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Más información (actualización núm. 2) sobre AU 48/98 (MDE 30/04/98/s, del 13 de febrero de
1998) y su actualización (MDE 30/09/98/s, del 13 de marzo de 1998) - Temor por la seguridad,
temor de encarcelamiento como preso de conciencia y nueva preocupación: preocupación por la salud
TÚNEZRadhia Nasraoui, abogada de derechos humanos,
y nuevo nombre:
Oussaima Nasraoui, hija de la anterior, de nueve años de edad
Se teme por la seguridad de Radhia Nasraoui y de su familia, que continúan siendo objeto de actos
extremos de hostigamiento a manos de las fuerzas de seguridad, entre ellos un falso intento de secuestro de la hija
de nueve años de Radhia Nasraoui, Oussaima Nasraoui, llevado a cabo por dos agentes de seguridad el pasado 6 de
junio cuando la niña entraba en su casa.
La tensión de estar bajo vigilancia constante podría ser la causa de ciertos problemas de salud
experimentados por Oussaima Nasraoui, que tiene alergia en la piel y trastornos respiratorios.
El 11 de marzo, Radhia Nasraoui fue acusada in absentia (en ese momento asistía como observadora a un
juicio en Malí en nombre de Amnistía Internacional) de lo mismos cargos presentados contra 15 estudiantes a los
que está defendiendo en la actualidad (véase AU 59/98, MDE 30/05/98/s, del 24 de febrero de 1998, y sus
actualizaciones), entre ellos, pertenencia a un grupo terrorista, celebración de reuniones ilegales, incitación a la
rebelión, difusión de información falsa para alterar el orden público, difamación de las autoridades y distribución de
panfletos.
A su regreso de Malí, el 30 de marzo, Radhia Nasraoui fue emplazada por el juez instructor y recibió la
orden de permanecer dentro de los límites de Túnez capital, lo que supuso una restricción grave de su derecho a
ejercer como abogada.
A continuación comenzó una constante de actos de hostigamiento. En abril, un profesor del colegio de
Oussaima Nasraoui preguntó extensamente a la niña por el paradero de su padre, Hamma Hammami, que está
buscado por las autoridades y vive, por tanto, en la clandestinidad.
Según informes, desde finales de marzo Radhia Nasraoui ha sido seguida constantemente por agentes de
seguridad vestidos de civil en una motocicleta y dos automóviles. De acuerdo con los informes, uno de estos
vehículos trató de atropellarla en abril, y el 24 de mayo parecieron intentar lo mismo con la motocicleta.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea
en árabe, en francés, en inglés o en su propio idioma:
-expresando preocupación por el intenso hostigamiento de que están siendo objeto Radhia Nasraoui y su familia a
manos de las fuerzas de seguridad debido a la labor profesional y de defensa de los derechos humanos que
realiza esta abogada;
-recordando a las autoridades tunecinas que respeten la Convención sobre los Derechos del Niño.
LLAMAMIENTOS A:

2
(Si contestan al teléfono al enviar un fax, digan: je voudrais envoyer un fax, s’il vous plaît)
Ministro de Justicia
M. Abdallah Kallel
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
31 Boulevard Bab Benat
1006 Tunis
Túnez
Fax: + 216 1 568 106
Telegramas: Ministre Justice, Tunis, Túnez
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
Ministro del Interior
M. Ali Chaouch
Ministre de l’Intérieur
Ministère de l'Intérieur
Avenue Habib Bourguiba
1001 Tunis , Túnez
Fax: + 216 1 354 331
Telegramas: Ministre Interieur, Tunis, Túnez
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 24 de julio de 1998.

