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Y REPRESENTANTES ESPECIALES

Carta de fecha 23 de mayo de 1996 dirigida al Presidente
de la Asamblea General por el Secretario General

Tengo el honor de hacer referencia a la resolución 50/199 de la Asamblea
General de 22 de diciembre de 1995, así como a las cartas que le dirigí con
fechas 26 de febrero y 19 de marzo de 1996 en las cuales le comunicaba mi
decisión de enviar a Nigeria una misión de constatación de los hechos.

La misión me presentó su informe el 23 de abril de 1996 y, por conducto de
mi Enviado Especial, el Sr. Lakhdar Brahimi, hice llegar personalmente copia de
él al Jefe de Estado de Nigeria, Excmo. General Sani Abacha. El Enviado
Especial visitó Nigeria del 10 al 14 de mayo de 1996 y, tras su visita, el
Asesor Especial (Asuntos jurídicos) del Jefe de Estado de Nigeria me envió, en
nombre de éste, una carta de fecha 21 de marzo de 1996.

Adjunto a la presente el informe de la misión de constatación de los hechos
(anexo I), así como la respuesta provisional presentada por el Gobierno de
Nigeria (anexo II). Querría aprovechar esta oportunidad para asegurarle que
seguiré cumpliendo mi mandato de buenos oficios de conformidad con la resolución
antes mencionada e informaré de la evolución de los acontecimientos.

Agradecería que señalara esta información a la atención de los miembros de
la Asamblea General.

(Firmado ) Boutros BOUTROS-GHALI
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Anexo I

INFORME DE LA MISIÓN DE CONSTATACIÓN DE LOS HECHOS
ENVIADA POR EL SECRETARIO GENERAL A NIGERIA

ÍNDICE

Párrafos Página

I. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 4 3

II. ATRIBUCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3

III. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS . . . . . . . . . . . . . 6 - 14 4

IV. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN Y LAS OBSERVACIONES
ACERCA DE LOS PROCESOS DEL SR. KEN SARO-WIWA Y
OTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 20 5

V. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN Y LAS OBSERVACIONES
ACERCA DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN. . . . . . . . . 21 - 39 8

A. Programa de transición para el
restablecimiento de la democracia civil . . . 21 - 32 8

B. Presos y detenidos por motivos políticos . . . 33 - 39 11

VI. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 76 13

A. Procesos contra el Sr. Ken Saro-Wiwa y otros 40 - 55 13

B. Puesta en práctica del programa de transición 56 - 76 17

VII. RECOMENDACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 - 78 20

- En relación con el juicio del Sr. Ken Saro-Wiwa y otros 20

- En relación con la situación del pueblo Ogoni . . . . . . 21

- En relación con el Programa de Transición . . . . . . . . . 21

/...



A/50/960
Español
Página 3

I. INTRODUCCIÓN

1. Cabe recordar que, con fecha 10 de diciembre de 1995, el Jefe de Estado de
Nigeria escribió una carta al Secretario General en la que expresaba su acuerdo
con la sugerencia de enviar a ese país una misión de constatación de los hechos
a fin de obtener información directa sobre la cuestión.

2. El 22 de diciembre de 1995, la Asamblea General aprobó la resolución
50/199, relativa a la situación de los derechos humanos en Nigeria y en cuyo
párrafo 7 pidió al Secretario General que entablara "conversaciones con el
Gobierno de Nigeria e informara sobre los progresos alcanzados en la aplicación
de la resolución y sobre las posibilidades de que la comunidad internacional
brindase asistencia práctica a Nigeria para conseguir el restablecimiento del
régimen democrático". En el ínterin, el Gobierno de Nigeria se mantuvo en
contacto con el Secretario General y, en carta de fecha 19 de diciembre de 1995,
recabó la asistencia de éste para que se enviara una misión de constatación de
los hechos en relación con el proceso y la ejecución del Sr. Ken Saro-Wiwa y
otros, así como con los planes del Gobierno de Nigeria de llevar a la práctica
su compromiso expreso de restablecer la democracia civil en el país.

3. El Secretario General, previa consulta con el Gobierno de Nigeria, preparó
el mandato de la misión de constatación de los hechos y, luego, decidió que
fuese integrada por el Magistrado Atsu Koffi Amega, ex Ministro de Relaciones
Exteriores y ex Presidente de la Corte Suprema del Togo y miembro de la Comisión
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Magistrado V. S. Malimath,
miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la India y el Sr. John P.
Pace, Jefe de la Dependencia de Prevención de Discriminaciones de la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos/Centro de Derechos Humanos.

4. El 26 de febrero de 1996, el Secretario General comunicó al Presidente de
la Asamblea General y al Secretario General del Commonwealth que había
establecido la misión y cuáles eran sus integrantes.

II. ATRIBUCIONES

5. El mandato de la misión estaba enunciado en los términos siguientes:

"1. Previa solicitud del Gobierno de Nigeria, el Secretario General ha
decidido enviar a ese país una misión de constatación de los hechos,
integrada por tres personas internacionalmente reconocidas por su criterio
e independencia, para que examine dos cuestiones que suscitan el interés de
la comunidad internacional.

2. La primera cuestión que examinará la misión se refiere al reciente
proceso y ejecución del Sr. Ken Saro-Wiwa y otros. A ese respecto, la
misión examinará los elementos de procedimiento del juicio en el contexto
de los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos en los
cuales Nigeria es parte y de la legislación nacional aplicable. Se
celebrarán consultas con, entre otros, representantes de las comunidades
Ogoni, el Administrador del Estado de Rivers, los Ministros del Interior y
de Relaciones Exteriores, el Ministro de Justicia de la Federación, el
Presidente de la Corte Suprema de Nigeria, miembros del Tribunal Ogoni, el
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Presidente y miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y
abogados de la Fiscalía y de la defensa.

3. La segunda cuestión que examinará la misión se refiere a los planes
del Gobierno de Nigeria para poner en práctica su compromiso expreso de
restablecer la democracia civil en el país. En este contexto, la misión
celebrará consultas con miembros de los diversos órganos establecidos para
llevar a la práctica el programa de transición del Gobierno, entre ellos la
Comisión Electoral Nacional, La Comisión de Reconciliación Nacional y la
Comisión encargada de la transición. La misión estudiará los diversos
instrumentos y leyes aplicables y celebrará consultas con representantes de
otras instituciones, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales,
medios de prensa y sindicatos. Podrá también entrevistarse con algunas de
las personalidades que se encuentren actualmente detenidas.

4. La misión presentará al Secretario General un informe en el que
incluirá sus recomendaciones en cuanto a las medidas que, a su juicio,
convendría que adoptara entre otros, el Gobierno de Nigeria.

5. El Gobierno de Nigeria se ha comprometido a cooperar plenamente con la
misió n y a darle acceso a todas las personas, todos los lugares y toda la
información que considere necesarios para el cumplimiento de su mandato."

III. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

6. La misión, al estudiar la organización de sus trabajos, tuvo a la vista el
texto de su mandato, la correspondencia intercambiada entre el Secretario
General y el Jefe de Estado de Nigeria, información de antecedentes
proporcionada por la Secretaría respecto de las cuestiones comprendidas en el
mandato e información de otra índole sobre Nigeria.

7. Los miembros de la misión se reunieron en la Sede de las Naciones Unidas el
26 de mayo de 1996, decidieron designar Jefe de la misión al Magistrado Amega y
celebraron reuniones con el Secretario General Adjunto, el Subsecretario General
del Departamento de Asuntos Políticos y el Director interino de la División de
África II. La misión se reunió también con el Asesor Especial del Secretario
General, el Asesor Jurídico, el Representante Permanente de Nigeria ante las
Naciones Unidas y el Observador Permanente de la Organización de la Unidad
Africana ante las Naciones Unidas.

8. El 27 de marzo de 1996, el Representante Permanente de Nigeria presentó a
la misión un proyecto de programa de su visita al país.

