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Más información sobre AU 354/91 (AFR 44/13/91/s, del 25 de octubre de 1991) - Pena de
muerte y preocupación jurídica
NIGERIA:

Paul Iguele
Sunday Tomoloju
Soldado de caballería Olajide Adelaku
Soldado de caballería Chris Aniebi
Cabo Pullen Blacky
Soldado Okam Enana
Cabo Lucky Iwiero
Suboficial Jomo James
Suboficial David Mukoro
Sargento Gatir Ortoo
Soldado de caballería Fakolade Taiwo
======================================================================================
=======================
Según informes, 11 personas detenidas en relación con la tentativa de golpe de Estado
de abril de 1990 han sido sometidas a tres juicios secretos por un tribunal controlado
por el gobierno en un aparente intento de garantizar que son declaradas culpables y
condenadas a muerte. Amnistía Internacional teme que las ejecuciones puedan ser
inminentes e inta al gobieno a que no lleve a cabo ninguna y a que ponga en libertad a
los presos que resultaron absueltos en anteriores juicios ante el Tribunal Militar
Especial.
Según los informes, los 11 hombres mencionados en el encabezamiento, entre los que se
encuentran dos civiles, han sido sentenciados a muerte o a cadena perpétua en su
tercer juicio ante un Tribunal Militar Especial. Fueron acusados de traición, delito
punible con la muerte, o de encubrimeinto de traición, delito punible con la cadena
perpétua. Se desconocen los detalles de las declaraciones de culpabilidad y no se sabe
con certeza cuando se celebraron los dos primeros juicios, pero parece ser que los
acusados fueron absueltos. Como ha ocurrido con otros juicios similares contra
presuntos golpistas en 1990, parece ser que el gobierno ordenó que fueran juzgados de
nuevo para garantizar que eran declarados culpables y condenados a muerte. Amnistía
Internacional siente preocupación porque el motivo para celebrar los juicios era
político y porque los juicios fueron claramente injustos.
Anteriormente, Amnistía Internacional había expresado su preocupación porque Charles y
David Mukoro, familiares de un oficial de las fuerzas armadas sospechoso de
implicación en intento de golpe que escapó a la detención, se encontraban entre las 11
personas que estaban siendo juzgadas. Efectivamente, parece que David Mukoro es
oficial de las fuerzas armadas y se encuentra entre esas 11 personas, pero Charles
Mukoro puede aún encontrarse detenido sin cargos ni juicio, al igual que otros
familiares de personas sospechosas de organizar el intento de golpe de Estado (Véase
Nigeria: Detención de rehenes, AFR 44/11/91/s, del 8 de octubre de 1991).
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía

aérea:
-expresando preocupación porque el gobierno de Nigeria ha sometido, al parecer, a los
acusados a tres juicios secretos celebrados por tribunales controlados por él, en un
intento de garantizar que son declarados culpables y condenados a muerte;
-pidiendo información sobre los 11 presos y los tres juicios a los que, al parecer,
han sido sometidos, celebrados por el Tribunal Militar Especial;
-instando al gobierno a que no lleve a cabo ninguna ejecución y a que ponga en
libertad a los presos que fueron absueltos en los juicios anteriores ante el Tribunal
Especial Militar.
LLAMAMIENTOS A:
1.
General Ibrahim Babangida
Sr. Presidente
President and Commander-in-Chief of the Armed Forces
State House
Ribadu Road
Ikoyi Island, Lagos
Nigeria
Telegramas: President Babangida, Lagos, Nigeria
Télex: 21444 EXTNAL NG
or 21236 EXTNAL NG
(a través del ministerio de Asuntos Exteriores)

2.
Admiral (Retd) Augustus Aikhomu
Vice-President
State House
Ribadu Road
Ikoyi Island
Lagos, Nigeria
Telegramas: Vice-President Aikhomu, Lagos, Nigeria
Télex:
21444 EXTNAL NG
or 21236 EXTNAL NG
(A través del ministerio de Asuntos Exteriores)
3.
General Sani Abacha
Chief of Defence Staff and Minister of Defence
Defence Headquarters
Ministry of Defence
Independence Building
Tafawa Balewa Square
Lagos, Nigeria
Telegramaw>! DEfeneMhisir bacha* Lagos, Nigeria

Sr. Vicepresidente

Estimado General

4.
Prince Bola Ajibola
Estimado Ministro
Attorney-General of the Federation and Minister of Justice
Minister of Justice
The Old Secretariat
PMB 12517, Marina
Lagos, Nigeria
Telegramas: Justice Minister Ajibola, Lagos, Nigeria
COPIAS A:
Major-General (Retd) Ike O.S. Nwachukwu
Minister of External Affairs
Ministry of External Affairs
Maputo Street
Abuja
Federal Capital Territory, Nigeria
The Guardian, PMB 1217, Oshodi, Lagos, Nigeria
The Punch, PMB 21204, Ikeja, Lagos, Nigeria
Nigerian Observer, PMB 1334, Benin City, Edo State, Nigeria
Nigerian Tide, PMB 5072, Port Harcourt, Rivers State, Nigeria
Nigerian Star, PMB 73, Port Harcourt, Rivers State, Nigeria
President, Nigerian Bar Association, PMB 12610, Lagos, Nigeria
y a la representación diplomática de Nigeria en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 12 de diciembre
de 1991.

