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Torrevieja, a 8 de septiembre de 2003 

 
 

A la comisión de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja 
Al grupo municipal del Partido Popular 
Al grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español 
Al grupo municipal de Izquierda Verde 
Al grupo municipal de Izquierda Unida 
 
 
Muy señores míos: 
 
Me dirijo a ustedes en representación de la organización política Falange Auténtica. El pasado sábado seis de 
septiembre un grupo de miembros de esta organización salimos a las calles de nuestra ciudad a varias mesas 
de recogida de firmas solicitando de las autoridades nigerianas la liberación de la ciudadana de ese país, 
Amina Lawal, condenada a ser lapidada en breve, acusada del delito de adulterio. Entendemos que con 
independencia del crimen que pretenda ser castigado, el uso de la pena capital, aplicada además con un 
sistema tan bárbaro e inhumano, atenta contra los sentido de la justicia del cualquier persona decente. 
 
No dejamos de estar sorprendidos por la poca trascendencia que este asunto parece tener para los partidos 
políticos con representación institucional. En términos generales han adoptado muchísimas menos medidas de 
presión, ante las autoridades nigerianas o al menos ante los servicios diplomáticos españoles para que estos 
ejercieran la presión oportuna, de las que están a su alcance en su calidad de representantes electos del pueblo 
español.  Nos apena que se permita que sea únicamente la presión de los ciudadanos de a pie la que al final 
pueda acabar salvando la vida de esta persona, en este caso concreto, que no deja de ser uno más entre los 
miles de atropellos a los derechos humanos que se cometen en tantos y tantos países “amigos”. Estos países, 
que no cuentan con la atención o la censura de otros, tal vez más interesantes desde el punto de vista político 
o sobre todo económico, son un ejemplo de cómo las varas de medir son, en política, diferentes para unos y 
para otros y como el interés se antepone a la justicia en demasiadas ocasiones. 
 
Por ello, solicitamos de ustedes lo que nosotros y la ciudadanía en general no podemos hacer, para que en 
nuestro nombre ustedes, que son representantes nuestros, representantes de todos nosotros incluso si no les 
votamos en las últimas elecciones, tomen las medidas necesarias para que sea debatida y aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja una moción de denuncia de este caso para que sea elevada a las 
autoridades diplomáticas españolas que tengan ocasión de presionar a las autoridades nigerianas, para instar a 
estas a que pongan fin a la inaceptable tortura a la que esta siendo sometida la ciudadana Amina Lawal y 
todas aquellas otras personas que se encuentran en situación idéntica a la suya. 
 
Adjuntamos copias de parte los documentos de recogida de firmas recabadas en Torrevieja que serán 
remitidos a la ONG Amnistía Internacional que está centralizando la protesta por la condena injusta a Amina 
Lawal y por el incumplimiento de los derechos humanos en Nigeria. 
 
Atentamente. 
 
 
Enrique Antigüedad Sánchez 
PORTAVOZ LOCAL DE FALANGE AUTENTICA - Torrevieja  
Contacto en: vegabaja@falange-autentica.org  

Para cualquier información o ampliación, tlfno.: 654 34 59 67 

  

  

“Falange Auténtica, partido de ámbito nacional, aglutina a aquellos que piensan que una sociedad más justa, libre y participativa es posible y centra su 
actuación social en la denuncia de la clase política y en la lucha contra la injusticia. Fundamenta su discurso en los valores del ser humano; desde una vocación 
democrática ofrece un horizont e de soluciones a través de la participación directa de los ciudadanos en una tarea común. Son principios en los que Falange 
Auténtica fundamenta su acción política: la libertad y la autogestión, la socialización de la riqueza, la construcción de una España moderna, diversa e 
integradora y la defensa de la dignidad humana como elemento central de la vida colectiva.” 


