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Más información (actualización núm. 2) sobre AU 232/00 (MDE 30/16/00/s, del 4 de agosto del 2000) y su
actualización (MDE 30/17/00/s, del 15 de agosto del 2000) - Preocupación por la salud y preso de conciencia
TÚNEZTaoufik CHAIEB, maestro de 45 años de edad
El preso de conciencia Taoufik Chaieb lleva ya cincuenta y un días en huelga de hambre. A Amnistía
Internacional le preocupa mucho esta situación e insta a que se le deje en libertad incondicionalmente para que
pueda ser atendido por un equipo médico independiente.
Al cabo de cuarenta días de ayuno, los presos en huelga de hambre están expuestos a sufrir daños con
consecuencias irreversibles para su salud, aunque pueden vivir aún varias semanas a partir de ese momento crítico.
Si bien pueden no perder sus facultades mentales, corren el riesgo de sufrir diversos problemas físicos, que afecten,
por ejemplo, a la vista, el oído y los riñones. Tras cincuenta y un días en huelga de hambre, Taoufik Chaieb está
cada vez más expuesto a sufrir daños con consecuencias irreversibles para su salud y a morir.
Según su esposa, que lo vio el 25 de agosto, no puede moverse, le cuesta mucho mantener los ojos abiertos
y habla con dificultad. Ha dicho que continuará en huelga de hambre hasta que sus demandas sean atendidas.
Taoufik Chaieb se encuentra recluido en régimen de aislamiento en una prisión de Túnez capital donde las
condiciones han empeorado debido a una ola de calor que obliga a soportar temperaturas superiores a los 400 C.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen 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;
-pidiendo que se le ponga bajo vigilancia médica constante;
- instando a que se le deje en libertad de inmediato y sin condiciones.
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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
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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 10 de octubre del 2000.

