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El Club de Madrid pide un “proceso judicial justo” para
tunecino Jebali
Por Newsroom Infobae
1 de Julio de 2022

Madrid, 1 jul. El Club de Madrid, organización que reúne a expresidentes y exprimeros
ministros democráticos de todo el mundo, pide a las autoridades tunecinas que aseguren al
antiguo primer ministro de ese país Hamadi Jebali, un "proceso judicial justo".
El antiguo primer ministro de Túnez fue detenido el pasado 23 de junio por un supuesto caso
de "blanqueo de dinero", y tras una huelga de hambre por la que fue hospitalizado, fue puesto
en libertad el día 27.
"El Club de Madrid le hace un llamamiento, presidente (Kais) Saied, y a las autoridades
tunecinas para que observen meticulosamente los derechos y libertades fundamentales del
primer ministro Jebali en este proceso, asegurándole la protección de la ley y un proceso
judicial justo, respetuoso de los derechos fundamentales y civiles", afirma el presidente de
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esta organización, Danilo Türk, en una carta dirigida al presidente tunecino, hecha pública este
viernes.
"Contamos con usted para preservar los valores democráticos y los derechos humanos en
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Y se pone a la disposición del Gobierno tunecino para "apoyar el fortalecimiento de la práctica
democrática en Túnez".
Jebali, de 73 años, fue primer ministro de Túnez de 2011 a 2013, al inicio de la transición
democrática, y es miembro del Club de Madrid.
Esta organización, constituida en 2002, está integrada por más de cien miembros, que
aprovechan su experiencia de liderazgo y su alcance global para fortalecer la práctica
democrática inclusiva y mejorar el bienestar de las personas en todo el mundo. EFE
ma/vh
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