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Temor por la seguridad

TÚNEZRadhia Nasraoui, abogada y defensora de los derechos humanos
La noche del 11 al 12 de febrero de 1998, la oficina de la abogada Radhia Nasraoui, defensora de los
derechos humanos y madre de dos hijos, fue saqueada. Previamente había estado siendo sometida a hostigamiento y
vigilancia de manera cada vez mas intensa por parte las fuerzas de seguridad. A Amnistía Internacional le preocupa
mucho la seguridad de Radhia Nasraoui y de su familia.
Los responsables robaron todos los archivos relacionados con los clientes de la abogada, los códigos y
otros libros y un ordenador. Sin embargo, al parecer no se llevaron nada de los colegas de Radhia Nasraoui que
compartían la oficina con ella.
Radhia Nasraoui es víctima desde hace mucho tiempo de actos de hostigamiento e intimidación cometidos
contra ella por las fuerzas de seguridad a causa de su trabajo en pro de los derechos humanos. Días antes de este
suceso, había expresado preocupación porque la vigilancia de las fuerzas de seguridad le parecía más persistente y
visible que de costumbre. A sus clientes les han interrogado e intimidado con frecuencia y a ella le han impedido en
varias ocasiones salir del país. Ya habían entrado anteriormente en su oficina y en su casa y destrozado sus cosas. En
abril de 1997, registraron la oficina y, además de dejar tirados por todas partes los expedientes de sus clientes y
otros documentos, robaron el ordenador y el teléfono. Similares sucesos ocurrieron en 1994 y 1995, cuando
prendieron fuego a la puerta de su apartamento. En ninguno de estos casos se puso a los autores a disposición
judicial. Esta sucesión de robos y actos vandálicos cada vez más graves hace pensar que no son simples delitos
cometidos al azar.
INFORMACIÓN GENERAL
La pauta de actos de hostigamiento, como detenciones arbitrarias, encarcelamiento y vigilancia, a que son
sometidos en Túnez los activistas y defensores de los derechos humanos con el fin de reducirlos al silencio,
intimidarlos e impedirles realizar su trabajo se ha hecho cada vez más generalizada en los últimos años. Además, se
han impuesto nuevas reglamentaciones, escritas y no escritas, para restringir aún más la libertad de expresión y de
asociación y las actividades en pro de los derechos humanos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en francés,
en árabe, en inglés o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la pauta de actos de hostigamiento e intimidación a que Radhia Nasraoui ha sido
sometida y pidiendo que se garantice su seguridad y la de su familia.
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LLAMAMIENTOS A:
1)Ministro de Justicia
M. Abdallah Kallel
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
31 Boulevard Bab Benat
1006 Tunis
Túnez
Telegramas: Ministre Justice, Tunis, Túnez
Fax: + 216 1 568 106
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro

2) Ministro del Interior
M. Ali Chaouch
Ministre de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur
Avenue Habib Bourguiba
1001 Tunis
Túnez
Telegramas: Ministre Intérieur, Tunis, Túnez
Fax: + 216 1 346 624
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Liga Tunecina de Derechos Humanos
Me Taoufik 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 van a enviarlos después del 27 de marzo de 1998.