9. La misión llegó a Lagos el 29 de marzo de 1996 y, tras viajar a Abuja el
día siguiente, volvió a examinar con funcionarios de gobierno los aspectos de su
proyecto de programa relativos a la duración de la misión, su itinerario y la
necesidad de libre acceso a información y personas.

10. La misión visitó Abuja los días 29, 30 y 31 de marzo y 1º , 2 y 11 de abril;
Lagos los días 3, 4, 12 y 13 de abril; el Estado de Borno el 5 de abril; los
Estados de Enugu y Osun el 6 de abril; Kano el 7 de abril y el Estado de Rivers
los días 8 , 9 y 10 de abril.
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11. Durante su estancia en Nigeria, la misión emitió cuatro comunicados de
prensa con miras a dar al públic o y a los medios de difusión información acerca
de sus tareas y de invitar a las personas y organizaciones interesadas en
suministrar información a la misión o ser entrevistada por ésta a que se
pusieran en contacto con ella.

12. En el curso de su visita, algunas personas y organizaciones que habían
tratado de ponerse en contacto con la misión o que habían sido entrevistadas por
ella le comunicaron que habían sido detenidas o encarceladas. La misión planteó
la cuestión al Gobierno Federal y, en el caso de un incidente que tuvo lugar en
el Estado de Rivers, al administrador militar de ese Estado.

13. La misión pudo entrevistar a varios particulares y representantes de
organizaciones, entre ellos algunos encarcelados, sin la presencia de
funcionarios de gobierno.

14. La misión reanudó sus trabajos en Nueva York, el 15 de abril de 1996 y
terminó su informe el 22 de ese mes.

IV. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN Y LAS OBSERVACIONES ACERCA
DE LOS PROCESOS DEL SR. KEN SARO-WIWA Y OTROS

15. La misión, con una delegación del Movimiento para la Supervivencia del
Pueblo Ogoni (MOSOP), recabó información acerca de los familiares de las
víctimas (los cuatro jefes asesinados), los familiares del Sr. Saro-Wiwa y otros
y el Sr. Ledum Mitee, que había sido sobreseído en el proceso. Entrevistó a dos
de los miembros del Tribunal Especial, a tres de los abogados de la fiscalía, a
algunos de los abogados defensores designados por el acusad o y a algunos de los
designados de oficio por el tribunal. El 11 de abril de 1996, la misión se
entrevistó en Abuja con el primer abogado defensor, el Jefe Gani Fawaehinmi, y
con el segundo abogado defensor, el Sr. Femi Falana, que actualmente se
encuentra encarcelado. El 9 de abril, en el curso de su visita a la zona de
Ogoni, la misión visitó Jiokoo, lugar en que habían ocurrido los homicidios, y
Bani, lugar de origen del Sr. Ken Saro-Wiwa. La misión habló también de los
procesos en el curso de las reuniones celebradas en Abuja, Lagos, Port Harcourt
y los demás Estados que visitó con el Ministro de Relaciones Exteriores, el
Ministro de Justicia y sus principales asistentes, el Presidente de la Corte
Suprema, representantes del Colegio de Abogados, dirigentes políticos,
organizaciones no gubernamentales y asociaciones políticas.

16. En los párrafos siguientes figura una reseña de la información recibida de
las fuentes mencionadas en los párrafos precedentes.

17. El grupo Ogoni (integrado por unas 500.000 personas) constituye uno de
varios grupos étnicos minoritarios que viven en la región del Delta del Níger.
Viven en una zona de unos 200 kilómetros cuadrados de ancho en el Estado de
Rivers. Los miembros de la comunidad Ogoni se quejan de que su región ha sido
desatendida, no se han mantenido caminos adecuados, no se han proporcionado
servicios médicos adecuados y no se han resuelto los problemas del desempleo en
gran escala y de la contaminación del medio ambiente, particularmente en las
tierras y ríos de los que dependen para su sustento. Agrava aún más la
situación el hecho de que en el Estado de Rivers, incluidas las zonas habitadas
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por los Ogonis, se produce petróleo. La Shell Oil Company tenía una activa
presencia en ese Estado, que incluía oficinas, la extracción de petróleo e
infraestructura relacionada con el petróleo. Durante mucho tiempo las
comunidades Ogonis han sentido que, mientras se extraía y producía petróleo en
este Estado, sus habitantes no se beneficiaban de la riqueza de sus tierras.
Tanto los jefes tradicionales como dirigentes políticos y ecologistas exigieron
que mejoraran las condiciones económicas y sociales. Los dirigentes
tradicionales de la zona reafirmaron esas inquietudes en el curso de la visita
de la misión a Port Harcourt. Como consecuencia, los dirigentes de la
comunidades ogonis habían establecido en 1990 el MOSOP y se había redactado una
lista de exigencias incorporada en la llamada "Carta de Derechos de los Ogoni".

18. Uno de los objetivos del MOSOP consistía en llevar a la práctica lo
dispuesto en la Carta de Derechos de los Ogoni. Se celebraron negociaciones
entre los gobiernos federal y estatal, por una parte, y el MOSOP, por la otra.
En 1993, sin embargo, el MOSOP se dividió entre los jóvenes (que declararon su
apoyo a Ken Saro-Wiwa) por una parte, y los dirigentes tradicionales, por la
otra. Los acontecimientos que tuvieron lugar el 21 de mayo de 1994, fecha en
que resultaron muertos cuatro importantes líderes ogoni, constituyeron la base
del enjuiciamiento de Ken Saro-Wiwa y los demás acusados junto con él.

19. Los argumentos más importantes en contra de los procesos y las ejecuciones
procedieron de varias organizaciones, entre ellas el MOSOP, el Colegio de
Abogados de Liberia, la Organización pro Derechos Civiles, la sección nigeriana
de Amnesty International, los abogados defensores que dimitieron en protesta
contra los dictámenes del tribunal en el curso de la vista de la causa y otros.
Se plantearon las siguientes cuestiones jurídicas:

a) Se impugnó la validez de la Ley sobre disturbios civiles (tribunales
especiales) de 1987 aduciendo que denegaba un proceso imparcial, derecho humano
fundamental garantizado en la Constitución de Nigeria y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

b) La constitución del tribunal especial no es válida porque no fue
precedida de la constitución de un comité de investigación, que debería haber
procedido a una minuciosa investigación y presentado el informe previsto en el
artículo 1 de la Ley;

c) El tribunal separó a los acusados en dos grupos en dos procesos
simultáneos y escuchó dos veces a los mismos testigos, lo que redundó en grave
perjuicio para la defensa;

d) El tribunal no dio lugar a la petición de la defensa de presentar una
cinta de vídeo en que aparecía el administrador militar del Estado de Rivers
acusando de los asesinatos a Ken Saro-Wiwa en una conferencia de prensa en mayo
de 1994, antes de que la causa fuese presentada al tribunal. Este dictamen del
tribunal demuestra un prejuicio contra los acusados;

e) El tribunal se negó a admitir una cinta de vídeo como prueba para
dejar de manifiesto las contradicciones en el testimonio de un testigo de cargo,
lo cual es también demostrativo de prejuicio;
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f) El hecho de que el fallo del tribunal sea inapelable constituye un
grave defecto en la administración de justicia;

g) La celeridad con que el Consejo Provisional de Gobierno confirmó las
sentencias da a entender que el Gobierno ya había tomado una decisión no tenía
interés en que la causa fuese objeto de una vista imparcial;

h) El Consejo Provisional de Gobierno confirmó la condena y la pena
incluso antes de recibir los expedientes del proceso. En todo caso, resultaba
imposible para el tribunal presentar a los 25 miembros del Consejo el original o
copia certificada del expediente y el fallo en el plazo de ocho días (período
transcurrido entre la fecha del fallo y la de la confirmación);

i) Los abogados defensores (designados por el tribunal después de que los
abogados defensores originales se retiraran en un acto de protesta) no
sometieron la causa al Comité Provisional de Gobierno a fin de lograr que se
conmutaran las penas, lo que demuestra que no protegieron los derechos de los
acusados y, con ello, conculcaron sus derechos básicos;

j) La presencia de un oficial militar en el tribunal obstaba a su
independencia e imparcialidad; y

k) El tribunal sustanció el juicio a pesar de que había un procedimiento
pendiente en la Corte Suprema, a la cual el acusado había pedido que dictara un
auto de suspensión de la instancia aduciendo que los miembros del tribunal no
eran imparciales.

