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Más información (actualización núm. 5) sobre AU 297/00 (MDE 30/22/00, del 26 de septiembre de 2000) y
sus actualizaciones (MDE 30/23/00/s, del 2 de octubre del 2000; MDE 30/24/00/s, del 12 de octubre del 2000;
MDE 30/25/00/s, del 19 de octubre del 2000, y MDE 30/26/00/s, del 30 de octubre del 2000) - Preocupación
por la salud y malos tratos
TÚNEZFathi Karraoud
Abdelatif Bouhajila
Yacine Ben Zarti
Zuhair Yacoub
Abdallah Drissa
Lotfi Amdouni (llamado Noureddine Amdouni anteriormente)
Soufiane Hammami
Bashir Boujenah
Choukri Gargouri
Maher al-Khalsi
Lofti Ferbarti
Más de 70 personas más
Nuevos nombres:
Bachir Abid
Bouraoui Makhlouf
Algunos de los presos tunecinos en huelga de hambre han concluido ésta, pero muchos tienen graves
problemas de salud por no haber comido durante tanto tiempo. Ni ellos ni los que continúan en huelga han recibido
la atención médica que necesitan.
Abdellatif Bouhajila y Yacine Ben Zarti han terminado la huelga esta semana tras haber estado 92 y 80
días, respectivamente, sin comer. Su estado físico es muy grave, pero no están recibiendo atención médica. Cuando
fueron sometidos a juicio, el 24 de noviembre, tuvieron que llevarlos ante el tribunal en camilla y que dejarlos
permanecer tumbados en un banco, pues eran incapaces de mantenerse erguidos. Sin embargo, el juez denegó el
aplazamiento del juicio solicitado por sus abogados para que recibieran de inmediato cuidados médicos. Los
letrados abandonaron la sala en señal de protesta, pero el juicio siguió adelante, a pesar de que los acusados no
podían responder a las preguntas, ni entenderlas siquiera, debido a su estado físico. Abdellatif Bouhajila y Yacine
Ben Zarti fueron condenados a 17 y 11 años de prisión, respectivamente. Habían sido acusados de crear una banda
integrista islámica y de participar en sus actividades con el fin de menoscabar la seguridad del Estado.
Se cree que Fathi Karraoud, Zuhair Yacoub, Soufiane Hammami, Bashir Boujenah, Choukri Gargouri,
Maher al-Khalsi y Lotfi Ferharti también han puesto fin a su huelga de hambre. Se ignorá en qué estado se
encuentran, ya que a sus abogados y familiares no se les ha permitido verlos, pero se piensa que no están recibiendo
la atención médica necesaria.
Abdallah Drissa y Lotfi Amdouni continúan la huelga, que comenzaron el 11 y el 30 de septiembre,
respectivamente. Según informes, se encuentran en estado crítico. Abdallah Drissa, que es diabético, ha contraído
recientemente una enfermedad de la piel y está emperorando por falta de tratamiento. Como muchos de los demás
presos en huelga, llevan semanas sin poder recibir la visita de sus familias.
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De acuerdo con la información disponible, el estado físico de Bachir Abid, quien se encuentra en huelga
desde el 18 de octubre, también es crítico. A veces vomita sangre. Sus abogados no han obtenido permiso para
visitarlo desde su detención el 26 de septiember. Vivía en la clandestinidad desde 1999, cuando fue condenado a 18
meses de cárcel por su vinculación con un grupo político prohibido, el Partido Comunista de los Obreros Tunecinos
(Parti communiste des ouvriers tunisiens).
Bouraoui Makhlouf, integrista islámico detenido desde principios de los años noventa, se sumó a los
huelgistas de hambre de la prisión de Mahdia el 7 de noviembre. Es uno de los muchos integristas islámicos presos
en Madhia y en otras cárceles tunecinas que se han declarado en huelga de hambre para pedir que los dejen en
libertad. Pensaban que iban a ser excarcelados el 7 de noviembre, con motivo del aniversario de la llegada al poder
del presidente Ben Ali en 1987.
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 que han concluido su huelga de hambre, entre quienes se
encuentran Abdellatif Bouhajila y Yacine Ben Zarti, y pidiendo que se les preste de inmediato la atención
médica necesaria y se les permita recibir en seguida visitas periódicas de sus familias y abogados;
- expresando preocupación por la salud de los presos en huelga de hambre, pidiendo que se les mantenga bajo
vigilancia médica para que reciban los debidos cuidados e instando a que se les conceda de inmediato
acceso periódico a sus familias y abogados.
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:
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 10 de enero del 2001.

