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Nigeria: Declaración conjunta para pedir el fin de la violencia política
y los abusos contra los derechos humanos ante la proximidad de las
elecciones de abril
Cuando faltan 90 días para las elecciones presidenciales, Amnistía Internacional y organizaciones de la
sociedad civil nigeriana inauguran su Campaña por unas Elecciones sin Violencia para pedir el fin de la
violencia política y de los abusos contra los derechos humanos en el país, cuyos índices van en aumento.
La Campaña por unas Elecciones sin Violencia publicará información para los medios de comunicación a
60, 30 y 10 días de las elecciones. En esos documentos se destacarán tendencias de los actos violentos,
casos individuales y acción (o inacción) de las autoridades para hacer frente a la violencia.
A medida que se acerca la fecha de las elecciones, seguimos recibiendo informes de homicidios por
motivos políticos y agresiones contra periodistas, defensores de los derechos humanos y dirigentes y
simpatizantes de la oposición política.
Hemos recibido informes sobre varios casos de violencia política en el periodo preelectoral, que han
supuesto el asesinato de aspirantes a cargos políticos, colaboradores de estos y periodistas. A
continuación sólo se reseñan algunos:
El 27 de julio de 2006 mataron en su domicilio al jefe Funsho Williams, candidato a gobernador del
estado de Lagos por el Partido Demócrata Popular (People's Democratic Party, PDP). La policía afirmó
que se había detenido a 244 personas sospechosas en relación con su asesinato, incluidos varios de
sus socios políticos y colaboradores personales. A principios de diciembre, 35 sospechosos seguían
bajo custodia de la policía. Los cargos concretos contra las personas que continuaban detenidas eran
poco claros.
El 14 de agosto de 2006, Ayo Daramola, candidato a gobernador del estado de Ekiti, fue apuñalado y
abatido a disparos por varios hombres armados que irrumpieron en su casa. En octubre, la policía
detuvo a seis jóvenes en relación con el homicidio. Según informes, uno de los sospechosos aseguró
que un colaborador de la persona que entonces ocupaba el cargo de gobernador del estado de Ekiti le
había encargado matar a Ayo Daramola. Los demás sospechosos afirmaron en cambio que el motivo
del asalto había sido el robo.
En noviembre de 2006 se perpetraron varios atentados con bombas en los estados de Bayelsa, Delta
y Edo, al parecer por motivos políticos, con el resultado de una persona muerta al menos.
Vemos con profunda inquietud la violencia creciente y generalizada, que ya se ha cobrado decenas de

vidas en los enfrentamientos entre simpatizantes de candidatos rivales y ha dado lugar al asesinato de
varios candidatos políticos. La violencia y los abusos graves contra los derechos humanos se han
convertido en rasgos distintivos de las elecciones nigerianas. Según la información recibida, partidos y
candidatos políticos participan en la violencia armando a sus simpatizantes e incitando al enfrentamiento
violento.
La mayoría de los partidos que concurren a las elecciones utiliza la violencia política como medio de
adquirir poder o apoyo político, o de retenerlo. Nos preocupa sobremanera que el gobierno nigeriano
apenas esté tomando medidas para impedir la violencia política generalizada, que incluye homicidios,
amenazas, actos de intimidación y otras violaciones graves de derechos humanos en el contexto de las
elecciones.
Asimismo nos preocupa el hecho de que las autoridades competentes no hayan investigado y llevado ante
los tribunales a los presuntos autores.
Por tanto, pedimos a todas las partes interesadas ---presidente, gobierno federal, gobiernos estatales y
partidos y candidatos políticos--- que declaren públicamente que no van a tolerar la violencia ni los abusos
contra los derechos humanos, ni antes ni después de las elecciones. Solicitamos además:
-

el fin de la violencia política y los abusos contra los derechos humanos constantes durante y
después de las elecciones, como las detenciones y los encarcelamientos arbitrarios, los actos
de violencia política, los homicidios, las amenazas y los actos de intimidación contra
defensores de los derechos humanos, activistas de la sociedad civil, periodistas y dirigentes y
candidatos de partidos políticos de oposición;

-

investigaciones independientes, transparentes y efectivas sobre los casos de violencia política
y los abusos contra los derechos humanos cometidos en el contexto de las elecciones, así
como el procesamiento sin demora de los presuntos autores;

-

el envío de observadores electorales a Nigeria, por parte de todos los organismos
gubernamentales e intergubernamentales, con el cometido de vigilar e informar sobre abusos
contra los derechos humanos. Pedimos asimismo a todos estos organismos que se aseguren
de que las personas encomendadas para realizar esas tareas de observación han sido
debidamente formadas y toman plenamente en consideración la situación de los derechos
humanos. Los observadores deben tener acceso a todas las regiones del país y prestar
especial atención al derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, la conducta
del personal encargado de hacer cumplir la ley y la seguridad de todos los candidatos y
simpatizantes de partidos políticos;

-

la permanencia de los observadores electorales en el país después de las elecciones, a fin de
que puedan vigilar la situación posterior a los comicios e informar sobre ella;

-

al gobierno, que no utilice la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley
como instrumentos políticos para acosar o intimidar a candidatos y simpatizantes de partidos
de la oposición durante y después de las elecciones;

-

a la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, que no hagan uso excesivo
de la fuerza, sobre todo cuando realicen labores de control en manifestaciones o mítines
políticos;

-

al gobierno, que adopte medidas adecuadas para que se aparte del servicio a todos los
agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre quienes pese
la sospecha de haber cometido violaciones graves de derechos humanos mientras se
investigan los hechos.
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