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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 240/98 (MDE 28/31/98/s, del 10 de septiembre de 1998) «Desaparición» y temor por la seguridad
ARGELIAMahieddine KESSOUAR, de 52 años de edad, líder de una sección del partido de oposición
Frente de las Fuerzas Socialistas
Sigue sin conocerse el paradero de Mahieddine Kessouar. No obstante, tras la acción urgente original
sobre este caso, la institución oficial argelina Organismo Nacional de Observación de los Derechos Humanos
(Observatoire National des Droits de l’Homme, ONDH) informó a Amnistía Internacional de que Mahieddine
Kessouar no se encuentra bajo la custodia de las fuerzas de seguridad y de que se está haciendo todo lo posible para
localizarlo.
El ONDH informó también a la organización de que el fiscal local del Estado ha ordenado iniciar una
investigación sobre el caso.
No se ha recibido ninguna respuesta de las autoridades argelinas.
Mahieddine Kessouar salió de su casa por última vez el 1 de septiembre de 1998 por la noche. Según
informes, al día siguiente se le vio conduciendo su automóvil, que posteriormente apareció abandonado a un lado de
la carretera a unos cinco kilómetros de su casa. En el vehículo había prendas de vestir, el reloj Mahieddine Kessouar
y algunos documentos. A las autoridades se les comunicó la «desaparición» el 4 de septiembre, nada más
encontrarse el automóvil.
Mahieddine Kessouar es el líder de una sección del partido de oposición Frente de las Fuerzas Socialistas
(Front des forces socialistes) con sede en el distrito de Idjeur, en la Cabilia, región situada al este de la capital,
Argel. Tiene ocho hijos de entre siete y veinticinco años.
Quienes deseen enviar llamamientos pueden mandar telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por
vía aérea en francés, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
-expresando satisfacción por el inicio de una investigación sobre la «desaparición» de Mahieddine Kessouar, pero
reiterando su preocupación por este caso e instando a las autoridades a garantizar que en la investigación
oficial se hace todo lo posible para determinar el paradero de Mahieddine Kessouar y la identidad de los
responsables de su secuestro.
LLAMAMIENTOS A:
M. Mustafa BENMANSOUR
Ministre de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur
18 rue Docteur Saâdane
Alger
Argelia
Telegramas: Ministre Interieur, Alger, Argelia
Fax: + 213 2 736106
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor ministro
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M. Mohamed ADAMI
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
8 Place Bir Hakem
El-Biar, Alger
Argelia
Telegramas:
Ministre Justice, Alger, Argelia
fax:
+ 213 2 922560 / 925557 / 796557 / 722560 (si contesta una voz, pidan tono de fax)
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
M. Kamel REZZAG-BARA
President
Observatoire National des Droits de l’Homme (ONDH)
Palais du Peuple
1 Av. Franklin Roosevelt
Alger
Argelia
Fax: + 213 2 239005 / 239037
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 22 de octubre de 1998.
«Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley».
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8
Visite la página Web de Amnistía Internacional acerca de su campaña sobre la Declaración Universal de
Derechos Humanos: http://www.amnesty.excite.com

