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11 de septiembre de 2001Índice AI: MDE 24/030/2001/s
Más información (actualización núm. 1) sobre la AU 226/01 (MDE

24/029/2001/s, del 7 de septiembre del 2001) - Preso de conciencia
Riad Seif, parlamentario de 54 años de edad
Nuevos nombres:

Hassan Sa’dun, profesor jubilado
‘Aref Dalilah, economista de más de 60 años
Walid al Bunni, médico de 38 años
Kamal al Labwani, médico de 44 años
Habib Salih, hombre de negocios de 52 años

Tras la detención de Riad Seif el 6 de septiembre, los servicios de Seguridad
Política sirios (Idarat al Amn al Siyassi) detuvieron el 9 de septiembre a otros cinco
hombres cuyo nombre se indica en el encabezamiento. Actualmente se encuentran
recluidos en régimen de incomunicación y corren peligro de sufrir tortura y malos
tratos. Amnistía Internacional considera a los cinco hombres presos de conciencia,
detenidos por sus opiniones y por sus críticas pacíficas al gobierno. La organización
considera asimismo preocupante la oleada de detenciones que se están practicando en
Siria, de la que al parecer son objeto específico los defensores de los derechos humanos y
que está dirigida además a reprimir las actividades de grupos y foros de la sociedad civil.
Según los informes, Hassan Sa’dun, profesor jubilado procedente de Qamishli, en
el norte de Siria, y ‘Aref Dalilah, ex decano de la Facultad de Económicas de la
Universidad de Allepo, fueron detenidos en Damasco. ‘Aref Dalilah es miembro activo del
comité preparatorio del Foro de la Sociedad Civil, «movimiento en favor de la
democracia» fundado para promover la reforma política, la participación social y la
libertad de expresión en Siria.
El doctor Walid al Bunni fue detenido en su casa en Damasco y el doctor Kamal

al Labwani en su casa en Zabadani (50 kilómetros al norte de Damasco). Según los
informes, ambos habían tomado parte en la organización de un seminario político
celebrado el 6 de septiembre en la vivienda del parlamentario Riad Seif.
Habib Salih, que se dedica a los negocios y ha fundado un grupo de debate en
Tartus (en el noroeste de Siria) fue detenido en su localidad natal. Según informes, este
mismo año las autoridades sirias lo citaron para interrogarlo y suspendieron las
actividades de su grupo como parte de una campaña de represión contra grupos que
ejercían el derecho a la libertad de expresión y de reunión.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos en inglés, francés, árabe o
en su propio idioma:
-

solicitando la liberación inmediata e incondicional de los presos de conciencia Riad
Seif, ‘Aref Dalilah, Walid al Bunni, Kamal al Labwani, Habib Salih y Hassan
Sa’dun;

-

solicitando garantías de que reciben un trato humano mientras están bajo
custodia y de que no serán objeto de torturas ni malos tratos;

-

instando a las autoridades a que garanticen que se les permite tener acceso
inmediato a sus familiares, abogados y a toda atención médica que pudieran
precisar;

-

expresando preocupación por los informes que señalan la posibilidad de que otros
defensores de los derechos humanos y activistas puedan ser detenidos por ejercer
su derecho a la libertad de expresión y de reunión.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente
His Excellency
President Bashar al-Assad
Presidential Palace
Damascus, República Árabe de Siria
Telegramas:

President al-Assad, Damascus, Siria

Télex:

419160 prespl sy

Tratamiento:

Your Excellency / Excelencia

Ministro de Justicia
His Excellency
Nabil al-Khatib
Ministry of Justice
Al-Nasr Street
Damascus, República Árabe de Siria
Telegramas:

Justice Minister, Damascus, Siria

Fax:

+ 963 11 224 6250

Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Ministro del Interior
His Excellency
Dr Muhammad Harba
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
Merjeh Circle
Damascus, República Árabe de Siria
Telegramas:

Interior Minister, Damascus, Siria

Fax:

+ 963 11 222 3428

Télex:

411016 AFIRS SY

Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores
His Excellency
Nasser Qaddur

State Minister for Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Al-Rashid Street
Damascus, República Árabe de Siria
Telegramas:

Foreign Minister, Damascus, Siria

Fax:

+ 963 11 332 0686

Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
y a la representación diplomática de Siria acreditada 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 23 de octubre
del 2001.

