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ACCIÓN URGENTE
MAURITANIA: ACTIVISTAS CONTRA LA ESCLAVITUD LIBERADOS
Dos activistas contra la esclavitud, Biram Dah Abeid y Abdellahi el Housein Mesoud,
fueron liberados de la Prisión Civil de Nuakchot el 31 de diciembre de 2018. El Tribunal
de Arafat en Nuakchot condenó a los dos activistas a seis meses de prisión, dos de ellos
con suspensión de la condena; dado que ya habían pasado más de cuatro meses bajo
custodia, Biram y Abdellahi quedaron en libertad ese mismo día.

NO SE REQUIERE NINGUNA OTRA ACCIÓN. MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE
ENVIARON LLAMAMIENTOS.

El 31 de diciembre de 2018, el Tribunal de Arafat en Nuakchot condenó a Biram Dah Abeid, elegido miembro del
Parlamento poco antes por la coalición Sawab/Rag y presidente de la Iniciativa por el Resurgimiento del
Movimiento Abolicionista (IRA), y a Abdellahi el Housein Mesoud, miembro del IRA, a seis meses de prisión. Dos
de esos meses serían como condena condicional. Dado que ya habían pasado más de cuatro meses en prisión,
Biram y Abdellahi fueron excarcelados ese mismo día de la Prisión Civil de Nuakchot.

Biram fue detenido arbitrariamente el 7 de agosto de 2018 en su su domicilio de Nuakchot, en el oeste de
Mauritania, el mismo día que su nombre se propuso como candidato para las elecciones parlamentarias que
habían de celebrarse en breve. No se exhibió ninguna orden judicial en el momento de su detención, y se le dijo
que se basaba en “una orden que venía de arriba”. Las elecciones se celebraron el 1 de septiembre de 2018 y
Biram fue elegido miembro del Parlamento por la coalición Sawab/Rag.
Abdellahi fue detenido en Nuakchot, en el oeste de Mauritania, el 9 de agosto de 2018.

Ambos fueron detenidos tras una denuncia de un periodista que acusó a Biram Dah Abeid de amenazarlo tras
realizar un documental sobre él para la televisión. El 13 de agosto de 2018, Biram fue acusado de “ataque
voluntario contra la vida y la integridad de la persona”, “incitación a ataque voluntario contra la vida” y “amenazas
de violencia”. Abdellahi fue acusado de “complicidad”. El periodista retiró después su denuncia, pero la fiscalía
siguió adelante con la causa en contra de los dos activistas contra la esclavitud.

Tras su puesta en libertad, Biram Dah Abeid compartió el mensaje siguiente con una persona delegada de
Amnistía Internacional: “Deseo dar las gracias a todos los miembros de Amnistía Internacional por su apoyo
incondicional cada vez que se detiene arbitrariamente a activistas contra la esclavitud”.

NOMBRE Y PRONOMBRE PREFERIDO: Biram Dah Abeid Abdellahi y Houssein Mesoud (ellos)

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA AU 164/18

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/afr38/9046/2018/es/

