EXTERNO

Índice AI: MDE 18/07/97/s
1 de abril de 1997

Más información (actualización núm. 1) sobre AU 28/97 (MDE 18/04/97/s, del 28 de enero de 1997) «Desaparición», temor de tortura y preocupación por la salud
LÍBANO:

Gabi Aql Karam

nuevo nombre:

Magi Aql Karam

Magi Aql Karam, hermana de Gabi Karam, está recluida en un lugar desconocido donde Amnistía
Internacional teme que sufra tortura.
Según los informes, agentes del servicio de información sirio detuvieron a Magi Karam el 1 de marzo de
1997 en la zona de Chtoura, en el valle del Líbano. Informes sin confirmar indican que quizá la hayan trasladado a
Siria después de ser interrogada por los agentes de información sirios.
INFORMACIÓN GENERAL
Magi Karam, nacida en 1953, fue detenida anteriormente el 21 de diciembre de 1993 y cumplió una
condena de nueve meses en Líbano tras ser condenados por un tribunal militar por mantener presuntos contactos
con Israel. Está casada con un ex agente de policía y tiene seis hijos. Según los informes, su detención anterior
estuvo relacionada con los viajes que su hijo realizó a Israel en 1988 a causa de sus desplazamientos a Suecia,
donde cursaba estudios. También la acusaron de haber fotografiado a unos oficiales sirios que asistieron a una fiesta
de cumpleaños en su casa en el valle de Beqaa mientras que a su hermano le acusaron de haber pasado las
fotografías a agentes israelíes.
Amnistía Internacional no dispone de más información sobre la suerte o el paradero de Gabi Aql Karam.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés, francés,
árabe o en el propio idioma del remitente:
-solicitando información sobre el paradero actual de Gabi y Magi Aql Karam y sobre los cargos formulados contra
ellos;
-solicitando garantías de que no están siendo torturados;
-pidiendo que les liberen inmediatamente si no son acusados de delitos tipificados en el código penal.
LLAMAMIENTOS A:
Su excelencia presidente Elias Hirawi
Office of the President
Ba'abda Palace
Ba'abda, Beirut
República de Líbano
Fax: +961 1 425 393
Tel: +961 1 220 000
Telegramas: President Hirawi, Beirut, Lebanon
Tratamiento: Your Excellency/Su excelencia
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Su excelencia Rafiq al-Hariri
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Grand Serail
Rue des Arts et Metiers
Sanayeh, Beirut
República de Líbano
Fax: +961 1 200 469; +961 1 354 318
Tel: +961 1 221 000
Telegramas: Prime Minister al-Hariri, Beirut, Lebanon
Tratamiento: Your Excellency/Su excelencia
Su excelencia Bahij Tabbara
Minister of Justice
Ministry of Justice
Palais de Justice, Beirut
República de Líbano
Fax: +961 1 422 957 (if voice ask for fax)
Tel: +961 1 422 956
Telegramas: Minister of Justice, Beirut, Lebanon
Tratamiento: Your Excellency/Su excelencia
Su excelencia Michel Murr
Deputy Prime Minister and Minister of Interior
Office of the Prime Minister
Grand Serail
Rue des Arts et Metiers
Sanayeh, Beirut
República de Líbano
Fax: +961 1 869 813
Tel: +961 1 369 135
Telegramas: Minister of Interior, Beirut, Lebanon
Tratamiento: Your Excellency/Su excelencia
COPIAS A:
Señor ‘Adnan ‘Addoum
Prosecutor General
Palais de Justice
Beirut
República de Líbano
Fax: +961 1 423 790
y a la representación diplomática de Líbano acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 13 de mayo de 1997.

