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10 de julio de 1997
Preso de conciencia y preocupación jurídica

AUTORIDAD PALESTINA:

Fathi Subuh, profesor de educación en la Universidad Al Azhar de Gaza

El 2 de julio de 1997, unos agentes del Servicio Palestino de Seguridad Preventiva detuvieron a Fathi
Subuh, profesor de educación en la Universidad Al Azhar de Gaza. El profesor permanece detenido en régimen de
incomunicación en paradero desconocido y no le han permitido recibir la visita de abogados ni de familiares. Al
parecer, no se han formulado cargos.
Según la Ordenanza de Procedimiento Penal de 1924 que regula los procedimientos de arresto en Gaza,
Fathi Subuh debería haber comparecido ante un juez en el plazo de 48 horas desde su detención. Según los
informes, se ha declarado en huelga de hambre por su detención. Amnistía Internacional le considera preso de
conciencia.
INFORMACIÓN GENERAL
Al parecer, a Fathi Subuh lo detuvieron por incluir preguntas críticas sobre la gestión de la Universidad Al
Azhar y la Autoridad Palestina en los exámenes finales de la universidad. Es bien conocida su postura crítica
respecto a la gestión de la universidad.
El Servicio de Seguridad ha confirmado su detención pero ha declarado que se debió a motivos de
seguridad y han negado que tuviera nada que ver con su labor universitaria.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en árabe, inglés o
en el propio idioma del remitente:
-declarando que considera a Fathi Subuh preso de conciencia, detenido únicamente por su actitud presuntamente
crítica con la Autoridad Palestina;
-instando a que le permitan recibir inmediatamente la visita de sus familiares y abogados y de un médico de su
elección;
-pidiendo su liberación inmediata e incondicional si no le acusan en un plazo razonable de tiempo de un delito
tipificado en el código penal y le juzgan en un tribunal que reúna las exigencias internacionales.
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LLAMAMIENTOS A:
Presidente Yasser Arafat
Palestinian Authority
Al-Muntada
Gaza, Autoridad Palestina
Fax: +972-7-822365 (ask to send a fax)
Telegramas: President Arafat, Palestinian Authority, Gaza
Tratamiento: Dear President Arafat/Señor presidente
Ministro de Justicia señor Freih Abu Meddein
Ministry of Justice
Abu Khadra Building
Omar al-Mukhtar Street
Gaza, Autoridad Palestina
Fax: +972-7-822236
Telegramas: Justice Minister, Palestinian Authority, Gaza
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro
COPIAS A:
La Comisión Palestian Independiente de Derechos Ciudadanos
Omar Mukhtar Street, Al-Shawwa Building
Gaza
Autoridad Palestina
Fax: +972-7-824438
y a la representación diplomática de la Autoridad Palestina 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 21 de agosto de 1997.

