PÚBLICO

Índice AI: MDE 30/25/00/s
19 de octubre de 2000

Más información (actualización núm. 3) sobre AU 297/00 (MDE 30/22/00/s, del 26 de septiembre del 2000) y
sus actualizaciones (MDE 30/23/00/s, del 2 de octubre del 2000, y MDE 30/24/00/s, del 12 de octubre del
2000) - Preocupación por la salud
Nueva preocupación: malos tratos
TÚNEZFathi Karraoud
Abdelatif Bouhajila
Yacine Ben Zarti
Zuhair Yacoub
Abdallah Drissa
Noureddine Amdouni
Soufiane Hammami
Bashir Boujenah
Choukri Gargouri
Al menos 20 personas más
Nuevo nombre:Maher al-Khalsi
Algunos de los presos que se encuentran en huelga de hambre en Túnez han sido maltratados por las
autoridades penitenciarias. Todos ellos han informado de que sus condiciones de reclusión han empeorado y de que
no fueron examinados por médico hasta que llevaban más de un mes en huelga.
Abdelatif Bouhajila, cuya huelga de hambre dura ya más de cincuenta y tres días, fue recluido en régimen
de aislamiento el 1 de octubre. Estuvo encadenado durante cinco días y tuvo que dormir sobre el suelo de cemento.
Asimismo, lo golpearon e insultaron. Su abogado fue a verlo el 17 de octubre y afirma que iba en silla de ruedas.
Según la información recibida tiene un fuerte dolor en los pies, y se teme que no pueda volver a caminar jamás.
Fathi Karraoud, que lleva cuarenta y siete días en huelga, tiene totalmente insensible el lado izquierdo del
cuerpo. Cuando su abogado fue a verlo, el 17 de octubre, tuvo que ser llevado a la sala de visitas por otros dos
presos. Dijo que si no lo dejan en libertad continuará la huelga hasta morir. Un médico que lo examinó la semana
pasada pidió que lo trasladaran a la enfermería, pero las autoridades de la prisión se negaron a hacerlo.
Yacine Ben Zarti y Abdallah Drissa, que llevan cuarenta y cuatro días en huelga, no pueden caminar desde
hace varios días. El 17 de octubre se vio a un miembro del personal de la prisión llevando encima a Yacine Ben
Zarti, y a Abdallah Drissa se le vio el 13 de octubre en silla de ruedas.
Maher al-Khalsi, que se encuentra recluido desde 1994 y ha sido condenado a más de treinta años de
cárcel por vinculación con el grupo integrista islámico no autorizado Renacimiento (Al Nahda), se declaró en huelga
de hambre el 2 de octubre. Es uno de los muchos presos que se han sumado últimamente a la huelga de hambre en
protesta por las malas condiciones penitenciarias. La huelga, que comenzó en las cárceles de Túnez capital, se ha
extendido ya a otras zonas, como Sfax y Kairuán.
Zuhair Yacoub suspendió su huelga el 4 de octubre por haber contraído la sarna. Levaba un mes sin comer.
Según informes, sus condiciones de reclusión han mejorado ligeramente.
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Gracias a todas las personas que han enviado llamamientos. Creemos que han contribuido a hacer posible
que los abogados de los presos hayan podido visitarlos.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en árabe, en francés o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la salud de los presos enumerados en el encabezamiento de esta acción;
-expresando preocupación por los presuntos malos tratos infligidos a Abdelatif Bouhajila e instando que se realice
de inmediato una investigación exhaustiva al respecto;
-pidiendo que se conceda de inmediato acceso periódico a su familia y abogados a todos los presos en huelga de
hambre;
- pidiendo que se preste a todos los presos en huelga de hambre la debida atención médica.
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
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
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la Liga Tunecina de Derechos Humanos
Taoufik Bouderbala
Président
Ligue tunisienne des droits de l’homme
7, rue Pierre Curie
1069 Tunis
Fax: + 216 1 336 338
Tratamiento: Monsieur le Président/Señor Presidente
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 29 de noviembre del 2000.