20. Los abogados de la fiscalía, los magistrados del tribunal de Ogoni, los
abogados defensores designados por el tribunal y funcionarios de Gobierno
adujeron que el procedimiento aplicado era compatible con la legislación
nigeriana y con el derecho internacional humanitario. Sus observaciones pueden
resumirse en los siguientes términos:

a) La Ley de Disturbios Civiles de 1987 es compatible con la Constitución
de Nigeria y ha sido aplicada en diversos casos desde la época colonial. Los
tribunales ordinarios no pueden conocer satisfactoriamente de los casos de
disturbios civiles porque el proceso es prolongado y engorroso, lo cual podría
agravar la situación cuando hubiese que adoptar medidas inmediatas. En
promedio, desde el tribunal inferior hasta la Corte Suprema una causa se demora
de cinco a 10 años. Por lo tanto, a los efectos de un juicio rápido es
necesario encomendar los casos de disturbios civiles a un tribunal especial. Se
han constituido tribunales similares para conocer de casos de robo a mano
armada, tráfico de drogas y tráfico de armamentos;

b) El tribunal estaba integrado por dos magistrados y un oficial militar
especializado en criminología;

c) El tribunal aplicó la legislación del país y celebró vistas públicas y
el Gobierno no se injirió en el proceso;

d) El tribunal examinó a todos los testigos de cargo y de descargo. En
algunos casos rechazó peticiones de la parte acusadora y, en otros casos, de la
defensa;
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e) Los abogados defensores originales dimitieron porque creían que iban a
perder el juicio y no porque hubiese prejuicios en el tribunal;

f) El hecho de que el Vicepresidente del MOSOP, Sr. L. Mitee, fuese
sobreseído en la causa demuestra que no hubo en el proceso factores
extrajudiciales;

g) Las condenas fueron debidamente confirmadas por el Comité Provisional
de Gobierno y no hay prueba alguna de que el Gobierno no haya actuado
correctamente en esta causa;

h) El Gobierno consideraba que le incumbía la responsabilidad primordial
de mantener el orden público en el país y sostuvo que debía tomar medidas firmes
y eficaces para poner coto al desorden y el caos. Creía que un proceso rápido
de Ken Saro-Wiwa y los otros acusados era necesario para impedir que el país se
desintegrara.

V. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN Y LAS OBSERVACIONES ACERCA
DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN

A. Programa de transición para el restablecimiento de
la democracia civil

21. Conforme a su mandato, la misión, en sus visitas a distintas partes de
Nigeria, conversó con representantes de distintos sectores sobre los planes de
transición hacia la democracia civil. En esas conversaciones se manifestaron
opiniones muy divergentes. La cuestión de la transición afecta a todo el país,
en particular desde que se anularon las elecciones presidenciales de junio
de 1993.

22. Las fuerzas armadas tomaron el poder en Nigeria por primera vez en 1966; el
año siguiente estalló la guerra de Biafra. Curiosamente, al concluir la guerra
civil se afianzó la posición de las fuerzas armadas en el poder. También se
dijo que, en determinadas oportunidades, las fuerzas armadas habían intervenido,
a petición de los dirigentes políticos, cuando éstos no lograban resolver sus
diferencias y el país corría peligro de que estallaran disturbios y se
desencadenara el caos. Se informó a la misión de que el Gobierno militar actual
había tomado el poder alentado por los partidos políticos, con el apoyo de
organizaciones de profesionales, sindicatos, grupos de mujeres y particulares.

23. El Gobierno militar actual asumió el poder en 1993. En 1994 se convocó una
conferencia constitucional; de los delegados ante la Conferencia, dos tercios
fueron elegidos y un tercio fue designado por el Gobierno. Al concluir su
labor, la Conferencia propuso un proyecto de constitución y medidas encaminadas
a apoyar la transición del país hacia la democracia civil. El 1º de octubre
de 1995, el Jefe de Estado anunció un programa de transición que culminaría en
la elección de un Presidente y el restablecimiento de la democracia civil, con
efecto a partir del 1º de octubre de 1998. La transición llevaría tres años y
se efectuaría con la asistencia de varias comisiones que se establecerían con
ese fin, a saber: la Comisión encargada de la transición, la Comisión de
Límites, Municipalidades y Estados, la Comisión Electoral Nacional, la Comisión
de Reconciliación Nacional y la Comisión del Estado Federal.
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24. Como se señaló anteriormente, la sociedad nigeriana está polarizada. La
oposición, se compone de varias asociaciones políticas, activistas de derechos
humanos y particulares, incluidos antiguos ministros del gabinete, gobernadores
y miembros del parlamento, quienes expresaron con vehemencia su rechazo del
programa, calificándolo de estratagema de las autoridades militares para
mantenerse en el poder. Hicieron referencia a argumentos similares formulados
por el régimen anterior y expresaron su temor de que se emplearan las mismas
tácticas en 1998, cuando los militares tuvieran que traspasar el poder.
Señalaron que, con la excusa de la transición hacia la democracia civil, el
General Babangida siguió gobernando durante ocho años y que de la misma manera
el régimen militar actual planeaba mantenerse en el poder por un período que
podría durar hasta cinco años. Además, consideraron que el programa era
demasiado largo y engorroso y que constituía una pérdida de tiempo y de
recursos. Por otra parte, como el Gobierno militar podía modificar el proyecto
de constitución de 1995 y los acuerdos conexo s - y de hecho lo había
modificado -, no había garantía alguna de que el programa de transición se
llevaría a la práctica.

25. Como alternativa, algunos grupos de la oposición pidieron que se entregara
el poder a un gobierno nacional de transición que celebraría inmediatamente una
conferencia nacional de todas las fuerzas políticas para deliberar sobre la
crisis que atravesaba Nigeria. La conferencia nacional propuesta examinaría
cuestiones como la federación, la distribución de recursos y las instituciones
que se ocuparían del proceso de democratización; también redactaría una nueva
constitución.

26. Entre quienes habían expresado serias dudas respecto del programa de
transición, algunos afirmaron que el marco general del programa podría servir
para impulsar la democracia siempre que se adoptaran, como mínimo, las
siguientes medidas:

a) Liberar inmediatamente a todos los presos y detenidos por razones
políticas;

b) Derogar el decreto No. 2 de 1984, que confiere la facultad arbitraria
de efectuar detenciones sin acusación previa;

c) Restablecer de inmediato la facultad de los tribunales de dictar autos
de hábeas corpus;

d) Derogar todos los decretos en que se establecen excepciones a la
competencia de los tribunales ordinarios;

e) Velar por el respeto y la obediencia de todos los dictámenes
judiciales;

f) Abandonar la práctica de retener pasaportes negando a los ciudadanos
de Nigeria el derecho a la libertad de circulación;

g) Poner término a las prácticas de hostigamiento de los opositores del
régimen por la policía y las fuerzas de seguridad;
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h) Enmendar el decreto No. 1 de 1996, relativo al programa de transición,
en particular el artículo 6, para derogar las penas que permite imponer a
quienes critiquen el programa, así como el tribunal previsto para enjuiciar a
esas personas;

i) Derogar los decretos que no se ajusten a los principios de la
constitución;

j) Hacer velar por que la Comisión Electoral Nacional se componga de
integrantes de todos los partidos políticos que participen en las elecciones;

k) Hacer que las Naciones Unidas y otros observadores internacionales
supervisen las elecciones en Nigeria para garantizar su imparcialidad y

l) Lograr que los integrantes de la comunidad internacional, en
particular las Naciones Unidas, se mantengan vigilantes y sigan de cerca los
acontecimientos en Nigeria para seguir ejerciendo presión sobre el gobierno
militar, de modo que no se revierta el proceso democrático a último momento como
sucedió anteriormente.

