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20 DE SEPTIEMBRE DE 1995
TAHITÍ (POLINESIA FRANCESA): AMNISTÍA INTERNACIONAL EXHORTA A QUE SE
INVESTIGUEN INMEDIATAMENTE LOS PRESUNTOS MALOS TRATOS INFLIGIDOS A
ALGUNOS SINDICALISTAS ARRESTADOS
Amnistía Internacional ha instado hoy en una carta al ministro de Defensa francés y al
fiscal general en Papeete que se inicie inmediatamente una investigación en relación con los
informes sobre el trato cruel, inhumano y degradante infligido a 16 sindicalistas detenidos este
mes en la capital tahitiana de Papeete.
Las detenciones del 9 de septiembre fueron efectuadas por un grupo nutrido de miembros
armados de la guardia móvil de la Gendarmería Nacional, vestidos con ropa de combate, que
irrumpieron en la sede del sindicato A Tia I Mua, afiliado la Conferencia Francesa Democrática
del Trabajo, poco antes del inicio previsto de una rueda de prensa.
Algunos de los presentes, entre ellos el secretario general del sindicato, Hiro Tefaarere,
afirmaron haber recibido patadas y puñetazos mientras estuvieron en la sede del sindicato. Según
los informes, Henri Temaititahio, representante de la Oficina de Correos y Telecomunicaciones,
recibió un golpe con una porra en la sien izquierda que le hizo perder el conocimiento.
A los detenidos, entre ellos Cyril Legayic, secretario general de la Confederación de
Sindicatos Independientes de la Polinesia, los esposaron por detrás de la espalda y los echaron
boca abajo en un camión militar antes de trasladarlos al cuartel de la Gendarmería en la Avenida
de Bruat.
Henri Temaititahio fue liberado la tarde del 9 de septiembre pero sufrió un colapso a la
salida de la Gendarmería. El 11 de septiembre, le llevaron al Hospital Territorial con una
parálisis progresiva del lado izquierdo.
«Según los informes, después de llegar, se obligó a los detenidos a arrodillarse en la zona
de aparcamiento del cuartel con las manos esposadas por detrás y la cabeza echada hacia delante
durante aproximadamente 45 minutos». ha dicho Amnistía Internacional.
Cinco detenidos, entre ellos Cyril Legayic, fueron liberados sin cargos después de ser
interrogados por los agentes. Los otros comparecieron ante un juez. Ocho personas continuaron
bajo prisión preventiva y otros tres fueron liberados bajo fianza.
En la actualidad, cinco de los detenidos continúan recluidos en la Cárcel de Nuutania en
relación con la investigación judicial sobre los disturbios civiles del 6 de septiembre que
prácticamente destruyeron una terminal del aeropuerto de Faa.
Amnistía Internacional ha solicitado al ministro de Defensa, responsable de la
Gendarmería Nacional, y al fiscal general que inicien inmediatamente investigaciones
administrativas y judiciales sobre estas denuncias.

