Victory Reefer
Las decenas de refugiados de Liberia que viajan a bordo del Victory Reefer han visto negada su entrada en
el vecino país de Sierra Leona para solicitar asilo. Según informes, unos 41 solicitantes de asilo han sido
prácticamente obligados a regresar a la capital liberiana, Monrovia, de donde habían salido casi dos semanas antes
huyendo de la escalada de violencia de la guerra civil en Liberia.
La negativa de Sierra Leona significa que los aproximadamente 41 pasajeros se exponen a ser devueltos
por la fuerza a una situación donde su vida puede peligrar gravemente. La semana pasada llegaron informes de que
al menos 18 personas habían perdido la vida en las calles de Monrovia, entre ellas personas desarmadas, y de
combatientes capturados a los que habían atado, mutilado y desmembrado antes de dispararlos. Los civiles están
siendo víctimas de graves abusos, como el homicidio arbitrario y deliberado, la tortura y los malos tratos.
Amnistía Internacional ve con preocupación que las autoridades de Sierra Leona hayan incumplido su
compromiso de permitir el acceso de solicitantes de asilo a su territorio para que se estudie su solicitud, compromiso
contraído en virtud de las normas internacionales sobre refugiados, como las convenciones de la Organización de la
Unidad Africana (OUA) y de las Naciones Unidas (ONU). La anterior práctica de los Estados de África occidental
de dar asilo a un elevado número de refugiados procedentes del conflicto liberiano ─Sierra Leona ha acogido a
4.700 refugiados liberianos, Costa de Marfil a 305.000, Guinea a 410.000, Ghana a 15.000 y Nigeria a 4.000─
parece haberse invertido.
INFORMACIÓN GENERAL
El Victory Reefer llegó el 11 de mayo a la capital de Sierra Leona, Freetown, con cerca de un millar de
personas a bordo que huían de Monrovia. El barco estuvo anclado tres días fuera del puerto hasta recibir permiso
para atracar el 14 de mayo. Aproximadamente novecientos sierraleonenses que iban a bordo, más unos cien
liberianos y algunos ciudadanos ghaneses y guineanos obtuvieron permiso para desembarcar. Sin embargo no se
permitió el desembarco de unos cuarenta liberianos, en su mayoría mujeres y niños. Según un informe de prensa,
una niña sierraleonense de doce años de edad continúa a bordo del buque; cuando la abuela de la niña se presentó
para reclamarla las autoridades le comunicaron que llegaba tarde. (Los sierraleonenses habían huido a su vez de la
guerra civil en Sierra Leona, que comenzó en 1991, y habían buscado refugio en Monrovia, que por entonces estaba
relativamente a salvo de los combates de la guerra civil de Liberia, salvo dos breves incidentes en 1990 y 1992. Con
el anuncio de un armisticio este año, los sierraleonenses han iniciado el retorno a sus hogares.)
El ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) expresó gran preocupación
por la decisión de Sierra Leona. «Resulta desalentador y alarmante que no se dé a las personas la oportunidad de
presentar su solicitud» declaró el representante del ACNUR en este país, Nini Akiwjumi.
Aunque las autoridades de Sierra Leona no han explicado las razones para no permitir el desembarco de
los 40 liberianos, en el pasado han expresado el temor de que las medidas de paz de Sierra Leona podrían verse
amenazadas si permitieran la entrada como refugiados de ex combatientes armados de Liberia. Según otra fuente, a
los liberianos con familiares en Sierra Leona que iban a bordo del Victory Reefer les permitieron quedarse, pero a
los otros 40, en su mayoría mujeres y niños sin familiares en el país, los rechazaron.
La decisión de Sierra Leona sigue a la de otro de los países vecinos de Liberia, Costa de Marfil, que el 15
de mayo anunció el cierre de sus fronteras a todos los refugiados del conflicto liberiano, alegando que el país no
podía acoger a más refugiados. A otras dos mil personas que huían del conflicto en Liberia a bordo del Bulk
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Challenge se les negó la entrada en Costa de Marfil el 9 de mayo y, después de tres días de idas y venidas del puerto
ghanés finalmente el 14 de mayo se les permitió desembarcar en Ghana para pedir asilo (véase EXTRA 65/96, AFR
05/01/96/s, del 14 de mayo de 1996, y su actualización, AFR 05/02/96/s, del 15 de mayo).