27. En las reuniones que celebraron con la misión, los funcionarios del
Gobierno le comunicaron su firme empeño de ejecutar el programa de transición.
La sinceridad del empeño del Gobierno militar queda de manifiesto en las
importantes medidas que ha adoptado, entre otras:

a) Se han promulgado varios decretos para dar respaldo legal a todo el
programa;

b) En virtud de esos decretos se han establecido diversas comisiones y
otros órganos, como la Comisión Electoral Nacional de Nigeria que se encargará
de la celebración de todas las elecciones, la inscripción de los partidos
políticos, el establecimiento de los distritos electorales, etc.;

c) La Comisión Electoral acaba de celebrar elecciones para cubrir los
cargos de las 589 autoridades municipales que componen los denominados Concejos
Municipales. El Gobierno afirma que las elecciones se celebraron en condiciones
pacíficas, que la participación de los votantes fue masiva y que la elección fue
imparcial;

d) Los resultados de las elecciones pueden impugnarse ante los tribunales
electorales que se acaban de establecer.

28. La misión planteó la cuestión de las cláusulas de los decretos dictados por
el Gobierno en virtud de las cuales los tribunales no podían cuestionar la
legitimidad de las órdenes formuladas con arreglo a esos decretos. Los
funcionarios del Gobierno señalaron que los tribunales de Nigeria siempre habían
afirmado su independencia judicial y que, en algunos casos, habían cuestionado
la legitimidad de esas órdenes a pesar de lo dispuesto en las cláusulas
de esa índole en ejercicio de sus atribuciones judiciales inherentes, conferidas
por la Constitución de 1979 en su versión enmendada. Citaron, a modo de
ejemplo, la impugnación del decreto relativo a la clausura de los locales del
periódico The Guardian .
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29. Para justificar el decreto No. 2 de 1984, que permite el encarcelamiento
sin juicio previo, el Gobierno hizo referencia a la situación de emergencia
declarada en el país.

30. Se afirmó, en nombre del Gobierno, que en varias oportunidades la
democracia civil no había funcionado en el país, lo cual había propiciado el
advenimiento de regímenes militares cada vez que la elección del candidato de
una región para la presidencia provocaba descontento y disturbios en la
población de las demás regiones. Se afirmó que, en la nueva constitución, al
garantizar la debida participación de todas las secciones y partes del Estado en
la administración mediante el ejercicio del poder compartido de forma
equitativa, el problema había quedado resuelto. En ese contexto, se mencionó la
siguiente declaración formulada por el Jefe de Estado el 1º de octubre de 1995:

"Los cargos políticos nacionales, que los candidatos ocuparán por un
sistema de rotación son: Presidente, Vicepresidente, Primer Ministro,
Viceprimer Ministro, Presidente del Senado y Presidente de la Cámara de
Representantes. Este mecanismo de ejercicio compartido del poder quedará
consagrado en la constitución y se aplicará en el plano federal por un
período experimental de 30 años."

31. Los funcionarios del Gobierno pidieron a la misión que expresara su
reconocimiento de que la paz y la estabilidad prevalecían en Nigeria. Se
compararon las condiciones del país con las de otros países de África y otras
partes del mundo y se insistió en que Nigeria era un país libre. También se
mencionaron las contribuciones de fuerzas nigerianas a operaciones de las
Naciones Unidas en distintas partes del mundo y al Grupo de Verificación de la
Cesación del Fuego (ECOMOG) enviado a Liberia por la Comunidad Económica de los
Estados del África Occidental (CEDEAO). Además, se señaló que toda la región de
África occidental dependía de la economía de Nigeria y estaba vinculada a ella,
por lo que un perjuicio económico para Nigeria repercutiría en la región entera.
La misión desea señalar que varias organizaciones gubernamentales, en particular
grupos de mujeres, manifestaron que la imposición de sanciones económicas a
Nigeria tendría efectos devastadores para el país, en particular para las
mujeres y los niños.

32. El Ministro de Relaciones Exteriores acusó a algunos grupos de la oposición
de recibir recursos y seguir instrucciones procedentes del extranjero en
perjuicio de Nigeria. Aseguró a la misión que el programa de transición hacia
la democracia civil sería irreversible, que se necesitaban tres años para
generar una democracia pluralista en que estuvieran representados todos los
Estados de la Federación y que las autoridades militares no tenían intenciones
de mantenerse en el poder después de octubre de 1998.

B. Presos y detenidos por motivos políticos

33. En cumplimiento de su mandato, la misión planteó la cuestión de los presos
y detenidos por motivos políticos, en particular en sus reuniones con el
Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Justicia y otras autoridades.

34. La liberación de los presos y detenidos por motivos políticos reviste gran
importancia para el proceso de democratización. Varios representantes de
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organizaciones y personas que comparecieron ante la misión destacaron que no se
podía tomar en serio ningún programa de transición hacia la democracia mientras
hubiera presos políticos o existiera la posibilidad de efectuar detenciones por
motivos políticos.

35. Por consiguiente, el 1º de abril de 1996, la misión dirigió una carta al
Ministro de Relaciones Exteriores en que le pidió que se tomaran las medidas
necesarias para que la misión pudiera entrevistar a 12 presos políticos. El 4
de abril de 1996, la misión dirigió una segunda carta al Ministro de Relaciones
Exteriores, en la que añadió tres nombres a la lista de presos políticos que
deseaba entrevistar.

36. El 6 de abril de 1996, el Ministro de Relaciones Exteriores, en la
respuesta que dirigió al Presidente de la misión, declaró que cinco de las
personas de la lista enviada por la misión no estaban detenidas (el jefe Michael
Ajasin, el Jefe Anthony E. Enahoro, el Contraalmirante (retirado) Ndubuisi Kanu,
el Jefe C. C. Onoh y el Coronel Yohanna Madaki) y que, de los 10 restantes
cuatro ya habían sido sentenciadas y estaban cumpliendo sus condenas (el General
Olusegun Obasanjo, el General de Brigada (retirado) Shehu Musa Yar’Adua, el
Sr. Beko Ransome-Kuti y la Sra. C. Anyanwu), una estaba bajo custodia policial
conforme a una orden judicial en espera de juicio (el Jefe M. K. O. Abiola) y
cinco habían sido detenidas por actos contrarios a la seguridad del Estado y el
orden público pero aún no habían comparecido ante un tribunal (el Sr. Femi
Falana, el Jefe Gani Fawehinmi, el Sr. Nosa Igiebor, el Sr. Frank Kokori y el
Sr. Milton Dabibi).

37. El Gobierno de Nigeria afirmó que la propuesta de la misión de entrevistar
convictos que estaban cumpliendo sus condenas no estaba en consonancia con su
mandato. No obstante, se tomarían las disposiciones necesarias para que la
misión se reuniera con el Jefe M. K. O. Abiola) y algunos de los detenidos por
actos contrarios a la seguridad del Estado y el orden público. El Ministro de
Relaciones Exteriores informó a la misión de que se trataría de fijar las
modalidades, la fecha y la hora de esas reuniones de forma que resultara
conveniente para el programa de la misión. Ese mismo día, el 6 de abril de
1996, la misión acusó recibo de la carta del Ministro de Relaciones Exteriores y
reiteró su opinión de que, conforme a su mandato, debía entrevistar a todos los
presos mencionados en sus cartas anteriores, independientemente de que hubieran
sido sentenciados y estuvieran cumpliendo sus condenas o estuvieran bajo
custodia y aún no hubieren "comparecido ante un tribunal".

