EXTERNO

Índice AI: AFR 38/04/95/s
13 de noviembre de 1995

Más información sobre AU 247/95 (AFR 38/03/95/s, 26 de octubre de 1995) - Temor de malos tratos, preocupación jurídica
y nuevas preocupaciones: Tortura y temor de juicio injusto
MAURITANIA

Memed Ould Ahmed
Mohamed Yehdih Ould Breidelil
Hamada Ould Beddy
Mohamed Ould Bowba

Nuevos nombres:

Cheikh Ould Ouda'a
Cheikh Ould Bouasria
Abdellahi Ould M'Haimed
Bah Ould Bah
Issa Ould Bellal
El Arbi Ould Moulaye Zeine
Ahmed Ould Mohamed Brahim
Didi Ould Weissat
Baba Ould Ahmed Legraa
Cheikhna Ould Sakrhawi
Nahi Ould Nahi

Excarcelados:

Mohamed Ould Hamady
Abdellahi Ould Mohamedou

Cincuenta y dos de las personas detenidas desde el 24 de octubre de 1995, entre ellas una mujer y siete miembros del
ejército, han sido acusadas de pertenencia a una asociación ilegal y fundación de un nuevo movimiento político contrario a la ley.
La acusación de suministrar información a un poder extranjero, más grave, ha sido retirada. Está prevista su comparecencia
inminente ante el Cour correctionnelle (Tribunal correccional).
A los abogados de los acusados se les ha impedido el acceso a los expedientes jurídicos. Algunos de los acusados, entre
ellos los 11 nuevos nombres citados en el encabezamiento, han declarado que los torturaron durante el interrogatorio. Los letrados
de la defensa han solicitado que se someta a los acusados a un reconocimiento médico, petición que ha sido aceptada por las
autoridades aunque aún no se ha llevado a efecto. Tras los interrogatorios, algunos de los arrestados fueron puestos en libertad.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax o cartas urgentes o por vía aérea en francés,
árabe o en su propio idioma:
-

Pidiendo garantías de un juicio justo para los que van a ser encausados, en particular:
!

que los abogados defensores tengan libre acceso a sus clientes y a los expedientes,

!

que se investiguen en profundidad todas las denuncias de tortura y no se admita como prueba ninguna confesión
que pueda haber sido obtenida por este medio, y

!

que las vistas se celebren a puerta abierta;

-

instando a las autoridades a autorizar un examen médico exhaustivo e independiente de los acusados;

-

expresando preocupación porque la presentación de cargos contra estos individuos podría obedecer exclusivamente a sus
actividades políticas no violentas, y solicitando que, en tal caso, sean puestos en libertad de forma inmediata e
incondicional.
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LLAMAMIENTOS A:
Son Excellence
Monsieur Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya
Président de la République
La Présidence - BP 184
NOUAKCHOTT - Mauritania
Telegramas: Le President, Nouakchott, Mauritania
Télex: 5580 PRIM MTN
Fax:
+222 2 52636
Tratamiento: Monsieur le Président / Señor Presidente
Monsieur Mohamed Lemine Salem Ould Dah
Ministre de l'Intérieur, des Postes et des Télécommunications
Ministère de l'Intérieur, des Postes et des Télécommunications
BP 195
NOUAKCHOTT - Mauritania
Telegramas: Ministre de l'Interieur, Nouakchott, Mauritania
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
Monsieur Ethmane Sid'Ahmed Yassa
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
NOUAKCHOTT
Mauritania
Telegramas: Minstre de la Justice, Nouakchott, Mauritania
Fax:
+222 2 52860
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Monsieur le Rédacteur en chef, Mauritanie Nouvelles, BP 3901, Nouakchott, Mauritania
Agence Mauritanienne d'Information, BP 371, Nouakchott, Mauritania
y a los representantes diplomáticos de Mauritania acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su
Sección si van a enviarlos después del 28 de diciembre de 1995.
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