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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 28/02 (MDE 30/002/2002/s, de
30 de enero de 2002) - Temor de tortura, posibles detenciones y posibles presos
de conciencia
TÚNEZ
Hamma Hammami
Abdeljabbar Madouri
Samir Taamallah
Ammar Amroussia
Estos cuatro miembros del Partido Comunista de los Obreros Tunecinos salieron
de la clandestinidad, como pensaban, el 2 de febrero y ese mismo día quedaron
detenidos en el Tribunal de Primera Instancia del Palacio de Justicia de Túnez
capital. Se teme que sean torturados.
Hamma Hammami, Abdeljabbar Madouri y Samir Taamallah fueron al tribunal para
comparecer en una vista relativa a una solicitud que habían presentado para
que fueran juzgados de nuevo. Ammar Amroussia fue también a la vista y se sentó
en la zona reservada al público. Antes de que diera comienzo la vista, ofrecieron
una conferencia de prensa en la biblioteca de abogados del Palacio de Justicia,
a la que asistieron periodistas y observadores internacionales.
Los cuatro entraron en la sala a las nueve de la mañana, acompañados de sus
abogados y de observadores internacionales. Sin embargo, el juez no se presentó,
por lo que la vista no pudo dar comienzo. Hacia mediodía entraron decenas
de policías, y a las cinco de la tarde seis agentes sacaron por la fuerza
a los acusados de la sala, que estaba llena de gente. El observador de Amnistía
Internacional ha informado de que la policía echó de allí a los abogados de
acusados, empujándolos tan violentamente que los tiró al suelo, junto con las
personas que había a su lado. La policía tiró también al suelo de un empujón
a una de las hijas de Hamma Hammami, Oussaïma, de 12 años, por negarse a separarse
de su padre; luego ordenó desalojar la sala y se llevó de allí a los tres acusados.
Otra hija de Hamma Hammami, Nadia Hammami, de 18 años, los vio a los tres en
otra parte del Palacio de Justicia y dijo que tenían la ropa desgarrada y que
su padre le había dicho gritando que los habían maltratado e iban a torturarlos.
Cuando comenzó la vista, hacia las cinco de la tarde, sólo fueron llevados
ante el juez Hamma Hammami Samir Taamallah, lo que indica que es posible que
a Abdeljabbar Madouri le hubieran propinado una paliza o hecho algo peor y
que las autoridades no querían que nadie viera en qué estado se encontraba.
Al cabo de unos minutos, el tribunal anunció que se confirmaban las condenas
de Hamma Hammami y Samir Taamallah y se aumentaba en dos años la de Abdeljabbar
Madouri. Ni a los acusados ni a sus abogados se les permitió dirigirse al
tribunal. Los tres quedaron inmediatamente bajo custodia y fueron llevados
a la prisión 9 avril de Túnez.
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Ammar Amroussia, que estaba libre desde noviembre de 1997 y se encontraba en
la sala, fue detenido después de la vista de las cinco de la tarde por
considerarse que tenía que cumplir una condena de dos años y cuatro meses de
prisión. Como su condena ha sido confirmada ya en apelación, la legislación
tunecina no le reconoce el derecho a ver a un abogado. En este momento se ignora
su paradero.
Antes de la vista, la policía agredió a un periodista francés y le rompió la
cámara. Asimismo, al menos dos miembros de partidos políticos no autorizados
fueron hospitalizados después de haber sido golpeados por la policía. En los
últimos meses, varias personas han informado de que, creyéndolos partidarios
o presuntos partidarios de la oposición al gobierno, agentes de policía han
amenazado con matarlos si no dejan de expresar sus opiniones.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo
antes posible, en francés, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo que Hamma Hammami, Abdeljabbar Madouri, Samir Taamallah y Ammar
Amroussia sean puestos en libertad de inmediato y sin condiciones, pues son
presos de conciencia, detenidos únicamente por la expresión pacífica de sus
ideas políticas;
- instando a las autoridades tunecinas a garantizar que no sufren ningún daño;
- pidiendo que se realicen de inmediato investigaciones imparciales sobre la
brutalidad de la policía durante y después de la vista judicial del 2 de febrero
y que se ponga fin sin dilación a todas las amenazas de muerte y demás intentos
de intimidación de que son objeto los partidarios de la oposición política,
sus familiares y abogados y los defensores de los derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la República
Président de la République
M. Zine Le Abidine Ben Ali
Palais Présidentiel
Tunis
Túnez
Fax: + 216 71 744 721
Tratamiento: Excellence / Excelencia
Ministro de Justicia
M. Bechir TAKKARI
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
31 Boulevard Bab Benat
1006 Tunis
Túnez
Fax: + 216 71 568 106
Correo electrónico: mju@ministeres.tn
Telegramas: Ministre Justice, Tunis, Túnez
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
Ministro del Interior
M. Abdallah KAABI
Ministre de l’Interieur
Ministère de l'Intérieur
Avenue Habib Bourguiba
1001 Tunis
Túnez
Fax: + 216 71 354 331/340 888
Correo electrónico: mint@ministeres.tn
Telegramas: Ministre Interieur, Tunis, Túnez
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
COPIAS A:
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Ministro a cargo de los Derechos Humanos
M. Slaheddine Maâoui
Ministre Délégué chargé des Droits de l’Homme
Bureau du Premier Ministre
Place du Gouvernement
La Kasbah
1006 Tunis
Túnez
Fax: + 216 71 256 766
Tratamiento: Son Excellence/ Excelencia
y 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 marzo de 2002.

