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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 65/05 (AFR 31/002/2005, de 15 de marzo de 2005) – Temor de tortura o
malos tratos / detención en régimen de incomunicación
COSTA DE MÁRFIL

Brian Hamish Sands, ciudadano neozelandés
35 ciudadanos marfilenses, presuntos miembros de milicias

Brian Hamish Sands murió el 5 de abril bajo custodia del ex grupo armado de oposición Fuerzas Nuevas (Forces Nouvelles, FN),
que controla la región septentrional de Costa de Marfil. Había sido detenido por la FN el 11 de marzo, acusado de ser un
mercenario.
El 1 de abril, las FN lo habían trasladado de la localidad de Bouaké, su plaza fuerte en el centro del país, a Korhogo, principal
ciudad del norte. Han declarado que lo encontraron muerto en su celda y que la muerte se produjo "aparentemente por causas
naturales". Las autoridades neozelandesas han pedido que se practique de inmediato una autopsia. Otros informes indican que
Sands pudo haberse suicidado. De acuerdo con la información recibida, su familia ha manifestado que padecía problemas de salud
mental, pero que no tenía tendencias suicidas.
Los 35 presuntos miembros de milicias detenidos también en marzo fueron trasladados ese mismo día a Korhogo, donde, al parecer,
continúan recluidos en régimen de incomunicación.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la operación de las Naciones Unidas en
Costa de Marfil (UNOCI) tuvieron acceso a los 36 detenidos cuando éstos se encontraban aún en Bouaké, pero, según informes, se
les impidió comunicarse de nuevo con ellos tras su traslado a Korhogo, a pesar de que el CICR lo solicitó oficialmente.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de modo que lleguen lo antes posible, en francés, en árabe o en su
propio idioma:
- pidiendo que se permita a la UNOCI practicar de inmediato la autopsia al cadáver Brian Hamish Sands y que se hagan públicos
los resultados;
- preguntando a las autoridades de la FN si se prestó a Brian Hamish Sands la debida atención médica durante su reclusión en
Korhogo y en qué consistió exactamente esa atención;
- expresando preocupación por la seguridad de los 35 presuntos miembros de milicias progubernamentales detenidos por las FN,
que, según informes, se encuentran recluidos en régimen de incomunicación en Korhogo, donde están expuestos a sufrir tortura, e
instando a las autoridades de las FN a que les permitan recibir de inmediato la atención médica que puedan necesitar, así como el
acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja la UNOCI y sus familias;
- instando a las autoridades de las FN a que garanticen de manera inequívoca que los detenidos no serán torturados ni maltratados y
que sus condiciones de reclusión son compatibles con las normas internacionales relativas a la privación de libertad.
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LLAMAMIENTOS A:
Secretario General de las Fuerzas Nuevas:
Guillaume Soro
Secrétaire Général des Forces Nouvelles
Bouaké
Costa de Marfil
Fax:
+ 225 31 63 22 84
Correo-E:
mopaci@hotmail.com
Tratamiento:
Monsieur le Secrétaire Général / Señor Secretario General
Portavoz de las Fuerzas Nuevas:
Sidiki Konaté
Porte-parole des Forces Nouvelles
Bouaké
Costa de Marfil
Fax:
+ 225 31 63 22 84
Correo-E:
mopaci@hotmail.com
Tratamiento:
Cher Monsieur / Estimado señor

COPIAS A:
los representantes diplomáticos de Costa de Marfil acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su
Sección si van a enviarlos después del 17 de mayo de 2005.
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