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«Desaparición»

ARGELIA:

Messaoud OUZIALA, 41 años, médico

Según los informes, el doctor Messaoud Ouziala, cirujano especializado en trasplantes de riñón, fue
secuestrado el 8 de julio de 1997 al abandonar el Hospital Mustapha, en el centro de Argel. No ha vuelto a ser visto
desde entonces.
Después del secuestro, su esposa, que también es doctora, y otros familiares se pusieron en contacto con
las fuerzas de seguridad para presentar una denuncia de desaparición, pero, según los informes, las fuerzas de
seguridad se negaron a registrar la denuncia.
A fines de junio de 1997, el doctor Ouziala, ex alcalde del FIS elegido en 1990 y padre de dos niños,
recibió una citación de la comisaría de policía del barrio de Ain Taya, en Argel, donde reside. Al acudir a la
comisaría le sometieron a un interrogatorio aparentemente rutinario y le liberaron sin cargos. El doctor Ouziala fue
detenido anteriormente en febrero de 1992 y estuvo recluido administrativamente, sin cargo ni juicio, durante casi
cuatro años en un campamento en el desierto, en la zona meridional de Argelia. Le liberaron sin cargos en
diciembre de 1995. En febrero de 1996, reanudó su trabajo como cirujano de trasplantes de riñón en el Hospital
Mustapha.
Se desconoce si al doctor Ouziala se lo han llevado las fuerzas de seguridad, un grupo de la milicia
paramilitar o un grupo armado desconocido. Amnistía Internacional siente preocupación por su seguridad y pide a
las autoridades argelinas que lleven a cabo sin dilación una investigación exhaustiva para averiguar su paradero.
INFORMACIÓN GENERAL
En Argelia, en los últimos cuatro años, las fuerzas de seguridad, los grupos de la milicia paramilitar y los
grupos armados de oposición que se autodefinen como «grupos islamistas» han matado a decenas de miles de
personas. Se ha detenido a decenas de miles de personas y centenares han «desaparecido» después del arresto. En la
mayoría de los casos, los agentes de las fuerzas de seguridad que practicaban las detenciones no llevaban uniforme
ni se identificaban como agentes de las fuerzas de seguridad y si los familiares de los detenidos se ponían en
contacto con ellos normalmente negaban tener cualquier conocimiento de las personas detenidas. Por tanto, los
familiares de los detenidos no tienen forma de conseguir información sobre sus parientes hasta que comparecen ante
los tribunales, en ocasiones semanas, o incluso meses, después del arresto. En los casos en que las persona
arrestadas han «desaparecido», en la mayoría de los casos no se han vuelto a tener noticias de ellas, aunque algunas
han aparecido posteriormente muertas o se ha informado de que fueron muertas en circunstancias que nunca se
aclaran. Por otra parte, la mayoría de las personas secuestradas por los grupos armados, como el Grupo Islámico
Armado, han sido encontradas muertas, aunque de algunas sigue sin tenerse noticias.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en francés, árabe,
inglés o en el propio idioma del remitente:
-expresando preocupación por la «desaparición» del doctor Messaoud Ouziala e instando a las autoridades a que
lleven a cabo sin dilación una investigación exhaustiva para averiguar su paradero.
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LLAMAMIENTOS A:
M. Mustafa BENMANSOUR
Ministre de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur
18 rue Docteur Saâdane
Alger
Argelia
Fax: +213 2 736106
Telegramas: Ministre Interieur, Alger, Algerie
Tratamiento: Monsieur le Ministre
M. Mohamed ADAMI
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
8 Place Bir Hakem
El-Biar, Alger
Argelia
Fax: +213 2 922560, 925557, 796557, 722560
Telegramas: Ministre Justice, Alger, Algerie
Tratamiento: Monsieur le Ministre
COPIAS 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, 601042
y a la representación diplomática de Argelia acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 24 de agosto de 1997.

