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Nigeria: “Desaparecidas” cuatro personas bajo custodia policial en Port Harcourt
Amnistía Internacional ha advertido hoy, 16 de abril de 2009, de que la policía de la región del
delta del Níger utiliza cada vez más medios ilegales y violentos para ocuparse de los presuntos
activistas armados y delincuentes, entre ellos desapariciones forzadas, tortura y homicidios
ilegítimos.
“Vemos que parece estar produciéndose un preocupante aumento del uso de violencia extrema
por parte de la policía en el delta del Níger, a pesar de que, según informes, el gobierno ha
sugerido conceder una amnistía a quienes entreguen sus armas como medio de resolver algunos
de los graves problemas que afectan a la región desde hace años”, ha manifestado Aster van
Kregten, investigador de Amnistía Internacional sobre Nigeria.
El 7 de abril, Chika Ibeku, ex miembro de la banda criminal del delta del Níger conocida como
Deewell, fue detenido por la policía y puesto luego bajo custodia de la Unidad de Operaciones
Rápidas (SOS) de Port Harcourt, estado de Rivers, junto con otros tres hombres cuyos nombres
se ignoran. Los cuatro se hallan ahora en paradero desconocido.
Amnistía Internacional teme que la policía haya torturado y matado a estos cuatro hombres.
La policía de Port Harcourt niega saber nada de ellos.
Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales y nigerianas han publicado hoy una
declaración pública para expresar su preocupación por la seguridad de Chika Ibeku y los otros
tres hombres.
“Pedimos a la policía nigeriana que confirme públicamente la detención de Chika Ibeku y los
otros tres hombres y revele de inmediato su suerte y su paradero”, ha manifestado Aster van
Kregten.
Según información recibida por Amnistía Internacional, antes de su detención Chika Ibeku había
entregado sus armas a la policía en el contexto de una amnistía concedida, según recientes
informes, a los activistas armados en el delta del Níger.
Chika Ibeku estuvo detenido inicialmente en la comisaría de policía de Omoko, donde miembros
de su familia lo vieron por última vez el miércoles 8 de abril de 2009 por la mañana. Agentes de
la SOS informaron posteriormente a la familia de que se hallaba bajo su custodia en Old GRA,
centro de detención de esta unidad en Port Harcourt. No se permitió el acceso a él ni a sus
familiares ni a abogados. El domingo 12 de abril, los agentes del centro de la SOS negaron saber
nada del paradero de Chika Ibeku.
“El hecho de que la policía se niegue a revelar el paradero de Chika Ibeku es muy alarmante,
especialmente si se tiene en cuenta el historial de tortura y homicidios ilegítimos de la policía de
la región del delta del Níger – ha señalado Aster van Kregten-. Constituye desaparición forzada,
método que suele utilizarse para encubrir graves violaciones de derechos humanos, como tortura
y asesinato.”

Para ver la declaración pública Nigeria: Desapariciones forzadas en Port Harcourt, hagan clic en
http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR44/012/2009/es.
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