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Más información (actualización núm. 1) sobre la AU 194/99 (MDE 30/31/99/s, de 3 de agosto de 1999) Temor por la seguridad / Hostigamiento e intimidación
TÚNEZ Radhia Nasraoui, abogada defensora de los derechos humanos, y sus hijas Nadia Hammami,
Oussaima Hammami y Sara Hammami
Otros miembros de su familia
Según los informes, ha policía ha comenzado a hostigar y a intimidar a varios familiares de Radhia
Nasraoui: ha registrado sus domicilios sin orden judicial, los ha amenazado con actos violentos o la detención, y los
ha interrogado en relación con Radhia y su esposo.
En la madrugada del 7 de septiembre de 1999, unos 50 policías llegaron a la casa de labranza donde viven
tres tíos de Radhia Nasraoui con sus respectivas esposas e hijos. La familia les franqueó la entrada después de que
los agentes amenazaron con romper la puerta y atar a todos los ocupantes de la vivienda.
Los policías amenazaron a la familia con aperos de labranza, rompieron varias puertas y registraron la casa
de arriba a abajo. Aunque no mencionaron ningún nombre, parece muy probable que estuvieran buscando al esposo
de Radhia Nasraoui, Hamma Hammami, que está oculto en paradero desconocido.
Cuando uno de los tíos de Radhia pidió a la policía la orden de registro, los agentes le dijeron: «No
necesitamos órdenes judiciales; somos policías», y lo amenazó con detenerlo. Le ordenaron que se dirigiera a la
comisaría local, donde lo interrogaron en relación con Radhia Nasraoui y Hamma Hammami.
Unas dos semanas antes, a uno de los tíos de Radhia, Mohamed, le confiscaron el automóvil y cuando
acudió a la comisaría para tratar de recuperarlo, lo interrogaron en relación con Radhia y Hamma. Hacia la misma
fecha, otro tío de Radhia, Naceur, fue detenido en torno a la medianoche, junto con su esposa y dos hijos de seis y
dos años, cuando estaban en su automóvil, frente a la finca. Los interrogaron durante más de tres horas y después los
pusieron en libertad.
La familia de Hamma Hammami también ha sido víctima de actos de hostigamiento e intimidación. Hace
poco, la policía acudió al domicilio de su primo Lofti y de otros familiares y los interrogó sobre el paradero de
Hamma, propinando puntapiés y bofetadas a algunos de ellos.
INFORMACIÓN GENERAL
Radhia Nasraoui sufre actos de hostigamiento de forma permanente desde hace varios años debido a su
trabajo como abogada defensora de los derechos humanos. En marzo de 1998 fue acusada formalmente, junto con
varios estudiantes y presuntos miembros del Partido Comunista de los Obreros Tunecinos (PCOT) a los que
defendía, de varios delitos, entre ellos los de pertenencia a un grupo terrorista, incitación a la rebelión y difamación
de las autoridades. Radhia fue condenada a una pena condicional de seis meses de prisión. Por su parte, Hamma
Hammami, juzgado en el mismo procedimiento, fue condenado in absentia a nueve años y tres meses de cárcel.

2
NUEVA ACCIÓN RECOMENDADA: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes y cartas vía aérea en
árabe, en francés, en inglés o en su propio idioma:
-expresando preocupación ante los graves actos de hostigamiento e intimidación a que las fuerzas de seguridad están
sometiendo a Radhia Nasraoui y a sus hijas debido a la labor profesional y de defensa de los derechos
humanos de la primera;
-expresando preocupación ante los actos de hostigamiento, intimidación y agresión a que la policía tunecina está
sometiendo ahora a las familias de Radhia Nasraoui y de Hamma Hammami;
-pidiendo a las autoridades que garanticen una investigación inmediata y exhaustiva sobre los ataques de que han
sido víctimas algunos miembros de la familia de Hamma Hammami y sobre la entrada no autorizada, con
amenazas de violencia, efectuada en el domicilio de los tíos de Radhia Nasraoui, y que se pone en manos
de la justicia a los responsables;
-pidiendo a las autoridades que garanticen la protección de los defensores de los derechos humanos y de sus
familias, así como que se les permite llevar a cabo sus actividades en relación con los derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Justicia
M. Abdallah Kallel
Ministère de la Justice
31 Boulevard Bab Benat
1006 Tunis
Túnez
Telegramas:Ministre Justice, Tunis, Túnez
Fax:+ 216 1 568 106
Télex: 13000 maet tn (via Ministère de l'Intérieur)
Tratamiento: Monsieur le Ministre/Your Excellency/Sr. Ministro
Ministro del Interior
M. Ali Chaouch
Ministère de l'Intérieur
Avenue Habib Bourguiba
1001 Tunis
Túnez
Telegramas:Ministre Interieur, Tunis, Túnez
Fax: + 216 1 340 888
Télex: 13662 sdap tn
Tratamiento: Monsieur le Ministre/Your Excellency/Sr. Ministro
COPIAS A:
Liga Tunecina de Derechos Humanos
Me Toufik Bouderbala
Président Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme
LTDH
7 Rue Pierre Curie
Tunis
Túnez
Fax:+ 216 1 336 338
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 los envían después del 20 de octubre de 1999.

