Público
Índice AI: MDE 28/019/2007
13 de noviembre de 2007
Más información (actualización núm. 1) sobre AU 124/07 (MDE 28/011/2007, de 25 de mayo de 2007) detención
en régimen de incomunicación / temor de tortura o malos tratos
ARGELIA

Fethi Hamaddouche (h), de 24 o 25 años

Fethi Hamaddouche quedó en libertad el 12 de octubre, víspera de la festividad de Eid ul-Fitr, que pone fin al mes
santo musulmán de Ramadán. Su hermano ha confirmado que fue puesto en libertad sin cargos y que se encuentra bien
de salud. La última vez que su hermano Samir lo había visto antes de que lo dejaran en libertad había sido el 5 de
marzo, cuando se encontraba bajo custodia del Departamento de Información y Seguridad (Département du
renseignement et de la sécurité, DRS) en un cuartel militar de la ciudad donde vive, Mostaganem, situada al oeste de la
capital argelina, Argel. En ese momento, su hermano se percató de que tenía el rostro hinchado. Fethi Hamaddouche ha
estado recluido, sin contacto con el exterior, desde el 5 de marzo de 2007.
Parece que ha estado recluido en un lugar desconocido de Argel y en la ciudad de Chlef. Las personas que se
encuentran bajo custodia del DRS a menudo no saben que están detenidas, y no se les informa del lugar de detención.
Tras quedar en libertad, Fethi Hamaddouche regresó a Mostaganem.
Se ignora si ha sido torturado o maltratado durante su detención en régimen de incomunicación. No quiere hablar de
ello. Amnistía Internacional sabe, por otros casos similares, que las personas que han estado bajo custodia del DRS a
menudo tienen miedo de hablar del trato que recibieron durante su reclusión, por si sufren represalias por ello.
Samir Hamaddouche ha agradecido a Amnistía Internacional sus esfuerzos por conseguir que Fethi regresara a casa.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes
enviaron llamamientos.********

Page 1 of 1

