EXTERNO

ÍNDICE AI: MDE 30/29/95/s
5 de diciembre de 1995

Más información sobre la AU 236/94 (MDE 30/18/94/s, del 17 de junio de 1994) y sus seguimientos (MDE
30/21/94/s, del 22 de septiembre de 1994, y MDE 30/17/95/s, del 21 de agosto de 1995) - Posible preso de
conciencia, temor de juicio injusto, preocupación jurídica y nuevos motivos de preocupación tortura y temor de
torturas.
TÚNEZ: Najib HOSNI, abogado y activista de derechos humanos

Amnistía Internacional manifiesta su más profunda preocupación por las denuncias de las que ha tenido
noticia según las cuales Najib Hosni ha sido sometido a torturas. La organización teme, además, que vuelva a ser
objeto de estas prácticas mientras se encuentre en detención preventiva.
Najib Hosni lleva en prisión preventiva desde el 15 de junio de 1994, es decir, ha sobrepasado el plazo
máximo de catorce meses establecido por la legislación tunecina para este tipo de privación de libertad. Se le acusa
de haber falsificado un contrato de compraventa de tierras. El 27 de octubre de 1995 se declaró en huelga de
hambre para protestar contra su detención ilegalmente prolongada. El 29 de octubre fue trasladado al Ministerio de
Interior de Túnez, donde, según los informes, los días 8, 9 y 10 de noviembre lo torturaron colgándolo en posturas
antinaturales con pies y brazos atados tras el cuerpo, y golpeándolo por diversas partes de su anatomía hasta perder
la consciencia. Parece ser que también le aplicaron descargas eléctricas. Cinco días después lo devolvieron a su
celda sin que al parecer se le proporcionara atención médica alguna.
Las autoridades tunecinas han presentado ahora nuevos cargos en su contra en relación con actividades de
tráfico de armas. Recientemente se formularon cargos similares contra Mohamed Mouadda, dirigente del partido de
oposición Movimiento de Demócratas Socialistas (Mouvement des Démocrates Socialistes - MDS). Véase a este
respecto el seguimiento sobre la Acción EXTRA 118/95, MDE 30/23/95/s, del 23 de octubre de 1995.
Amnistía Internacional considera que Najib Hosni puede haber sido detenido únicamente por su actividad
y trabajos de carácter no político como abogado defensor de causas relacionadas con los derechos humanos y que
los cargos que en su contra se han presentado podrían haberlo sido exclusivamente para difamarle y desacreditarle.
La organización teme que pueda ser objeto de nuevas torturas para intentar obligarlo a admitir estos nuevos cargos.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax y cartas por vía aérea en francés,
árabe o en el propio idioma del remitente:
-solicitando una investigación inmediata y exhaustiva sobre las denuncias de que Najib Hosni ha sido torturado en el
Ministerio de Interior de Túnez a principios de noviembre de 1995, y pidiendo que se procese a todo el
que sea hallado responsable de haber torturado o de haber ordenado que se ejecutaran esas prácticas;
-instando a que se facilite a Najib Hosni acceso a atención médica y a asesoramiento jurídico, según proceda;
-insistiendo firmemente en que Najib Hosni ya ha cumplido en detención preventiva un periodo que excede el plazo
máximo de catorce meses estipulado en la legislación tunecina, por lo que debe quedar en libertad de
forma inmediata e incondicional;

-reiterando su preocupación porque puede tratarse de un preso de conciencia, y solicitando su liberación inmediata e
incondicional si sólo ha sido detenido por su labor como abogado defensor de los derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A:
1) Ministro de Interior
M. Mohamed Jegham
Ministre de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur
Av. Habib Bourguiba
Tunis, Túnez
Telegramas: Ministre de l'Interieur,
Tunisia
Fax: +216 1 340888
Télex: 13662 sdap tn
Tratamiento: Monsieur le Ministre /
Your Excellency / Su Excelencia

Tunis,

3) Ministro de Asuntos Exteriores
M. Habib Ben Yahia
Ministre des Affaires étrangères
Ministère des Affaires étrangères
Place du Gouvernement
La Kasbah, Tunis, Túnez
Télex: 14470 mafta tn, 14471 mafta tn, 14472
mafta tn
Telegramas: Ministre des Affaires étrangères Ben
Yahia, Tunis, Tunisie
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Your
Excellency / Su Excelencia

2) Ministro de Justicia
M. Sadok Chaâbane
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
Boulevard Bab Benat
Tunis, Túnez
Fax: +216 1 568106
Télex: 13000 maet tn (via Ministère de l'Intérieur)
Telegramas: Ministre de la Justice Chaâbane,
Tunis, Tunisie
Tratamiento: Monsieur le Ministre /
Your Excellency / Su Excelencia

COPIAS A:
Asociación de abogados de Túnez
Me Abdelwaheb El Behi
Bâtonnier, Conseil de l'Ordre des Avocats
6 rue Annaba
Tunis, Túnez

Ligua 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

y a la representación diplomática de Túnez acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviar sus llamamientos después del 20 de enero de 1996.

