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ACCIÓN URGENTE
SE NIEGA ATENCIÓN MÉDICA A MANIFESTANTES DETENIDOS
Al menos 15 miembros del Movimiento Islámico de Nigeria (IMN) presentan heridas de bala,
consecuencia del uso de gas lacrimógeno y fuego real por la policía para dispersar una
manifestación pacífica en la que participaban, y necesitan atención médica urgente. Entre
las personas heridas hay dos menores de edad. Desde su detención, el 22 de julio, se les
ha negado el acceso a atención médica y asistencia letrada o visitas familiares.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

Mohammed Adamu
Inspector General de la Policía / The Inspector General of Police
Force Headquarters
Loius Edet House
Shehu Shagari Way
Area 11 Garki
Abuja, Nigeria
Correo-e: pressforabuja@police.gov.ng
Estimado señor:

Le escribo para expresarle mi preocupación por los manifestantes del Movimiento Islámico de Nigeria (IMN)
heridos, que actualmente están bajo custodia policial y necesitan atención médica urgente.
El 22 de julio, la policía de Nigeria detuvo al menos a 18 integrantes del Movimiento Islámico de Nigeria durante
una protesta pacífica en Abuja para pedir la liberación de su líder, Sheikh Ibraheem El Zakzaky. La manifestación
degeneró en violencia cuando la policía nigeriana disparó gas lacrimógeno y fuego real para dispersarla. Algunos
de los miembros del IMN fueron detenidos durante la manifestación, mientras que otros lo fueron en el Hospital
Universitario de Abuja, donde recibían tratamiento por las heridas de bala sufridas en ella.
Amnistía Internacional ha sabido de fuentes fidedignas que dos de las personas heridas en la manifestación
murieron bajo custodia entre el 22 y el 23 de julio por falta de tratamiento médico, y otra el día 24 del mismo mes.
Antes de morir, estas personas suplicaron a la policía que las llevara al hospital, pero los agentes hicieron caso
omiso, burlándose de sus creencias religiosas y de su participación en la manifestación.
El estado de los otros 15 miembros del IMN detenidos es crítico: presentan heridas de bala en piernas, estómago
y caderas, y algunos no pueden andar. Entre las personas detenidas hay dos muchachas que están en la misma
celda. A los miembros del IMN se les ha negado el acceso a atención médica urgente, a asistencia letrada y a sus
familiares.
Le insto a que garantice que los manifestantes del IMN heridos que están bajo custodia quedan en libertad sin
dilación y pueden acceder de inmediato a atención médica adecuada, a sus familiares y a asistencia letrada. Le
insto también a que garantice que se los protege frente a la tortura y otros malos tratos mientras están detenidos.
Atentamente,
[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El Movimiento Islámico de Nigeria (IMN) es una organización religiosa y política chií cuyo líder, Ibraheem Yaqub El Zakzaky,
defiende el islamismo chií en Nigeria desde la década de 1980. Entre el 12 y el 14 de diciembre de 2015, según la investigación
de Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad mataron a más de 350 miembros del IMN en Zaria, estado de Kaduna.
Desde la matanza de Zaria de 2015, las fuerzas de seguridad de Nigeria han hecho sistemáticamente un uso excesivo de la
fuerza para reprimir a manifestantes del IMN desarmados. Una investigación realizada por Amnistía Internacional demostró el 31 de
octubre de 2018 que el uso de la fuerza por soldados y agentes de policía había causado la muerte de al menos 45 simpatizantes
del IMN en los dos días en que el grupo musulmán chií había celebrado una procesión religiosa pacífica por Abuja para reclamar
la libertad de Sheikh Ibraheem El Zakzaky, cuya detención había sido declarada ilegal e inconstitucional por una corte federal en
diciembre de 2016.
En los últimos días, miembros del IMN han celebrado protestas pacíficas diarias en Abuja, la capital federal, pidiendo la libertad
de Sheikh Ibraheem El Zakzaky, que continúa detenido y necesita atención médica.
Las autoridades nigerianas no han hecho rendir cuentas a nadie por la ejecución extrajudicial de manifestantes del IMN
desarmados, lo cual anima a los agentes de seguridad a cometer impunemente más actos de este tipo.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 30 de septiembre de 2019
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha
indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Miembros del Movimiento Islámico de Nigeria (IMN) (no
aplicable)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: No aplicable

