PÚBLICO

26 de junio de 2001

Índice AI: MDE 30/017/2001/s

TÚNEZ Más información (actualización núm. 3) sobre AU 06/00 (MDE 30/01/00/s, del 11 de enero del 2000)
y su actualización ((MDE 30/03/00/s, del 10 de febrero del 2000)- Temor por la seguridad y presa de conciencia
Sihem Ben Sedrine (mujer), periodista y defensora de los derechos humanos
La periodista Sihem Ben Sedrine fue detenida el 26 de junio, a su regreso de un viaje de dos semanas
por Europa, donde había hablado públicamente del deterioro de la situación de los derechos humanos en Túnez y
de la creciente restricción de la libertad de expresión en el país. Anteriormente había sido golpeada bajo custodia
de la policía, y Amnistía Internacional teme por su seguridad.
La semana pasada, varios periódicos tunecinos próximos a las autoridades publicaron artículos en los
que se atacaba a Sihem Ben Sedrine. A los defensores de los derechos humanos tunecinos y de otros países les
preocupaba que la periodista corriera peligro a su regreso a Túnez. Varias personas la estaban esperando cuando
llegó al aeropuerto de Túnez-Cartago y vieron a la policía detenerla.
Fue llevada ante un juez de instrucción y acusada de difundir información falsa para menoscabar el
orden público y de difamar al poder judicial. El juez ordenó su reclusión en la prisión de Manouba, de Túnez
capital. Prestará declaración el 5 de julio.
INFORMACIÓN GENERAL
Sihem Ben Sedrine es portavoz de la organización ilegal Consejo Nacional para las Libertades en
Túnez (Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT). Ha sido sometida a hostigamiento e intimidaciones
por las fuerzas de seguridad durante muchos años debido a su trabajo en defensa de los derechos humanos y a
sus actividades políticas.
En abril del 2000 fue detenida y golpeada brutalmente por la policía al ir a visitar a otro periodista,
Taoufik Ben Brik,que se había declarado en huelga de hambre para protestar por el hostigamiento policial. El 14
del diciembre del 2000 por la noche alguien entró en su automóvil y dejó en el asiento de atrás un gran cuchillo
junto con una nota de amenaza. Aunque el vehículo estaba aparcado cerca de su casa, que está vigilada la 24
horas del día por la policía, esta dijo que no había visto nada.
Sihem Ben Sedrine publica un periódico en Internet, Kalima (http://www.Kalimatunisie.com), que
contiene mucho material sobre derechos humanos, libertades civiles y censura. No se puede imprimir ni vender
en Túnez, porque las autoridades no quieren legalizarlo, pero la gente puede leerlo en Internet dentro de Túnez,
normalmente por medio de sitios autorizados.
Las autoridades tunecinas han intensificado últimamente su campaña de acoso e intimidación contra los
defensores de los derechos humanos.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen los antes
posible, en árabe, en francés o en su propio idioma:
-

expresando preocupación por el hecho de que Sihem Ben Sedrine fuera detenida el 26 de junio e
instando a que se la deje en libertad de manera inmediata e incondicional ya que es presa de conciencia;

-

pidiendo garantías de que recibe un trato humano bajo custodia, conforme a las normas internacionales
relativas al trato que se ha de dispensar a los detenidos, y de que se le conceda de inmediato acceso a su
familia y abogados;
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-

pidiendo a las autoridades tunecinas que garanticen que todos los defensores de los derechos humanos
del país pueden trabajar y emprender acciones libremente;

-

recordando al gobierno de Túnez su compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos,
en particular con el artículo 19, que reza: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión».
LLAMAMIENTOS A:

Presidente de la República
Président M. Zine El Abidine Ben Ali
Président de la République
Palais Présidentiel
Tunis
Túnez
Fax: + 216 1 744 721
Tratamiento: Monsieur le Président / Señor Presidente
Ministro del Interior
M. Abdallah Kaabi
Ministre de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur
Avenue Habib Bourguiba
1001 Tunis
Túnez
Fax: + 216 1 340 888
Correo electrónico: mint@ministeres.tn
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor ministro
Ministro de Justicia
M. Bechir Takkari
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
31 Boulevard Bab Benat
1006 Tunis
Túnez
Fax: + 216 1 568 106
Correo electrónico: mju@ministeres.tn
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Ministro encargado de los Derechos Humanos
M. Slaheddine Maâoui
Bureau du Premier Ministre
Ministre chargé des Droits de l’ Homme
Place du Gouvernement
La Kasbah
1006 Tunis
Túnez
Fax: + 216 1 256 766
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 8 de agosto de 2001.

