Público

Índice AI: MDE 30/011/2006
12 de abril de 2006

AU 85/06

Temor por la seguridad

TÚNEZ

Lasad Jouhri, defensor de los derechos humanos

El defensor de los derechos humanos Lasad Jouhri sufre hostigamiento e intimidaciones de las fuerzas de
seguridad desde que es miembro fundador de una nueva organización creada para llevar a los torturadores
ante la justicia. Ya ha sido objeto de agresiones graves anteriormente y ha sido torturado bajo custodia.
Amnistía Internacional cree que corre peligro.
Lasad Jouhri forma parte de un grupo de unos ocho abogados y defensores de los derechos humanos que
fundaron la organización Víctimas de Tortura contra la Impunidad a finales de marzo. Desde entonces ha
recibido dos órdenes escritas de presentarse en una comisaría de policía, pero se ha negado a acatarlas,
porque no se dice en ellas dónde y cuándo debe presentarse exactamente. El 10 de abril, a las ocho de la
tarde, unos 10 agentes de policía se presentaron en su apartamento para preguntar por qué no había ido a la
comisaría y le dijeron que los acompañara. El se negó y consiguió cerrar la puerta del apartamento. La
policía estuvo varios minutos llamando a la puerta con violencia y luego se fue. Lasad Jouhri telefoneó a
varios abogados y defensores de los derechos humanos, que acudieron enseguida y pasaron casi toda la
noche con él para ser testigos de cualquier violación de derechos humanos que pudieran cometer las fuerzas
de seguridad. Ahora hay un vehículo con distintivo de la policía aparcado delante del edificio donde vive.
El 10 de abril a las cinco de la tarde, el hijo de Lasad Jouhri, de 19 años, fue citado en una comisaría de
policía en relación con una solicitud de pasaporte que había presentado. La policía le dijo que se la habían
denegado, le preguntó por qué no se había presentado su padre en una comisaría y lo insultó.
El 28 de marzo, Lasad Jouhri vio que habían manipulado el mecanismo de dirección de su automóvil con
intención de que el conductor perdiera el control del vehículo. Según informes, lo denunció en la policía. Se
cree que la manipulación fue obra de miembros de las fuerzas de seguridad o de alguien a sus órdenes.
Lasad Jouhri fue preso de conciencia. Quedó en libertad en1998 tras pasar más de seis meses en prisión por
pertenecer a la organización islamista prohibida Ennahda. Fue torturado en varias ocasiones entre 1991 y
1994. Debido a ello, sufre parálisis parcial de la pierna derecha y tiene que andar con una muleta.
En agosto de 2002, tras sufrir reiteradamente hostigamiento e intimidaciones de las fuerzas de seguridad, fue
agredido por unos policías vestidos de civil (véase AU 271/02, MDE 30/016/2002, de 29 de agosto de 2002).
Esto sucedió después de que participara en la fundación de una nueva organización, la Association
Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques (Asociación Internacional de Apoyo a los Presos
Políticos).

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés, en árabe, en francés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por el hostigamiento y las intimidaciones a que las fuerzas de seguridad
han sometido a Lasad Jouhri y a su familia, así como por la manipulación de su automóvil, que
podría haber tenido consecuencias fatales;
- pidiendo a las autoridades que realicen una investigación completa y que pongan a los responsables a
disposición judicial;
- pidiendo a las autoridades que pongan fin de inmediato al hostigamiento y las intimidaciones de que
son objeto los abogados y defensores de los derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente
Président M. Zine El Abidine Ben Ali
Président de la République
Palais Présidentiel
Tunis
Túnez
Fax:
+216 71 744 721
+216 71 731 009
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
Ministro del Interior
M. Rafik Belhaj Kacem
Ministère de l=Intérieur et du Développement Local
Avenue Habib Bourguiba
1000 Tunis
Túnez
Fax:
+216 71 340 888
+216 71 340 880
Correo-E:
mint@ministeres.tn
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
COPIA A:
Presidente del organismo oficial de derechos humanos, dependiente de la Presidencia
M. Zakaria Ben Mustapha
Président
Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales
85 ave de la Liberté
1002 Tunis-Belvédère
Túnez
Fax:
+216 71 796 593
+216 71 784 038
Tratamiento: Dear Sir / Estimado Señor
y a los representantes diplomáticos de Túnez acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o
con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 24 de mayo de 2006.
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