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Túnez: Es necesaria una investigación urgente sobre el homicidio
de Chokri Belaid
Las autoridades deben responder con una investigación exhaustiva, independiente e imparcial al
homicidio del político de oposición tunecino Chokri Belaid, asesinado hoy ante su casa. Así lo ha
manifestado Amnistía Internacional.
Chokri Belaid, destacada figura de la oposición izquierdista de Túnez, murió por los disparos que recibió
en el cuello y la cabeza cuando salía de su casa en la ciudad de Túnez esta mañana. Era secretario general
del partido de los Patriotas Demócratas, y un enérgico crítico del gobierno. Denunciaba la violencia
política y pedía que en Túnez se respetaran y defendieran los valores democráticos.
Es la primera vez que se comete un homicidio de este tipo en Túnez. Hasta el momento, nadie ha
reivindicado su autoría.
La muerte de Chokri Belaid se ha producido en un contexto de creciente polarización entre los partidos
políticos de Túnez. Algunos miembros de la oposición han denunciado haber sido atacados por individuos
sin que las autoridades hagan lo necesario para protegerlos.
En los últimos meses ha habido una serie de incidentes de violencia contra activistas políticos, sedes de
partidos políticos y reuniones, incluida una, celebrada en fecha tan reciente como el pasado sábado, a la
que asistió Chokri Belaid. Según los informes, Chokri Belaid había estado recibiendo amenazas.
“Las autoridades tunecinas no deben hacerse la ilusión de que pueden condenar el homicidio y seguir
adelante como si nada. Sólo una investigación totalmente independiente y transparente podrá arrojar luz
sobre las circunstancias de la muerte de Chokri Belaid. Es necesario, hoy más que nunca, que se haga
justicia, y que se vea que se hace justicia”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del
Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Dos años después del derrocamiento del ex presidente Ben Ali, la desconfianza en las instituciones que
se supone que deben proteger los derechos humanos va en aumento, y la población de Túnez no se
conformará con un simulacro de investigación.”
“El escalofriante homicidio de hoy debe servir como señal de alarma para las autoridades. Es su deber
proteger frente a la violencia a todas las personas, incluidas las que critican al partido en el gobierno,
Ennahda. Ningún grupo, sea cual sea su filiación, puede estar por encima de la ley.”
Amnistía Internacional ha manifestado su honda preocupación por la falta de independencia del poder
judicial y por la necesidad de una reforma del sector de seguridad.
Al conocerse la noticia del homicidio, miles de personas se unieron a marchas en distintos puntos del país
para manifestar su conmoción y su repulsa. Amnistía Internacional pide a las fuerzas de seguridad

tunecinas que se abstengan de hacer un uso innecesario o excesivo de la fuerza, y que garanticen que la
gente puede expresar sus opiniones libre y pacíficamente.
Según los informes, cuatro partidos de oposición han convocado una huelga general para el jueves y han
pedido la suspensión de su participación en la Asamblea Nacional Constituyente.

