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Malos tratos y temor de malos tratos

TRINIDAD Y TOBAGO: Doctor Robert Naidike, ciudadano nigeriano
Se desconoce el paradero actual del doctor Robert Naidike, detenido el 28 de noviembre de 1995. Esto,
unido a las denuncias de que ya le han propinado de palizas, ha incrementado el temor a que esté siendo sometido a
más malos tratos bajo custodia.
El 28 de noviembre, seis agentes de inmigración asaltaron al doctor Robert Naidike, ciudadano nigeriano
que posiblemente estaba en trance de ser deportado de Trinidad y Tobago, en su vehículo, en la Plaza de la
Independencia, Port of Spain. Los agentes después le arrestaron y se lo llevaron a la sede del Departamento de
Investigación criminal en la calle St. Vincent, Port of Spain, donde presuntamente continuaron las agresiones. El
doctor Naidike ha informado que se quedó inconsciente después del asalto, como consecuencia del cual sufrió unos
pequeños hematomas encima del ojo derecho, en los labios y en los pies. También perdió la visión del ojo izquierdo
y sufrió mareos.
Según la información recibida, el doctor Naidike fue sacado del Departamento de Investigación Criminal y
trasladado al Hospital General de Port of Spain donde le trataron unas lesiones que corroboraban las denuncias de
malos tratos.
El 12 de diciembre, las autoridades de inmigración sacaron al doctor Naidike del hospital. Los esfuerzos
posteriores por localizarle se han visto frustrados por la negativa de las autoridades que realizaron la detención a
revelar su paradero. También se han recibido informes de que las personas que han realizado llamamientos en favor
del doctor Naidike han sido amenazadas.
INFORMACIÓN GENERAL
Según los informes, el doctor Naidike, la señora Timi Naidike y Tina Oyadongha son inversores
extranjeros autorizados en Trinidad y Tobago y propietarios de Tinrol Groups Limited. Las autoridades de
inmigración se han negado a concederles la condición de refugiados.
Aunque el doctor Naidike llegó a Trinidad y Tobago en 1991 y creó su negocio en 1992, en febrero de
1995, las autoridades de inmigración le negaron el permiso de trabajo. A su esposa le negaron la entrada en el país
al intentar volver desde los Estados Unidos. Tina Oyadongha fue encarcelada el 29 de agosto de 1995 hasta su
deportación el 15 de noviembre de 1995.
Según los informes, la hija del doctor Naidike, Bolo-Ebi Naidike (ciudadana de Trinidad y Tobago), de
dos años, quedó a cargo de las autoridades, que no permitieron que la visitaran sus familiares.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés o en el
propio idioma del remitente:
-

expresando preocupación por los informes sobre los malos tratos infligidos al doctor Robert Naidike;

solicitando una investigación inmediata e imparcial sobre los informes de malos tratos y que los
responsables queden a disposición judicial;
instando a que, si el doctor Naidike continúa detenido, sea tratado humanamente y le permitan el acceso a
sus familiares, médicos y abogados.
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LLAMAMIENTOS A:
The Rt Hon Basdeo Panday
Prime Minister of the Republic of Trinidad and
Tobago
Office of the Prime Minister
Level 19 Eric Williams Plaza (Twins Towers),
Independence Square, Port-of-Spain
Trinidad y Tobago W.I
Teléfono: +1 809 623 2971/4282
Fax: +1 809 627 3444
Telegramas: Prime Minister, Port of Spain,
Trinidad
Salutaton: Dear Prime Minister/Señor primer
ministro

The Hon Sen Brigadier Joseph Theodore
Minister of National Security
Ministry of National Security
Knox Street,
Port-of-Spain
Trinidad y Tobago W.I
Teléfono: +1 809 623 2441
Fax: +1 809 627 8044
Telegramas: National Security Minister, Port of
Spain, Trinidad
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro
COPIAS A:

The Hon Trevor Sudama
The Hon Attorney General
Deputy Prime Minister
Kamla Persad-Bissessar
Office of the Deputy Prime Minister
Ministry of Legal Affairs
Whitehall, Queen's Park West
Red House, St Vincent Street
Port-of-Spain
Port-of-Spain
Trinidad y Tobago W.I.
Trinidad y Tobago
y a la representación diplomática de Trinidad y
Teléfono: +1 809 627 9700
Tobago acreditada en el país del remitente.
Fax: +1 809 623 8123
Telegramas: Deputy Prime Minister, Port of
Spain, Trinidad
Tratamiento: Dear Deputy Prime Minister/Señor
viceprimer ministro
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 20 de enero de 1996.

