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Riesgo de tortura/Malos tratos
Túnez
Walid Ben Amor
Mohamed Bourguiba, de 17 años
Mohsen Mahroug
Ahmed Friia
Sami Nouiri
Varios estudiantes más cuyo nombre se ignora
Walid Ben Amor, Mohamed Bourguiba y Mohsen Mahroug fueron detenidos en la ciudad de Zarziz,
situada 380 kilómetros al sur de Túnez capital, el 5 de enero. Según informes, los agentes de policía que
practicaron la detención no iban uniformados. En los días siguientes se detuvo también a Sami Nouiri,
Ahmed Friia y otras personas, en su mayoría estudiantes de entre 17 y 23 años. De acuerdo con los
informes recibidos, todos los detenidos se encuentran recluidos en régimen de incomunicación y están
expuestos a sufrir torturas o malos tratos.
Los estudiantes podrían haber sido detenidos por pertenecer a una asociación ilegal. Según la
información recibida, al principio fueron recluidos en la gendarmería de la ciudad de Ben Guerdane, en el
sur de Túnez. Posteriormente los trasladaron a dependencias de los servicios de Seguridad del Estado en el
Ministerio del Interior, en Túnez capital. De acuerdo con los informes, no se comunicó a sus familias su
paradero y no han comparecido ante un juez ni han tenido acceso a un abogado.
INFORMACIÓN GENERAL
De acuerdo con el artículo 13 bis del Código de Procedimiento Penal tunecino, una persona puede
estar sometida a detención preventiva (garde à vue) hasta tres días, prorrogables tres más por decisión del
fiscal. Cumplido este plazo, debe ser llevada ante el juez de instrucción o puesta en libertad. Durante la
detención preventiva ha de informarse de ello a su familia y ha de tener derecho a un reconocimiento
médico.
En la práctica, las fuerzas de seguridad hacen habitualmente caso omiso de estas disposiciones. Amnistía
Internacional lleva años recibiendo numerosos informes de tortura y malos tratos a manos de las fuerzas de
seguridad, en especial de agentes de los servicios de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior. En la
mayoría de los casos, no se investiga la denuncia de tortura ni se pone a los responsables a disposición
judicial.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en árabe,
en francés, en inglés o en su propio idioma:

- expresando preocupación por los informes según los cuales Walid Ben Amor, Mohamed Bourguiba,
Mohsen Mahroug, Ahmed Friia, Sami Nouiri y varias personas más detenidas el 5 de febrero y en los días
siguientes se encuentran recluidas en régimen de incomunicación;
- instando a las autoridades a proporcionar de inmediato a los detenidos acceso a sus familias y la atención
médica que puedan necesitar;
- insistiendo en que sean puestos de inmediato en libertad si no están acusados de ningún delito común
reconocible;
- pidiendo que, si se presentan cargos contra ellos, sean llevados de inmediato ante las autoridades
judiciales y se les proporcione acceso a un abogado de su elección, en cumplimento de la legislación
tunecina y de los tratados internacionales de derechos humanos que Túnez a ratificado.

LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Justicia y de Derechos Humanos
Minister of Justice and Human Rights
M. Bechir Tekkari
31 Av. Bab Benat
1006 Tunis - La Kasbah
Túnez
Telegramas: Minister of Justice, Tunis, Túnez
Fax: + 216 71 568 106
Correo electrónico:
mju@ministeres.tn
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
Ministro del Interior
Minister of the Interior
M. Hédi M henni
Ministère de l Intérieur
Avenue Habib Bourguiba
1000 Tunis
Túnez
Telegramas: Minister of the Interior, Tunis, Túnez
Fax: + 216 71 340 888
Correo electrónico:
mint@ministeres.tn
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro

COPIA A: los representantes diplomáticos de Túnez 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 1 de abril de 2003.
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