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Liberia: La nueva presidenta debe actuar ya sobre el caso de
Taylor
La entrega de Taylor al Tribunal Especial para Sierra Leona,
fundamental para la justicia y el Estado de derecho en África
Occidental
(Monrovia, 27 de enero de 2006) – La nueva presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, debe
actuar sin demora para asegurar que el ex presidente liberiano Charles Taylor es entregado al
Tribunal Especial para Sierra Leona, ha afirmado hoy la Campaña contra la Impunidad en una
carta abierta dirigida a la presidenta Johnson-Sirleaf, que fue investida el 16 de enero.
La Campaña contra la Impunidad es una coalición formada por unos 300 grupos de la sociedad
civil africana e internacional que presiona para que se entregue a Charles Taylor al Tribunal
Especial. Los integrantes liberianos de la coalición darán hoy una conferencia de prensa en
Monrovia a las 14 horas GMT para manifestar claramente su apoyo a la lucha contra la
impunidad en la subregión.
“La presidenta Johnson-Sirleaf afirmó que en su mandato defenderá la rendición de cuentas y
el Estado de derecho”, ha dicho Ezekial Pajibo, director ejecutivo del Centro para la
Potenciación Democrática, organización liberiana que forma parte de la campaña. “Ahora la
presidenta tiene una gran oportunidad para hacerlo. Esperamos que la aproveche exigiendo a
Nigeria que entregue a Charles Taylor al Tribunal Especial para Sierra Leona”.
El Tribunal Especial para Sierra Leona, creado en 2002 para juzgar a los principales
responsables de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el
conflicto armado de Sierra Leona, ha presentado contra Charles Taylor 17 cargos de crímenes
de guerra y de lesa humanidad contra el pueblo de Sierra Leona: homicidios, mutilaciones,
violaciones y otras formas de violencia sexual, esclavitud sexual, reclutamiento y uso de niños
y niñas soldado, secuestro y uso de trabajo forzoso por grupos armados de oposición de Sierra
Leona.
El presidente nigeriano Olusegun Obasanjo se niega a entregar a Charles Taylor al Tribunal
desde 2003, año en que Taylor llegó a Nigeria. Sin embargo, desde el primer momento dijo que
se plantearía la entrega si lo solicitara un gobierno liberiano debidamente elegido.
La Campaña contra la Impunidad se congratuló por las declaraciones de la presidenta
Johnson-Sirleaf a los periodistas el 20 de enero, cuando afirmó que pediría la entrega de
Taylor al Tribunal Especial. La nueva presidenta de Liberia afirmó que pediría la entrega a su
debido tiempo tras consultarlo con los líderes regionales.
Las presidenta Johnson-Sirleaf necesita demostrar con urgencia su liderazgo en este tema. El

Tribunal Especial dictó acta de acusación formal contra Charles Taylor hace casi tres años, y
ya está en un momento avanzado de sus operaciones, aunque se encuentra con graves
dificultades de financiación y la presión internacional para que cumpla con estas operaciones
cada vez será mayor.
“La petición de la nueva presidenta de Liberia para que se entregue a Charles Taylor al
Tribunal Especial no debería ser necesaria dado el auto de procesamiento pendiente contra
Taylor –ha afirmado Aloysius Toe, fundador y director de la Fundación para los Derechos
Humanos y la Democracia, organización liberiana que forma parte de la campaña–, pero podría
ser decisiva. Estamos intentando que la presidenta Johnson-Sirleaf manifieste la capacidad de
liderazgo necesaria para asegurar que se hace justicia”
La campaña subrayó que el juicio de Taylor debe ajustarse al derecho internacional y a las
normas internacionales sobre garantías procesales, incluido el derecho a ser considerado
inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
“El Tribunal Especial no estará ahí para siempre”, ha dicho Sulaiman Jabati, secretario
ejecutivo de la Coalición por la Justicia y la Rendición de Cuentas, organización de Sierra
Leona que forma parte de la campaña. “El tiempo es fundamental en la actuación de la
presidenta Johnson-Sirleaf. Las víctimas de crímenes de guerra de Sierra Leona no se
merecen menos”.
Si desean ver la carta abierta enviada a la presidenta Johnson-Sirleaf, consulten el sitio web de
Amnistía Internacional (Índice AI: AFR 34/002/2006
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