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Nigeria: Defensor de los derechos humanos pierde el conocimiento en agresión
policial
Amnistía Internacional ha condenado hoy una agresión ilícita sufrida por Sebastian Kpalap,
defensor de los derechos humanos, y su cuñado, Sunday Pilla, y ha instado a las autoridades
nigerianas a abrir de inmediato una investigación sobre lo ocurrido. Ambos fueron brutalmente
agredidos al no dejarse extorsionar por un agente en un control policial en el estado nigeriano de
Rivers.
Los dos hombres fueron agredidos a la entrada de la Jefatura de Policía Divisional, en Kpor,
estado de Rivers, el 1 de agosto de 2010. Regresaban a la localidad de Bodo tras haber ido a
comprar vino de palma para el funeral del padre de Kpalap, cuando, al pasar en motocicleta por
la comisaría de policía, un agente uniformado les hizo detenerse y les pidió 50 nairas. Al negarse
ellos a pagar, el agente golpeó a Sunday Pilla en la cabeza con un palo. Según Kpalap, otros
cuatro agentes, vestidos de civil, que había a la entrada de la comisaría comenzaron también a
agredir a Pilla. Al decirles Sebastian Kpalap que pararan, lo golpearon en la cabeza con un palo
hasta dejarlo inconsciente. Sunday Pilla fue golpeado hasta hacerle perder el conocimiento y
llevado al interior de la comisaría.
Cuando volvió en sí, Sebastian Kpalap entró en la comisaría y vio a Sunday Pilla, todavía
inconsciente, tendido en el suelo. Ambos estuvieron detenidos allí durante alrededor de cinco
horas, sin que les proporcionaran atención médica ni acceso a un abogado. Sebastian Kpalap
pudo ponerse en contacto con el coordinador de la organización no gubernamental en la que
trabaja, el Centro de Medio Ambiente, Derechos Humanos y Desarrollo (CEHRD), por mediación
de la cual ambos quedaron finalmente en libertad. Sunday Pilla y Sebastian Kpalap acudieron
entonces al Hospital General de Terabor, donde fueron atendidos de sus lesiones.
La policía explicó posteriormente que Sebastian Kpalap había intentado desarmar al agente y
que Sunday Pilla lo había golpeado.
Es preciso investigar exhaustivamente la agresión sufrida por Sebastian Kpalap y Sunday Pilla y
llevar a los responsables ante la justicia. Las autoridades debe indicar claramente que no se
tolerarán este tipo de conductas y que se hará rendir cuentas a quienes las cometan.

Información complementaria
La policía de Nigeria actúa en un clima donde puede hacer uso ilegítimo de la fuerza y llevar a
cabo detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura con casi total
impunidad.
Los conductores de vehículos comerciales y otros automovilistas son obligados a menudo a
detenerse y extorsionados en controles policiales. En un reciente informe, Killing at Will:
Extrajudicial executions and other unlawful killings by the police in Nigeria, AFR 44/038/2009,
Amnistía Internacional documenta toda una serie de violaciones de derechos humanos cometidas
por la policía de Nigeria, entre ellas homicidios de automovilistas, contra quienes disparan por

no dejarse extorsionar en controles policiales.

El 26 de mayo de 2010, Justine Ijeomah, secretario de la Organización de Libertades Civiles
(CLO), fue agredido por un agente cuando se encontraba detenido en la comisaría de policía de
Mile 1. Lo habían detenido al no regresar a la comisaría a la hora convenida un menor del que
era fiador.
El 23 de abril de 2010, unos agentes de policía amenazaron a cuatro miembros del personal
de la sección de Rivers de la CLO, incluido Justine Ijeomah, con disparar contra ellos tras
obligarlos a detener su automóvil y registrarlo. Los llevaron a la comisaría de Olu Obasanjo,
donde la policía divisional los dejó en libertad posteriormente.
El 5 de abril, la policía agredió y detuvo en Port Harcourt a tres activistas de los derechos
humanos de la organización no gubernamental Acción Social.
50 nairas equivalen a 0,33 dólares estadounidenses.

