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Mauritania: Las familias de 14 presos que desde
hace más de un año son objeto de desaparición
forzada tienen derecho a conocer el paradero de sus
seres queridos
Ha transcurrido más de un año desde que 14 hombres condenados por terrorismo y encarcelados
en Nuakchot, Mauritania, se convirtieron en víctimas de desaparición forzada. Fueron
trasladados de la prisión central a un lugar desconocido el 23 de mayo de 2011. Desde
entonces, sus familias no han vuelto a verlos, pese a sus reiteradas peticiones a las autoridades
para que revelen el lugar donde se encuentran recluidos.
Diversas organizaciones de derechos humanos, tanto de Mauritania como internacionales, han
pedido a las autoridades que revelen el paradero de los 14 hombres y que permitan a sus
familias visitarlos, de acuerdo con la legislación nacional y con las obligaciones internacionales
contraídas por Mauritania en virtud de tratados como la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, firmada por Mauritania en
septiembre de 2011. Sin embargo, desde que los 14 hombres fueron trasladados, las
autoridades se han negado a revelar dónde se encuentran recluidos. Incluso, invocando la
seguridad nacional, han rebatido el hecho de que el Estado, en virtud del derecho internacional,
esté obligado a revelar su paradero.
Tras el secuestro de los 14 presos, un parlamentario preguntó a ese respecto al ministro de
Justicia en la Asamblea Nacional, pero el ministro se negó a responder a la pregunta. Desde
entonces, varios parlamentarios han planteado la pregunta con frecuencia, pero no han recibido
una respuesta adecuada.
Hace unos meses se autorizó al Comité Internacional de la Cruz Roja en Nuakchot a visitar a los
14 hombres. Pese a esta visita, las organizaciones de derechos humanos siguen considerando
que estos hombres son víctimas de desaparición forzada, ya que las autoridades se niegan a
“reconocer el paradero de las personas desaparecidas”, y sigue sin saberse dónde permanecen
recluidos.
Al no dar a conocer el paradero de estos desaparecidos, el Estado mauritano está violando una
norma esencial del derecho internacional de los derechos humanos: la norma que establece que
la detención, la reclusión, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad o de
ocultación de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, que coloca a dicha persona
fuera de la protección de la ley, constituye desaparición forzada y es contraria al derecho
internacional. La desaparición forzada, incluso en el caso de personas acusadas o declaradas
culpables de haber cometido violaciones de derechos humanos, no puede nunca justificarse.
Además, las organizaciones firmantes sentimos honda preocupación por el estado de salud de
varios de estos presos, y tememos que puedan no tener acceso a atención médica regular y
adecuada. Los familiares de Mohamed Abdellahi Ould Ahmednah compartieron con nosotras sus
temores. Pudieron ver a su hijo, hermano y esposo durante un momento cuando fue llevado en
avión a Nuakchot para su vista de apelación en mayo de 2012 e, inmediatamente después de la
vista, fue embarcado de vuelta a su lugar de reclusión. Estaba muy pálido, había perdido mucho
peso y también había perdido pelo. Parecía sumamente débil, lo que intensificó la angustia de

su familia. Creemos que, al no poner fin a esta desaparición forzada, las autoridades mauritanas
se convierten en responsables del deterioro de la salud de estos presos.
Por tanto, las organizaciones firmantes pedimos a las autoridades mauritanas que hagan público
de inmediato el lugar donde permanecen recluidos estos 14 presos, que garanticen que son
recluidos en un lugar de detención oficialmente reconocido y que permitan a sus familias
visitarlos.
Información complementaria
Los 14 presos víctimas de desaparición forzada son:
1- El Khadim Ould Semane
2-Sidi Ould Sidina
3-Mohamed Ould Chabarnou
4-Maarouf Ould Haiba
5-Mohamed Abdellahi Ould Ahmednah Ould Mohamed Salem
6-Mohamed Ould Abdou
7-Abderrahmane Ould Areda
8-Mohamed Ould Chbih
9-Amar Ould Mohamed Saleh
10-Taghi Ould Youssouf
11-Salem Ould Hemmod
12-Tiyeb Ould Saleck
13- Mohamed Mahmoud Ould Sebty dit Dahoud Sebty
14- Mohamed Khaled
Firmantes:
Amnistía Internacional
Association des Femmes Chef de Famille (AFCF)
Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH)
Comité de solidarité avec les victimes des violations des droits de l’homme en Mauritanie
Forum des Organisations Nationales des Droits Humains (FONADH)
SOS-Esclavos

