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ACCIÓN URGENTE
SE TEME LA DESAPARICIÓN FORZADA DE UN HOMBRE
TRAS ENVIAR MENSAJES POR TWITTER
Yusuf Siyaka Onimisi lleva en paradero desconocido desde el 30 de marzo, cuando envió
por Twitter fotografías de un presunto intento de asalto a la cárcel del Servicio de
Seguridad del Estado en Abuja (Nigeria). Durante los hechos murieron 21 detenidos. Si
está bajo custodia, Yusuf corre peligro de ejecución extrajudicial.
Antes de las nueve de la mañana del domingo 30 de marzo se oyeron disparos en el exterior de la sede del
Servicio de Seguridad del Estado, situada junto a la mansión del presidente en la capital de Nigeria, Abuja. Yusuf
Siyaka Onimisi, ingeniero eléctrico que trabajaba cerca de allí, envió por Twitter fotografías de las fuerzas de
seguridad nigerianas “poniéndose a cubierto de los invasores”. Entre las ocho de la mañana y el mediodía, Yusuf
tuiteó seis fotografías de las fuerzas de seguridad nigerianas, entre ellas una en la que “atrapan a uno de los
asaltantes y le disparan”. No se ha sabido nada de él desde entonces.
El portavoz de la presidencia informó de que detenidos recluidos en la sede del Servicio de Seguridad del Estado
habían intentado fugarse. Según informes, durante el intento de fuga se dio muerte a 21 detenidos, presuntos
miembros de Boko Haram. Aunque el Servicio de Seguridad del Estado ha puesto en marcha una investigación
sobre los hechos, el gobierno todavía no ha ofrecido públicamente un relato adecuado de lo sucedido. A Amnistía
Internacional le preocupa profundamente el trato que dan los servicios de seguridad a los presuntos miembros de
Boko Haram que están bajo su custodia.
Sigue sin conocerse el paradero de Yusuf Siyaka Onimisi, pero hay testigos que aseguran que fue detenido, lo
que aumenta el temor de que las autoridades lo hayan sometido a desaparición forzada y corra un peligro mayor
de sufrir tortura o muerte. Las autoridades no han confirmado ni desmentido que Yusuf esté bajo su custodia. La
Comisión Nacional de Derechos Humanos está investigando su desaparición, según su director. Hay en marcha
una campaña en Twitter para pedir la libertad de Yusuf con la etiqueta #FreeCiaxon (“Libertad para Ciaxon", que
es el nombre usado por Yusuf en Twitter).
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
– Escriban al Servicio de Seguridad del Estado para pedirles confirmación de que Yusuf Siyaka Onimisi está bajo
su custodia y solicitar su liberación inmediata o que lo presenten ante un tribunal, y asimismo que den a conocer
las conclusiones de su investigación sobre lo sucedido el 30 de marzo;
– Envíen un tuit al portavoz del presidente, Reuben Abati con el texto “@abati1990 Is the SSS holding Yusuf
Onimisi @ciaxon? #FreeCiaxon”.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 23 de mayo de 2014 A:
Director General
Ita Ekpeyong
State Security Service
Nigerian Presidential Complex,
Aso Rock Presidential Villa
Federal Capital Territory
Abuja, Nigeria
Tratamiento: Director General

Fiscal General
Attorney General
Mohammed Bello Adoke, SAN
New Federal Secretariat Complex
5th Floor, Shehu Shagari Way
PMB 192 Garki
Maitama, Abuja
Nigeria
Correo-e: info@fmj.gov.ng
Tratamiento: Honourable Minister /
Señor Ministro

Envíen también copia a la representación diplomática de Nigeria acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales :
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
SE TEME LA DESAPARICIÓN FORZADA DE UN HOMBRE
TRAS ENVIAR MENSAJES POR TWITTER
INFORMACIÓN ADICIONAL
Yufuf Siyaka Onimisi tiene 32 años y es el mayor de cinco hermanos. Cursó estudios superiores de Ingeniería
Eléctrica y se licenció con un promedio de notable. Trabajó para el holding estatal de energía eléctrica de Nigeria.
Recientemente había aceptado un contrato temporal para trabajar en la subestación eléctrica situada junto a la
mansión presidencial, en Aso Rock (Abuja).
Su hermano, quien cursa estudios en el estado de Kano, contó a Amnistía Internacional: “Lleva once días detenido
sin que se dé ninguna información a la familia. Si el gobierno trata así a las personas, ¿quiénes son los
terroristas? ¿Quién representa una amenaza? Se ha mantenido a la familia en la oscuridad. Si lo tienen recluido o
se va a dictar una sentencia de muerte, deben decírselo a la familia".
Nombre: Yusuf Siyaka Onimisi
Sexo: Hombre
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