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Temor de malos tratos o tortura y probable preso de conciencia

TÚNEZ:

Frej FENNICHE, activista de derechos humanos

Amnistía Internacional siente honda preocupación por el arresto y detención en régimen de
incomunicación de Frej Fenniche, director ejecutivo del Instituto Árabe de Derechos Humanos, con sede en Túnez.
Frej Fenniche fue detenido en el aeropuerto de Túnez el 10 de mayo de 1996 cuando estaba a punto de
embarcarse en avión hacia Francia. Le habían invitado como representante del Instituto Árabe a una reunión del
Observatorio Mediterráneo de Derechos Humanos (organización no gubernamental transnacional de derechos
humanos) en Montpellier, Francia. Después de veinticuatro horas de guardar silencio, las autoridades tunecinas
confirmaron que estaba detenido en el Ministerio de Interior y que le habían confiscado algunos de los documentos
que llevaba a la conferencia.
En los últimos dos años, las autoridades tunecinas han impedido muchas veces la salida del país de los
activistas en favor de los derechos humanos y los activistas políticos tunecinos para participar en conferencias
internacionales a las que habían sido invitados.
Amnistía Internacional siente preocupación debido a que Frej Fenniche puede correr el riesgo de ser
torturado mientras continúe detenido en régimen de incomunicación y a que su detención se debe sólo a sus
actividades en favor de los derechos humanos.
INFORMACIÓN GENERAL
Durante los últimos años, las autoridades tunecinas han recurrido crecientemente a los arrestos, las
detenciones, la tortura y los malos tratos, el encarcelamiento de presos de conciencia, los juicios injustos y el
hostigamiento sistemático para penalizar, intimidar y silenciar a los activistas de la oposición, a los críticos con el
gobierno, a los activistas de derechos humanos y a otras personas en el país.
Amnistía Internacional ha continuado documentando y condenando estas violaciones de derechos
humanos en Túnez y pidiendo a las autoridades tunecinas que tomen medidas concretas para terminar con estas
prácticas. Sin embargo, a pesar de las declaraciones públicas del gobierno tunecino sobre su compromiso de
respetar los derechos humanos, no se ha tomado ninguna medida concreta para afrontar estas preocupaciones.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en francés, árabe,
inglés o en el propio idioma del remitente:
-expresando preocupación debido a que Frej Fenniche puede correr el peligro de ser torturado o maltratado mientras
esté recluido en régimen de incomunicación e instando a que pueda recibir sin dilación la visita de sus
familiares, abogados, así como reconocimiento médico;
-expresando preocupación debido a que parece que le han detenido únicamente por su labor en favor de los
derechos humanos. De ser así, deben liberarlo inmediata e incondicionalmente.
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LLAMAMIENTOS A:
1) Ministro de Justice
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 (via Ministère de l'Intérieur)
Telegramas: Ministre de la Justice Chaâbane, Tunis, Tunisie
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Your Excellency / Señor ministro
2) Ministro de Interior
M. Mohamed Jegham
Ministre de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur
Av. Habib Bourguiba
Tunis, Túnez
Fax: +216 1 340888
Telegramas: Ministre de l'Interieur, Tunis, Túnez
Télex: 13662 sdap tn
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
Institut arabe des droits de l'homme (IADH)
10, Rue Iben Messaoud
El Menzah
Túnez
Fax: +216 1 750 911
y a la representación diplomática de Túnez acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 13 de junio de 1996.

