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Tema Marruecos

Amnist&iacute;a denuncia a Marruecos por presuntas torturas a seis
saharauis
Los activistas detenidos el 9 de mayo fueron sometidos a malos tratos
durante el interrogatorio y afrontan diez a&ntilde;os de c&aacute;rcel La
ONG Amnist&iacute;a Internacional (AI) exigi&oacute; ayer a las
autoridades marroqu&iacute;es que inicien una investigaci&oacute;n
"plena, independiente e imparcial" sobre las presuntas torturas sufridas
por seis activistas saharauis, uno de ellos menor de edad, mientras
estaban bajo custodia policial en el S&aacute;hara Occidental, y que
les garanticen sus derechos a un "juicio justo" y a recibir "un trato
humano".
Los seis activistas fueron detenidos el pasado 9 de mayo acusados de
"violencia contra funcionarios p&uacute;blicos, participaci&oacute;n en
una concentraci&oacute;n armada, colocaci&oacute;n de objetos en la
carretera para interrumpir el tr&aacute;fico y da&ntilde;os a bienes
p&uacute;blicos", por lo que podr&iacute;an ser condenados hasta a
diez a&ntilde;os de c&aacute;rcel, seg&uacute;n la
organizaci&oacute;n. Actualmente, se encuentran detenidos en espera
de juicio en la Prisi&oacute;n Civil de El Aai&uacute;n, y se teme que
sean sometidos a un juicio sin garant&iacute;as tras recibirse informes
de que fueron torturados para obtener "confesiones", seg&uacute;n la
ONG que ha lanzado una nueva ciberacci&oacute;n
(www.actuaconamnistia.org). "Los informes de que las autoridades
marroqu&iacute;es sometieron a estos seis detenidos a tortura y a otros
malos tratos para extraer 'confesiones' son sumamente inquietantes",
declar&oacute; el director de Amnist&iacute;a Internacional para
Oriente Pr&oacute;ximo y el Norte de &Aacute;frica, Philip Luther. Por
tanto, "deben investigarse las denuncias de forma exhaustiva y se
debe procesar a los responsables", ha proseguido. Interrogatorio El
Hussein Bah, de 17 a&ntilde;os, fue detenido el 9 de mayo, junto con
otros cinco saharauis, tras participar en una manifestaci&oacute;n a
favor de la autodeterminaci&oacute;n del S&aacute;hara Occidental y
encarcelado el 15 de mayo en El Aai&uacute;n. De acuerdo con el
comunicado divulgado por Amnist&iacute;a, Bah denunci&oacute; que
los agentes de polic&iacute;a le pusieron en la cara una esponja
empapada en orina, le sacaron los pantalones y lo amenazaron con
violarlo. Durante el interrogatorio, ha afirmado el menor, lo golpearon
mientras lo manten&iacute;an colgado de las rodillas con las
mu&ntilde;ecas atadas sobre las piernas, en una postura denominada
el 'pollo asado'. Los seis detenidos contaron al juez de
instrucci&oacute;n que los hab&iacute;an torturado y sometido a otros
malos tratos y que sus "confesiones" hab&iacute;an sido
extra&iacute;das mediante tortura bajo custodia policial,
subray&oacute; AI.
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