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Argelia: Los familiares de los «desaparecidos», dispersados violentamente
El 8 de noviembre de 2001, aproximadamente un centenar de familiares
de los «desaparecidos» fueron dispersados violentamente por las fuerzas
de seguridad cuando se reunían para manifestarse en la ciudad argelina
oriental de Constantina. Cuatro mujeres fueron golpeadas con porras,
mientras que otras personas fueron insultadas y amenazadas.
Desde hace un mes, en varias ocasiones miembros de las fuerzas de
seguridad han impedido a las familias de los «desaparecidos» celebrar en
Constantina protestas pacíficas para pedir a las autoridades argelinas que
arrojen luz sobre el destino de sus seres queridos. Los incidentes parecen
ser el inicio de una escalada de intentos de intimidar a los familiares.
A Amnistía Internacional le preocupa el incidente e insta a las
autoridades argelinas que se aseguren de que las familias de los
«desaparecidos» pueden ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente.
En concreto, las autoridades deben tomar las medidas necesarias para
garantizar que las fuerzas de seguridad no maltratan, amenazan ni
intimidan a los familiares de los «desaparecidos»
Entre las 9:30am y las 10am de ayer, aproximadamente un
centenar de familiares de «desaparecidos» comenzaron a congregarse
ante el despacho del wali (gobernador) de Constantina, jefe de la
administración regional, para celebrar la manifestación que llevan
organizando cada jueves desde hace más de un año. Los familiares, en su
mayoría madres de los «desaparecidos», encontraron que ya estaban
desplegados ante el despacho varias docenas de miembros uniformados de
las fuerzas de seguridad.

El personal de las fuerzas de seguridad ordenó a los familiares que
despejaran la zona y después los dispersó por la fuerza. Cuatro mujeres
familiares de los «desaparecidos» fueron golpeadas con porras. Otros
fueron insultados y amenazados con sufrir represalias si continuaban
manifestándose por sus familiares «desaparecidos».
La esposa de un «desaparecido», Naima Saker, fue materialmente
sacada a rastras de una cabina telefónica cuando trataba de avisar a
otras personas de la situación. Su esposo, Salah Saker, «desapareció» tras
haber sido detenido por la policía en su domicilio de Constantina en
mayo de 1994. La familia consiguió una copia de una declaración policial
en la que se confirmaba que la policía de Constantina había detenido a
Salah Saker y lo había trasladado a un centro de investigación militar
regional. Sin embargo, los familiares hasta hoy no han conseguido
información alguna sobre su suerte y su paradero. Tampoco se han
iniciado acciones judiciales sobre el caso, a pesar de todas las pruebas
disponibles.
Información general
Desde 1993, especialmente entre los años 1993 y 1998, han
desaparecido en Argelia unos cuatro mil hombres y mujeres tras ser
detenidos por las fuerzas de seguridad. Desde entonces, sus familiares han
buscado información sobre su paradero. Han ido a comisarías, cuarteles,
cárceles, depósitos de cadáveres y cementerios, presentado peticiones a
las autoridades judiciales y apelado al gobierno, el Parlamento y el
presidente de la República. A pesar de las reiteradas promesas
gubernamentales de investigar estas «desapariciones», no ha habido un
solo caso que haya sido investigado de forma completa e independiente.
Durante años, la mayoría de las familias de los «desaparecidos»
estuvieron demasiado atemorizadas para protestar públicamente. Sin
embargo, a partir de agosto de 1998 cientos de familiares,

especialmente madres, comenzaron a celebrar periódicamente
manifestaciones en la capital, Argel, y en otras ciudades, exigiendo
noticias de sus seres queridos «desaparecidos». Aunque por lo general
estas manifestaciones de protesta han sido permitidas, en varias ocasiones
durante los tres últimos años las fuerzas de seguridad las han disuelto
empleando la fuerza y han golpeado, maltratado o detenido a los
familiares.
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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
nuestro sitio web en <http://www.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>.

