EXTERNO

Índice AI: MDE 30/37/97/s
11 de junio de 1997

Más información (actualización núm. 2) sobre EXTRA 22/97 (MDE 30/08/97/s, del 18 de febrero de 1997) y su
actualización (MDE 30/09/97/s, del 21 de febrero de 1997) - «Desaparición», temor de malos tratos, preso de
conciencia y preocupación por la salud
TÚNEZ:

Abdelmajid SAHRAOUI, sindicalista (suspendido)

Amnistía Internacional siente preocupación debido a que Abdelmajid Sahraoui, ex miembro de la ejecutiva
de la Unión General de Trabajadores Tunecinos, lleva bajo detención secreta desde que le arrestaron el 9 de junio
de 1997 en el Palacio de Justicia. Se desconoce su paradero actual.
Abdelmajid Sahraoui se había dirigido al Palacio de Justicia con tres de sus abogados para preguntar al
juez de instrucción los motivos por los que le estaba buscando la policía. Según los informes, la policía le había ido
a buscar a su casa y a la casa de algunos familiares y amigos en varias ocasiones desde la detención de varios
sindicalistas a fines de abril de 1997. Sin embargo, le detuvieron nada más llegar al Palacio de Justicia. Sus
abogados han informado de que los agentes no presentaron orden de detención.
Abdelmajid Sahraoui había expresado su temor a ser detenido, especialmente teniendo en cuenta que,
cuando en febrero de 1997 estuvo bajo detención secreta, las autoridades negaron haberlo detenido.
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 por la «desaparición» de Abdelmajid Sahraoui después de su detención el 9 de junio de
1997 y solicitando información sobre su lugar actual de reclusión y sobre su situación judicial;
-instando a que le liberen inmediata e incondicionalmente por tratarse de un preso de conciencia;
-expresando preocupación debido a que puede estar en peligro de sufrir malos tratos mientras esté bajo detención
secreta y pidiendo que le permitan acceder a sus familiares, abogados y a asistencia médica independiente,
si fuera necesaria.
LLAMAMIENTOS A:
1) Ministro de Justicia
M. Abdallah Kallel
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, Tunis, Tunisie
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Your Excellency / Su excelencia
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2) Ministro de Interior
M. Mohamed Ben Rejeb
Ministre de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur
Av. Habib Bourguiba
Tunis , Túnez
Fax: +216 1 340888
Telegramas: Ministre de l'Interieur, Tunis, Tunisia
Telex: 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
7 Rue Pierre Curie
TUNIS, Túnez
Fax: + 216 1 336 338
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 9 de julio de 1997.

