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Malos tratos /preocupación médica
SIRIA

Mu’eyna Muhammad Yusef Sa’adu, de 50 años: en libertad

El 19 de febrero, Mu’eyna Muhammad Yusef Sa’adu, que se encontraba privada de libertad en la sede los
servicios de Información Militar de la capital siria, Damasco quedó en libertad sin cargos. Estaba recluida
desde el 14 de enero, cuando fue detenida por agentes de seguridad militar sirios al entrar al país tras 24 años
de exilio en Jordania. Al parecer, la embajada siria en Ammán, Jordania, le había concedido el pasaporte y
permiso para regresar a Siria.
Según informes, Mu’eyna Muhammad Yusef Sa’adu ha estado recluida en régimen de
incomunicación durante la mayor parte de su detención, y ha sido interrogada por los servicios de
Información Militar en Damasco, Dar’a, Sweida y Latakia, donde la han maltratado y amenazado. Mu’eyna
Muhammad Yusef Sa’adu tiene problemas de salud, incluida una dolencia cardiaca por la que necesita
medicación y una dieta específica, a pesar de lo cual se le negó atención médica durante su detención. No
obstante, los informes indican que en estos momentos se encuentra relativamente bien de salud.
Al quedar en libertad, Mu’eyna Muhammad Yusef Sa’adu se alojó, al parecer, en Latakia con unos
parientes durante una semana. Después quiso reunirse con su familia en Jordania, pero fue detenida de nuevo
en la frontera sirio jornada y llevada a la delegación de Latakia de los servicios de seguridad para
interrogarla. Estuvo recluida allí un día, hasta que al final, hacia el 19 de febrero, se la permitió volver a
Jordania.
Muchas gracias a todos los que han enviado llamamientos. Envíen si pueden una última tanda,
procurando que lleguen lo antes posible, en árabe, en inglés o en propio idioma:
- expresando satisfacción por la puesta en libertad de Mu’eyna Muhammad Yusef Sa’adu, pero manifestando
también preocupación por el hecho de que haya estado recluida sin cargos durante más de seis semanas y,
según informes, sometida a malos tratos;
- pidiendo a las autoridades que expliquen las razones de su detención;
- instando a las autoridades a realizar una investigación independiente y exhaustiva sobre las circunstancias
de la detención de Mu’eyna Muhammad Yusef Sa’adu y sobre los malos tratos a que, según los informes, ha
sido sometida.
Llamamientos a:
Presidente
His Excellency President Bashar al-Assad
President of the Republic
Presidential Palace
Abu Rummaneh, Al-Rashid Street
Damascus, Siria

Telegramas:
Fax:
Télex:
Tratamiento:

President al-Assad, Damascus, Siria
+ 963 11 332 3410
419160 prespl sy
Your Excellency/Señor Presidente

Ministro del Interior
His Excellency Major General Ali Hammud
Minister of the Interior
Ministry of Interior
Merjeh Circle
Damascus, Siria
Telegramas: Interior Minister, Damascus, Siria
Fax:
+ 963 11 222 3428
Télex:
411016 AFIRS SY
Tratamiento: Your Excellency/Señor Ministro
COPIA A: los representantes diplomáticos de Siria acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.
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