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Posible ejecución extrajudicial y preocupación jurídica
NIGERIA:

Agbarator Otu, muerto, y 11 personas heridas, entre ellas
Karalolo Korgbara (mujer)
Y un hombre detenido sin cargos ni juicio

==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación porque unos miembros de las fuerzas
de seguridad de Nigeria abrieron fuego contra unos manifestantes aparentemente
pacíficos en la región de Ogoni, a 50 kilómetros al sudeste de Port Harcourt, en el
estado de Rivers, en el sudeste de Nigeria, el 30 de abril y el 4 de mayo de 1993.
Karalolo Korgbara, madre de cinco niños, recibió un disparo en el pecho en el primer
incidente, en Biara, y otras diez personas resultaron también heridas de gravedad.
Un hombre, Agbarator Otu, resultó muerto y otros seis detenidos (uno de ellos sigue
aún recluido) en el segundo incidente, que tuvo lugar en Nonwa.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Nigeria que lleven a cabo una
investigación independiente sobre los incidentes en los que resultó muerta una persona
(parece ser una ejecución extrajudicial) y que tomen medidas inmediatas para impedir
que las fuerzas de seguridad utilicen ilegítimamente la fuerza letal.
El primer incidente tuvo lugar en Biara, el 30 de abril de 1993, cuando unos
agricultores que pertenecían a la comunidad Ogoni protestaron por la destrucción de
sus campos y sus cosechas a manos de los trabajadores empleados por una compañía
americana, Wilbros, contratada para instalar un oleoducto para la compañía de petróleo
Shell (de Nigeria) y la Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria. Los agricultores
aseguraban no haber recibido ninguna indemnización. Según algunos informes, los
trabajadores de Wilbros se marcharon y regresaron unas horas después con hombres armados
vestidos de uniforme que abrieron fuego contra los agricultores e hirieron de gravedad
a 11 de ellos, incluida Karalolo Korgbara. Al parecer, el incidente tuvo lugar en
presencia de al menos tres empleados de Wilbros, uno de ellos un oficial del ejército
retirado. A continuación, las fuerzas de seguridad detuvieron a seis personas y se
las llevaron al campamento de la Segunda Brigada Anfibia. Parece ser que tres de estos
seis escaparon mientras otras dos, que habían resultado heridas por los disparos,
eran trasladadas a un hospital de Port Harcourt. Según los informes, uno de los
detenidos, un hombre de 32 años, sigue detenido sin cargos ni juicio, y de una manera
aparentemente ilegal, en el campamento militar de Bori.
El segundo incidente tuvo lugar en Nonwa, el 4 de mayo de 1993, y en él Agbarator
Otu murió por los disparos de unos miembros de las fuerzas de seguridad. Amnistía
Internacional teme que pueda haber más incidentes de protestas pacíficas en los que
las fuerzas de seguridad vuelvan a recurrir al uso de la fuerza letal.
INFORMACIÓN GENERAL

