TORTURADO, GOLPEADO
Y CONDENADO A MUERTE
MOSES AKATUGBA
NIGERIA
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ESCRIBE UNA CARTA
CAMBIA UNA VIDA
Escribe al gobernador del estado
de Delta, Emmanuel Uduaghan

Moses dijo a Amnistía Internacional que
lo ataron y lo tuvieron colgado durante
varias horas, y después le arrancaron las
uñas de las manos y de los pies con unos
alicates. Después lo obligaron a firmar dos
confesiones que ya estaban escritas.
Moses era poco más que un niño cuando lo
arrestaron. Es más, en virtud del derecho
internacional, no debería haber sido
condenado a muerte, pues era menor de
edad cuando se cometió el delito.
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Actúa ya. Exige que las autoridades
nigerianas conmuten la condena de
Moses Akatugba para que no se enfrente
a la muerte, y que lleven a cabo una
investigación completa sobre las denuncias
de Moses de que fue torturado.
¡ÚLTIMA HORA! El 1 de octubre de 2014,
el gobernador del estado nigeriano de Delta
respondió a la presión de los simpatizantes
de Amnistía Internacional y declaró que
estaba analizando el caso. Estamos un paso
más cerca de conseguir que se haga justicia
para Moses. No dejes de ejercer presión
sobre el gobernador para que cumpla
sus compromisos.

Diciembre de 2014
Índice: AFR 44/015/2014 Spanish

El año pasado, Moses Akatugba fue
condenado a muerte por robo a mano
armada, delito que él dice que no cometió.
Tenía sólo 16 años cuando lo arrestaron en
2005, y afirma que unos agentes de policía
lo golpearon repetidamente con machetes y
porras.

Exige que las autoridades nigerianas conmuten
la condena de Moses Akatugba para que no se
enfrente a la muerte, y que lleven a cabo una
investigación completa sobre las denuncias de
Moses de que fue torturado.
Escribe a: His Excellency Dr Emmanuel
Uduaghan, Governor of Delta State,
Office of the Governor, Government House,
Asaba, Delta State, Nigeria
Correo-e:
Facebook:
Twitter:
Tratamiento:

info@emmanueluduaghan.com.ng
facebook.com/euduaghan
@euduaghan
Your Excellency / Excelencia

Escribe una carta de apoyo a Moses
Texto sugerido: “¡No estás solo! Pienso en ti y te
envío mis mejores deseos. Tu amigo/amiga de
Amnistía Internacional, (nombre).”
Envíar a: Human Rights, Social Development
and Environmental Foundation, (Moses
Akatugba), PO Box 1800, Diobu, Port Harcourt,
Rivers State, Nigeria
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