Público
Índice AI: MDE 28/012/2002/s
24 de abril de 2002
Más información (actualización num. 1) sobre AU 102/02 (MDE 28/008/2002/s,
de 4 de abril de 2002) - Posible «desaparición», detención en régimen de
incomunicación y temor de tortura o malos tratos
ARGELIA
Abdelkrim Khider, de 34 años
Fateh Ladada, de 30
Según informes, Fateh Ladada y Abdelkrim Khider han sido torturados durante
su detención en secreto. Al parecer, están acusados de vinculación con grupos
armados. Sus familias han sido informadas ya de su paradero y se les permitido
visitarlos, pero Amnistía Internacional teme que estén todavía expuestos a
sufrir torturas o malos tratos.
Los dos fueron detenidos en un intervalo de una hora el 23 de marzo, y las
autoridades se habían negado a revelar su paradero. El 11 de abril, sus familias
se enteraron de que estaban recluidos en la prisión de Serkadji de Argel. Dos
días después, las autoridaes les permitieron visitarlos allí.
Amnistía Internacional teme que la verdadera razón de que estos dos hombres
estén todavía privados de libertad sea el hecho de que hayan entragado informes
sobre abusos contra los derechos humanos a observadores extranjeros.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo
antes posible, en francés, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por lo informes según los cuales Fateh Ladada y
Abdelkrim Khider han sido torturados bajo custodia, e instando a las autoridades
a garantizar que ninguno de los dos sufre más daños;
- pidiendo que se investiguen con prontitud y de forma independiente las
presuntas torturas y que se preste a Fateh Ladada y Abdelkrim Khider toda
la atención médica que puedan necesitar;
- instando a las autoridades que garanticen que ambos son juzgados de conformidad
con las normas internacionales sobre juicios justos, dado que desde 1992
millares de argelinos han sido condenados en juicios sin las debidas garantías
por delitos de «terrorismo» muy generales e imprecisos.
LLAMAMIENTOS A:
Ministro del Interior
M. Yazid ZERHOUNI
Ministre de l’Intérieur
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales
18 rue Docteur Saâdane
Alger
Argelia
Telegramas: Ministre Interieur, 18 Rue Docteur Saadane, Alger, Argelia
Fax: + 213 21 736106

Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
Ministro de Justicia
M. Ahmed OUYAHIA
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
8 Place Bir Hakem
El Biar
Alger
Argelia
Telegramas: Ministre Justice, 8 Place Bir Hakem, Alger, Argelia
Fax: + 213 21 922195
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
COPIAS A:
Comisión Nacional Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos
Maître Mustapha Farouk Kasentini
Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits
de l’Homme
Palais du Peuple
Avenue Franklin Roosevelt
Alger
Argelia
Fax: + 213 21 239005 / 239037 / 230311
y a los representantes diplomáticos de Argelia acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del
5 de junio de 2002.

