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Amnistía Internacional siente preocupación por el trato dispensado a Ahmed
Bentchikou, un contratista de 21 años de edad detenido el 29 de noviembre de 1992
que desde entonces permanece recluido en régimen de incomunicación garde à vue más
allá del período máximo de 12 días permitido por la reciente legislación antiterrorista
vigente en Argelia. Amnistía Internacional teme que puede correr riesgo de sufrir
tortura o malos tratos mientras permanece detenido en régimen de incomunicación.
Ahmed Bentchikou y cuatro hermanos mayores que él fueron convocados en la
comisaría central (Commissariat Central) de Argel a las 9 de la mañana del 29 de
noviembre de 1992. La noche anterior la policía había registrado sin resultados el
domicilio familiar al parecer siguiendo la pista de un hombre buscado. Posteriormente
todos los hermanos menos Ahmed Bentchikou recibieron permiso para marcharse; desde
entonces los familiares que han acudido a la comisaría en busca de noticias no han
sido informados de dónde peramence detenido ni de las razones de su detención.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde que el estado de emergencia fue declarado en Argelia en febrero de 1992
varios millares de presuntos partidarios de gurpos de oposición islámicos permanecen
detenidos sin cargos ni juicio en campos de internamiento y centenares han sido
detenidos en redadas gubernamentales contra presuntos miembros de grupos de oposición
armados supuestamente responsables en los homicidios de casi 200 miembros de las fuerzas
de seguridad desde febrero de este año. El 1 de octubre de 1992 se introdujo una nueva
legislación antiterrorista en virtud de la cual hasta la fecha han sido detenidas
al menos 1.200 personas. Esta legislación ampliaba el período máximo de detención
garde à vue (durante el cual el acusado permanece incomunicado sin acceso a su familia
o a un abogado) de 8 a 12 días. Amnistía Internacional ha recibido informes de tortura
y malos tratos a detenidos y siente preocupación porque la detención en régimen de
incomunicación sin acceso a familiares, abogados o a médicos independientes crea las
condiciones apropiadas para que tengan lugar tortura o malos tratos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en francés, inglés o en la propia lengua del remitente:
-pidiendo información sobre el paradero y la situación legal de Ahmed Bentchikou;
-instando a las autoridades argelinas a que permitan a Ahmed Bentchikou el acceso
inmediato a sus familiares, abogado y asistencia médica si lo precisa;

-pidiendo garantías de que no está siendo sometido a malos tratos mientras permanece
detenido en régimen de incomunicación garde à vue:
-instando a las autoridades argelinas a que garanticen que todas las personas detenidas
recientemente tienen acceso inmediato a sus familiares, abogados y atención
médica si lo precisan, de acuerdo con la legislación argelina e internacional.

LLAMAMIENTOS A:
1) Ministro del Interior:
M. Mohammed HARDI
Ministre de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur et des collectivités locales
Alger
Argelia
Telegramas: Ministre de l'Intérieur Hardi, Alger, Argelia
Télex: 66341
Fax: 213 2 618802 / 213 2 645793
[Tratamiento: Excellence / Su Excelencia]

2) Presidente del Consejo Superior de Estado:
M. Ali KAFI
Président du Haut Comité d'Etat
Palais du Gouvernement
Alger
Argelia
Telegramas: M. Ali KAFI, Président du Haut Comité d'Etat, Alger, Argelia
Télex: 66217 / 66221 / 66044 / 66088
[Tratamiento:Excellence / Su Excelencia]
3) Ministro de Justicia:
M. Mohamed TEGUIA
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
8 rue de Khartoum
El-Biar, Alger
Argelia
Telegramas: Ministre de la Justice, TEGUIA, Alger, Argelia
Télex: 61498
Fax: 213 2 796557
[Tratamiento:Excellence / Su Excelencia]
COPIAS A: las siguientes organizaciones de derechos humanos:
Observatoire national des droits de l'homme
Palais du Peuple
Avenue F. Roosevelt
Alger
Argelia
Fax: 213 2 60 10 42
Ligue Algérianne des droits de l'homme
40-42 rue Larbi ben M'Hidi
Alger
Argelia
Ligue Algérianne pour la défense des droits de l'homme
19 rue Abane Ramdane
Alger
Argelia
y a la representación diplomática acreditada de Argelia en el país del remitente.

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 2 de febrero
de 1993.

