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Más información (actualización núm. 5) sobre AU 59/98 (MDE 30/05/98/s, del 24 de febrero de 1998) y sus
actualizaciones (MDE 30/06/98/s, del 26 de febrero de 1998, MDE 30/07/98/s, del 6 de marzo de 1998, MDE
30/10/98/s, del 13 de marzo de 1998 y MDE 30/12/98/s, del 30 de abril de 1998) - Temor de tortura o malos
tratos, temor de nuevos arrestos, presos de conciencia y nueva preocupación: Preocupación por la salud
TÚNEZQais OUISLATI
Noureddine BENTICHA
Ali JALLOULI
Chedli HAMMAMI
Lotfi HAMMAMI
Taha SASSI
Jalal BOURAOUI
Haikal MANNAL
Rachid TRABELS
Bourham GASMI
Ridha OUISLATI
Habib HASNI
Hinda AAROUI (M)
Imen DEROUICHE (M)
Najib BACCOUCHI
Afef BEN ROUINA (M)
Acusados in absentia:Hamma HAMMAMMI, esposo de Radhia NASRAOUI
Abdelmajid SAHRAOUI
Fahem BOUKADDOUS
Radhia NASRAOUI, abogada de los anteriores
Existe una gran preocupación por algunos de los estudiantes cuyos nombres aparecen en el
encabezamiento de esta acción, quienes, según los informes, han sido brutalmente torturados en fechas recientes o
necesitan recibir cuidados médicos con urgencia a consecuencia de anteriores torturas.
Según los informes, Imen Derouiche, enferma del corazón, recibió el 16 de junio de 1998 una paliza tan
brutal en la Cárcel de Mujeres de Mannouba, en Túnez, que fue preciso hospitalizarla.
Al día siguiente, Imen Derouiche, Hinda Aaroui y Afef Ben Rouina iniciaron una huelga de hambre de tres
días. Durante este tiempo, al parecer se les negó la administración de líquidos y les informaron de que no les
permitirían recibir visitas de sus familiares mientras siguieran con la huelga.
Lotfi Hammami, que según los informes fue torturado mientras estuvo detenido en régimen de
incomunicación en febrero de 1998, continúa privado de los cuidados médicos adecuados. Una de las torturas que le
infligieron consistía en atar su pene con una cuerda y tirar de ella, provocándole un tremendo dolor e hinchazón. A
consecuencia de esta tortura continúa sufriendo dolores y, según el médico de la cárcel que lo ha examinado, debe
ser operado.
Los estudiantes fueron arrestados entre febrero y abril de 1998 por declararse en huelga en demanda de
mejores condiciones. Se les acusó de pertenecer a una banda criminal terrorista, celebrar reuniones sin autorización,
incitar a la rebelión, difundir información falsa a fin de perturbar el orden público, difamar a las autoridades y
distribuir panfletos. Según los informes, la mayoría de ellos han sido maltratados durante periodos de detención en
régimen de incomunicación. No obstante, ya no están incomunicados y pueden acceder a asistencia letrada.
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NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea
en árabe, francés, inglés o en su propio idioma:
-expresando su preocupación por la violencia que, según los informes, ha sufrido Imen Derouiche durante su
detención, e instando a que estas denuncias se investiguen de forma inmediata y exhaustiva;
-instando a que Lotfi Hammami pueda acceder inmediatamente a un médico especializado y solicitando que las
denuncias sobre su tortura sean investigadas sin demora y de forma exhaustiva;
-instando a que los 16 detenidos cuyos nombres aparecen al principio de esta acción y a los que se considera presos
de conciencia sean puestos inmediatamente en libertad de forma incondicional, y a que se retiren los
cargos contra los cuatro restantes.
LLAMAMIENTOS A:
Si alguien contesta al teléfono al enviar un fax, digan en francés: «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
Telegramas:
Ministre Justice, Tunis, Tunisie
Fax:
+ 216 1 568 106
Tratamiento:
Monsieur le Ministre / Your Excellency / Excelencia
Ministro del Interior
M. Ali Chaouch
Ministre de l’Intérieur
Ministère de l'Intérieur
Avenue Habib Bourguiba
1001 Tunis , Túnez
Telegramas:
Ministre Interieur, Tunis, Tunisie
Fax:
+ 216 1 354 331
Tratamiento:
Monsieur le Ministre / Your Excellency / Excelencia
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 SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 6 de agosto de 1998.

