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Temor de tortura o malos tratos, probables presos de conciencia y temor de detención como preso de conciencia
TÚNEZ:

Mohamed Tahar BARHOUMI, estudiante
Lotfi HAMMAMI, estudiante
Bourhan GASMI
Tahar Gargoura
Abdel Moumen Belanes

Mohamed Tahar Barhoumi, Lotfi Hammami y Bourhan Gasmi, detenidos recientemente, están recluidos
en régimen de incomunicación y se teme que les sometan a tortura o malos tratos. Amnistía Internacional también
siente preocupación debido a que pueden ser presos de conciencia y a que otros dos hombres, cuyas casas han sido
visitadas recientemente por las fuerzas de seguridad, también pueden correr peligro de ser detenidos como presos de
conciencia.
Mohamed Tahar Barhoumi fue detenido el 14 o el 15 de agosto y Lotfi Hammami fue detenido el 17 de
agosto por la noche en su casa. Ambos son estudiantes de segundo año de filosofía en la Universidad de Túnez.
Lofti Hammami ya fue detenido y torturado en 1991. Según los informes, a Bourhan Gasmi lo detuvieron el 17 de
agosto por la noche en Túnez; en 1987 ya estuvo detenido como preso de conciencia, y en 1992 le condenaron in
absentia a dos años y dos meses de cárcel por apoyar a un partido de izquierdas ilegal, el Partido Comunista de los
Trabajadores Tunecinos. Desde entonces permanecía escondido.
Durante las noches del 17 y el 18 de agosto de 1996, algunos agentes de las fuerzas de seguridad fueron a
los domicilios de Tahar Gargoura y Abdel Moumen Belanes y se teme que también estén en peligro de ser
arrestados. Ambos ya han estado detenidos como presos de conciencia: Tahar Gargoura en noviembre de 1994 y
Abdel Moumen Belanes en noviembre de 1995. En esa ocasión sufrió graves torturas en el Ministerio de Interior
(véase AU 271, MDE 30/30/96/s, del 8 de diciembre y sus actualizaciones del 11 de enero, 9 de abril y 23 de abril
de 1996).
INFORMACIÓN GENERAL
En Túnez continúa siendo frecuente la detención de personas que apoyan o presuntamente apoyan a
partidos ilegales de la oposición o que son críticas con el gobierno. La tortura y los malos tratos a los detenidos es
frecuente, especialmente los días posteriores a la detención, cuando están en régimen de incomunicación en centros
secretos, muchas veces en el propio Ministerio de Interior. Se hace caso omiso sistemáticamente de las denuncias de
tortura y malos tratos: en los últimos seis años no se ha investigado debidamente ni un solo caso de tortura o malos
tratos y no hay constancia de que ninguno de los responsables haya sido puesto a disposición judicial. La inmensa
mayoría de los detenidos son presos de conciencia que no han utilizado ni defendido la violencia.
Amnistía Internacional ha continuado documentando y condenando estas violaciones de derechos
humanos en Túnez y pidiendo a las autoridades tunecinas que tomen medidas concretas para terminar con estas
prácticas. Sin embargo, a pesar de las declaraciones públicas del gobierno tunecino sobre su compromiso de
respetar los derechos humanos, continúa el hostigamiento y la detención de los activistas de derechos humanos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en francés, árabe,
inglés o en el propio idioma del remitente:

2
-expresando preocupación por la detención de Mohamed Tahar Barhoumi, Lotfi Hammami y Bourhan Gasmi y
preguntando dónde están recluidos;

3
-instando a que les permitan recibir inmediatamente la visita de sus familiares y abogados, así como acceso a
reconocimiento y cuidados médicos si fuera necesario;
-pidiendo garantías de que no están siendo torturados ni maltratados;
-pidiendo que les liberen inmediata e incondicionalmente si están detenidos como presos de conciencia;
-señalando que algunos agentes de las fuerzas de seguridad han visitado las casas de Tahar Gargoura y Abdel
Moumen Belanes y pidiendo garantías de que estos dos hombres no van a ser detenidos como presos de
conciencia.
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
2) Ministro de Interior
M. Mohamed Jegham
Ministre de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur
Av. Habib Bourguiba
Tunis
Túnez
Fax: +216 1 340888
telexes: 13662 sdap tn
Telegramas: Ministre de l'Interieur, Tunis, Túnez
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 30 de septiembre de 1996.

