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Detención prolongada en régimen de incomunicación
TÚNEZ:

Zouhair Mhiri - Profesor de Literatura, de 24 años

==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación porque Zouhair Mhiri lleva detenido
garde á vue (sin cargos ni juicio y en régimen de incomunicación) desde el 15 de abril,
más allá del máximo de 10 días permitido por la legislación tunecina, y porque puede
estar siendo torturado.
Zohuair Mhiri es profesor de literatura europea en Ain al Drahim y tiene 24
años. Es hermano de Jaled Mhiri, conocido activista de la organización ilegal islámica
al Nadda (Renacimiento). El 13 de abril de 1992, hubo un registro en el domicilio
de la familia Mhiri y se confiscó una foto una foto del hermano de Zouhair, Jaled,
en la que aparecía al lado del presidente de al Nadda, Rachid Ghanouchi. A su padre
lo llevaron a la comisaría y lo interrogaton durante un día entero. Zouhair Mhiri
fue detenido el 15 de abril, dos días más tarde. Parece ser que lo llevaron al ministerio
del Interior, donde se teme que pueda er torturado.
Amnistía Internacional teme que la detención Zouhair Mhiri sea sólo una forma
de castigar a la familia por las actividades de su hermano.
INFORMACIÓN GENERAL
El hermano de Zohuair, Jaled Mhiri, fue detenido en agosto de 1987 y estuvo
detenido durante más de tres semanas en garde á vue. Khaled Mhiri huyó de Túnez en
1988 y desde entonces ha vivido como refugido político en el Reino Unido. En enero
de 1990 Zohuair solicitó un pasaporte para viajar a Estados Unidos porque habían
aceptado su solicitud de ingreso en el College of Liberal Arts de la universidad de
Minnesota. Aunque tenía un certificado de la policía que afirmaba que nunca había
creado problemas y aunque, al parecer, no tenía vínculos con ningún movimiento político,
su solicitud de pasaporte fue rechazado por las autoridades de Túnez, sin que las
autoridades adujeran ningún motivo formal.
A lo largo de los últimos 18 meses, Amnistía Internacional ha recibido constantes
informes según los cuales millares de tunecinos han sido arrestados, torturados y
han permanecido detenidos en régimen de incomunicación durante prolongados periodos.
Mientras el gobierno tunecino continúa proclamando que la tortura es inaceptable,
no ha llevado a cabo investigaciones imparciales sobre las generalizadas denuncias
de torturas ni ha hecho públicos sus resultados, y no ha llevado a los responsables
ante la justicia ni ha compensado a las víctimas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:

-expresando preocupación porque Zohuair Mhiri continúa detenido ilegalmente en garde
á vue, a pesar de haber prescrito el plazo máximo de 10 días permitido por la
legislación de Túnez;
-expresando preocupación porque puede ser torturado durante su detención en régimen
de incomunicación;
-instando a que se le permita de inmediato recibir visitas de sus familiares y abogados,
y que reciba la atención médica necesaria;
-pidiendo al gobierno de Túnez que ponga en libertad de forma inmediata e incondicional
a Zohuair Nhiri a menos que sea acusado de un delito tipificado en el código
penal y llevado ante la justicia.
LLAMAMIENTOS A:

1. Ministro del Interior:
M. Abdallah Kallel
Ministre de l'Interieur
Ministère de l'Interieur
Avenue Habib Bourguiba
Tunis, Túnez
Telegramas: Ministre Interieur, Tunis, Tunisia
Télex:
13662 sdap tn
[Tratamiento: Excelencia]

2. Ministro de Justicia:
M. Abderrahim Zouari
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
Boulevard Bab Benat
Tunis, Túnez
Telegramas: Ministre Justice, Tunis, Tunisia
Fax:
+ 216 1 568 106
[Tratamiento: Excelencia]
COPIAS A:
Primer Consejero Presidencial de Derechos Humanos
M. Sadok Chaabane
Conseiller Présidentiel chargé des Droits de l'Homme
Palais Présidentiel
Carthage/Tunis
Túnez
Fax: + 216 1 744721; + 216 1 742513
[Tratamiento: Excelencia]
ROGAMOS ENVÍEN TAMBIÉN COPIAS DE LOS LLAMAMIENTOS, PARA INFORMACIÓN A:
Organización de derechos humanos
Ligue Tunisienne de la Défense des Droits de l'Homme
23 rue du Yemen
Tunis, Tunisia
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 9 de junio
de 1992.

