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Más información (actualización núm. 3) sobre AU 205/97 (MDE 21/03/97/s, del 10 de julio de 1997) y sus
actualizaciones (MDE 21/04/97/s, del 25 de julio de 1997, y MDE 21/05/97/s, del 5 de agosto de 1997) - Preso
de conciencia y preocupación jurídica
AUTORIDAD PALESTINAFathi Subuh, de 43 años, profesor de educación
Fathi Subuh ha sido trasladado a la Prisión Central de Gaza (al-Saraya) y continúa detenido sin cargos ni
juicio, y sin acceso a su abogado. Puso fin a su huelga de hambre tras ser trasladado a al-Saraya, pero a su esposa,
que le visitó el 12 y el 23 de agosto, le dijo que, si su situación no cambiaba, la comenzaría de nuevo. En estos
momentos se encuentra en buen estado de salud.
CONTINÚEN CON LAS ACCIONES: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea
en inglés, en árabe o en su propio idioma:
-diciendo que consideran a Fathi Subuh un preso de conciencia, detenido exclusivamente por su presunta actitud
crítica hacia la Autoridad Palestina;
-subrayando que Fathi Subuh lleva casi dos meses recluido ilegalmente, sin cargos ni juicio;
-pidiendo que se le permita el acceso inmediato a un abogado de su elección;
-pidiendo su liberación inmediata e incondicional.
LLAMAMIENTOS A:

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:

Presidente Arafat
President Yasser Arafat
Palestinian Authority
Al-Muntada
Gaza, Autoridad Palestina
Fax: +972-7-822365 (pidan que conecten el fax)
Telegramas: President Arafat, Palestinian
Authority, Gaza
Tratamiento: Dear President Arafat / Presidente
Arafat

Fiscal General
Fayez Abu Rahma
Attorney General
Palestinian Authority
Attorney General Building
Yarmouk, Gaza, Autoridad Palestina
Fax: +972-7-824503

Jefe de Seguridad Preventiva
Colonel Muhammad Dahlan
Head of Preventive Security
Gaza, Autoridad Palestina
Fax: +972-7-825044
Tratamiento: Dear Colonel Dahlan / Coronel
Dahlan

Centro Palestino para los Derechos Humanos
Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)
Omar al-Mukhtar Street
Qadada Building
P.O.Box 1204
Gaza
Autoridad Palestina
Fax: +972-7-824776/825893 (pidan que conecten
el fax)
y a los representantes diplomáticos de la Autoridad
Palestina acreditados en su país.
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ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 9 de octubre de 1997.

