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Más información sobre AU 133/92 (MDE 30/19/92/s, del 28 de abril de 1992) - Prolongada
detención en régimen de incomunicación y temor de tortura
TÚMEZ: Zouhair Mhiri - profesor de literatura, 24 años
==================================================================================
=======================
Zuhair Mhiri, profesor de literatura de 24 años de Ain al Drahim, al que
detuvieron el 15 de abril de 1992, ha sido autorizado a recibir visitas de su familia.
Estuvo detenido en detención en garde à vue (preventiva en régimen de incomunicación)
en el Ministerio de Interior y en la comisaria de Sousse durante más de un mes. Según
informes, durante ese tiempo fue torturado. En la actualidad ha sido trasladado a
la prisión de Sousse.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
manifestando preocupación por los informes de que Zouhair Mhiri ha sido torturado
durante su detención en régimen de incomunicación;
manifestando preocupación a causa del hecho de que Zouhair Mhiri estuvo bajo
detención en garde à vue más del plazo máximo autorizado por la legislación tunecina,
que es de 10 días;
instando a las autoridades tunecinas a que investiguen los informes según los
cuales Zouhair Mhiri fue torturado durante el tiempo que estuvo detenido en régimen
de incomunicación;
instando a las autoridades tunecinas a que adopten todas las medidas necesarias
para garantizar que nadie más es sometido a detención en garde à vue prolongada, dado
que esta es la fase en que los detenidos corren más riesgos de ser torturados u objetos
de malos tratos.
LLAMAMIENTOS A:
1. Ministro de Interior:
2. Ministro de Justicia:
M. Abdallah Kallel
M. Abderrahim Zouari
Ministre de l'Interieur
Ministre de la Justice
Ministère de l'Interieur
Ministère de la Justice
Avenue Habib Bourguiba
Boulevard Bab Benat
Tunis, Túnez
Tunis, Túnez
Telegramas: Ministre Interieur, Tunis, Tunisia
Telegramas: Ministre Justice,
Tunis, Tunisia
Télex: 13662 sdap tn
Fax:
+ 216 1 568 106
Tratamiento: Excelencia / Your Excellency
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency
COPIAS A:

1. Primer Consejero Presidencial para Derechos Humanos:
2.
Organización
de
Derechos Humanos
M. Sadok Chaabane
Ligue Tunisienne de la Défense des
Droits de
Conseiller Présidentiel chargé des Droits de l'Homme l'Homme
Palais Présidentiel
23 rue du Yemen
Carthage/Tunis
Tunis, Túnez
Túnez
Fax: + 216 1 795 466
Fax: + 216 1 744721 ó 742513
Tratamiento: Excelencia / Your Excellency
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 8 de julio
de 1992.

