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bajo custodia
TÚNEZ: Faisal BARAKAT
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional ha recibido información de testigos oculares que han
manifestado que vieron a Faisal Barakat, activista del movimiento islámico ilegal
Hizb al-Nahda (Renacimiento), en la comisaria de policía de Nabeul antes de su muerte.
Cuando le trajeron, el 8 de octubre de 1991, ya mostraba señales evidentes de haber
sido torturado; según informes, llevaba el torso desnudo e iba maniatado, su cara
presentaba hematomas y sus ojos sangraban. Fue introducido en la oficina del jefe
de comisaría. Algunas de las personas que permanecían en los pasillos de fuera, entre
ellos un grupo de unos 30 correligionarios detenidos, han manifestado que oyeron sin
interrupción durante cuatro o cinco horas los ruidos de golpes y gritos.
Tras ese periodo de tiempo, su cuerpo, que parecía sin vida, fue sacado y arrojado
al pasillo; según un testigo presencial presentaba la posición de "poulet rôti" (la
posición que se adopta cuando a un detenido le suspenden de un palo como a un pollo
de un espetón y a continuación, normalmente, le golpean). Le arrojaron agua; al
principio no dejaron a los demás detenidos ayudarle pero posteriormente les dejaron
trasladarle a una silla. Parecía sin vida. Transcurrida media hora se solicitó la
presencia de los médicos. Unos días después los otros detenidos oyeron que había muerto.
El certificado médico del hospital de Nabeul, fechado el 11 de octubre de 1991,
manifestó que el resultado del examen de un persona desconocida mostraba contusiones
y hematomas en varias partes del cuerpo, incluidas las rodillas y las plantas de los
pies. Según la opinión de los técnicos forenses recabada por Amnistía Internacional,
las lesiones que recogía el certificado médico no eran propias de un accidente
automovilístico, especialmente las señales en las plantas de los pies.
El gobierno tunecino respondió a las peticiones de Amnistía Internacional de
que se investigara la muerte bajo custodia de Faisal Barakat negando que hubiera estado
detenido. Las autoridades gubernamentales han declarado en reiteradas ocasiones que
murió en un accidente de carretera. Un reciente documento publicado por la Agencia
de Comunicación Externa se preguntaba retóricamente: "si los miembros del denominado
movimiento Ennahda deberían llevar brazaletes fosforescentes para que los automóviles
les prestaran mayor atención y no se acusara a los conductores de asesinato
premeditado".
A lo largo de 1991 se ha informado de otras muertes en circunstancias que sugieren
se produjeron por torturas y ninguno de ellas ha sido investigada públicamente. Entre
ellas figura la de Rachid Chammakhi, que murió dos semanas después de la detención
de Faisal Barakat en la comisaria de Nabeul

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea
(en francés o árabe, si es posible):
manifestando preocupación por la falta de una investigación pública hasta la
fecha sobre las circunstancias de la muerte bajo custodia de Faisal Baraket;
instando a que los responsables de su muerte sean puestos en manos de la justicia
y se indemnice a la familia de la víctima;
instando a que se efectúen investigaciones públicas e imparciales de forma
inmediata sobre las últimas nueve muertes bajo custodia y que los responsables sean
peustos en manos de la justicia.
LLAMAMIENTOS A:
1. Son Excellence Président Zine El Abidine Ben Ali [Tratamiento:
Excelencia
/
Excellence]
Président de la République
Palais Présidentiel
Telegramas: President Ben Ali, Tunis,
Tunisia
Tunis/Carthage
Télex:
14900 prpsa tn; 12163 ppsd tn
TÚNEZ
Fax:
+ 216 1 74 4721
2. M. Abdallah Kallel
[Tratamiento: Excelencia / Excellence]
Ministre de l'Interieur
Ministère de l'Interieur
Place du Gouvernement
Tunis
Telegramas: Ministre Interieur, Tunis, Tunisia
TÚNEZ
Télex:
13662 sdap tn

3. Ambassador Rachid Driss [Tratamiento: Excelencia / Excellence]
President du Comité Superieur des Droits de l'homme et
des Libertés Fondamentales
Telegramas: Ambassador Rachid Driss, 24 rue Docteur
24 Rue Docteur Kalmet
Mutuelleville
Tunis,
TÚNEZ

Kalmet, Mutuelleville, Tunis, Tunisia
Fax:
+ 216 1 270646 ó + 216 1 796593

4.Primer consejero presidencial sobre derechos humanos:
M. Sadoq Chaâbane
[Tratamiento: Excelencia / Excellence]
Conseiller Présidentiel chargé des Droits de l'Homme
Telegramas: Conseiller
Presidentiel charge des
Palais Présidentiel
Droits
de
l'Homme, Palais
Carthage/Tunis
Presidentiel,
Carthage/Tunis,
TÚNEZ
Tunisia
Fax:
+ 216 1 744721 ó + 216 1 742513
5. M. Abderrahim Zouari
[Tratamiento: Excelencia / Excellence]
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
Boulevard Bab Benat
Tunis
Telegramas: Ministre Justice, Tunis, Tunisia
TÚNEZ
Fax:
+ 216 1 568 106

5. M. Habib Ben Yahia
[Tratamiento: Excelencia / Excellence]
Ministre des Affaires Etrangères
Ministère des Affaires Etrangères
Place du Gouvernement
La Kasbah
Tunis
Telegramas: Ministre Affaires Etrangeres, Tunis, Tunisia
TÚNEZ
Télex:
14470/1/2 mafta tn
COPIAS A:
Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme
23 rue du Yemen
Tunis
TÚNEZ
Fax: + 216 1 795 466
y a la representación diplomática 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 21 de febrero
de 1992.