La capital de Liberia, Monrovia, ha sido escenario de combates armados ininterrumpidos entre diversas
facciones armadas durante las últimas seis semanas. Decenas de personas han muerto, entre ellas civiles, y decenas
de miles de residentes han tenido que buscar refugio temporal en el recinto de embajadas extranjeras. Aunque existe
la posibilidad de que se firme una tregua en los próximos días, en el último mes y medio se han firmado varios
armisticios que apenas han durado; la semana pasada una tregua de dos días se rompió con algunos de los
enfrentamientos más brutales que se han visto en la capital. Parece ser que las hostilidades se han reanudado en
otras partes del país como parte de la guerra civil que dio comienzo en 1989, y que ya nadie puede considerarse a
salvo.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax o cartas urgentes o por vía aérea en inglés o
en su propio idioma:
- expresando gran preocupación porque se ha negado permiso para desembarcar y pedir asilo en Sierra Leona a unas
41 personas que viajan a bordo del Victory Reefer huyendo del conflicto liberiano, y que han sido
obligadas a volver a Monrovia, donde podrían ser víctima de graves abusos;
- señalando que la Convención de la Organización de la Unidad Africana que Regula los Aspectos Específicos de
los Problemas de los Refugiados en África, de la que Ghana es Estado Parte, establece que «Ningún
Estado miembro deberá someter a una persona a medidas tales como el rechazo en la frontera, la
devolución o la expulsión, que la obligarían a regresar a [...] un territorio donde su vida, su integridad
física o su libertad podrían verse amenazadas»;
- recordando a las autoridades de Sierra Leona que Monrovia, así como el resto de Liberia, no es lugar seguro y que
los civiles pueden ser víctimas de homicidios deliberados o arbitrarios, tortura y malos tratos. (si pueden,
digan también que la semana pasada llegaron informes de 18 muertes, entre ellos civiles, en las calles de
Monrovia);
- pidiendo a las autoridades que suspendan su decisión e inviten públicamente al Victory Reefer a regresar a Sierra
Leona;
si pueden también:
- digan que, aunque Sierra Leona ha expresado en el pasado la preocupación de que puedan entrar en el país
combatientes armados haciéndose pasar por refugiados, Sierra Leona tiene el deber, en virtud de la
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, de permitir la entrada de cualquier solicitante de
asilo para que pueda estudiarse su petición e identificarse y protegerse a los verdaderos refugiados;
- expresen su pesar porque, pese a que Sierra Leona ha acogido a unos 5.000 refugiados liberianos, ahora niega a los
solicitantes de asilo sus derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Mr Ahmad Tejan Kabbah, President of the Republic, State House,
Independence Avenue, Freetown, Sierra Leona
Fax: +232 22 22 5615
Télex: 3230
Telegramas: President Kabbah, Freetown, Sierra Leona
Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia

Mr Maigore Kallon, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation,
14 Gloucester Street, Freetown, Sierra Leona
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Fax: +232 22 22 5615
Telegramas: Minister Foreign Affairs, Freetown, Sierra Leona
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Mr Kemoh Salia Gbow, Minister for Internal Affairs, Department of the Interior,
State Avenue, Freetown, Sierra Leona
Fax: +232 22 22 5615
Telegramas: Minister Internal Affairs, Freetown, Sierra Leona
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
los directores de los siguientes periódicos:
- The New Citizen, 5 Hannah Benka-Coker Street, Freetown, Sierra Leona
- For di People, 1 Short Street, Freetown, Sierra Leona
- Expo Times, 1 Short Street, Freetown, Sierra Leona
y a los representantes diplomáticos de Sierra Leona acreditados en su país.
Rogamos pongan esta acción en conocimiento del coordinador para refugiados de su Sección.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 20 de junio de 1996.

