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Más información sobre la acción AU 69/94 (MDE 30/06/94/s, del 22 de febrero de 1994)
- y su seguimiento (MDE 30/07/94/s, del 1 de marzo) - Preocupación sanitaria y Tortura
TÚNEZ:Hamma HAMMAMI, miembro del Parti Communiste des Ouvriers Tunisiens (PCOT),
Partido Comunista de los Obreros Tunecinos
=================================================================================
========
Amnistía Internacional ha sabido que Hamma Hammami, que había sido detenido
el 14 de febrero, fue sometido por fin a examen médico el 8 de marzo. También ha recibido
las medicinas necesarias para el tratamiento de la dolencia cardíaca y las piedras
de riñón que padece.
Amnistía Internacional está preocupada por el excesivo tiempo que ha trascurrido
entre la tortura sufrida por Hamma Hammami (que denuncia haber sufrido durante los
dos primeros días después de su detención) y el examen médico, a pesar de las repetidas
solicitudes de sus abogados y familia para que se le sometiera a tal examen, y a pesar
de que el derecho tunecino y las normas internacionales le reconocen este derecho.
El informe médico, fechado el 8 de marzo, indica que no se observaron señales
de traumatismos en la cabeza, tronco y miembros. Si bien acoge con agrado el hecho
de que Hamma Hammami por fin ha recibido atención médica, Amnistía Internacional está
preocupada porque las huellas de tortura pueden haber desaparecido efectivamente
durante el tiempo trascurrido entre la presunta tortura sufrida por Hamma Hammami
y su examen médico, por lo que los resultados de este examen no deberían ser utilizados
como prueba de que no se produjeron estas torturas.
Hamma Hammami debía haber sido juzgado ante el Tribunal de Primera Instancia
de Sousse el 23 de febrero por cargos de asalto a un agente de policía, entre otros,
pero este juicio ha sido aplazado hasta el 16 de marzo. También se ha previsto para
el 17 de marzo otro juicio, en ausencia del acusado, ante el Tribunal de Gabès, juicio
en el que se le acusa de pertenencia a un partido político ilegal, de participación
en reuniones no autorizadas y de distribución de octavillas del PCOT.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por
vía aérea, en francés, árabe, inglés o en el propio idioma del remitente:
•expresando preocupación por tiempo que ha tenido que transcurrir para que Hamma
Hammami fuera sometido a examen médico, a pesar de tener derecho al mismo según
el derecho tunecino y las normas internacionales;
•señalando que, puesto que las señales físicas de tortura pueden haber desaparecido
a lo largo de los 23 días trascurridos entre las presuntas torturas a las que

se sometió a Hamma Hammami y su examen médico, los resultados de este examen
no pueden considerarse como prueba de que tales torturas no se produjeron;
•instando a las autoridades tunecinas a asegurarse de que se lleve a cabo una
investigación imparcial y detallada de las denuncias de tortura y malos tratos
y a que se publiquen los resultados de esta investigación;
•instando a las autoridades tunecinas a asegurarse de que los procedimientos judiciales
incoados contra Hamma Hammami se ajusten a las normas internacionales sobre
juicios justos.
LLAMAMIENTOS A: Tratamiento para todas las autoridades: Excellence / Your Excellency
/ Excelencia
1) Presidente
M. Zine El Abidine Ben Ali
Président de la République
Palais Présidentiel
Tunis/Carthage, Túnez
Fax: + 216 1 744 721
Télex: 14900 prpsa tn 12163 ppsd tn
Telegramas: Président Ben Ali, Tunis, Túnez

2) Ministro de Justicia
M. Sadok Chaâbane
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
Boulevard Bab Benat
Tunis, Túnez
Fax: + 216 1 568 106 ó + 216 1 567 070
Télex: 13000 maet tn (via Ministère de l'Intérieur)
Telegramas: Ministre de la Justice Chaâbane, Tunis, Túnez
3) Ministro del Interior
M. Abdallah Kallel
Ministre de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur
Avenue Habib Bourguiba
Tunis, Túnez
Fax: + 216 1 340 888
Télex: 13662 sdap tn
Telegramas: Ministre de l'Intérieur Kallel, Tunis, Túnez
4) Minister de Asuntos Exteriores
M. Habib Ben Yahia
Ministre des Affaires étrangères
Ministère des Affaires étrangères
Place du Gouvernement
La Kasbah
Tunis, Túnez
Fax: + 216 1 791005
Télex: 14470 mafta tn, 14471 mafta tn, 14472 mafta tn
Telegramas: Ministre des Affaires étrangères Ben Yahia, Tunis, Túnez
COPIAS A:
Consejero Presidencial en materia de Derechos Humanos
M. Iadh Ouederni
Conseiller présidentiel pour les Droits de l'Homme
Attaché à la Présidence de la République
Palais Présidentiel
Tunis/Carthage, Túnez
Fax: + 216 1 731 009 ó + 216 1 742 513
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 22 de abril de 1994.

