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Reclusión en régimen de incomunicación / temor de tortura o malos tratos

NIGERIA

Samuel George

Samuel George, ciudadano nigeriano que trabajaba como intérprete y guía de un director de cine
estadounidense, está recluido en régimen de incomunicación, sin cargos, en dependencias del Servicio de
Seguridad del Estado (State Security Service, SSS). Samuel George corre peligro de que le inflijan tortura o
malos tratos.
Samuel George había ayudado al periodista y director de cine estadounidense Andrew Berends, quien,
junto con su amigo Joe Bussio, ciudadano nigeriano, había estado filmando un documental en la ciudad de
Port Harcourt, estado de Rivers, en el delta del Níger. El 31 de agosto, mientras filmaban en la zona ribereña
de Nembe, en Port Harcourt, los tres hombres fueron arrestados por personal militar nigeriano. Las autoridades
han declarado que no habían dado su permiso para la filmación en esa zona, aunque Andrew Berends afirma lo
contrario.
Las fuerzas armadas nigerianas interrogaron a los tres hombres acerca de los motivos de la filmación
y posteriormente los entregaron al SSS, que también los sometió a interrogatorio. Joe Bussio y Andrew
Berends permanecieron 36 horas detenidos en la jefatura del SSS en Port Harcourt y después quedaron en
libertad. Ahora les exigen presentarse en la jefatura del SSS todos los días por la mañana, y quedan en
libertad después del atardecer. El SSS se ha incautado del pasaporte de Andrew Berends. En cuanto a
Samuel George, no se lo ha vuelto a ver desde que sus dos compañeros quedaron en libertad el 1 de
septiembre. Andrew Berends y Joe Bussio han dicho que creen que Samuel George sigue recluido en la
jefatura del SSS. Ninguno de los tres hombres ha sido acusado formalmente, y no se los ha hecho comparecer
ante ninguna autoridad judicial.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En la zona del delta del Níger se somete regularmente a intimidación y hostigamiento a periodistas y
defensores de los derechos humanos. En mayo de 2008, según informes, un fotógrafo que trabajaba para la
emisora de televisión estadounidense CNN permaneció tres días bajo custodia policial; después quedó en
libertad sin cargos. En abril de 2008, las fuerzas de seguridad arrestaron a cuatro directores de cine
estadounidenses y un ciudadano nigeriano que, de acuerdo con los informes, estaban filmando un
documental sobre la industria petrolera en la zona del delta. Permanecieron seis días recluidos por cargos de
espionaje y posteriormente fueron entregados a la embajada estadounidense. En septiembre de 2007, un
ciudadano estadounidense y director de una ONG con sede en Nigeria, un nigeriano miembro del personal de
la ONG y dos periodistas alemanes fueron arrestados por el SSS por sospecharse que llevaban a cabo
actividades de espionaje en la zona del delta. Posteriormente quedaron en libertad sin cargos.
La policía utiliza la tortura con frecuencia durante los interrogatorios de sospechosos, y rara vez hace
comparecer a éstos ante una autoridad judicial en un plazo de 48 horas, como estipula el Código Penal de
Nigeria.
En la zona del delta del Níger, las fuerzas de seguridad siguen cometiendo violaciones de derechos
humanos como ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, y destrucción de viviendas. En Port
Harcourt hay una presencia militar desde el año 2007.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en inglés o en
su propio idioma:
- expresando preocupación por el hecho de que Samuel George esté recluido en régimen de
incomunicación bajo la custodia del Servicio de Seguridad del Estado en Port Harcourt;
- instando a que se acuse formalmente a Samuel George de un delito común reconocible o se le devuelva la
libertad de inmediato y sin condiciones;
- exhortando a las autoridades a que garanticen que no se lo someterá a tortura o malos tratos bajo
custodia y que se le permitirá tener acceso a una cantidad suficiente de agua y alimentos sin dilación;
- instando a las autoridades a que le permitan tener acceso de inmediato a sus familiares y abogados y a
cualquier tratamiento médico que necesite;
- pidiendo a las autoridades que acusen formalmente a Andrew Berends y Joe Bussio de un delito común
reconocible o les devuelvan la libertad sin condiciones.
LLAMAMIENTOS A:
Vicepresidente:
Goodluck Jonathan
Office of the Vice-President
The Presidency
State House
Abuja
Nigeria
Correo-e:
info@nigeria.gov.ng
Fax:
+234-9-2341733
+234 9 314 8793
Tratamiento:
Your Excellency / Señor Vicepresidente
Director General del Servicio de Seguridad del Estado:
Mr. Abbas Gadzama
Aso Drive
Abuja
Federal Capital Territory
Nigeria
Tratamiento:
Dear Director General / Señor Director General
COPIA A: la representación diplomática de Nigeria acreditada en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 17 de octubre de 2008.

