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Nigeria: Hostigamiento contra un defensor de los derechos humanos y
detención ilegítima de otros tres en su campaña para llevar a Charles
Taylor ante la justicia
Comunicado de prensa conjunto
Amnistía Internacional e Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta han expresado hoy, 3 de agosto de
2005, su grave preocupación por el continuo hostigamiento que sufre un defensor de los derechos humanos y
por la detención y reclusión ilegítimas de otros tres defensores por p arte de las autoridades nigerianas.
El lunes 1 de agosto de 2005, agentes del Servicio de Seguridad del Estado de Nigeria detuvieron a
Steve Omali y Michael Damisa en al aeropuerto internacional Nnamdi Azikiwe, en Abuja, por estar en posesión
de copias de la orden de detención de Interpol contra Charles Taylor, emitida el 4 de diciembre de 2003.
Charles Taylor debe hacer frente a cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ante el
Tribunal Especial para Sierra Leona.
El martes 2 de agosto, Mathew Damisa, hermano de Michael, visitó las dependencias del Servicio de
Seguridad del Estado y fue detenido y posteriormente encarcelado. El mismo día, dos agentes del mismo
organismo se personaron en la oficina de Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta y citaron in abstentia a
Chidi Odinkalu, director del Programa para África de esta organización, para que acudiera a las dependencias
del Servicio de Seguridad del Estado para ser interrogado.
La Coalición contra la Impunidad, formada por unos 300 grupos de la sociedad civil africanos e
internacionales, entre los que figuran Amnistía Internacional, Human Rights Watch e Iniciativa Pro -Justicia de
la Sociedad Abierta, está haciendo campaña para que Charles Taylor responda ante la justicia por lo s
crímenes que cometió contra hombres, mujeres y niños africanos en Sierra Leona.
“La detención y reclusión ilegítimas de ciudadanos inocentes y el hostigamiento que sufren defensores
de los derechos humanos constituyen una violación flagrante de la Cons titución nigeriana y de las normas
internacionales, incluida la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en la que Nigeria es Estado
Parte. Resulta irónico que el gobierno nigeriano, en vez de entregar a Charles Taylor, un hombre contra el que
se ha dictado auto de procesamiento por crímenes de lesa humanidad, al Tribunal Especial para Sierra Leona,
actúe de hecho contra sus propios ciudadanos y los detenga ilegalmente”, ha declarado Kolawole Olaniyan,
director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional e Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta piden al gobierno de Nigeria que:
ponga en libertad inmediata a Steve Omali, Michael Damisa y Matthew Damisa, que continúan
detenidos ilícitamente;
ponga fin al hostigamiento que sufren Chidi Odinkalu y otros defensores de los derechos humanos;
entreguen a Charles Taylor al Tribunal Especial para Sierra Leona, de conformidad con las
obligaciones contraídas por Nigeria en materia de derechos humanos en vir tud del Acta Constituyente
de la Unión Africana y otras normas internacionales en las que Nigeria es Estado Parte.

