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Más información (actualización núm. 2) sobre AU 98/00 (MDE 30/07/00/s, del 28 de abril del 2000) y su
actualización (MDE 30/08/00/s, del 4 de mayo del 2000) - Temor por la seguridad, preso de conciencia y
preocupación por la salud
TÚNEZDefensores de los derechos humanos y sus familiares
Los defensores de los derechos humanos Fathi Chamkhi y Mohamed Chourabi, e Iheb el Hani, propietario
de un local donde se hacen fotocopias, que se encontraban recluidos en la prisión de Mornag, quedaron en liberad el
8 de mayo. Jallal Zoughlami continúa encarcelado y, según informes, mantiene la huelga de hambre que comenzó el
30 de abril.
El 9 de mayo, Fathi Chamkhi contó a Amnistía Internacional: «Estamos muy contentos por el apoyo que
hemos recibido. Queremos dar las gracias a todas las personas, anónimas y famosas, que nos han apoyado. [Las
autoridades tunecinas] nos han dejado en libertad por que no tenían más remedio dada la presión
internacional.ejercida. Seguiremos luchando hasta que nuestra organización sea autorizada».
Fathi Chamkhi es presidente de la organización no autorizada Agrupación por una Alternativa
Internacional de Desarrollo (Rassemblement pour une Alternative Internationale de Développement, RAID), de la
que Mohamed Chourabi también es miembro. Ambos fueron detenidos el 8 de abril, junto con Iheb el Hani,
acusados 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».
Su caso no se ha cerrado, pues se les siguen imputando los cargos de «difusión de información falsa que
puede alterar el orden público y asociación no autorizada.

NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea
en francés, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo la liberación inmediata e incondicional de Jallal Zoughlami, que es preso de conciencia;
-pidiendo garantías de que recibirá toda la atención médica necesaria;
-expresando honda preocupación por los crecientes ataques a que se está sometiendo, no sólo a defensores de los
derechos humanos, abogados y activistas de organizaciones no gubernamentales, sino también a sus
familiares, y pidiendo a las autoridades tunecinas que, de conformidad con los tratados de derechos
humanos que Túnez ha ratificado, pongan fin de inmediato a tales prácticas y permitan a todos 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 periodistas, abogados y activistas de derechos humanos los días 25 y 26 de
abril y a poner a los responsables a disposición judicial.
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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
Correo electrónico: mint@ministeres.tn
Tratamiento: Monsieur le Ministre/Señor Ministro
Ministro de Justicia
M. Bechir Takkari
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 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
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 20 de junio del 2000.