38. El 11 de abril de 1996, la misión entrevistó en Abuja al Jefe M. K. Abiola,
al Jefe Gani Fawehinmi, al Sr. Femi Falana y al Sr. Nosa Igiebor.

39. Los cuatro presos con que se reunió la misión formularon las siguiente
quejas: no habían recibido la debida atención médica, no les habían dado
periódicos ni material de lectura de otra índole, no se había permitido reunirse
con ellos a sus familiares ni a sus abogados y estaban incomunicados. La misión
ha tenido en cuenta la información obtenida en el curso de esas entrevistas en
las secciones correspondientes del presente informe.
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VI. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES

A. Procesos contra el Sr. Ken Saro-Wiwa y otros

40. De conformidad con su mandato, la misión ha de examinar el procedimiento
aplicado en el juicio contra el Sr. Ken Saro-Wiwa y otros a la luz de los
instrumentos internacionales de derechos humanos en que es parte Nigeria y del
derecho interno de ese país.

41. La constitución de tribunales especiales está reconocida en el derecho
nigeriano desde la época colonial. Se han constituido tribunales de esa índole
para entender de determinados delitos como el robo a mano armada, el tráfico de
drogas y la quiebra fraudulenta. Ya en 1981 y 1986 se procedió a la
constitución de tribunales especiales de conformidad con lo previsto en la Ley;
antes de la constitución de esos tribunales se crearon comités de investigación.
Los tribunales especiales forman parte del sistema judicial ordinario de
Nigeria; de todo modos, el tribunal especial que procesó a Ken Saro-Wiwa fue
constituido sin que mediara el informe del correspondiente comité de
investigación.

42. La creación de tribunales especiales se rige por lo dispuesto en el
artículo 2 de la segunda parte de la Ley No. 2, de 1987. En el artículo 1 de la
primera parte se dispone la creación de un comité para investigar el
quebrantamiento del orden público cuando el Presidente, que desempeña a la vez
el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, considere que se da
alguno de los cuatro casos siguientes:

a) Perturbaciones del orden público, conmociones o disturbios en algún
lugar de la República Federal de Nigeria;

b) Un quebrantamiento de la paz que pueda dar lugar a la
desestabilización de la situación de paz y de tranquilidad de la nación;

c) El orden público y la seguridad pública de Nigeria se ven amenazados a
causa de disturbios;

d) Se ha producido o hay posibilidades de que se produzcan disturbios o
quebrantamientos del orden público acompañados de disturbios y que tengan o
puedan tener como resultado la pérdida de vidas y daños materiales o personales.

43. Según la Ley No. 2, el comité de investigación analizará la situación del
orden público y recomendará que se procese a los responsables de su
quebrantamiento. El comité, cuyos miembros serán designados por el Presidente,
adoptará su propio reglamento ateniéndose únicamente a las indicaciones
generales o particulares que formule el Presidente.

44. Es preciso destacar que el Gobierno de Nigeria, a pesar de que tuvo
numerosas oportunidades para hacerlo, no presentó al tribunal ni a la misión la
copia de la orden que dictó el Presidente para que se constituyera el comité de
investigación de conformidad con el artículo 1 ni la copia del informe del
comité. No se manifestó al tribunal que se hubiese constituido el comité de
investigación ni que éste hubiese presentado su informe. Además, nada indica
que el Presidente hubiese considerado que se daba alguno de los casos previstos
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en los incisos a) a d) del párrafo 1 del artículo 1 de la Ley. No se
facilitaron a la misión los nombres de los miembros del comité ni una copia de
su informe. En consecuencia, la misión considera que el Presidente no
constituyó un comité de investigación y que no existe el informe previsto en el
artículo 1 de la Ley.

45. En el artículo 3 de la segunda parte se dispone que el tribunal especial
entenderá de los delitos tipificados en el anexo I de la Ley y no se reconoce la
competencia de los tribunales penales ordinarios. Las disposiciones de la Ley
en que se establecen excepciones a la competencia de los tribunales ordinarios
han de interpretarse stricto sensu . Antes de la constitución de un tribunal
especial, ha de determinarse que existen las condiciones para ello. Es preciso
atenerse estrictamente al procedimiento indicado en la Ley para determinar si se
dan esas condiciones. A este respecto, la misión considera que ha de
interpretarse con carácter terminante la expresión "podrá constituir un comité
especial de investigación" que figure en el artículo 1 de la Ley y que la
palabra "podrá" tiene el sentido de "procederá" en ese contexto. El tribunal
especial que procesó al Sr. Ken Saro-Wiwa y otros fue constituido en
contravención del artículo 1 de la ley y, por consiguiente, carecía de
competencia para entender de las causas.

46. En este caso no se puede hacer valer el artículo 8, en el que no se
reconoce la competencia de los tribunales ordinarios para examinar la validez de
las decisiones, sentencias, fallos, confirmaciones, directrices, requerimientos
o mandamientos emitidos a tenor de lo dispuesto en la Ley, ya que, en primer
lugar, la argumentación respecto de la constitución y la competencia del
tribunal se planteó no ante un tribunal ordinario, sino ante el propio tribunal
especial y, en segundo lugar, porque esa argumentación no se refiere a la
validez de un fallo o de un mandamiento, sino al hecho de que la orden por la
que se constituyó el tribunal tenía un vicio de origen y, en consecuencia, era
nula de pleno derecho.

47. Además, el procedimiento que se siguió durante los procesos no fue
imparcial, tal como muestran los hechos siguientes:

a) Se impidió a los imputados comunicarse con un abogado durante largo
tiempo antes de la iniciación de los procesos. La misión observa que el
Sr. Saro-Wiwa y los demás acusados fueron detenidos la noche del incidente, el
21 de mayo de 1994, sin que se les imputara cargo alguno y no fueron juzgados
hasta el 6 de febrero de 1995; durante ese período estuvieron detenidos en
condiciones inhumanas y sin poder comunicarse con un abogado;

b) Una vez iniciadas las actuaciones, el tribunal concedió dos semanas a
la defensa para que preparara sus alegatos; no obstante, los imputados tuvieron
restringido el acceso a un abogado por hallarse detenidos en una base militar;

c) En todas las etapas del proceso participaron miembros del ejército, lo
que dio lugar a que se formularan graves acusaciones en relación con la
credibilidad de los testigos, la libertad de acceso al tribunal y la
intimidación de los imputados, sus parientes y otros asistentes a la vista;

d) Los abogados defensores fueron hostigados por miembros del ejército,
quienes les exigieron que les pidieran permiso para entrar en la sala donde
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tenían lugar los procesos y, durante éstos, obstaculizaron su labor, les
sometieron a vejaciones y les hicieron perder tiempo;

e) En lugar de facilitar a los imputados las copias de las declaraciones
de los testigos que obraban en poder del organismo investigador, sólo se les
entregaron resúmenes de ellas;

f) No se permitió que se presentara al tribunal una cinta de vídeo que, a
juicio de la defensa, constituía una prueba material;

g) El tribunal se negó a admitir una declaración que el Sr. Ken Saro-Wiwa
había preparado y entregado a la comisión en calidad de deposición;

h) No se admitieron como pruebas de descargo las declaraciones juradas de
algunos testigos interrogados por el fiscal, quienes afirmaban haber sido
sobornados por las autoridades para declarar en determinado sentido;

i) El tribunal se negó a suspender la instancia a pesar de que se había
pedido que lo hiciera, habida cuenta de que se había interpuesto un recurso ante
el Tribunal de Apelaciones en el que se solicitaba la suspensión sobre la base
de que los miembros del tribunal tenían prejuicios contra los imputados.

48. En el artícul o 7 y de la tercera parte se hace referencia a la
"confirmación" del fallo en los términos siguientes:

"7. 1) Cuando un tribunal considere que el acusado es culpable de la
comisión de un delito tipificado en la presente Ley, el expediente de la
causa será remitido a la autoridad encargada de confirmar la condena
impuesta por el tribunal.

