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ACCIÓN URGENTE
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS CORRE PELIGRO EN GAMBIA
En su reunión anual con los ancianos musulmanes de Banjul con motivo de la fiesta de Korité, celebrada en su residencia
oficial el 2 de mayo de 2022, el presidente Adama Barrow acusó al defensor de derechos humanos Madi Jobarteh de ser
un “alborotador” que quiere introducir la violencia en el país. Al parecer, esta afirmación se refería a una publicación
reciente en redes sociales en la que Madi Jobarteh pedía la destitución de un ministro del gobierno por su presunta mala
gestión de unos terrenos públicos. Tales declaraciones del presidente ponen en peligro la seguridad de Madi Jobarteh y
socavan profundamente el derecho a la libertad de expresión en Gambia.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO
Presidente de Gambia
His Excellency Adama Barrow
President of Gambia
State house of the Gambia
Banjul, Gambia

Correo-e: info@op.gov.gm
Señor Presidente Barrow:
Le escribo para expresarle mi profunda preocupación por la seguridad del defensor de derechos humanos Madi Jobarteh
tras las declaraciones televisadas que usted hizo el 2 de mayo en su residencia oficial ante los ancianos musulmanes de
Banjul.
Fue alarmante ver que, en su discurso, usted acusaba a Madi Jobarteh de ser un “alborotador” que quiere introducir la
violencia e incendiar el país, y a los medios de comunicación de irresponsabilidad por servir de plataforma a Madi
Jobarteh. En una sociedad que garantiza los derechos humanos, incluido el derecho a libertad de expresión, estos ataques
y acusaciones sin fundamento contra quienes defienden los derechos humanos y los medios de comunicación suscitan
gran preocupación.
Considero que sus declaraciones recientes no sólo han estigmatizado el activismo pacífico de Madi Jobarteh sino también
aumentado los riesgos que corre en su vida profesional y personal al convertirlo en blanco de amenazas, hostigamiento y
criminalización. De hecho, ya ha sido amenazado por Internet desde que usted hizo tales acusaciones y se enfrenta a un
peligro real de sufrir nuevos actos de acoso y agresiones físicas. Como ya sabrá, en los últimos años ha habido varios
casos de agresiones a periodistas por parte de simpatizantes de partidos políticos, y sus comentarios sobre Madi Jobarteh
y los medios de comunicación pueden haber añadido combustible al fuego.
Tengo la seguridad de que estará de acuerdo conmigo en que las personas que defienden los derechos humanos cumplen
una función esencial defendiendo la libertad, oponiéndose a la discriminación, la represión y la corrupción y promoviendo
la justicia social en toda África Occidental y Central. Sin embargo, en lugar de ser aplaudidas, muchas corren peligro de
sufrir amenazas, acoso y violencia a manos de las fuerzas de seguridad y de agentes privados.
Por tanto, le pido que:
garantice la seguridad del defensor de derechos humanos Madi Jobarteh y asimismo que puede ejercer su derecho
a la libertad de expresión como garantiza la Constitución de Gambia;
se abstenga de usar palabras y sentimientos que puedan estigmatizar y, por tanto, poner en peligro a defensores y
defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación que los apoyan;
promueva el papel desempeñado por las personas que defienden los derechos humanos y los medios de
comunicación en la defensa de estos derechos, incluida la libertad de expresión, adoptando medidas efectivas que
garanticen que todos los defensores y defensoras pueden llevar a cabo sus actividades pacíficas sin miedo a sufrir
trabas, intimidación, detención arbitraria o prisión, de conformidad con la Declaración de la ONU sobre los
Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos.
Atentamente,
[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El presidente formuló sus acusaciones contra Madi Jobarteh en su reunión anual con los ancianos musulmanes de Banjul con motivo
de la fiesta de Korité, celebrada en su residencia oficial el 2 de mayo de 2022. Madi Jobarteh fue acusado de ser un “alborotador”
que quiere introducir la violencia en el país. Al parecer, el presidente hizo estas acusaciones en respuesta a un comentario publicado
por Madi Jobarteh en redes sociales el 20 de abril, en el que pedía la destitución del ministro de Tierras, Musa Drammeh, por su
presunta mala gestión de terrenos públicos. Unas semanas antes de la publicación de este comentario, y a raíz de la publicación en
redes sociales de un documento filtrado, el gobierno había confirmado que algunos terrenos públicos habían sido asignados al
vicepresidente y varios ministros del gobierno así como a particulares. El gobierno afirma que todo se hizo respetando la ley.
Los comentarios que hizo el presidente Barrow en ese mismo discurso acerca de los medios de comunicación, afirmando que
contribuyen a la desestabilización del país al servir de plataforma a uno de sus principales detractores, contravienen los derechos a
la libertad de expresión, asociación y reunión, consagrados en el artículo 25 de la Constitución de Gambia.
No es la primera vez que Madi Jobarteh es víctima de acoso. El 30 de junio de 2020 fue detenido y acusado de difundir información
falsa en aplicación del artículo 181.A del Código Penal. En esa ocasión había manifestado, durante una protesta del movimiento
Black Lives Matter organizada por él, que el gobierno no investigaba los homicidios de tres ciudadanos gambianos a manos de
agentes de policía. Los cargos fueron retirados el mes siguiente.
Cuando el presidente Adama Barrow asumió el poder tras las elecciones de 2016, prometió llevar a cabo reformas críticas para
revertir la represión que había caracterizado al gobierno del expresidente Yahya Jammeh. Casi cinco años después, a pesar de
algunas reformas, no se han producido cambios tan positivos como se esperaba, incluido el panorama legislativo de Gambia, que
apenas ha cambiado.
Aunque la protección del derecho a la libertad de expresión y otros derechos ha mejorado desde 2016, las opresivas leyes de la
etapa de Jammeh continúan en vigor, como algunos artículos de la Ley de Información y Comunicaciones de 2009. Estas leyes
siguen utilizándose para reprimir a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas y grupos de la sociedad
civil.
En diciembre de 2021, el presidente Adama Barrow ganó las elecciones presidenciales y se convirtió en presidente por un mandato
de cinco años. Declaraciones como las que hizo contra Madi Jobarteh son una señal muy preocupante de que el presidente puede
poner en entredicho y amenazar a personas que defienden los derechos humanos, medios de comunicación y activistas de la
sociedad civil por hacer su trabajo legítimo.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: inglés
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 30 de junio de 2022
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha
indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Madi Jobarteh (masculino)

