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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004769/2018 

a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante) 
Artículo 130 del Reglamento 

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) 

Asunto: VP/HR - Quinta detención arbitraria del prominente activista mauritano contra la 
esclavitud, antiguo candidato presidencial y ganador del Premio de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, Biram Dah Abeid 

El 7 de agosto de 2018, el prominente activista mauritano contra la esclavitud, antiguo candidato 
presidencial y ganador del Premio de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Biram Dah 
Abeid, fue detenido en Nuakchot. La detención coincidió con la aprobación anticipada y la publicación 
de las listas electorales para las elecciones locales y nacionales por parte de la Comisión Electoral 
Nacional Independiente (CENI), cuya publicación se aplazó al día siguiente. 

También fue detenido Abdalahi Husein Mesud, activista contra la esclavitud de la Iniciativa para el 
Resurgimiento del Movimiento Abolicionista (IRA). 

A fecha de hoy, Dah Abeid y Mesud permanecen encarcelados. Hasta el 19 de septiembre de 2018 
no se celebró la primera audiencia ante el juez de instrucción, en el Tribunal Meridional de Nuakchot. 

Dado que se trata de la quinta detención arbitraria de Biram Dah Abeid y que el Parlamento Europeo 
ha formulado de forma reiterada preguntas1 a la Comisión sobre las medidas que ha adoptado al 
respecto, y habida cuenta de la respuesta más reciente2 de la VP/AR en relación con las noticias de 
violaciones de los derechos humanos, 

1. ¿Les ha planteado la VP/AR a las autoridades mauritanas los casos de Biram Dah Abeid y 
Abdalahi Husein Mesud? 

2. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de la reciente misión de investigación en 
Mauritania? 

3. ¿Qué medidas concretas adoptará la VP/AR, habida cuenta del acuerdo de la UE con 
Mauritania3 y la represión de que son reiteradamente objeto los defensores de los derechos 
humanos, a fin de garantizar una transición democrática con arreglo a todas las normas en 
materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta a la libertad de expresión y de 
opinión y a la libre participación en las elecciones?  

                                                      
1  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2012-004592&language=ES 
 
2  http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2018-000868&language=EN 
 
3  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20150422_fr.pdf 


