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Más información sobre AU 352/91 (MDE 30/25/91/s, 21 de octubre de 1991, y su seguimiento
MDE 30/02/92/s, 10 de enero de 1992) - Muerte bajo custodia
TÚNEZ: Faisal Barakat
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional ha recibido una declaración jurada de un catedrático
de Medicina Forense británico, donde se recoge la opinión de un experto sobre la autopsia
realizada a Faisal Barakat. Esta declaración parece mostrar que Faisal Barakat murió
a consecuencia de golpes y torturas.
En enero de 1992, Amnistía Internacional recibió una declaración de testigos
presenciales que aseguraban que Faisal Barakat, activista del ilegal Partido del
Renacimiento (Hizb al-Nahda), fue visto en la comisaría de policía de Nabeul antes
de su muerte. Los testigos afirmaron que el 8 de octubre de 1991, Faisal Barakat había
sido golpeado y torturado sin interrupción durante un período de cuatro a cinco horas.
El gobierno tunecino respondió a las solicitudes de Amnistía Internacional de
una investigación sobre la muerte bajo custodia de Faisal Barakat, y negó que hubiera
sido detenido. Las autoridades gubernamentales sostienen que Faisal murió en un
accidente de tráfico.
Recientemente Amnistía Internacional ha recibido una declaración jurada de un
catedrático de Medicina Forense británico que analiza el informe de la autopsia
realizada a Faisal Barakat. El informe del médico forense afirma que "las lesiones
descritas en el informe de la autopsia contradicen la afirmación de que el difunto
murió en un accidente de tráfico". Asimismo, concluye que "[Faisal Barakat] murió
a consecuencia de la inserción violenta de un objeto extraño al menos 15 centímetros
dentro de su ano. Antes de su muerte había sido golpeado en las plantas de los pies
y en las nalgas... el cuadro completo de lesiones es el de una agresión física
sistemática y corrobora la denuncia de malos tratos y tortura que se ha hecho".
Desde abril de 1991, se han recibido informes de al menos otras diez muertes
en circunstancias que sugieren que el fallecimiento fue causado por tortura. Amnistía
Internacional ha pedido que se abran investigaciones independientes e imparciales
sobre cada una de estas muertes bajo custodia. Hasta ahora las autoridades tunecinas
no han investigado públicamente ninguna de ellas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes y cartas por vía aérea
(en francés o árabe si es posible):
-expresando preocupación porque todavía no se ha emprendido ninguna investigación
pública sobre las circunstancias en que se produjo la muerte bajo custodia de
Faisal Barakat, y por las reiteradas afirmaciones de las autoridades tunecinas
en el sentido de que nunca fue detenido;

-instando a que se abra una investigación inmediata sobre la muerte de Faisal Barakat
y a que los resultados se hagan públicos:
-instando a que los responsables de esta muerte sean llevados ante la justicia y los
familiares de la víctima indemnizados;
-instando a que se lleven a cabo investigaciones públicas e imparciales sobre las
once muertes recientes bajo custodia, y a que las personas halladas responsables
comparezcan ante la justicia.

LLAMAMIENTOS A:
1. Presidente:
Son Excellence
Président Zine El Abidine Ben Ali
Président de la République
Palais Présidentiel
Tunis/Carthage, Túnez
Telegramas: President Ben Ali, Tunis, Túnez
Télex: 14900 PRPSA TN; 12163 PPSD TN
Fax: 216 1 74 4721
[Tratamiento: Su Excelencia / Excellence]

2. Ministro del Interior:
M. Abdallah Kallel
Ministre de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur
Avenue Habib Bourguiba
Tunis, Túnez
Telegramas: Ministre Intérieur, Tunis, Túnez
Télex: 13662 SDAP TN
[Tratamiento: Su Excelencia / Excellence]
3. Primer Consejero Presidencial de Derechos Humanos:
M. Sadok Chaabane
Conseiller Présidentiel chargé des Droits de l'Homme
Palais Présidentiel
Carthage/Tunis, Túnez
Telegramas: Conseiller Presidentiel charge des Droits de l'Homme, Palais Presidentiel,
Carthage/Tunis, Túnez
Fax: + 216 1 744721 o 742513
[Tratamiento: Su Excelencia / Excellence]
4. Ministro de Justicia:
M. Abderrahim Zouari
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
Boulevard Bab Benat
Tunis, Túnez
Telegramas: Ministre Justice, Tunis, Túnez
Fax: + 216 1 568 106
[Tratamiento: Su Excelencia / Excellence]
COPIAS A:
Organización de Derechos Humanos:
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 15 de abril
de 1992.