2) La condena impuesta por el tribunal no se ejecutará hasta que la
sentencia y la pena haya sido confirmada por la autoridad encargada de
hacerlo y, hasta ese momento, el reo será mantenido bajo custodia en el
lugar que decida el tribunal.

3) La autoridad encargada de confirmar el fallo podrá confirmarlo o
modificarlo.

4) A los efectos de lo dispuesto en la presente Ley, la autoridad
encargada de confirmar el fallo será el Consejo Superior de las Fuerzas
Armadas."

49. En ese procedimiento no se prevé la revisión judicial por vía del recurso
de apelación o de casación. La única revisión que se prevé puede tener lugar
durante el procedimiento de confirmación de la sentencia y la pena que se prevé
en el párrafo 2 del artículo 7.

50. No se informó a la misión de si el Consejo Provisional de Gobierno había
aplicado algún procedimiento con arreglo a esa disposición. La misión observa
que las penas de muerte impuestas en ambos procesos los días 30 y 31 de octubre
fueron confirmadas el 8 de noviembre de 1995 y que las ejecuciones tuvieron
lugar a las 48 horas, a saber, el 10 de noviembre de 1995. Se informó a la
misión de que en esas fechas aún no había concluido la preparación de los
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expedientes de las causas y, por consiguiente, no se había respetado lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 7. Así, pues, los reos se habían visto
privados de su derecho a que se revisasen las penas de muerte que se les había
impuesto. Se informó a la misión de que, por lo menos en una ocasión anterior,
la autoridad encargada de confirmar el fallo había conmutado por una pena de
cinco años de privación de libertad la pena de muerte impuesta por un tribunal
especial de orden público.

51. Según el párrafo 2 del artículo 7, la condena impuesta por un tribunal no
se ejecutará hasta que la sentencia y la pena hayan sido confirmadas por el
Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Según el párrafo 3, la autoridad
encargada de confirmar el fallo podrá confirmarlo o modificarlo. De la lectura
conjunta de los párrafo s 2 y 3 se infiere que la autoridad encargada de
confirmar el fallo está obligada a estudiar el expediente de la causa para
determinar si está o no está justificada la sentencia condenatoria, teniendo en
cuenta los argumentos de fondo, y si la pena impuesta es excesiva.

52. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7, el Consejo Provisional de
Gobierno ha de proceder al examen del expediente de la causa, para lo cual tiene
que estudiar la totalidad de las pruebas y el fallo. Se manifestó a la misión
que no estaban preparados los expedientes de la causa en cuestión ni de las
demás, que abarcaban varios millares de páginas por lo que no se remitieron a la
autoridad encargada de confirmar los fallos antes de que ésta adoptara la
decisión de confirmar la sentencia y la pena. No llegaron a transcurrir ocho
días entre la fecha de la emisión del fallo y la fecha de la confirmación. Aun
cuando se hubiesen realizado ímprobos esfuerzos y se hubiese obrado con la
máxima diligencia, no habría resultado humanamente posible preparar los
expedientes y transmitirlos de Port Harcourt a Abuja. Habida cuenta de que
ambos procesos tuvieron lugar al mismo tiempo, los expedientes de las dos causas
tenían que haber sido preparados y enviados al mismo tiempo; además, el Consejo
Provisional de Gobierno tenía que examinarlos antes de adoptar la decisión de
confirmar la sentencia y la pena el 8 de noviembre de 1995. Habida cuenta de
esas circunstancias, no cabe duda de que la confirmación se llevó a cabo sin que
los miembros del Consejo examinasen los expedientes de la causa, tal como se
exige en el artículo 7 de la Ley. Como las disposiciones del artículo 7 tienen
carácter obligatorio, la confirmación que llevó a cabo la autoridad competente
es ilegal y nula.

53. Según se manifestó a la misión, el Presidente puede ejercer el derecho de
gracia y, de hecho, lo ha ejercitado en varias ocasiones. A este respecto, en
el párrafo 4 del artículo 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se dispone
lo siguiente:

"Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto
o la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de
la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos."

Para que pueda pedir clemencia al Presidente, el reo ha de disponer de una copia
del fallo y de tiempo razonable para examinar, preparar y presentar la petición
de clemencia. En este caso, transcurrieron ocho días entre la fecha de la
emisión del fallo y la fecha de la confirmación y dos días entre la fecha de la
confirmación y la fecha de la ejecución de las penas. Cualquiera que sea el
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criterio que se aplique, mal cabe sostener que los reos dispusieron de un plazo
suficientemente razonable para presentar sus solicitudes de clemencia.

54. La misión toma nota de que el derecho a presentar un recurso de apelación
está reconocido en el derecho nigeriano respecto de todos los casos de que
entiendan los tribunales penales; ese derecho puede ejercitarse particularmente
en el caso de que el delito cometido sea el de asesinato. Además, el derecho a
presentar un recurso de apelación está reconocido en el párrafo 5 del
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A este
respecto, se informó a la misión de que, en el momento de las ejecuciones, aún
no se había fallado un recurso presentado el 25 de julio de 1995 ante el
Tribunal de Apelaciones en relación con una decisión de la Corte Suprema por la
cual no se daba lugar a la solicitud de suspensión de la instancia por la
presencia de vicios de procedimiento y porque el Tribunal tenía prejuicios
personales contra los encausados.

55. A juicio de la misión, la composición del tribunal especial no se ajusta al
criterio de imparcialidad y de independencia que se establece en la legislación
vigente en materia de derechos humanos, a saber, el inciso d) del apartado 1)
del artícul o 7 y el artículo 26 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos, así como el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. La misión considera que el hecho de que un
oficial del ejército fuese miembro del tribunal es contrario a esas
disposiciones.

B. Puesta en práctica del programa de transición

56. La segunda cuestión que ha examinado la misión se refiere al plan del
Gobierno de Nigeria de cumplir su compromiso expreso de restablecer la
democracia civil en el país. Esos planes y ese compromiso figuran en el
discurso pronunciado por el General Sani Abacha el 1º de octubre de 1995. La
misión toma nota de que, desde entonces, se han adoptado varias medidas para
cumplir ese compromiso. Así, en marzo del presente año se celebraron elecciones
municipales (sin la participación de partidos). En enero de 1996 se promulgaron
tres decretos, el decreto No. 1, titulado "Transición al gobierno civil
(programa político)", el decreto No. 2, titulado "Transición al gobierno civil
(levantamiento de la prohibición sobre las actividades políticas)" y el decreto
No. 3, titulado "Comisión Electoral Nacional de Nigeria". En esos tres decretos
figura un calendario pormenorizado del proceso de transición, en el que se
determina el proceso de elección de los gobiernos municipales, de los gobiernos
de los Estados y del Presidente para el 1º de octubre de 1998, fecha de
restablecimiento del gobierno civil.

57. La información obtenida por la misión en relación con esa cuestión puede
dividirse en tres partes: a) las opiniones de quienes consideran que esos
planes y actividades del gobierno constituyen el mejor modo de satisfacer la
necesidad reconocida de restablecer la democracia civil; b) las opiniones de
quienes, por el contrario, consideran que los planes están condenados al fracaso
y, como mucho, únicamente cabe considerarlos un pretexto para perpetuar el
gobierno militar en Nigeria; y c) las opiniones de quienes consideran que, con
independencia de cuál sea el propósito del Gobierno, los planes sólo pueden
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llevarse a cabo si mejora la situación actual en el sentido de que todos los
sectores de la sociedad nigeriana tengan mayor seguridad y confianza.

58. La misión considera que existe una marcada división en la sociedad
nigeriana. A este respecto, es importante que realicen una positiva labor el
Gobierno, las asociaciones políticas y los particulares para que cicatricen las
heridas de la sociedad y se avance hacia el restablecimiento de la democracia
civil. En consecuencia, es necesario adoptar medidas de fomento de la confianza
para que el programa tenga éxito.

