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Escribe al presidente de Nigeria:

Envía los llamamientos a:

Envía un mensaje de solidaridad:

de desalojo forzoso al que están expuestas

President of the Republic of Nigeria

de Port Harcourt haciéndote una

más de 200.000 personas en las

Office of the President

fotografía con un cartel en el que se lea

comunidades ribereñas de Port Harcourt.

Nigerian Presidential Complex

I support the waterfronts

 Expresando preocupación por el peligro

 Instando a que adopte y aplique una

His Excellency Goodluck Jonathan

Muestra tu solidaridad con los habitantes

Aso Rock Presidential Villa

(“Yo apoyo a las zonas ribereñas”).

política nacional de vivienda que garantice

Abuja

Sube tu fotografía a:

la adecuada provisión de vivienda a la

Federal Capital Territory

población nigeriana, y que, hasta entonces,

Nigeria

http://www.people-live-here.org/solidarity

Tratamiento: Señor Presidente

Las fotografías se presentarán en actos

declare una suspensión de los desalojos de
comunidades en Nigeria.

públicos a los habitantes de las zonas
ribereñas de Port Harcourt en 2012.
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ACTÚA YA EN FAVOR DE
Habitantes
de Port Harcourt
Desde el año 2000, más de dos millones de personas han

Njemanze es uno de los más de 40 asentamientos

sufrido el desalojo forzoso de sus hogares en Nigeria.

ribereños de Port Harcourt. Más de 200.000 personas

Cientos de miles siguen en peligro de perder sus casas.

corren peligro de desalojo forzoso en Port Harcourt si las

Las víctimas de desalojo suelen ser personas marginadas
y habitantes de asentamientos precarios; muchas de ellas
llevan años viviendo sin acceso a agua apta para el
consumo, saneamiento, educación ni asistencia médica
adecuada.
En algunos casos, las fuerzas de seguridad han hecho un
uso excesivo de la fuerza para reprimir a las personas que
protestaban por las demoliciones previstas. El 12 de
octubre de 2009, 12 manifestantes fueron abatidos por

autoridades siguen con el plan previsto de demoler el
resto de los asentamientos ribereños sin haber aplicado
previamente las salvaguardias de derechos humanos
apropiadas.
El gobierno del estado de Rivers afirma que las
demoliciones de la ribera son necesarias para poner en
marcha el programa de remodelación urbana. Sin
embargo, el plan de reurbanización se ha elaborado sin
consultar previamente a las comunidades afectadas.

disparos de las fuerzas de seguridad en el muelle de

Con arreglo al derecho internacional, Nigeria debe

Bundu, en Port Harcourt, estado de Rivers, cuando

garantizar que el derecho a una vivienda adecuada se

participaban en una manifestación pacífica contra la

convierte en realidad, y el Estado debe impedir los

demolición de sus viviendas.

desalojos forzosos y abstenerse de llevarlos a cabo. Los

El 28 de agosto de 2009, la demolición del asentamiento
informal ribereño de Njemanze, en Port Harcourt, dejó a
miles de hombres, mujeres y niños sin hogar. No se

habitantes de las zonas ribereñas tienen derecho a que se
les consulte y a participar en el diseño de estrategias y
programas de vivienda.

realizó una verdadera consulta previa a los residentes, no
se les notificó lo que iba a ocurrir, ni tampoco se les
ofrecieron indemnizaciones, alojamiento alternativo o
recursos legales, a pesar de que así lo exigen las normas
internacionales de derechos humanos.
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