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Saida Akremi (mujer)
Nourredine Bhiri, esposo de la anterior
Dos hijos de los anteriores, M. y S., de 13 y 15 años
Lasad Jouhri
Mokhtar Yahiaoui
Samir Ben Amor
Samir Dilou
Otros abogados y defensores de los derechos humanos

En los últimos días, las fuerzas de seguridad de Túnez han agredido o detenido a varios defensores
de los derechos humanos y abogados, así como a familiares suyos. Amnistía Internacional teme por
la seguridad de los miembros de la recién creada Asociación Internacional de Apoyo a los Presos
(Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques, AISPP) y de todos los abogados
y defensores de los derechos humanos del país.
El 13 de diciembre, los abogados de derechos humanos Saida Akremi y Nourredine Bhiri, así como
dos de sus cuatro hijos, fueron agredidos por un grupo de hombres al llegar a su despacho, en Túnez
capital, hacia las 8 de la mañana. Unos diez individuos, pertenecientes, se cree, al Departamento de
Seguridad del Estado (amn ad-dawla) rodearon su automóvil, los sacaron de él y los agredieron. A
uno de los niños lo golpearon en la cara, haciéndole sangrar por la boca. Saida Akremi fue obligada
a subir a un automóvil particular en el que la llevaron a un lugar desconocido. Unas seis horas más
tarde la dejaron en libertad sin cargos en el Ministerio del Interior.
Otro defensor de los derechos humanos, Lasad Jouhri, que se dirigía al despacho de los abogados en
el momento de la agresión trató de intervenir, pero también lo atacaron. Unos testigos llamaron a un
servicio de ambulancias de urgencia, que lo trasladó a un hospital. Le permitieron regresar a casa
posteriormente, pero tiene numerosas contusiones. Varios abogados que quisieron expresar más
tarde su solidaridad con los agredidos también fueron atacados.
El 13 de diciembre fueron detenidos también otros dos abogados de derechos humanos, Samir
Dilou y Samir Ben Amor. Este último se dirigía al despacho de Saida Akremi y Nourredine Bhiri
cuando se vio rodeado por unos individuos que lo trataron con brutalidad, lo obligaron a subir a un

automóvil y lo llevaron al Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, donde
lo interrogaron en relación con sus actividades en la AISPP. A Samir Dilou, que también trabaja en
la AISPP, lo pararon y lo llevaron a una comisaría. A ambos los dejaron en libertad sin cargos al
cabo de unas horas.
El 14 de diciembre, Mokhtar Yahiaoui, ex juez, fue detenido por miembros de las fuerzas de
seguridad a la puerta de su casa, en Túnez, y llevado en un automóvil particular al Ministerio del
Interior, donde lo interrogaron en relación son sus actividades en el seno de la AISPP. Según
informes, durante el interrogatorio las fuerzas de seguridad hicieron amenzas contrá él y contra su
familia. El 11 de diciembre, Mokhtar Yahiaoui había sido agredido en la calle, cerca del despacho
de Saida Akremi y Nourredine Bhiri. La víspera, Día Internacional de los Derechos Humanos, había
firmado en nombre de la AISPP un llamamiento pidiendo que se levantara el régimen de
aislamiento durante largos periodos a que se somete en las prisiones tunecinas a los presos políticos
y que se garantizaran a éstos sus derechos fundamentales. Mokhtar Yahiaoui fue despedido de su
puesto de juez en diciembre de 2001, tras escribir una carga abierta al presidente Ben Ali,
pidiéndole que se respetara el principio constitucional de independencia de los jueces.
INFORMACIÓN GENERAL
Saida Akremi, Mokhtar Yahiaoui, Samir Ben Amor y Samir Dilou son miembros fundadores de la
recién creada Asociación Internacional de Apoyo a los Presos Políticos. Mokhtar Yahiaoui es
presidente del Centro Tunecino para la Independencia del Poder Judicial (Centre de Tunis pour
l’Indépendance de la Justice, CIJ), y Nourredine Bhiri, miembro fundador. Tanto el CIJ como la
AISPP son ilegales, y sus miembros fundadores encontraron reiterados impedimentos cuando
intentaron establecerlas. Lasad Jouhri, ex preso de conciencia y defensor de los derechos humanos
que trabaja a favor de los presos políticos de Túnez había sido agredido anteriormente, en agosto de
2002, en la calle por cinco policías vestidos de civil (véase AU 271/02, MDE 30/016/2002/s, de 29
de agosto de 2002).
En Túnez llevan años produciéndose ataques de agentes de seguridad uniformados o vestidos de
civil a defensores de los derechos humanos. Asimismo, las personas detenidas están expuestas a
sufrir malos tratos y tortura. Cuando intentan presentar una denuncia, los funcionarios o los agentes
de policía a los que se dirigen se niegan a menudo a registrarla y cuando lo hacen, raras veces
realizan las autoridades competentes la correspondiente investigación.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo antes
posible, en árabe, en francés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de los abogados y los defensores de los derechos
humanos en Túnez, dada la sucesión de casos de persecución o agresión de las autoridades contra
ellos;
- instando a las autoridades que garanticen la seguridad de Saida Akremi, Nourredine Bhiri, Lasad
Jouhri, Samir Ben Amor, Samir Dilou y Mokhtar Yahiaoui, así como de los demás abogados y
defensores de los derechos humanos que han sido atacados;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre las agresiones, que se
hagan públicos los resultados y que se ponga a los responsables a disposición judicial;
- pidiendo a las autoridades que pongan de inmediato fin a las agresiones y tomen las medias
necesarias para garantizar la seguridad de los abogados y los defensores de derechos humanos, así
como de sus familiares.
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LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
M. Bechir Tekkari
31 Av. Bab Benat
1006 Tunis - La Kasbah
Túnez
Telegramas: Minister of Justice, Tunis, Túnez
Fax: + 216 71 568 106
mju@ministeres.tn
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
Ministro del Interior
M. Hédi M=henni
Ministère de l=Intérieur
Avenue Habib Bourguiba
1000 Tunis
Túnez
Telegramas: Minister of the Interior, Tunis, Túnez
Fax: + 216 71 340 880 / 888
mint@ministeres.tn
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro

COPIA 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 27 de enero de 2003.
.
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