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Temor de tortura y malos tratos

TÚNEZQais OUISLATI
Noureddine BENTICHA
Ali JALLOULI
Lotfi HAMMAMI
Taha SASSI
Sabri BEN BELGACEMTodos ellos son estudiantes universitarios
Amnistía Internacional teme que Qais Ouislati, Noureddine Benticha, Ali Jallouli, Lotfi Hammami, Taha Sassi y
Sabri Ben Belgacem, detenidos entre el 18 y el 22 de febrero de 1998 y que continúan recluidos en detención secreta,
puedan correr peligro de sufrir torturas o malos tratos.
Según la información recibida por Amnistía Internacional, Qais Ouislati fue detenido el 18 de febrero, Noureddine
Benticha el 20 de febrero, Ali Jallouli y Taha Sassi el 21 de febrero, y Lotfi Hammami y Sabri Ben Belgacem el 22 de
febrero. Hasta el momento, tanto las fuerzas de seguridad como las autoridades se han negado a facilitar a los familiares y
los abogados de los detenidos ningún tipo de información sobre el paradero de éstos o su situación legal.
Según los informes, la detención de estos estudiantes está relacionada con las huelgas y manifestaciones
estudiantiles llevadas a cabo la semana pasada en Túnez y en otras ciudades para pedir una mejora de las condiciones.
Amnistía Internacional ha recibido además información sobre otros estudiantes que también han sido detenidos, aunque no
ha podido obtener datos más detallados sobre sus casos. Algunos de estos estudiantes ya habían sido detenidos y habían
permanecido recluidos como presos de conciencia (véanse las Acciones Urgentes anteriores).
INFORMACIÓN GENERAL
En Túnez, donde las detenciones de presos de conciencia constituyen una práctica generalizada, son frecuentes las
detenciones periódicas de estudiantes implicados en actividades sindicales estudiantiles. A lo largo del año pasado, miles de
opositores y críticos al gobierno fueron detenidos como presos de conciencia por expresar de forma pacífica sus
convicciones. En muchos casos, este tipo de detenidos son sometidos a torturas y malos tratos, especialmente durante los
días inmediatamente posteriores a la detención, cuando permanecen recluidos en secreto sin acceso a sus familiares, sus
abogados o cualquier otra persona del mundo exterior.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en francés, árabe,
inglés o en su propio idioma:
-expresando preocupación porque Qais Ouislati, Noureddine Benticha, Ali Jallouli, Lotfi Hammami, Taha Sassi y Sabri
Ben Belgacem permanecen recluidos en detención secreta y pueden correr peligro de sufrir torturas o malos tratos;
-instando a que se informe inmediatamente a sus familiares y abogados sobre el lugar en el que se encuentran recluidos y
sobre su situación jurídica; instando también a que se permita a los detenidos acceder inmediatamente a sus
familiares y abogados y a cualquier asistencia médica que puedan necesitar;
-instando a que estos seis estudiantes sean liberados de forma inmediata e incondicional si permanecen recluidos como
presos de conciencia.
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LLAMAMIENTOS A:
1) Ministro de Justicia
M. Abdallah Kallel
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
31 Boulevard Bab Benat
1006 Tunis
Túnez
Telegramas: Ministre Justice, Tunis, Túnez
Fax: + 216 1 568 106
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Your Excellency / Señor Ministro
2) Ministro de Interior
M. Ali Chaouch
Ministre de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur
Avenue Habib Bourguiba
1001 Tunis
Túnez
Telegramas: Ministre Intérieur, Tunis, Túnez
Fax: + 216 1 346 624
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Your Excellency / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Liga Tunecina de Derechos Humanos
Me Taoufik Bouderbala, Président
Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme, LTDH
7 Rue Pierre Curie
Tunis
Túnez
Tel/fax: + 216 1 336 338
y a los representantes diplomáticos de Túnez acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina
de su Sección si van a enviarlos después del 7 de abril de 1998.

