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Temor de ejecución extrajudicial y tortura
GUINEA ECUATORIAL: Alfredo Bijuán
y 40 estudiantes
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Alfredo Bijuán
tras los informes recibidos procedentes de varias fuentes de que las fuerzas de
seguridad han recibido instrucciones de matarle.
Alfredo Bijuán es miembro de la Unión de Trabajadores y Estudiantes (UTE) de
Bata, la capital de la guineana provincia continental de Río Muni. Aunque no es un
dirigente de la UTE, se destacó en una manifestación estudiantil celebrada en Bata
el 24 de noviembre de 1992. Al parecer se encuentra huido. Según los informes, en
los últimos días las fuerzas de seguridad, acostumbradas a actuar con impunidad, han
practicado gran cantidad de detenciones en varias partes del país. Entre sus variados
objetivos se destacan las personas sospechosas de disensión política. A lo largo de
la semana pasda al menos una persona ha sido víctima de homicidio arbitrario a manos
del personal de seguridad.
Según los informes, la manifestación estudiantil fue pacífica. Se celebró frente
a la comisaría de policía pero Amnistía Internacional todavía no conoce el objetivo
preciso de esta convocatoria. Fueron detenidos cuarenta estudiantes. Al parecer todos
han sido torturados, algunos de ellos gravemente. Entre los detenidos había una mujer
embarazada de ocho meses. Al parecer las estudiantes fueron obligadas a bailar desnudas
frente a los agentes de las fuerzas de seguridad. Un estudiante perdió el conocimiento
a consecuencia de la tortura. Según los informes, los 40 estudiantes fueron liberados
el 26 de noviembre por la noche. La policía sigue buscando a Alfredo Bujián.

INFORMACIÓN GENERAL
Guinea Ecuatorial se convirtió en un Estado pluripartidista en enero de 1992
al aprobarse leyes que permitían la existencia de partidos políticos y la libertad
de reunión y manifestación. Anteriormente el único partido permitido era el gobernante
Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). En aplicación de la ley sobre libertad
de reunión, se necesita un permiso oficial para celebrar cualquier reunión de más
de 10 personas y los organizadores de las reuniones o manifestaciones pueden ser
encarcelados por delitos cometidos por otros participantes. A pesar de la aprobación
de estas leyes, a lo largo de 1992 en Guinea Ecuatorial gran cantidad de personas
fueron detenidas durante breves períodos por participar en reuniones y manifestaciones
políticas.
Guinea Ecuatorial firmó la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos

en 1986 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1987.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por los informes que indican que las fuerzas de seguridad
han recibido órdenes de encontrar y matar a Alfredo Bujián;
-instando a las autoridades a que transmitan instrucciones claras y públicas a las
fuerzas de seguridad de que no se tolerarán violaciones de derechos humanos
tales como los homicidios arbitrarios y la tortura a los detenidos;
-expresando preocupación por los informes que indican que 40 estudiantes detenidos
el 24 de noviembre de 1992, entre ellos varias mujeres y una embarazada de ocho
meses, fueron sometidos a graves torturas bajo custodia policial;
-pidiendo una investigación pública sobre estos informes y que los responsables en
torturas comparezcan ante la justicia.

LLAMAMIENTOS A:
1) Su Excelencia
General de Brigada Teodoro Obiang Nguema
Presidente de la República
Gabinete del Presidente de la República
Malabo, República de Guinea Ecuatorial
Telegramas: Presidente Obiang Nguema, Malabo, República de Guinea Ecuatorial
[Tratamiento: Su Excelencia]
2) Su Excelencia
Mariano Nsué Nguema
Ministro de Justicia y Culto
Ministerio de Justicia y Culto
Malabo, República de Guinea Ecuatorial
Telegramas: Ministro de Justicia Nsué Nguema, Malabo, República de Guinea Ecuatorial
Télex: 5405 GBNOM 5405 EG
[Tratamiento: Su Excelencia]
3) Su Excelencia
Benjamín Mba Ekua Mikó
Ministro de Asuntos Exteriores
Ministerio de Asuntos Exteriores
Malabo, República de Guinea Ecuatorial
Telegramas: Ministro de Asuntos Exteriores Mba Ekua, Malabo, República de Guinea
Ecuatorial
Télex: 5405 GBNOM 5405 EG
Fax: + 240-9 2320
[Tratamiento: Su Excelencia]
COPIAS A: la representación diplomática acreditada de Guinea Ecuatorial 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 8 de enero
de 1993.

