PÚBLICO
AU 279/98

Índice AI: MDE 28/34/98/s
29 de octubre de 1998
Temor de «desaparición» y temor por la seguridad

ARGELIAAbdelkrim Torchi
Saddek Aichouni
Existe preocupación por la seguridad de Abdelkrim Torchi y Saddek Aichouni, quienes se teme que hayan
«desaparecido» tras su reciente detención.
Según informes, estos dos hombres fueron detenidos en sus respectivas casas de Argel, capital del país, el
20 de octubre de 1998, en presencia en ambos casos de miembros de sus familias. No les mostraron ninguna orden
de detención ni les explicaron por qué se les detenía.
La detención de Abdelkrim Torchi fue efectuada por miembros uniformados de las fuerzas de seguridad
que llegaron a su casa en cuatro automóviles. La de Saddek Aichouni la realizaron varios hombres vestidos de civil,
pero algunas personas que se hallaban presentes reconocieron en uno de ellos a un agente de policía de la comisaría
local. Esta informó posteriormente de que no tenía noticia de la detención.
Los dos hombres habían sido detenidos ya en noviembre de 1997 y, tras comparecer ante los tribunales al
mes siguiente, habían permanecido bajo custodia hasta que los dejaron en libertad sin cargos nueve meses después.
Ha habido muchos informes sobre personas detenidas que han «desaparecido» tras ser puestas en libertad por las
fuerzas de seguridad.
INFORMACIÓN GENERAL
En los últimos seis años, las fuerzas de seguridad, la milicia paramilitar y grupos armados que se definen
como «organizaciones islámicas» han matado en Argelia a decenas de miles de personas. Asimismo, las fuerzas de
seguridad han detenido a decenas de miles de personas más, y de millares de ellas no se ha vuelto a saber nada.
Por lo general, los miembros de las fuerzas de seguridad que efectúan las detenciones no llevan uniforme
ni ninguna otra característica que permita identificarlos, y tampoco muestran ordenes de detención. Una vez
detenidos, los sospechosos suelen ser recluidos en secreto. Durante su reclusión, las fuerzas de seguridad y las
autoridades niegan a sus familias toda información sobre su paradero. Con frecuencia la familia se entera al final de
éste porque el detenido comparece ante los tribunales, en muchos casos semanas o meses más tarde.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en francés,
en árabe, en inglés o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la «desaparición» de Abdelkrim Torchi y Saddek Aichouni e instando a las
autoridades a garantizar que se realizan investigaciones exhaustivas para determinar su paradero;
-instando a que, si se encuentran bajo la custodia de las fuerzas de seguridad, reciban un trato humano y se les
conceda acceso a sus familias y a abogados de su elección.
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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
M. Ahmed NOUI
Ministre de la Justice par intérim
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 responde una voz, pidan tono de fax)
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS:
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 10 de diciembre de 1998.

«Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado».
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 9
Visiten el sitio web acerca de la campaña de Amnistía Internacional sobre la Declaración Universal
de Derechos Humanos en http://www.amnesty.excite.com

