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ACCIÓN URGENTE
CINCO ACTIVISTAS DETENIDOS POR ORGANIZAR PROTESTAS
Cinco activistas fueron detenidos en Níger entre el 15 y el 25 de abril. Se trata de Ibrahim Diori,
Maïkoul Zodi, Abdourahamane Idé Hassane, Sadat Illiya Dan Malam y Yahaya Badamassi.
Abdourahamane Idé Hassane ha sido puesto en libertad bajo fianza, mientras los otros cuatro
activistas continúan bajo custodia.
Ibrahim Diori —miembro de Alternativa Espacios Ciudadanos— fue detenido el 15 de abril en su casa, mientras que
Maïkoul Zodi —coordinador nacional del movimiento Pasemos Página— fue detenido ese mismo día en la calle.
Abdourahamane Idé Hassane, presidente de Jóvenes por una Nueva Mentalidad, fue citado por la Policía Judicial y
posteriormente detenido el 15 de abril tras responder a la citación. El 19 de abril, los tres fueron acusados de “organización
y participación en una manifestación prohibida” y “daño a bienes públicos”. Maïkoul Zodi y Abdourahamane Idé Hassane, a
través de sus organizaciones, planificaron y organizaron una protesta por la Ley de Finanzas que contempla, entre otras
cosas, un aumento de los impuestos. El 23 de marzo, el alcalde de Niamey prohibió la protesta, según él, por “motivos
obvios de seguridad [...] teniendo en cuenta la situación de seguridad en Níger y en la subregión y, también, teniendo en
cuenta los recientes ataques terroristas”. Ibrahim Diori leyó públicamente una declaración de las organizaciones de la
sociedad civil en la que se llamaba a la protesta pacífica. Ibrahim Diori y Maïkoul Zodi fueron trasladados a las prisiones de
Kollo y Say, respectivamente, tras haberse presentado cargos en su contra. Abdourahamane Idé Hassane fue puesto en
libertad bajo fianza.
Sadat Illiya Dan Malam, coordinador regional del Movimiento Patriótico para una Ciudadanía Responsable, fue detenido el
18 de abril en Zinder (a 780 kilómetros de la capital, Niamey). Ha sido acusado de “participación en un movimiento de
insurrección” y “conspiración contra la seguridad del Estado”. Yahaya Badamassi, coordinador regional de Alternativa
Espacios Ciudadanos, fue detenido el 25 de abril. Fue acusado de “organización y participación en una manifestación
prohibida” y “daño a bienes públicos”. Los dos han sido acusados en relación con otras protestas por la Ley de Finanzas
que se habían organizado en diferentes partes del país. El 6 de mayo, Yahaya Badamassi y Sadat Illiya Dan Malam fueron
trasladados a las prisiones de Magaria (a 80 kilómetros de Zinder) y Matameye (a 70 kilómetros de Zinder),
respectivamente.
Escriban inmediatamente en francés o en su propio idioma:
- solicitando a las autoridades que dejen en libertad de inmediato y sin condiciones a los cinco activistas detenidos
únicamente por su trabajo pacifico en favor de los derechos humanos, así como a todos los manifestantes detenidos
exclusivamente por haber ejercido de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica; y que
retiren todos los cargos presentados contra ellos, incluido Abdourahamane Idé Hassane, que ha sido puesto en libertad
bajo fianza;
- instándolas a que garanticen que activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en Níger pueden llevar a
cabo sus actividades legítimas en favor de los derechos humanos sin temor a represalias y sin ningún tipo de restricción
ilícita.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 25 DE JUNIO DE 2018 A:
Presidente de la República de Níger
President of the Republic of Niger
Issoufou Mahamadou
Palais Présidentiel
Boulevard de la République,
Niamey, Níger
Fax: + 227 20 73 34 30
Correo-e: pneniger@gmail.com
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Ministro de Justicia, Derechos Humanos
y Fiscal General
Minister of Justice, Human Rights and
Attorney General
Marou Amadou
Boulevard du Djermaganda BP 466
Niamey, Níger
Fax: +227 20 72 37 77
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Ministro de Estado, Ministro del Interior,
Seguridad Pública, Descentralización, y
Asuntos Consuetudinarios y Religiosos
Minister of State for the Interior Public
Security, Decentralization, and
Customary and Religious Affairs
Mohamed Bazoum
BP 893
Niamey, Níger
Fax: +227 20 72 21 76
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency
Envíen también copia a la representación diplomática de Níger 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.

ACCIÓN URGENTE
CINCO ACTIVISTAS DETENIDOS POR ORGANIZAR PROTESTAS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Desde que en noviembre de 2017 se presentara ante el Parlamento el Proyecto de Ley de Finanzas de 2018, que establece
nuevos impuestos sobre la vivienda, la energía, etc., las organizaciones de la sociedad civil han hecho campaña contra esta
ley, a la que califican de “antisocial”, y han pedido su revocación. Se llevan organizando protestas desde noviembre de 2017.
El proyecto de ley se aprobó en enero de 2018. Las organizaciones de la sociedad civil continúan protestando contra la Ley de
Finanzas de 2018 y piden su modificación alegando que aumentará de forma drástica el coste de la vida y que viola el derecho
a un nivel de vida adecuado para muchas personas que ya viven en la pobreza. Desde noviembre de 2017 se han organizado
cinco manifestaciones pacíficas contra el proyecto de ley y la ley, y la sexta fue prohibida. La reunión pública en apoyo a la ley
que se organizó en marzo de 2018 no se prohibió.
En marzo, las organizaciones de la sociedad civil celebraron una marcha pacífica organizada para protestar contra la ley de
finanzas, a pesar de que había sido prohibida. La policía utilizó gas lacrimógeno para disolver la protesta y detuvo a 23
personas en relación con la misma, algunas en las oficinas de las organizaciones de la sociedad civil y otras durante la
marcha.
Entre el grupo de personas detenidas y puestas bajo custodia por las fuerzas de seguridad el 25 de marzo en Niamey había
cuatro defensores de los derechos humanos: Moussa Tchangari, Ali Idrissa, Nouhou Arzika, Lirwana Abdourahmane. Se los
acusa de “organización y participación en una manifestación prohibida”, “complicidad en la violencia”, “agresión” y “destrucción”
en relación con una protesta pacífica organizada por sus organizaciones, pero en la que ellos no participaron.
Moussa Tchangari, secretario general de Alternativa Espacios Ciudadanos (Alternatives Espaces Citoyens, AEC), una
organización de derechos humanos que trabaja en el ámbito de los derechos económicos y sociales y la lucha contra la
impunidad, fue detenido el 25 de marzo. Unas horas después también fueron detenidos Ali Idrissa, coordinador de la Red de
Organizaciones para la Transparencia y el Análisis Presupuestario (ROTAB), y Nouhou Arzika, presidente del Movimiento para
la Promoción de una Ciudadanía Responsable (Mouvement Pour la Promotion de la Citoyenneté Responsible, MPCR). El
abogado y activista Lirwana Abdourahamane fue detenido el mismo día al abandonar la cadena de televisión Labari, a la que
había sido invitado para hablar sobre una protesta liderada por organizaciones de la sociedad civil.

Nombres: Ibrahim Diori, Maïkoul Zodi, Abdourahamane Idé Hassane, Sadat Illiya Dan Malam y Yahaya Badamassi
Sexo: Hombres
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