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ACCIÓN URGENTE
LIBERADO PERIODISTA DE CAMERÚN QUE ESTABA
BAJO CUSTODIA
Gerard Kuissu, periodista y defensor de los derechos humanos que estaba bajo
custodia, fue liberado la noche del 17 de marzo, después de que Amnistía Internacional
emitiera una Acción Urgente y se reuniera con el coronel responsable de su detención.
Medios de comunicación nacionales e internacionales también informaron sobre el caso.
Gerard Kuissu quedó en libertad la noche del 17 de marzo. Fue detenido el 14 de marzo por los agentes de la
Gendarmería Nacional de Bonanjo donde estuvo 30 horas bajo custodia antes de su traslado a un centro de
detención situado en la Secretaría de Estado para la Defensa (SED), dirigida por el Ministerio de Defensa en
Yaundé (Camerún), el 16 de marzo.
Una delegación de Amnistía Internacional visitó a Gerard Kuissu la mañana del 17 de marzo en las dependencias
de la SED en Yaundé y asimismo se reunió con el coronel al mando de la unidad que custodiaba a Gerard Kuissu.
En un principio el coronel había negado que Gerard Kuissu estuviera detenido allí. Antes de que la delegación de
Amnistía Internacional visitara a Gerard Kuissu, éste no tenía acceso inmediato y regular a sus familiares y
abogado y se temía por su seguridad. Sin embargo, en su reunión con el coronel se acordó que Gerard Kuissu
tendría acceso a un abogado de su elección. Poco después de esta reunión se permitió a Gerard Kuissu acceder
a su abogado y ser entrevistado en su presencia antes de ser liberado esa misma noche.
Gerard Kuissu ha dicho: “Gracias a todos los que han participado activamente en mi liberación. Se lo agradezco
de todo corazón. Quiero agradecérselo especialmente a mis abogados, mis amigos y los activistas de Amnistía
Internacional... Desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias. No debemos parar aquí. La lucha
continúa.”

Nuestro agradecimiento a quienes han enviado llamamientos. No se requiere ninguna nueva acción de la
Red de Acción Urgente.
Ésta es la primera actualización de AU 62/15. Más información: http://www.amnesty.org/es/documents/AFR17/1224/2015/es/
Nombre: Gerard Kuissu
Sexo: hombre
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