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ACCIÓN URGENTE

SINDICALISTA DETENIDO EN PELIGRO DE SER TORTURADO

Amnistía Internacional está muy preocupada por la seguridad de Basile Mahan Gahé, sindicalista que desde el 26
de abril se encuentra detenido sin cargos en una comisaría de Williamsville, barrio de Abiyán (Costa de Marfil).
Amnistía Internacional cree que podría tratarse de un preso de conciencia al que se ha detenido simplemente por
sus opiniones políticas y sus presuntos vínculos con el ex presidente Laurent Ghagbo.
Basile Mahan Gahé es secretario general de Confédération Dignité, sindicato perteneciente a la Confederación
Sindical Internacional. El 26 de abril, miembros de las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil lo detuvieron en su
domicilio tras registrar y saquear la casa. Al parecer, fue detenido por presunta tenencia de armas. Este tipo de
acusación se utiliza a menudo para justificar la represión y detención de simpatizantes reales o presuntos del ex
presidente Laurent Ggagbo.
Basile Mahan Gahé estuvo varias semanas en paradero desconocido. Amnistía Internacional ha recibido informes
dignos de crédito según los cuales ha sufrido torturas, sobre todo en los primeros días de su detención, y podría
encontrarse mal de salud. La organización ha tenido conocimiento también de que miembros de la fuerzas de
seguridad lo condujeron una noche al cementerio de Yopougon y lo ataron de pies y manos. Acto seguido, efectuaron
disparos a su alrededor para hacerle creer que lo iban a matar. En otra ocasión, le causaron un dolor tan intenso al
golpearle la espalda una y otra vez con el lado liso de la hoja de un machete, que durante un tiempo fue incapaz de
sentarse.
A pesar de solicitarlo en repetidas ocasiones, una delegación de Amnistía Internacional que estuvo en Costa de
Marfil del 3 al 18 de junio no pudo visitarlo, lo que hizo crecer la preocupación por su seguridad y estado físico.
La Confederación Sindical Internacional ha remitido al menos dos cartas oficiales al presidente Alassane Outtara
interesándose por el paradero de Basile Mahan Gahé y el motivo de su detención, pero hasta la fecha no ha recibido
ninguna contestación.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en francés o en su propio idioma:
 Expresando su preocupación por la detención de Basile Mahan Gahé y por el hecho de que siga detenido sin
cargos;
 Pidiendo a las autoridades que velen por que no sea objeto de torturas ni otros malos tratos y reciba de
inmediato asistencia médica adecuada;
 Instando a que –en el caso de que no se lo acuse sin demora de un delito reconocible y se le conceda, entre
otros, el derecho a acceder a un abogado sin ningún tipo de limitación y a recibir visitas de su familia– sea puesto
en libertad de manera inmediata;
 Pidiendo a las autoridades que revelen el motivo de su detención, así como su condición jurídica.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 2 DE AGOSTO DE 2011, A:
Ministro del Interior
Hamed Bakayoko
Ministry of Interior
Abidjan
Costa de Marfil
Fax: +225 20 32 32 27
Tratamiento: Sr. Ministro /
Monsieur le Ministre

Copia a:
Ministro de Justicia
Me Jeannot Kouadio Ahoussou
Ministry of Justice
Abidjan
Costa de Marfil
Fax: +225 20 21 85 10
Tratamiento: Sr. Ministro / Monsieur le
Ministre

Envíen también copia a la representación diplomática de Costa de Marfil acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a
enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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SINDICALISTA DETENIDO EN PELIGRO DE SER TORTURADO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Desde la detención de Laurent Gbagbo el 11 de abril de 2011, se ha perseguido a simpatizantes reales o presuntos del ex
presidente, incluidos abogados y periodistas, en Abiyán y otras zonas del país, sobre todo del oeste. En algunos casos se han
saqueado sus casas y destruido sus oficinas, y no han tenido más remedio que huir, a veces al extranjero. A otros se los ha
detenido de manera arbitraria, y en ocasiones han sido víctima de torturas y malos tratos o de ejecuciones extrajudiciales.
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