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Fecha: 24 de julio de 2015

ACCIÓN URGENTE
DIRECTOR DE EMISORA DE RADIO RECLUIDO DE NUEVO EN
RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN
Alagie Abdoulaye Ceesay, director gerente de la emisora de radio gambiana independiente
Teranga FM, fue detenido de nuevo el 17 de julio por miembros de las fuerzas de seguridad
gambianas tras haber sido secuestrado y puesto en libertad a principios de mes. Desde
entonces permanece recluido en régimen de incomunicación sin acceso a su familia ni a un
abogado.
Tras celebrar el viernes 17 de julio la fiesta musulmana de Eid al Fitr que señala el final del Ramadán, Alagie
Abdoulaye Ceesay pidió a un amigo que lo llevara a la ciudad de Latrikunda German, donde iba a encontrarse con otro
amigo. Cuando llegaron a la ciudad, Alagie Abdoulaye Ceesay pidió a su amigo que lo esperara en el coche. Al ver que
no regresaba, media hora después el amigo decidió llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. El amigo se fue.
El lunes 20 de julio la familia de Alagie Abdoulaye Ceesay visitó varias comisarías de policía cercanas a su domicilio tras
pasar todo el fin de semana sin recibir noticias suyas. Alagie no estaba en ninguna de las comisarías. Según testigos
presenciales, el 20 de julio hacia las 4 de la tarde Alagie Abdoulaye Ceesay fue llevado a su casa en la zona de Sinchu
Alagie, en la región West Coast, por dos hombres de la Agencia Nacional de Inteligencia, el servicio secreto gambiano.
Registraron la casa y se marcharon unos minutos después en un coche que los esperaba fuera.
Según diversas fuentes fiables, Alagie Abdoulaye Ceesay se encuentra recluido en la sede de la Agencia Nacional de
Inteligencia en Banjul sin cargos ni acceso a su familia ni a un abogado. Además, es posible que la Agencia haya abierto
una investigación sobre Alagie.
A Amnistía Internacional le preocupa la seguridad de Alagie Abdoulaye Cessay, teniendo en cuenta que ésta es la
segunda vez en un periodo muy corto que ha sido recluido en régimen de incomunicación por las fuerzas de seguridad,
y dado el frágil estado en que quedó su salud tras la primera detención. Amnistía Internacional considera a Alagie
Abdoulaye Ceesay preso de conciencia, detenido únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que dejen en libertad a Alagie Abdoulaye Ceesay de inmediato y sin condiciones, pues es
preso de conciencia, recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión;
- pidiéndoles que le proporcionen de inmediato acceso a su familia y a abogados;
- instándolas a que garanticen que no es sometido a tortura ni a otros malos tratos durante su detención.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A:
Ministra de Justicia y fiscal general
Minister of Justice and Attorney General
Ms. Mama Fatima Singhateh
Ministry of Justice and Attorney General
Chambers
Marina Parade
Banjul, Gambia
Correo-e: info@moj.gov.gm
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Director de la Agencia Nacional de
Inteligencia
Deputy of the National Intelligence
Agency
Mr. Louis Gomez,
National Intelligence Agency (NIA),
Headquarters
Marina Parade
Banjul,
Gambia
Tratamiento: Señor Director de la
Agencia Nacional de Inteligencia /
Dear Deputy of the National
Intelligence Agency

Y copias a:
Ministro de Información e Infraestructura
de Comunicación
Minister of Information and
Communication Infrastructure
Mr. Sheriff Bojang
Ministry of Information and
Communication Infrastructure
Grts Building, MDI Roas, Kanifing,
Gambia
Correo-e: info@moici.gov.gm
Fax: + 220 437 8029
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Envíen también copias a la representación diplomática de Gambia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la segunda actualización de AU
156/15. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/AFR27/2070/2015/es/

ACCIÓN URGENTE
DIRECTOR DE EMISORA DE RADIO RECLUIDO DE NUEVO
EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Alagie Abdoulaye Ceesay, director gerente de la emisora de radio gambiana Teranga FM, fue secuestrado el 2 de julio por dos
miembros de las fuerzas de seguridad gambianas. Permaneció en paradero desconocido durante 12 días, hasta que el 13 de
julio fue puesto en libertad. Durante su detención, su estado de salud se deterioró gravemente.
Los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los opositores o presuntos opositores políticos en Gambia corren el
peligro de sufrir detención arbitraria e incluso desaparición forzada.
En diciembre de 2004, Deyda Hydara, ex presidente del Sindicato de Prensa de Gambia y director del periódico The Point,
murió por disparos en su vehículo cuando regresa a casa del trabajo. El asesinato se cometió en el aniversario de la creación
de The Point y tres días después de que se aprobase una polémica ley sobre los medios de comunicación, a la que Deyda
Hydara se había opuesto con gran vehemencia. No se ha emprendido ninguna investigación sobre su muerte ni se ha llevado a
nadie ante la justicia.
En julio de 2006, el periodista gambiano Ebrima Manneh fue detenido y sometido a desaparición forzada. Sigue sin conocerse
su paradero. En 2008, el Tribunal de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) ordenó al gobierno
de Gambia que pusiera fin a su detención ilegítima y le pagase una indemnización, pero la sentencia todavía no se ha
cumplido.

Nombre: Alagie Abdoulaye Ceesay
Sexo: hombre
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