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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 84/00 (AFR 38/05/00/s, del 14 de noviembre del 2000) Malos tratos y temor por la seguridad
MAURITANIA

Ahmed Ould Lafdal, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la
UFD/EN
Mohamed Ould Haroun
Ahmed Ould Wediaa, periodista
Ahmed Ould Bah
Sidi Ould Salem, profesor universitario

Nuevo nombre:

Mohamed Mounir

Liberadas:

Marième Mint Saiga, coordinadora de la UFD/EN en Almina
Benina Mint Chedad, coordinadora de la UFD/EN en Riadh
y otras seis activistas de la UFD/EN

Ocho activistas de la oposición detenidas por la policía han quedado en libertad, pero cinco dirigentes
siguen recluidos en régimen de incomunicación y la policía ha detenido a otro activista más. Amnistía
Internacional teme por la seguridad de todos estos detenidos.
Marième Mint Saiga, Benina Mint Chedad y otras seis mujeres fueron liberadas la tarde del 13 de
noviembre tras pasar unas horas bajo custodia de la policía de Nuakchott, la capital, que las interrogó sobre su
filiación política y les advirtió que no debían participar en ninguna manifestación de la oposición, y amenazó al
menos a una de ellas con volver a detenerla y golpearla si la encontraban en una manifestación. Las habían
detenido para impedir que participaran en una protesta contra la decisión oficial de proscribir al partido de
oposición Unión de Fuerzas Democráticas-Nueva Era (Union des Forces Démocratiques-Ere Nouvelle,
UFD/EN). Todas las mujeres eran activistas de la UFD/EN.
Ahmed Ould Lafdal, Mohamed Ould Haroun, Ahmed Ould Wediaa, Ahmed Ould Bah y Sidi Ould
Salem siguen bajo custodia. Todavía no se sabe dónde están detenidos, pero el 15 de noviembre el fiscal
comunicó a sus abogados que se sospecha que han perpetrado un atentado contra la seguridad nacional (atteinte
à la sûreté de l’État). La legislación mauritana permite que, por orden del fiscal, se retenga bajo custodia por un
periodo de hasta treinta días a las personas sospechosas de este tipo de delito. Pese a que solicitaron una copia
de la orden del fiscal, los abogados aún no la han recibido. Los cinco hombres, destacadas figuras políticas de la
oposición e importantes miembros de la UFD/EN, fueron detenidos los días 9 y 11 de noviembre; al parecer, la
medida obedeció a la intención de silenciar a este partido.
Según informes, el 16 de noviembre, en Nuakchott, la policía detuvo a otro partidario de la UFD/EN,
Mohamed Mounir, que también está recluido en un lugar desconocido.
Esta serie de detenciones se produce tras la proscripción de la UFD/EN, que el gobierno decretó el 28
de octubre para tratar de reprimir la oposición generalizada a las relaciones diplomáticas con Israel.
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NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax y cartas urgentes por vía aérea, en
francés o en su propio idioma:
–

instando a las autoridades a garantizar la seguridad de Ahmed Ould Lafdal, Mohamed Ould Haroun,
Ahmed Ould Wediaa, Ahmed Ould Bah, Sidi Ould Salem y Mohamed Mounir y asegurar que se los
trate conforme a las normas internacionales;

–

exhortando a que se proceda de inmediato a permitirles comunicarse con sus familiares y abogados y
recibir la asistencia médica que precisen;

–

haciendo un llamamiento a las autoridades para que los pongan en libertad de forma inmediata y sin
condiciones a menos que vayan a ser acusados formalmente de un delito común reconocible, en cuyo
caso deben ser procesados sin dilación conforme a los principios internacionales para un juicio justo.

LLAMAMIENTOS A: (Sírvanse notar que pueden tener dificultades en obtener una línea de fax.)
Presidente:
Son Excellence
Monsieur Maaouiya Ould Sid ‘Ahmed Taya
Président de la République
La Présidence
BP 184
Nouakchott, Mauritania
Fax:
+ 222 2 52636 (att. Président de
la République)
Tratamiento:
Son
Excellence
/
Your
Excellency / Señor Presidente
Ministro del Interior:
Monsieur Dah Ould Abdel Jelil
Ministre de l’Intérieur, des Postes et des
Télécommunications
Ministère de l’Intérieur, des Postes et des
Télécommunications
BP 195
Nouakchott, Mauritania
Fax:
+ 222 2 53661
Tratamiento:
Monsieur Le Ministre / Dear
Minister / Señor Ministro

Ministro de Justicia:
Monsieur Lemrabott Sidi Mahmoud Ould Cheikh
Ahmed
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
BP 350
Nouakchott, Mauritania
Fax:
+ 222 2 57002
Tratamiento:
Monsieur le Ministre / Dear
Minister / Señor Ministro
Fiscal General:
Mohamed Yeslem Ould Jidimou
Procureur de la République
Palais de Justice
Nouakchott, Mauritania
Telegramas:
Procureur
République,
Nouakchott, Mauritania
Tratamiento:
Monsieur le Procureur de la
République / Dear Mr Ould
Jidimou / Señor Fiscal General

COPIAS A:
Periódico:
Le Calame
Correo-E: calame@compunet.mr

Periódico:
La Tribune
BP 6227
Nouakchott, Mauritania

y a los representantes diplomáticos de Mauritania 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 28 de diciembre del 2000.

