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Más información sobre AU 260/93 (MDE 30/07/93/s, del 6 de agosto de 1993) y su
seguimento: MDE 30/09/93/s, del 19 de agosto de 1993 - Temor de torturas y nueva
preocupación: Preso de conciencia
TÚNEZ:
Tawfik RAJHI
==================================================================================
=======================
Tawfik Rajhi fue condenado el 31 de agosto de 1993 a dos años de prisión y a
dos años de control administrativo por cargos de pertenencia a una organización ilegal
(el movimiento islámico al-Nadha). No se presentaron pruebas al tribunal de su
pertenencia a al-Nahda, y no había cargos ni pruebas de que hubiera usado la violencia
o abogado por ella. Amnistía Internacional le considera preso de conciencia.
Tras su detención el 26 de julio, estuvo detenido ilegalmente en régimen de
incomunicación 23 días, en el transcurso de los cuales su familia y Amnistía
Internacional intentaron, sin resultados, obtener información sobre su paradero.
Afirmó ante el tribunal que durante la detención en régimen de incomunicación
le maltrataron y le obligaron a firmar una declaración policial sin conocer su
contenido, pero el tribunal no ordenó ninguna investigación sobre estas denuncias.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por
vía aérea, en francés, árabe, inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación por el hecho de que Tawfik Rahji fuera encarcelado como preso
de conciencia y pidiendo su liberación inmediata e incondicional;
-instando a las autoridades a que garanticen que sus denuncias de que fue maltratado
durante su detención ilegal en régimen de incomunicación se investiguen de forma
exhaustiva e imparcial;
-instando a las autoridades a que garanticen que no se somete a nadie a una detención
ilegal prolongada en régimen de incomunicación, puesto que es durante este tiempo
cuando los detenidos corren mayor riesgo de ser maltratados.
LLAMAMIENTOS A:
1) Ministro of Justicia:
M. Sadok Chaâbane
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
Boulevard Bab Benat
Tunis, Túnez

Telegramas: Minstre de la Justice Chaâbane, Tunis, Tunisie
Télex:
13000 maet tn (via Ministère de l'Interieur)
Fax:
+ 216 1 568106, + 216 1 567070
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister / Sr Ministro
2) Ministro de Interior:
M. Abdallah Kallel
Ministre de l'Interieur
Ministère de l'Interieur
Av Habib Bourguiba
Tunis, Túnez
Telegramas: Ministre de l'Interieur Kallel, Tunis, Tunisie
Télex:
13662 sdap tn
Fax:
+ 216 1 340888
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister / Sr Ministro

3) Ministro de Asuntos Exteriores
M. Habib Ben Yahia
Ministre des Affaires Etrangères
Ministère des Affaires Etrangères
Place du Gouvernement
La Kasbah
Tunis, Túnez
Telegramas: Ministre des Affaires Etrangeres Ben Yahai, Tunis, Tunisie
Télex:
14470 mafta tn, 14471 mafta tn, 14472 mafta tn
Fax:
+ 216 1 791005
Tratamiento: Monsieur le Minstre / Dear Minister / Sr Ministro
COPIAS A:
Organización de derechos humanos:
M. Rachid Driss
Président
Commission Superieure des Droits
de l'Homme et des Libertées Fondamentales
85 Avenue de la Libérté
Tunis, Túnez
Fax:
+ 216 1 270646, + 216 1 796593
y a la representación diplomática acreditada de Túnez en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 14 de octubre
de 1993.