En octubre de 1990, 80 manifestantes de la aldea de Umuechem, en el estado de
Rivers, resultaron muertos por los disparos de la policía, víctimas de ejecuciones
extrajudiciales, y 500 casas fueron arrasadas cuando los aldeanos se manifestaron
por lo inadecuado de las indemnizaciones que habían recibido por los daños causados
a sus casas y al medio ambiente por la compañía multinacional de petróleo Shell. Se
nombró una comisión judicial de investigación que presentó su informe al gobierno
en enero de 1991. Sus conclusiones se mantuvieron en secreto, pero en octubre de 1992
se filtraron a la prensa: aunque la comisión había recomendado el procesamiento de
unos agentes concretos de la policía, responsables de los homicidios, ninguno de ellos
había comparecido ante los tribunales. Al parecer, la unidad de la policía fue
desmantelada tras los disparos efectuados contra otro manifestante. Sin embargo, no
se sabe que las autoridades hayan emprendido ninguna otra acción.
Según los informes, la comunidad Ogoni, en el estado de Rivers, ha organizado
una serie de manifestaciones pacíficas desde enero de 1993, incluida una marcha masiva
el 4 de enero. En abril, el señor Ken Saro-Wiwa, portavoz del Movimiento para la
Supervivencia del Pueblo Ogoni, fue detenido en dos ocasiones consecutivas, al parecer
en relación con sus esfuerzos por hacer públicos los problemas de la comunidad Ogoni
y el daño causado en el medio ambiente por las actividades de las compañías petrolíferas
en el estado de Rivers. El señor Saro-Wiwa fue liberado el 23 de abril de 1993, tras
desmayarse, según los informes, mientras estaba en su celda. Posteriormente, el
Tribunal Superior de Port-Harcourt dictó una orden que prohibía a los miembros de
los Servicios de Seguridad del Estado volver a hostigarle, arrestarle o detenerle.
El 29 de abril se celebró otra marcha de miembros de la comunidad Ogoni que protestaban
por su detención y la de otras personas; al parecer, en esa fecha la policía ocupó
las oficinas del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni en Port Harcourt.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea, en
inglés o en la propia lengua del remitente:
-manifestando preocupación por los informes que indican que unos miembros de las fuerzas
de seguridad abrieron fuego contra unos manifestantes aparentemente pacíficos
de la comunidad Ogoni en Biara y Nonwa, en el estado de Rivers, el 30 de abril
y el 4 de mayo de 1993, y que a consecuencia de los disparos Agbarator Otu resultó
muerto y otras 11 personas resultaron gravemente heridas;
-pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas para impedir que las fuerzas
de seguridad abran fuego contra manifestantes que, o son pacíficos, o no suponen
una amenaza de muerte;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación pública e independiente sobre estos
incidentes, que se recomienden sistemas para impedir que las fuerzas de seguridad
vuelvan a hacer un uso de ilegítimo de la fuerza letal, y que se garantice que
cualquier miembro de las fuerzas de seguridad que haya infringido la ley los
días 30 de abril y 4 de mayo comparecerá ante los tribunales;
-manifestando preocupación por la detención, aparentemente ilegal y sin cargos ni
juicio, de seis miembros de la comunidad Ogoni que fueron trasladados al
campamento de la Segunda Brigada Anfibia, en Bori, donde, según los informes,
uno de ellos sigue recluido;
-instando a que este detenido tenga acceso inmediato a su familia y a un abogado,
que comparezca inmediatamente ante un tribunal para que se revisen los motivos
y las bases jurídicas de su detención, y que sea liberado sin demora si no va
a ser acusado de un delito tipificado en el código penal.
LLAMAMIENTOS A:
1) General Ibrahim Babangida
President and Chairman of the National Defence and Security Council
State House
Abuja
Federal Capital Territory, Nigeria
Telegramas: President Babangida, Abuja, Nigeria
Télex: [0905] 91529 o 91530 EXTNAL NG (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
Tratamiento: Dear President / Señor Presidente
2) Mr Clement Akpamgbo
Attorney General of the Federation, Minister of Justice and member of the
National Defence and Security Council
Ministry of Justice
Abuja
Federal Capital Territory, Nigeria
Telegramas: Attorney General, Abuja, Nigeria
Télex: [0905] 91529 o 91530 EXTNAL NG (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
Tratamiento: Dear Attorney General / Señor Fiscal General
3) Mr Rufus Ada George
State Governor
Government House
91000 Port Harcourt
Rivers State, Nigeria
Telegramas: State Governor Rufus Ada George, Port Harcourt, Nigeria
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador

COPIAS A:
Chief Matthew Mbu
Minister of Foreign Affairs and member of the National Defence and Security Council
Ministry of Foreign Affairs
Maputo Street
Abuja
Federal Capital Territory, Nigeria
General Sani Abacha
Chief of Defence Staff and Minister of Defence
Defence Headquarters
Ministry of Defence
Abuja
Federal Capital Territory, Nigeria
Nigeria Shell Petroleum Development Corporation of Nigeria ltd
POB 2418, Lagos, Nigeria
Fax: (234) 1 2619782
y a cualquiera de los siguientes periódicos:
Nigerian Star, PMB 73, 97 Aggrey Road, Port Harcourt, Rivers State, Nigeria
Daily Times, PMB 21340, Ikeja, Lagos, Nigeria
National Concord, POB 4483, Ikeja, Lagos, Nigeria
The Guardian, PMB 1217, Oshodi, Lagos, Nigeria
Newswatch, PMB 21499, Ikeja, Lagos, Nigeria

y a la representación diplomática acreditada de Nigeria en el país del remitente.

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 30 de junio
de 1993.

