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«Desaparición», temor por la seguridad y preocupación médica

AUTORIDAD PALESTINAYusuf Samir, periodista de 63 años
El periodista Yusuf Samir fue detenido por la policía palestina el 4 de abril. Según informes, la autoridades
han manifestado que quedó en libertad ese mismo día, pero no se lo ha vuelto a ver desde entonces. Amnistía
Internacional cree que puede haber «desaparecido» y teme por su seguridad. Yusuf Samir padece del corazón y tiene
que tomar medicamentos periódicamente.
Según informes, la policía palestina paró a Yusuf Samir y a su esposa en Belén el 4 de abril por la tarde. A
él lo llevaron a una comisaría y lo interrogaron acerca de su pasaporte israelí, pues es ciudadano de Israel, aunque
nacido en Egipto.
De acuerdo con su familia, Yusuf Samir, ex corresponsal de Radio Israel, estaba molesto por el hecho de
que la policía hubiera puesto en duda su integridad como periodista árabe, por lo que había vuelto a la comisaría
para probar, con varios libros y poesías que tenía en casa, su apoyo a la causa palestina.
Su esposa ha dicho que la telefoneó esa misma tarde a su casa de Beit Jala y le pidió que le llevara a Belén
sus medicinas para el corazón y un arma que tenía para su protección. Le dijo que dos agentes de los servicios
palestinos de Información General (mukhabarat) se encontrarían con ella. Los agentes, vestidos de civil, se
reunieron con ella en Belén y recogieron el arma y las medicinas. Ella volvió a casa, y al día siguiente le dijeron que
a su esposo lo habían dejado en libertad el día anterior por la noche. La esposa de Yusuf Samir y el resto de su
familia no han tenido noticias de él desde entonces.
Amnistía Internacional escribió el 2 de mayo a la Autoridad Palestina interesándose por Yusuf Samir, pero
no ha recibido contestación.
En una declaración de prensa realiza el 14 de abril para la radio La voz de Palestina, el director del
Departamento de Información Pública de Cisjordania manifestó que sus agentes habían interrogado a Yusuf Samir el
4 de abril y lo habían dejado en libertad esa misma noche.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés, en árabe o en su propio idioma:
-instando a las autoridades a investigar la «desaparición» de Yusuf Samir y a tomar de inmediato medidas para
averiguar su paradero;
-expresando preocupación por la seguridad de Yusuf Samir, quien necesita tomar medicinas periódicamente por
padecer del corazón;
-instando a las autoridades a garantizar que la policía y las fuerzas de seguridad cumplen las normas internacionales
sobre el trato debido a las personas bajo custodia.
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LLAMAMIENTOS A:
Presidente Arafat
President Yasser Arafat
Office of the President
The Beach Forum
Gaza City
Autoridad Palestina
Fax: + 972 8 282 2366
Ministro de Justicia
Freih Abu Middein
Minister of Justice
P O Box 1021
Gaza
Autoridad Palestina
Fax: + 972 8 286 7109/197
Fiscal general
Advocate Zuheir Sourani
Attorney General
Office of the Attorney General
Yarmouk
Gaza
Autoridad Palestina
Fax:+ 972 3 697 6218
Jefe de los servicios de Información General
Brigadier General Tawfik al-Tirawi
Head of the General Intelligence (West Bank)
Ramallah
Autoridad Palestina
Fax: + 972 2 232 1283
COPIAS A:
Comité de Derechos Humanos y Supervisión del Consejo Legislativo
Mr Qadura Fares
Chairman of the Human Rights and Monitoring Committee
Palestinian Legislative Council
P O Box 1930 Ramallah
Autoridad Palestina
Fax: + 972 2 298 7629
y a los representantes diplomáticos de la Autoridad Palestina 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 21 de junio del 2001.

