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Más información (actualización núm. 4) sobre AU 271/96 (MDE 30/30/95/s, del 8 de diciembre de 1995) y sus
actualizaciones (MDE 30/02/96/s, del 11 de enero de 1996; MDE 30/08/96/s, del 9 de abril, y MDE 30/09/96/s, del
23 de abril - Posible preso de conciencia, tortura y preocupación por la salud
Túnez:

Bachir ABID, estudiante

Amnistía Internacional ha recibido confirmación de que Bachir Abid volvió a ser detenido el 16 de abril de
1996 en el campus universitario de Sfax. Su familia no fue informada de su detención y durante varios días no
lograron averiguar dónde estaba detenido y ni siquiera les confirmaron que había vuelto a ser detenido. La
organización siente preocupación de nuevo debido a que puede estar detenido como preso de conciencia y a que
puede estar una vez más en peligro de sufrir tortura o malos tratos.
Bachir Abid quedó en libertad bajo fianza el 19 de marzo de 1996 después de casi cuatro meses de
detención. Él y otros dos estudiantes, Ali Jallouli y Abdel Moumens Belanes, fueron detenidos entre el 28 y el 30 de
noviembre de 1995 y estuvieron recluidos en régimen de incomunicación durante un periodo prolongado
ilegalmente en el Ministerio de Interior, donde, al parecer, sufrieron tortura. Ali Jallouli y Abdel Moumens Belanes
fueron liberados bajo fianza el 16 y el 17 de abril de 1996. Los tres están pendientes de juicio, el cual se celebrará el
11 de mayo de 1996. Además, están pendientes de volver a ser juzgados por las sentencias que se dictó contra ellos
in absentia en 1992 y 1995. Hasta la fecha no hay constancia de ninguna investigación sobre las afirmaciones de
que fueron torturados a fines de diciembre en el Ministerio de Interior.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en francés, árabe,
inglés o en el propio idioma del remitente:
-solicitando garantías de que Bachir Abid no corre peligro de ser torturado o maltratado, e instando a que le liberen
si está detenido en calidad de preso de conciencia;
-expresando preocupación debido a que no parece haberse llevado a cabo ninguna investigación sobre las
afirmaciones de que Bachir Abid, Ali Jallouli y Abdel Moumens Belanes fueron torturados el pasado mes
de diciembre, e instando a que estas afirmaciones se investiguen sin dilación y de modo independiente e
imparcial.
LLAMAMIENTOS A:
1) Ministro de Justicia
M. Sadok Chaâbane
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
Boulevard Bab Benat
Tunis, Túnez
Fax: +216 1 568 106
Télex: 13000 maet tn (via Ministère de l'Intérieur)
Telegramas: Ministre de la Justice Chaâbane, Tunis, Tunisie
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Your Excellency / Su excelencia
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2) Ministro de Interior
M. Mohamed Jegham
Ministre de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur
Av. Habib Bourguiba
Tunis, Túnez
Fax: +216 1 340888
Telegramas: Ministre de l'Interieur, Tunis, Túnez
Télex: 13662 sdap tn
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Your Excellency / Su excelencia
COPIAS A:
Liga Tunecina de Derechos Humanos
Me Taoufik Bouderbala, Président
Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme, LTDH
21 Rue Imam el Bakri
1002 TUNIS Belvedere
Túnez
y a la representación diplomática de Túnez acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 25 de junio de 1996.

