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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 60/98 (MDE 30/22/98/s, del 25/08/98/s) - Preocupación por
la salud, presos de conciencia y nueva preocupación: preocupación jurídica
TÚNEZ Afef BEN ROUINA
(mujer)
Imen DEROUICHE
(mujer)
Hinda AAROUI (mujer)
Amnistía Internacional ha recibido información según la cual Hinda Aaroui, Afef Ben Rouina y Imen
Derouiche han suspendido la huelga de hambre.
Según los informes, el estado de salud de Hinda Aaroui, que es inválida y padece enfermedad de la médula
espinal, ha empeorado con la huelga de hambre. Al parecer también sufre depresión. Hinda Aaroui se encuentra
actualmente detenida en la prisión de Grombalia, donde las condiciones de reclusión son especialmente penosas. No
tiene acceso a una asistencia médica adecuada.
A Imen Derouiche, enferma del corazón, le impidieron recibir la visita de su abogado en dos ocasiones, el
24 de agosto y el 4 de septiembre de 1998.
Afef Ben Rouina se encuentra actualmente recluida en la prisión de Manuba en la capital, Túnez.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en árabe, francés, inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la salud de Hinda Aaroui y pidiendo garantías de que se le permite acceso inmediato
a un médico especialista;
- pidiendo garantías de que Imen Derouiche y Afef Ben Rouina reciben asistencia médica si lo necesitan;
- instando a que permitan a Imen Derouiche entrevistarse con su abogado sin dilación;
- instando a que las presas de conciencia Afef Ben Rouina, Imen Derouiche y Hinda Aaroui sean puestas en libertad
de forma inmediata e incondicional, citando el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que dice: «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona».
LLAMAMIENTOS A:
(Si les contesta una voz 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
Telegramas:
Ministre Justice, Tunis, Túnez
Fax:
+ 216 1 568 106
Tratamiento:Monsieur le Ministre / Your Excellency / Su Excelencia
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Ministro del Interior:
M. Ali Chaouch
Ministre de l’Intérieur
Ministère de l'Intérieur
Avenue Habib Bourguiba
1001 Tunis , Túnez
Telegramas:
Ministre Interieur, Tunis, Túnez
Fax:
+ 216 1 354 331
Tratamiento:Monsieur le Ministre / Your Excellency / Su 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
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 20 de octubre de 1998.

«Todo individuo tiene derecho a la vida,
a la libertad y a la seguridad de su persona»
Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos

