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Más información sobre la acción AU 212/94 (AFR 44/04/94/s, del 3 de junio de 1994)
- Pena de muerte
NIGERIA:

Gabriel Ali, de 28 años
Gabriel Uche
Samuel Ani
Edwin Agbo
Roman Peters
Sunday Eze

Nuevo nombre:Simeon Agbo, de 24 años
=============================================================================
El 2 de agosto de 1994, 38 presos fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento
ante una muchedumbre de 20.000 en Enugu, al sudeste de Nigeria. Se informó que uno
de ellos, Simeon Agbo, de 24 años de edad, sobrevivió a la ejecución y llegó a ponerse
en pie una hora después, sangrando de las heridas en su estómago y hombros, protestando
por su inocencia y pidiendo agua. Según la información que obra en poder de Amnistía
Internacional, la policía lo arrojó dentro de un camión repleto de cadáveres y los
periodistas no pudieron averiguar lo que le ocurrió posteriormente. Se teme que los
otros seis presos nombrados en el encabezamiento de esta acción se encontraban entre
los ejecutados.
Amnistía Internacional está escandalizada por el hecho de que el gobierno
militar que tomó el poder en noviembre de 1993 haya restaurado las ejecuciones públicas
en masa mediante pelotón de fusilamiento. La organización se opone incondicionalmente
a la pena de muerte como violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido
a castigos crueles, inhumanos o degradantes, tal y como se proclama en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Es más, Amnistía Internacional considera que las
ejecuciones públicas tienen un efecto brutalizador sobre quienes son testigos de tal
abuso contra los derechos humanos.
Desde febrero de 1994, al menos 97 personas han sido ejecutadas en los estados
de Akwa Ibom, Enugu, Imo, Kano, y Lagos. La mayoría habían sido condenados por los
Tribunales de Robo y Armas de Fuego, tribunales especiales que no ofrecen garantía
de juicios justos y cuyas sentencias son inapelables ante una jurisdicción superior
e independiente. Entre febrero y junio, 30 condenados a muerte fueron ejecutados
públicamente en el estado de Akwa Ibom, en el sudeste de Nigeria, algunos de ellos
tan sólo unos días después de ser condenados. El 24 de mayo, cuatro condenados, entre
los que había una mujer, Elizabeth Oleru, fueron ejecutados ante una gran muchedumbre
en un hipódromo en Kano, en el norte del país.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por
vía aérea, en inglés o en el propio idioma del remitente (*):
•lamentando profundamente la ejecución pública de 38 condenados a muerte en Enugu
el 2 de agosto de 1994;

•expresando preocupación por los informes según los cuales
Simeon Agbo, que
sobrevivió la ejecución, yacía herido en el suelo durante una hora, sin
tratamiento médico, antes de ser arrojado dentro de un camión lleno de cadáveres
para ser sacado del lugar por la policía;
•haciendo un llamamiento para que se lleve a cabo una investigación de este trato
cruel, inhumano y degradante, con vistas a poner a los responsables a disposición
judicial;

•solicitando información sobre el destino último de Simeon Agbo y acerca de si los
seis condenados nombrados en el encabezamiento de esta acción se encontraban
entre los ejecutados;
•expresando preocupación porque el gobierno militar ha restaurado las ejecuciones
públicas en masa mediante pelotón de fusilamiento y porque se tiene conocimiento
de la ejecución de al menos 97 personas desde febrero de 1994 en los estados
de Akwa Ibom, Enugu, Imo, Kano y Lagos;
•reiterando la oposición incondicional de Amnistía Internacional a la pena de muerte
en todos los casos ya que se trata de un castigo cruel, inhumano y degradante
que viola el derecho a la vida y que se ha demostrado carente de efectos
disuasorios especiales;
•haciendo un llamamiento al gobierno militar para que ponga término a todas las
ejecuciones.
LLAMAMIENTOS A:
* El servicio postal en Nigeria puede verse afectado en la actualidad a consecuencia
de las huelgas que hay en todo el país, por lo que es posible que los telegramas y
el télex sean la única forma de enviar llamamientos urgentes a autoridades
gubernamentales en Nigeria. Se deberían enviar algunos llamamientos directamente a
la Embajada nigeriana en su país solicitando que sus preocupaciones sean transmitidas
de forma urgente a las autoridades apropiadas en Nigeria.
1. Presidente:
General Sani Abacha
Chairman, Provisional Ruling Council and Minister of Defence
State House, Abuja
Federal Capital Territory, Nigeria
Télex: (0905) 91529 ó 91530 EXTNAL NG (a través del Ministerio de Relaciones Exteriores)
Telegramas: General Abacha, Abuja, Nigeria
Tratamiento: Dear General Abacha / Excelentísimo Señor
2. Administrador Militar del Estado de Enugu:
Captain Temi Ejoor
State Military Administrator
Government House, Enugu
Enugu State, Nigeria
Telegramas: State Administrator, Enugu, Nigeria
Tratamiento: Dear State Administrator / Ilustrísimo Señor
3. Ministro de Justicia y Fiscal General:
Dr Olu Onagoruwa
Minister of Justice and Attorney General,
Ministry of Justice,
State House, Abuja
Federal Capital Territory, Nigeria
Telegramas: Minister of Justice, Abuja, Nigeria
Tratamiento: Dear Minister / Excelentísimo Señor

4. Ministro de Relaciones Exteriores:
Baba Gana Kingibe,
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PMB 130, Abuja
Federal Capital Territory, Nigeria
Telegramas: Minster of Foreign Affairs, Abuja, Nigeria
Télex: (0905) 91529 ó 91530 EXTNAL NG
Tratamiento: Dear Minister / Excelentísimo Señor
COPIAS A:
Periódicos:
The Editor,
The Editor,
The Editor,
The Editor,
The Editor,

The Guardian, PMB 1217, Oshodi, Lagos, Nigeria
Newswatch, PMB 21499, Ikeja, Lagos, Nigeria
The Daily Star, PMB 1139, Enugu, Nigeria
Triumph, PMB 3155, Kano, Nigeria
Pioneer, 13 Udo-Umanah Street, Uyo, Akwa Ibom 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 22 de septiembre de 1994.