59. La excarcelación de los presos y detenidos políticos es una de las
principales medidas de fomento de la confianza.

60. Para lograr la reconciliación nacional es primordial que se adopten medidas
tales como la derogación del decreto No. 2, de 1984, relativo al encarcelamiento
sin previo juicio de los opositores políticos al régimen, y el artículo 6 del
decreto No. 1, de 1996, relativo a la promulgación del programa de transición,
en el que se prevé la imposición de multas y el encarcelamiento de quienes se
opongan al programa, así como otros decretos en los que se restringen las
actividades y libertades políticas.

61. La misión considera que la prensa de Nigeria desempeña un papel pujante y
activo. Aunque goza de un elevado grado de libertad, hay pruebas alarmantes de
hostigamiento de algunos periodistas y de clausura de diarios.

62. Los grupos de la oposición no están dispuestos a cooperar con el Gobierno
en la ejecución del programa hasta que se hayan levantado las restricciones que
impiden el ejercicio de las libertades fundamentales.

63. Aunque, por el momento, los opositores al régimen se niegan a cooperar con
él o a participar en el proceso electoral, la misión considera que esa posición
de intransigencia cambiará si el Gobierno adopta medidas de fomento de la
confianza.

64. El Gobierno y la oposición aceptan que las elecciones sean supervisadas por
las Naciones Unidas y observadores internacionales.

65. Hay una oposición generalizada a la imposición de sanciones contra Nigeria.
Se indicó que las sanciones perjudicarían únicamente al pueblo y que tendrían
efectos nocivos no sólo para la sociedad nigeriana, sino también para toda la
región de África occidental.

66. A juicio de la misión, existe consenso en Nigeria en relación con lo
siguiente: a) debe concluir el gobierno militar y restablecerse la democracia
civil; b) el proceso electoral debe llevarse a cabo bajo observación y
supervisión internacionales; c) las personas recluidas a las que no se imputan
delitos y otras personas actualmente privadas de libertad por motivos o delitos
de carácter político deben ser excarceladas antes de las elecciones.

67. Numerosas personas manifestaron su preocupación en relación con diversos
aspectos de la situación actual. Se destacó que los tribunales no se
encontraban en condiciones de cumplir con su obligación constitucional de velar
por el respeto de los derechos humanos fundamentales, ya que el ejercicio de su
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competencia se veía obstaculizado por la promulgación de decretos que menoscaban
profundamente sus facultades respecto de cuestiones fundamentales de fondo,
tales como los decretos relativos a los derechos humanos fundamentales y a
determinados procedimientos, como la constitución de tribunales especiales.

68. Además, se expresó preocupación a la misión en relación con las
limitaciones del derecho a la libertad de asociación de determinadas
agrupaciones, tales como las organizaciones sindicales, el Colegio Médico, el
Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Empresarios. La actitud
mostrada al respecto por el Gobierno ha dado lugar a una situación en la que los
planes de transición se consideran con un elevado grado de escepticismo y de
recelo, lo que refuerza la opinión de quienes consideran que es imposible que un
gobierno militar abra paso a un gobierno civil democrático.

69. Otra de las críticas de que tomó nota la misión guardaba relación con el
hecho de que en los órganos que supervisaban el proceso de transición no estaban
suficientemente representados todos los sectores de la sociedad. Se citó el
caso de la Comisión Electoral Nacional, considerado particularmente
significativo, ya que no cabía duda de que ese órgano gozaba del reconocimiento
y el respeto de toda la nación por su prestigio.

70. Numerosas personas y organizaciones entrevistadas por la misión
manifestaron que el calendario electoral era innecesariamente largo y
constituía, por ende, una amenaza para lograr el éxito del proceso, lo que hacía
dudar de la buena fe del programa de transición. Otros manifestaron que estaba
justificada la larga duración del proceso de transición, ya que, además de las
elecciones, había que adoptar otras medidas para transferir poderes y recursos
antes de que se pudiera restablecer una plena democracia civil.

71. El 27 de junio de 1994 se convocó una Conferencia Constitucional. La
Conferencia preparó un proyecto de constitución que se presentó al Presidente el
7 de junio de 1995. El proyecto de constitución propuesto por la Conferencia
fue modificado por el Consejo Provisional de Gobierno antes de ser aprobado.
El 1º de octubre de 1995 el Presidente comunicó los planes previstos para la
transición y dio pormenores sobre el calendario establecido hasta el 1º de
octubre de 1998, fecha en la que tomaría posesión el nuevo presidente elegido y
se pondría fin al gobierno militar. En ese mismo discurso, el Presidente
anunció que, de conformidad con las recomendaciones de la Conferencia
Constitucional, se crearía cierto número de comités para hacer posible el
cumplimiento del programa de transición. No obstante, varios sectores
manifestaron su recelo, por considerar que no era posible que se llevase
felizmente a cabo el programa de transición sin las debidas garantías. Además,
la función que cabía al ejército en la dirección del proceso de transición
suscitaba dudas en cuanto a la sinceridad del propio proceso. Otros elementos
de la sociedad manifestaron que el proceso de transición a la democracia debía
quedar a cargo de una conferencia nacional soberana.

72. La misión observa que subsisten las divergencias de opinión que se recogían
en el informe de la Conferencia Constitucional en relación con la duración del
proceso de transición y del papel del ejército en ese proceso. Ello ha dado
lugar a una situación que, a juicio de la misión, constituye una grave amenaza
para que la transición culmine con éxito. No obstante, la misión considera que
cualquier intento de interrumpir o abortar el proceso en curso podría resultar
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contraproducente y retrasar más la consecución del objetivo de establecer la
democracia civil. A juicio de la misión, es necesario adoptar medidas adecuadas
de fomento de la confianza.

73. Hemos descrito de la manera más imparcial posible lo que hemos observado
durante nuestra visita a Nigeria. En las reuniones y conversaciones que hemos
celebrado con el General Sani Abacha y otras personas hemos tenido la impresión
de que el Jefe del Estado está sinceramente dispuesto a restablecer el régimen
democrático para el 1º de octubre de 1998 de conformidad con el compromiso que
ha declarado. En general, el pueblo nigeriano es contrario a que continúe el
gobierno militar.

74. El gobierno militar agradeció el envío de la misión por el Secretario
General; también expresaron su agradecimiento quienes se oponen al gobierno
militar. Se confiaba en que las gestiones del Secretario General contribuirían
a que Nigeria volviese a ocupar el lugar que le correspondía en la comunidad de
naciones.

75. El Jefe del Estado ha demostrado tener dotes de estadista, ya que ha
manifestado su deseo de esclarecer la situación invitando a Nigeria a una misión
neutral de determinación de los hechos de las Naciones Unidas. Ello pone de
manifiesto que el gobierno militar está dispuesto a tener en cuenta las
propuestas que formule la misión.

76. La misión considera que, en este momento, la imposición de sanciones contra
Nigeria puede resultar contraproducente y retrasar el proceso de mejoras reales.
La misión, que desea formular algunas recomendaciones útiles y constructivas
para fomentar la confianza y mejorar la situación, espera que el Secretario
General pueda convencer al Gobierno de Nigeria de que acepte y ponga en práctica
esas recomendaciones ateniéndose al objetivo acordado por el Gobierno de Nigeria
y el Secretario General a los efectos del envío de esta misión.

