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Argelia: La visita de Amnistía Internacional concluye con promesas
de cambio, pero con cuestiones de derechos humanos sin resolver

Una delegación de Amnistía Internacional acaba de concluir una visita de dos semanas a
Argelia, país al que la organización llevaba dos años y medio sin ir.
La delegación ha estado en Argel y en otras partes del país y se ha reunido con altos cargos de
los ministerios de Interior, Justicia y Educación; con la comisión oficial de derechos humanos; con
representantes de asociaciones de mujeres y de derechos humanos, y con víctimas y familiares de
víctimas de violaciones de derechos humanos. Hoy, 27 de febrero, ha presentado sus conclusiones en
una conferencia de prensa celebrada en Argel.
Recordando la última visita de Amnistía Internacional a Argelia, realizada en noviembre de 2000,
la delegación ha señalado que hay en el país más espacio para el debate público y mayor participación
en cuestiones de derechos humanos. En un diálogo sincero con funcionarios del Estado, ha sido
informada de una serie de reformas que se están proyectando y aplicando gradualmente en numerosos
ámbitos con la intención declarada de fomentar la transparencia y el estado de derecho.
«Las reformas previstas pueden ser el comienzo de importantes avances en la protección a largo
plazo de los derechos humanos en Argelia –ha manifestado Roger Clark, jefe de la delegación—, pero la
eficacia y la legitimidad de esta promesa de cambio se verán menoscabadas si no se pone solución a las
violaciones de derechos humanos que se han cometido y que continúan cometiéndose y si no se
respetan estrictamente las salvaguardias existentes contra abusos como la tortura y la detención en
secreto.»
La delegación de Amnistía Internacional ha expresado preocupación por el hecho de que,
aunque en menor medida que en años anteriores, se continúe matando a civiles. También persiste el
problema de la tortura, que es práctica sistemática en casi todos los casos de presunta participación en
actividades calificadas por el gobierno de «terroristas». Asimismo, millares de familias continúan
sufriendo la angustia de no saber la suerte que ha corrido alguno de sus miembros, detenido por las
fuerzas de seguridad o secuestrado por los grupos armados o las milicias armadas por el Estado en el
transcurso de los últimos diez años.
La impunidad sigue siendo motivo de gran preocupación para Amnistía Internacional. La
delegación ha observado que siguen sin investigarse debidamente las violaciones de derechos humanos
que se han cometido y que continúan cometiéndose y que no se pone a los presuntos responsables a
disposición judicial.

«Pedimos a las autoridades que presten atención con urgencia a estas graves cuestiones aún
sin resolver –ha manifestado la delegación de Amnistía Internacional—. Las familias de las víctimas
merecen que se ponga fin a la angustia de la incertidumbre y no pueden esperar a que se cumpla la
promesa de una reforma a largo plazo.»
Si desean concertar entrevistas con la delegación, pónganse en contacto con la Oficina de
Prensa de Amnistía Internacional llamando al teléfono +44 20 7413 5566.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los
documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación»
de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro>.

