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Más información (3) sobre EXTRA 118/95 (MDE 30/20/95/s, del 10 de octubre de 1995) y sus seguimientos
(MDE 30/25/95/s, del 23 de octubre de 1995, y MDE 30/04/96/s, del 6 de febrero de 1996) - Preocupación
jurídica
TÚNEZMohamed MOUADDA, líder de un partido político de oposición
El 29 de febrero de 1996, Mohamed Mouadda, líder del partido de oposición Movimiento de Demócratas
Socialistas (MDS) fue condenado a once años de cárcel en un juicio sin garantías celebrado ante el tribunal de
apelaciones de la ciudad de Túnez. La acusación era la de «relación con» una potencia extranjera con el fin de
emprender acciones hostiles contra Túnez. El 2 de febrero de 1996 ya se le había condenado a dos años de prisión
por posesión ilegal de moneda extranjera. Tras la resolución de un recurso el 26 de febrero de 1996, la condena se
redujo a un año. Este último cargo se presentó después de su detención por una acusación de carácter político y,
según se cree, su presentación tuvo como objetivo desviar la atención de los cargos originales.
Un observador de Amnistía Internacional estuvo presente en el juicio, que, en opinión de la organización,
violó normas internacionales de derechos humanos que ha ratificado Túnez. El derecho de defensa estuvo
gravemente limitado, ya que no se permitió a los abogados defensores llamar a testigos, y no se presentaron pruebas
convincentes para demostrar los cargos.
Amnistía Internacional también siente preocupación por el hecho de que Mohamed Mouadda no tenga
derecho pleno a recurrir contra su condena. Puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero
este solo estudiará cuestiones de derecho y no volverá a examinar los hechos.
Amnistía Internacional cree que Mohamed Mouadda es preso de conciencia, al estar recluido únicamente
por sus actividades políticas pacíficas, e insta a que quede en libertad con carácter inmediato e incondicional.
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 Mohamed Mouadda haya sido condenado en un juicio sin las
debidas garantías;
- expresando su preocupación por el hecho de que no tenga derecho pleno de apelación, como garantiza el artículo
14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Túnez es Estado parte;
- pidiendo su excarcelación inmediata e incondicional.
LLAMAMIENTOS A:
1) Ministro de Justicia
M. Sadok Chaâbane
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

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 / Su Excelencia
COPIAS A:
Liga Tunecina de 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 Demócratas Socialistas
26, Rue d'angleterre
B.P. 1000
TUNIS, Túnez
Fax: + 216 1 347 631
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 19 de abril de 1996.

