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Temor de tortura, posibles detenciones y posibles presos de conciencia
TÚNEZ
Hamma Hammami
Abdeljabbar Madouri
Samir Taamallah
Ammar Amroussia
Estos cuatro hombres, que llevan cuatro años huyendo por pertenecer a un partido
político prohibido, han anunciado ahora que van a dejar de ocultarse. En Túnez
es habitual la detención y tortura de partidarios o presuntos partidarios de
la oposición al gobierno, y las autoridades podrían intentar obligar a estos
hombres a confesar actividades ilegales llevadas a cabo cuando estaban en la
clandestinidad. Si son detenidos, Amnistía Internacional los considerará presos
de conciencia.
Hamma Hammami, Abdeljabbar Madouri y Samir Taamallah pasaron a la clandestinidad
en febrero de 1998. En julio de 1999 los condenaron in absentia a nueve años
y tres meses de prisión por «pertenecer a una organización no autorizada»,
el Partido Comunista de los Obreros Tunecinos (Parti communiste des ouvriers
tunisiens, PCOT). Amnistía Internacional expresó honda preocupación por la
falta de respeto al derecho a la defensa que se apreció durante el juicio y
pidió la anulación de la condena.
Fueron condenados junto con otras 18 personas, entre las que se encontraba
la esposa de Hamma Hammami, la notable abogada y defensora de los derechos
humanos Radhia Nasraoui, a quien impusieron una condena condicional (véanse
AU 194/99, MDE 30/36/99/s, de 3 de agosto de 1999, y su actualización, MDE
30/33/99/s, de 8 de septiembre de 1999). Amnistía Internacional pidió la
anulación de la condena impuesta a la abogada y la excarcelación de los otros
17 acusados.
El 15 de enero de 2002, los abogados de Hamma Hammami, Abdeljabbar Madouri
y Samir Taamallah elevaron una petición al Tribunal de Primera Instancia de
Túnez capital, que había condenado a los tres hombres, para que volviera a
juzgarlos, pues la legislación tunecina estipula que las personas juzgadas
in absentia tienen derecho a un nuevo juicio. Su causa se verá el 2 de febrero,
y se espera que salgan de su escondite para asistir a la vista.
Se cree que Ammar Amroussia saldrá de la clandestinidad al mismo tiempo. Fue
condenado in absentia a tres años y nueve meses de prisión en diciembre de
1992, en un juicio de 11 presuntos miembros partidarios del PCOT. En enero
de 1997 elevó una petición al tribunal para que volviera a verse su causa.
En noviembre de 1997, fue condenado de nuevo a dos años y cuatro meses de prisión,
y está en la clandestinidad desde entonces.

INFORMACIÓN GENERAL
La represión de la disidencia es un fenómeno generalizado en Túnez. Los
partidarios o presuntos partidarios de la oposición a las autoridades se
exponen a ser detenidos, torturados, sometidos a un juicio injusto y
encarcelados como presos de conciencia. Sus familiares corren el riesgo de
sufrir el mismo trato. Los defensores de los derechos humanos son objeto de
hostigamiento sistemático. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad
han impedido en varias ocasiones reuniones de solidaridad organizadas por
defensores de los derechos humanos para apoyar a Hamma Hammami y a sus colegas.
Tales reuniones se han convocado en Túnez capital, así como en la localidad
septentrional de Bizerte y en la meridional de Sfax. El 25 de enero, las fuerzas
de seguridad impidieron el acceso a las oficinas en la capital de la Liga Tunecina
de Derechos Humanos (Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, LTDH), donde iba
a tener lugar una reunión. El presidente del Comité de Apoyo a Hamma Hammami,
Salah Hamzaoui, ha informado de que el 21 de enero de 2002 se presentó en su
casa la policía y le dijo que no estaba autorizado a recibir a nadie en ella.
Según informes, desde entonces su casa está rodeada por miembros de las fuerzas
de seguridad.
Hamma Hammami es miembro fundador del PCOT, del que sigue siendo una destacada
figura. Es también director del periódico prohibido El Badil (La Alternativa),
que se considera vinculado al PCOT. Desde su primera detención en 1972, cuando
era estudiante, ha sido detenido y torturado varias veces. Su esposa, Radhia
Nasraoui, y sus hijas, han sufrido reiterados actos de hostigamiento de miembros
de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional ya ha adoptado anteriormente
a Hamma Hammami y a otros miembros del PCOT como presos de conciencia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas en árabe, en francés, en inglés o
en su propio idioma:
- pidiendo garantías de que Hamma Hammami, Abdeljabbar Madouri, Samir Taamallah
y Ammar Amroussia no serán torturados ni maltratados en absoluto;
- pidiendo que se proteja a sus familiares de toda forma de hostigamiento y
que se ponga fin de inmediato a las intimidaciones de que son objeto los
defensores de los derechos humanos que los apoyan;
- pidiendo la anulación de las condenas impuestas a Hamma Hammami, Abdeljabbar
Madouri, Samir Taamallah y Ammar Amroussia.
LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Justicia
M. Bechir TAKKARI
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
31 Boulevard Bab Benat
1006 Tunis
Túnez
Fax: + 216 71 568 106
Correo electrónico: mju@ministeres.tn
Telegramas: Ministre Justice, Tunis, Túnez
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
Ministro del Interior
M. Abdallah KAABI
Ministre de l’Interieur
Ministère de l'Intérieur
Avenue Habib Bourguiba
1001 Tunis
Túnez
Fax: + 216 71 354 331/340 888
Correo electrónico: mint@ministeres.tn
Telegramas: Ministre Interieur, Tunis, Túnez
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
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COPIAS A:
Ministro a cargo de los Derechos Humanos
M. Slaheddine Maâoui
Ministre Délégué chargé des Droits de l’Homme
Bureau du Premier Ministre
Place du Gouvernement
La Kasbah
1006 Tunis
Túnez
Fax: + 216 71 256 766
Tratamiento: Son Excellence/ Excelencia
y a los representantes diplomáticos de Túnez acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del
13 de marzo de 2002.

