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Más información sobre EXTRA 118/95 (MDE 30/20/95/s, del 10 de octubre de 1995) y su seguimiento (MDE
30/25/95/s, de 23 de octubre de 1995) - Preocupación jurídica
TÚNEZMohamed MOUADDA, líder de un partido político de oposición
El 2 de febrero de 1996, Mohamed Mouadda, líder del partido de oposición Movimiento de los
Demócratas Socialistas, que permanecía recluido desde su detención el 9 de octubre de 1995, fue condenado a dos
años de cárcel por la acusación de posesión ilícita de moneda extranjera. Mohamed Mouadda negó los cargos y sus
abogados defensores interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia condenatoria. La acusación también
apeló para pedir una pena mayor.
El juicio principal contra Mohamed Mouadda, que en un principio se programó para el 31 de enero de
1996, se pospuso al 14 de febrero debido a que los abogados defensores no habían podido acceder a la totalidad del
expediente judicial. El 14 de febrero, Mohamed Mouadda será juzgado por la supuesta violación de varios artículos
del Código Penal relativos a amenazas a la seguridad exterior del Estado; traición; relaciones con una potencia
extranjera con vistas a emprender acciones hostiles contra Túnez; y por violación de artículos de la ley sobre
partidos políticos. Dos de los artículos del Código Penal por los que se juzgará a Mohamed Mouadda prevén la
pena de muerte.
Los cargos de posesión ilícita de moneda extranjera se presentaron después de la detención de Mohamed
Mouadda junto con las acusaciones de carácter político. En el juicio del 2 de febrero, sus abogados defensores
protestaron por el hecho de que a Mohamed Mouadda se le sometiera a dos juicios distintos y pidieron que un
mismo tribunal examinara todos los cargos en un solo juicio.
Amnistía Internacional todavía no ha podido obtener todos los detalles sobre el juicio del 2 de febrero, en
el que Mohamed Mouadda fue condenado a dos años de prisión. La organización sigue preocupada por la
posibilidad de que haya sido juzgado sin las debidas garantías en esa ocasión y de que su juicio principal, previsto
para el 14 de febrero, tampoco sea justo y Mohamed Mouadda sea encarcelado únicamente por sus actividades
políticas pacíficas.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax o cartas urgentes o por vía aérea
en francés, árabe, inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por el hecho de que algunos de los cargos presentados contra Mohamed Mouadda
estén penados con la muerte y por el riesgo de que se le someta a un juicio sin las debidas garantías;
- instando a que se le libere inmediata e incondicionalmente si su reclusión se debe únicamente a sus actividades
políticas pacíficas.
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LLAMAMIENTOS A:
1) Ministro de Justicia
M. Sadok Chaâbane
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
Boulevard Bab Benat
Tunis, Túnez
Fax: +216 1 568 106
Télex: 13000 maet tn (a través del Ministerio del Interior)
Telegramas: Ministre de la Justice Chaâbane, Tunis, Túnez
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Your Excellency / Señor Ministro
2) Ministro de Asuntos Exteriores
M. Habib Ben Yahia
Ministre des Affaires étrangères
Ministère des Affaires étrangères
Place du Gouvernement
La Kasbah, Tunis, Túnez
Fax: + 216 1 562 378 (a través de la oficina del Primer Ministro)
Télex: 14470 mafta tn, 14471 mafta tn, 14472 mafta tn
Telegramas: Ministre des Affaires étrangères Ben Yahia, Tunis, Túnez
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Your Excellency / Señor Ministro
COPIAS A:
Liga Tunecina de los Derechos Humanos
Me Taoufik Bouderbala, Président
Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme, LTDH
21 Rue Imam el Bakri
1002 TUNIS Belvedere, Túnez
Fax: +216 1 801 599
Movimiento de los Demócratas Socialistas
Mouvement des Démocrates Socialistes
26, Rue d'angleterre
B.P. 1000
TUNIS, Túnez
Fax: +216 1 347631
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 enviar los llamamientos después del 5 de marzo de 1996.

