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Temor de tortura o malos tratos
TÚNEZ

Tarek Ferchichi, de 27 años

Tarek Ferchichi ha estado detenido en secreto durante seis días y ahora se encuentra recluido en la
prisión 9 avril de Túnez capital. Compareció ante un juez el 5 de mayo, según informes sin que se hallara
presente un abogado y sin que se informara de ello a su familia. Está expuesto a sufrir torturas o malos tratos.
Tarek Ferchichi fue detenido por agentes de policía vestidos de civil en casa de sus padres, en el
barrio tunecino de La Marsa, el 29 de abril. Los agentes no mostraron ninguna orden de detención ni
explicaron el motivo de ésta. Estuvo recluido en régimen de incomunicación en un lugar desconocido hasta
el 5 de mayo, cuando compareció, sin hallarse presente un abogado, ante un juez de instrucción del Tribunal
de Primera Instancia de Túnez capital y fue puesto bajo custodia. Se ignora qué cargos se presentaron contra
él. Ni sus abogados ni su familia fueron informados de que iba a ser llevado ante un juez. Tampoco han
podido verlo desde su detención.
La detención de Tarek Ferchichi podría estar relacionada con el hecho de que su hermano, Béchir
Ferchichi, solicitante de asilo en Francia, haya hablado de la muerte en extrañas circunstancias de su amigo
Maher Osmani, que se hallaba bajo custodia en Túnez, a finales de abril de 2003. Maher Osmani, de 23 años,
había sido detenido por la policía tunecina entre el 16 y el 18 de abril. Según informes, había accedido al
sitio web TUNeZINE, foro de noticias que está prohibido en Túnez, y había participado en un proyecto de
recaudación de fondos para las familias afectadas por unas inundaciones que se habían producido
recientemente en el sur del país. Recaudar fondos sin autorización es un delito tipificado en la legislación
tunecina. El 22 de abril, la familia de Maher Osmani fue informada de su muerte por unos agentes de policía
y el 24 de abril recibió el cadáver, que fue enterrado sin que le permitieran ver más que el rostro. No se tiene
noticia de que se haya iniciado una investigación sobre esta muerte.
INFORMACIÓN GENERAL
De acuerdo con el artículo 13 bis del Código de Procedimiento Penal tunecino, los detenidos pueden
estar sujetos a prisión preventiva sin cargos (garde à vue) hasta tres días, prorrogables tres más a instancias
del fiscal. Transcurrido este tiempo han de ser llevados ante un juez instructor o puestos en libertad sin
cargos. Si están en prisión preventiva se debe informar de ello a sus familias, y se debe respetar su derecho a
ser examinados por un médico.
En la práctica es habitual que la policía haga caso omiso de estas disposiciones. Amnistía
Internacional lleva años recibiendo numerosos informes sobre torturas y malos tratos infligidos por las
fuerzas de seguridad, incluidos los agentes del Departamento de Seguridad del Estado y el Ministerio del
Interior. En la mayoría de los casos, las denuncias de tortura no se investigan y no se pone a disposición
judicial a los torturadores.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
árabe, en francés, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por el hecho de que Tarek Ferchichi, que estuvo recluido en secreto durante seis
días, compareciera el 5 de mayo ante un juez de instrucción sin hallarse presente su abogado;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que Tarek Ferchichi recibe un trato humano durante su detención,
así como la atención médica que pueda necesitar;
- instando a las autoridades a que garanticen que todo procedimiento judicial que se entable en el futuro
cumplirá las normas internacionales de derechos humanos, en particular que se permitirá al acusado el
acceso a su abogado y a su familia sin demora.
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LLAMAMIENTOS
Presidente
Président M. Zine El Abidine Ben Ali
Palais Présidentiel
Tunis
Túnez
Telegramas: Président, Tunis, Túnez
Fax:
+ 216 71 744 721
Tratamiento: Monsieur le Président / Señor Presidente
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
M. Bechir Tekkari
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
31 Av. Bab Benat
1006 Tunis - La Kasbah
Túnez
Telegramas: Ministre de la Justice, Tunis, Túnez
Fax:
+ 216 71 568 106
Correo-e:
mju@ministeres.tn
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
Ministro del Interior
M. Hédi M henni
Ministre de l’Interieur
Ministère de l'Intérieur
Avenue Habib Bourguiba
1000 Tunis
Túnez
Telegramas: Ministre de l’Intérieur, Tunis, Tunisia
Fax:
+ 216 71 340 888
Correo-e:
mint@ministeres.tn
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
COPIA A:
Presidente del comité de derechos humanos de la Presidencia
Comité supérieur des droits de l homme et des libertés fondamentales
Zakaria Ben Mustapha
85 ave de la Liberté
1002 Tunis-Belvédère
Túnez
Fax:
+ 216 71 796 593 / 784038
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 18 de junio de 2003.
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