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Temor por la seguridad
TÚNEZDefensores de los derechos humanos y familiares suyos
En el contexto de un repentino aumento de la represión que se ejerce constantemente en Túnez contra los
defensores de los derechos humanos y sus familias, la policía ha golpeado y detenido a varios abogados, periodistas y
activistas de organizaciones no gubernamentales.
El periodista Taoufik Ben Brik lleva en huelga de hambre desde el 3 de abril para protestar por el hecho de que le
hayan confiscado el pasaporte y por el hostigamiento a que está siendo sometida su familia. Varios amigos y familiares
suyos que han ido a visitarlo en los últimos días han sido golpeados por la policía, que les ha impedido verlo.
La policía golpeó a un grupo de destacados abogados que fueron a ver a Taoufik Ben Brik a una clínica privada de
Túnez el 25 de abril, así como a su esposa, Azza; a un médico, el doctor Khelil Zaouia, y a otros amigos y familiares que
querían verlo.
Entre los abogados que fueron a visitar a Taoufik Ben Brik se encontraban la miembro del Consejo del Colegio de
Abogados Radhia Nasraoui (véanse AU 48/98, MDE 30/04/98/s, y sus actualizaciones, y AU 194/99, MDE 30/31/99/s, y
sus actualizaciones); Chawki Tabib, secretario general de la Asociación Tunecina de Jóvenes Abogados (Association
tunisienne des jeunes avocats, ATJA); Mohamed Salah Chatti; el ex secretario general del Consejo del Colegio de
Abogados Jamaleddine Bida; Fadhel Ghedamsi, miembro de la junta directiva de la Liga Tunecina de Derechos Humanos
(Ligue tunisienne des droits de l’homme, LTDH); Mourad Belbich, y Ayachi Hammami.
Al día siguiente, un hermano de Taoufik Ben Brik, Jallal Zoughlami, y otras personas fueron a visitarlo a su casa,
pero la policía los golpeó y se los llevó detenidos. También los golpeó, con palos, en la comisaría de Al Manar, de Túnez.
Según informes, Jallal Zoughlami ha sufrido una lesión grave en la nariz y se encuentra detenido por «reunión no
autorizada en un lugar público, violencia contra agentes encargados de hacer cumplir la ley e incitación a infringir la ley».
De las personas que estaban con él, Ali Ben Salem, anciano incapacitado de 70 años de edad, fue llevado a las afueras de
Túnez y abandonado en medio de la calle con grandes dolores. Se encuentra hospitalizado con lesiones en la columna
vertebral y en otras partes del cuerpo. Otra de las personas detenidas, la periodista Sihem Ben Sedrine (véanse AU 06/00,
MDE 30/01/00/s, y sus actualizaciones), quedó en libertad ese mismo día, al igual que Tayeb Noaman, estudiante. Sihem
Ben Sedrine, miembro del Consejo Nacional para las Libertades en Túnez ((Conseil national pour les libertés en Tunisie,
CNLT) y ex miembro de la junta directiva de la LTDH, sufrió lesiones en un ojo y en un hombro.
Otras personas golpeadas y maltratadas por la policía ese día fueron el secretario general y un miembro del
personal de la organización no gubernamental francesa Reporters sans frontières (Periodistas sin Fronteras), y varios
periodistas argelinos, franceses y suizos que habían viajado a Túnez para expresar su solidaridad. La policía causó daños al
equipo y al material de los periodistas extranjeros y lo confiscó.
La mayoría de las personas mencionadas en los párrafos anteriores han tenido el teléfono cortado por orden de las
autoridades, que quieren impedir que se comuniquen con el mundo exterior.
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INFORMACIÓN GENERAL
Últimamente han aumentado el hostigamiento y las intimidaciones de que son objeto en Túnez los defensores de
los derechos humanos y numerosos abogados y activistas de organizaciones no gubernamentales. El 8 de abril del 2000, la
policía detuvo a Fathi Chamkhi, presidente de la Agrupación por una Alternativa Internacional de Desarrollo
(Rassemblement pour une Alternative Internationale de Développement, RAID), junto con Mohamed Chourabi, miembro
también de la RAID, e Iheb el Hani, propietario de un local donde se hacen fotocopias. Los tres detenidos fueron acusados
de posesión de documentos e informes de la RAID y el CNLT y de «difundir información falsa que puede alterar el orden
público, difamar a las autoridades, incitar a los ciudadanos a infringir las leyes del país y pertenecer a una organización no
autorizada». Estos cargos son similares a los imputados a Taoufik Ben Brik —«difundir información falsa que puede alterar
el orden público y difamar a las autoridades»— por unos artículos suyos publicados en el extranjero en los que se criticaba
a las autoridades. El 10 de abril, la policía desalojó y cerró la editorial de Sihem Ben Sedrine, donde Taoufik Ben Brik
estaba llevando a cabo su huelga de hambre, por considerar una «amenaza para el orden público» una reunión pública
celebrada allí el día anterior y a la que habían asistido varios periodistas extranjeros.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en francés, en
árabe, en inglés o en su propio idioma:
- expresando gran preocupación por el aumento de los agresiones contra defensores de los derechos humanos, abogados y
activistas de organizaciones no gubernamentales, y contra sus familiares, y pidiendo a las autoridades tunecinas
que pongan fin de inmediato a tales prácticas y, de conformidad con tratados internacionales de derechos humanos
que Túnez a ratificado, permitan a los defensores de los derechos humanos desarrollar sus actividades libremente;
-instando a las autoridades a realizar con prontitud investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los golpes y demás
malos tratos infligidos a las personas mencionadas en esta acción y a poner a los responsables a disposición
judicial;
-pidiendo que se deje en libertad de manera inmediata e incondicional a Jallal Zoughlami, Fathi Chamkhi, Mohamed
Chourabi e Iheb el Hani, que son presos de conciencia, y que se retiren los cargos presentados contra Taoufik Ben
Brik.
LLAMAMIENTOS A:

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:

Ministro del Interior
M. Abdallah Kallel
Ministère de l'Intérieur
Avenue Habib Bourguiba
1001 Tunis
Túnez
Telegramas: Ministre Interieur, Tunis, Túnez
Fax: + 216 1 340 888
Tratamiento: Monsieur le Ministre/Señor Ministro

Ministro a cargo de los derechos humanos
M. Afif Hendaoui
Ministre Délégué chargé des Droits de l’Homme
Bureau du Premier Ministre
Place du Gouvernement
La Kasbah
1006 Tunis
Túnez
Fax: + 216 1 570 842

Ministro de Justicia
M. Bechir Takkari
Ministère de la Justice
31 Boulevard Bab Benat
1006 Tunis
Túnez
Fax: + 216 1 568 106
Tratamiento: Monsieur le Ministre/Señor Ministro
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 9 de junio del 2000.

