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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 232/00 (MDE 30/16/00/s, del 4 de agosto de 2000) Preocupación por la salud y preso de conciencia
TÚNEZTaoufik CHAIEB
El preso de conciencia Taoufik Chaieb lleva ya en huelga de hambre treinta y siete días, y, según informes,
su salud se está deteriorando rápidamente. A Amnistía Internacional le preocupa que no sobreviva y que, si lo hace,
los daños para su salud sean permanentes.
En la Prisión 9 de Abril de Túnez capital, donde Taoufik Chaieb se declaró en huelga de hambre el 10 de
julio, las condiciones son siempre malas, especialmente para los presos políticos, pero más ahora debido al calor del
verano.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Continúen enviando telegramas, télex, fax, cartas urgentes o
cartas por vía aérea en árabe, en francés, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la salud del preso de conciencia Taoufik Chaieb y pidiendo que se le deje en libertad
de inmediato y sin condiciones.
LLAMAMIENTOS A

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:

Ministro del Interior
M. Abdallah Kallel
Ministre de l’Intérieur
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 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

Consejero especial del presidente sobre derechos
humanos
M. Dali JAZI
Conseiller Spécial auprès du Président de la
République,
chargé des droits de l’homme
Palais Présidentiel
Tunis
Túnez
Fax: + 216 1 571314
Tratamiento:
Monsieur
le
Conseiller/Señor
Consejero

y a los representantes diplomáticos de Túnez
acreditados en su país.
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ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 26 de septiembre del 2000.