VII. RECOMENDACIONES

77. La misión, de conformidad con su mandato, formula las siguientes
recomendaciones de acción acerca de las medidas que, a su juicio, convendría que
adoptara, entre otros, el Gobierno de Nigeria:

En relación con el juicio del Sr. Ken Saro-Wiwa y otros

a) Que el Gobierno de Nigeria derogue la Ley sobre disturbios civiles
(tribunales especiales) de 18 de marzo de 1987, de modo que los delitos de ese
tipo sean juzgados por los tribunales penales ordinarios;

b) De no derogarse esa Ley, la misión recomienda que se introduzcan las
enmiendas siguientes:

i) Supresión del inciso 2 b) de la sección 2 del artículo 2 en el que se
dispone el nombramiento de un miembro de las fuerzas armadas en
servicio como miembro del tribunal especial;
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ii) Incorporación de una cláusula expresa que disponga que los miembros
del tribunal especial se designarán por recomendación del Presidente
de la Corte Suprema de Nigeria;

iii) Modificación del artículo 7 de la Ley de modo que la sentencia y la
pena tengan que ser confirmadas por la Corte de Apelaciones de Nigeria
y no por el Consejo Provisional de Gobierno;

iv) Supresión del artículo 8 de la Ley, que no reconoce competencia de los
tribunales para revisar la decisión del tribunal especial y
restablecimiento de la facultad del poder de los tribunales superiores
de dictar autos de hábeas corpus;

v) Inclusión de una cláusula especial que autorice las interposiciones de
apelaciones contra las decisiones del tribunal especial ante la Corte
Suprema de Nigeria;

c) En el caso de los juicios contra Ken Saro-Wiwa y otras personas, que
el Gobierno de Nigeria examine la posibilidad de establecer un grupo de juristas
eminentes, designados por el Presidente de la Corte Suprema de Nigeria, que
establezca las modalidades para determinar la cuantía de la ayuda financiera que
podría concederse a los familiares directos de los difunto s y a quién
correspondería concederla;

d) Que todos los juicios pendientes y previstos con arreglo a la Ley sean
suspendidos y no se tome medida alguna mientras no se hayan introducido las
enmiendas que anteceden.

En relación con la situación del pueblo Ogoni

La misión recomienda el establecimiento de un comité integrado por
representantes de la comunidad Ogoni y otros grupos minoritarios de la región,
presidido por un magistrado retirado de la Corte Suprema, con el fin de mejorar
la situación socioeconómica de esas comunidades y sus oportunidades de empleo y
de acceso a los servicios de salud y educació n y a las prestaciones sociales, y
de actuar como defensor en toda denuncia de malos tratos a manos de las
autoridades. Ese comité podrá formular recomendaciones de acción dirigidas al
Gobierno.

En relación con el Programa de Transición

La misión recomienda que el Gobierno:

a) Refuerce los comités y comisiones establecidos para restablecer la
democracia civil mediante la inclusión de personas de distintas ideologías y
representantes de asociaciones profesionales, grupos políticos y minorías
étnicas;

b) Invite a un equipo internacional, integrado por observadores de las
Naciones Unidas o la Organización de la Unidad Africana, o de ambos, a que se
establezca en Nigeria a fin de supervisar la ejecución de todas las etapas aún
pendientes del programa de transición, incluidas las elecciones;
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c) Designe un comité de revisión presidido por un magistrado de la Corte
Suprema, para que examine los decretos promulgados por el gobierno militar hasta
la fecha, a fin de determinar cuáles de ellos o de las disposiciones que
contienen contravienen lo dispuesto en la constitución en materia de derechos
humanos o redundan en desmedro de la supremacía del imperio de la ley, y
recomendar su derogación;

d) Vele por que el poder ejecutivo del Gobierno y en particular los
diversos organismos de seguridad del Estado y de las fuerzas armadas acaten y
apliquen sin dilación las decisiones, las órdenes y los fallos de los
tribunales;

e) Libere a todos los detenidos en virtud del Decreto No. 2 de 1984 y
otros similares e indulte a los condenados por delitos políticos;

f) Suspenda las restricciones legislativas vigentes, de hecho y en la
práctica, y se abstenga de imponer otras restricciones a las asociaciones
políticas y profesionale s y a los sindicatos, de conformidad con las normas
nacionales e internacionales en materia de libertad de asociación;

g) Levante las restricciones del derecho a la libertad de prensa, ponga
en libertad a los periodistas detenidos y se abstenga de hostigar a los medios
informativos;

h) Dé amplia publicidad al proyecto de Constitución de 1995 y distribuya
ejemplares de éstos.

78. La misión recomienda que el Secretario General prosiga el diálogo con el
Jefe de la República Federal de Nigeria a fin de crear las condiciones
necesarias para el restablecimiento de la democracia civil.

Leídos y aprobados en la Sede de las Naciones Unidas el día de hoy, 23 de
abril de 1996.

(Firmado ) John P. PACE (Firmado ) V. A. MALIMATH

(Firmado ) Atsu-Koffi AMEGA
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Anexo II

RESPUESTA PROVISIONAL DEL GOBIERNO DE NIGERIA AL INFORME
DE LA MISIÓN DE CONSTATACIÓN DE LOS HECHOS

Carta de fecha 25 de mayo de 1996 dirigida al Secretario
General por el Asesor Especial (asuntos jurídicos) del

Jefe de Estado de Nigeria

He recibido instrucciones del Jefe de Estado, General Sani Abacha, en
el sentido de que le transmita la siguiente respuesta provisional a las
diversas recomendaciones contenidas en el informe de la misión de las
Naciones Unidas, que le fue presentado por el Embajador Brahimi, Enviado
Especial suyo.

1. La Ley sobre Disturbios Civiles, en virtud de la cual fue juzgado y
condenado el Sr. Ken Saro-Wiwa será enmendada a fin de a) excluir del tribunal a
los miembros de las fuerzas armadas y b) someter su veredicto y pena a revisión
judicial ante un tribunal de segunda instancia antes de su confirmación por el
órgano que corresponda.

2. Se impartirá instrucciones a la Comisión de Desarrollo de las Zonas
Productoras de Petróleo y Minerales para que investigue si existen problemas
ecológicos y ambientales particulares en la región de Ogoni con el fin de
resolverlos. El Gobierno Federal se sumará enérgicamente a los esfuerzos
concertados que está realizando el Administrador del Estado de Rivers a fin de
reconciliar a todas las partes en la región de Ogoni.

3. El Jefe de Estado ha ordenado la revisión inmediata de los casos de todas
las personas actualmente detenidas sin juicio previo en virtud del Decreto No. 2
de 1984 en su forma enmendada. En breve, esas personas quedarán en libertad a
sobre la base de las circunstancias particulares de cada caso.

4. El Decreto No. 2 de 1984, en su forma enmendada, que actualmente autoriza
la detención sin juicio previo de personas presuntamente implicadas en actos
contra la seguridad del Estado durante un período indefinido será enmendado a
fin de permitir la revisión periódica de cada caso por un órgano integrado por
el Jefe de Estado Mayor, el Inspector General de Policía y el Fiscal General de
la Federación, a intervalos de tres meses.

5. Será derogado el Decreto No. 14 de 1994, que no reconoce la competencia de
los tribunales para dictar autos de hábeas corpus respecto de las personas
detenidas en virtud del Decreto No. 2 de 1984, en su forma enmendada.

Deseo asegurar asimismo a usted que se están examinando con la mayor
atención otros aspectos del informe y que, en su debido momento, el Gobierno
comunicará las decisiones que haya adoptado al respecto.

Por último, deseo asegurarle que el Jefe de Estado, General Sani Abacha,
aprecia profundamente la comprensión y el apoyo que usted siempre le ha
demostrado, así como al pueblo de Nigeria, en estos momentos difíciles. Expresa
también su satisfacción por el diálogo que siguen manteniendo gracias a los
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buenos oficios de Vuestra Excelencia y que tiene por objeto ayudar a su gobierno
en sus esfuerzos por restablecer en el país un régimen civil elegido
democráticamente en 1998, de conformidad con el programa de transición hacia el
régimen civil iniciado el 1º de octubre de 1995.

(Firmado ) Dr. Auwalu HAMISU YADUDU
Asesor Especial (asuntos jurídicos)

del Jefe de Estado

-----


