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Más información sobre la acción AU 219/94 (AFR 44/05/94/s, del 8 de junio de 1994)
- Preso de conciencia y pena de muerte
NIGERIA:

Ameh Ebute, abogado, antiguo Presidente del Senado
Jefe Polycarp Nwite, antiguo Senador
Onyeka A. Okoroafor, antiguo Senador por el estado de Abia

nombres
nuevos:

Abu Ibrahim, antiguo Senador por el estado de Katsina
Reverendo Dr Maconyemechi O. Nwulu, antiguo Senador
Bola Ahmed Tinubu, antiguo Senador
==============================================================================
Los seis antiguos senadores nombrados en el encabezamiento de esta acción
permanecen recluidos a la espera de juicio. Amnistía Internacional hace un llamamiento
en favor de su puesta en libertad inmediata e incondicional como presos de conciencia,
encarcelados a causa de sus actividades políticas no violentas.
Contra estas seis personas, detenidas entre el 2 y el 6 de junio de 1994, se
han formulados cargos de traición menor y conspiración. La traición menor es un cargo
menor que el delito capital de traición, y puede ser castigado con cadena perpetua.
Los cargos están relacionados con la reunión secreta de antiguos miembros del Senado
y la posterior publicación el 1 de junio de una declaración en la que se instaba al
General Sani Abacha, el actual Jefe del Estado, a dimitir y se hacía un llamamiento
en favor de las instituciones democráticas. Estas seis personas se encuentran recluidas
a la espera de juicio en la comisaría de Alagbon Close, en Ikoyi, Lagos.
Estas personas se encuentran entre los centenares de activistas pro-democracia
que han sido encarcelados en las últimas semanas, muchos de ellos tras la celebración
de manifestaciones y protestas, algunas de las cuales desembocaron en choques con
la policía. El 18 de julio, al menos 20 manifestantes resultaron muertos por acción
de la policía durante unos disturbios en Lagos.
Muchos de los detenidos han sido puestos en libertad sin cargos; otros se
encuentran en libertad bajo fianza a la espera de juicio. Se han formulado cargos
de asociación ilegal contra los miembros fundadores de la Coalición Democrática
Nacional, agrupación de antiguos líderes políticos y activistas pro-democracia: el
Jefe Olusegun Osoba, antiguo gobernador del estado de Ogun (nombrado en la Acción
Urgente original), el Comodoro del Aire (retirado) Jonah Jang, antiguo gobernador
del estado de Benue, y el Comodoro del Aire (retirado) Dan Suleiman, antiguo gobernador
del estado de Plateau, fueron procesados el 9 de junio y fueron puestos en libertad
a la espera de juicio. Beko Ransome-Kuti, Presidente de la Campaña por la Democracia
y del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, fue detenido el 9 de junio y
recluido en régimen de incomunicación hasta el 28 de junio cuando fue puesto en libertad
bajo fianza a la espera de juicio bajo cargos de traición menor, acusado de publicar
un panfleto en el que se declara ilegal al gobierno militar.
Amnistía Internacional también hace un llamamiento en favor de que se deje

de procesar a todos aquellos que, habiendo sido acusados de traición menor u otros
delitos políticos, se encuentran recluidos o en libertad bajo fianza, y podrían
convertirse en presos de conciencia si son condenados a períodos de prisión.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por
vía aérea, en inglés o en el propio idioma del remitente:
•expresando preocupación por la continua reclusión de Ameh Ebute, el Jefe Polycarp
Nwite, Onyeka A. Okoroafor, Abu Ibrahim, el Reverendo Dr Maconyemechi O. Nwulu
y Bola Ahmed Tinubu;

•haciendo un llamamiento en favor de su puesta en libertad inmediata e incondicional,
debido a que se trata de presos de conciencia, encarcelados únicamente a causa
de sus actividades políticas no violentas y de sus críticas al gobierno;
•haciendo un llamamiento en favor de que se deje de procesar a todos aquellos que,
habiendo sido acusados de traición menor u otros delitos políticos, se
encuentran recluidos o en libertad bajo fianza, y podrían convertirse en presos
de conciencia si son condenados a períodos de prisión.
LLAMAMIENTOS A:
1. Presidente:
General Sani Abacha
Chairman, Provisional Ruling Council,
Commander in Chief of the Armed Forces and Minister of Defence
State House, Abuja
Federal Capital Territory, Nigeria
Télex: (0905) 91529 ó 91530 EXTNAL NG (via Ministry of Foreign Affairs)
Telegramas: General Abacha, Abuja, Nigeria
Tratamiento: Dear General Abacha / Excelentísimo Señor
2. Jefe del Estado Mayor Combinado:
Lieutenant-General D.O. Diya
Chief of General Staff
State House, Abuja
Federal Capital Territory, Nigeria
Telegramas: Chief of Staff Diya, Abuja, Nigeria
Tratamiento: Dear Lieutenant-General Diya / Excelentísimo Señor
3. Ministro de Justicia y Fiscal General:
Dr Olu Onagoruwa
Minister of Justice and Attorney General
Ministry of Justice
Abuja, Federal Capital Territory, Nigeria
Telegramas: Minister of Justice Onagoruwa, Abuja, Nigeria
Tratamiento: Dear Minister / Excelentísimo Señor

COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores:
Baba Gana Kingibe
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PMB 130, Abuja
Federal Capital Territory, Nigeria
Periódicos:
The Editor,
The Editor,
The Editor,
The Editor,
The Editor,
The Editor,

The Punch, PMB 21204, Ikeja, Lagos, Nigeria
The Guardian, PMB 1217, Oshodi, Lagos, Nigeria
Daily Express, POB 163, Lagos, Nigeria
Newswatch, PMB 21499, Ikeja, Lagos, Nigeria
Nigerian Standard, PMB 2112, Jos, Plateau State, Nigeria
Weekly Sunray, 220 Aba Road, Port Harcourt, Rivers State, Nigeria

y a la representación diplomática de Nigeria acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 31 de agosto de 1994.

