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Preocupación judicial y temor de tortura

SIRIA: Zubayda Muqabel (35 años), encargada de prensa
Según los informes, el 7 de julio de 1997, unos agentes de las fuerzas especiales de seguridad al Amn al
Khass detuvieron en Damasco a Zubayda Muqabel, encargada de prensa de la oficina de prensa del vicepresidente
sirio Rifat al Assad. Se ha informado de que la capturaron en su automóvil y que lleva detenida desde entonces. Se
desconoce su paradero y, al parecer, no se ha presentado ningún cargo contra ella. No le han permitido recibir la
visita de sus familiares y de su abogado. Amnistía Internacional siente preocupación debido a que los detenidos
recluidos en régimen de incomunicación corren el riesgo de sufrir tortura y malos tratos.
Según los informes, el padre de Zubayda, Muhammad Muqabel, y sus dos hermanos, Khaled y Ayman
Muqabel, fueron arrestados el lunes por la tarde en Aleppo, aunque les liberaron posteriormente. Declararon que no
habían sufrido malos tratos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en árabe, inglés,
francés o en el propio idioma del remitente:
-expresando preocupación por la detención en régimen de incomunicación de Zubayda Muqabel e instando a que le
permitan recibir inmediatamente la visita de sus familiares y abogados;
-pidiendo su liberación inmediata e incondicional si no la acusan de un delito tipificado en el código penal.
LLAMAMIENTOS A:

COPIAS A:

Su excelencia
President Hafez al-Assad
Presidential Palace
Damascus, República Árabe de Siria
Telegramas: President, Damascus, Syria
Télex: 419160 prespl sy
Tratamiento: Your Excellency/Su excelencia

Su excelencia Nasser Qaddur
Minister of State for Foreign Affairs
Minister of Foreign Affairs
Al-Rashid Street, Damascus, República Árabe de
Siria
Fax: + 963 11 224 5747

Su excelencia doctor Muhammad Harba
Minister of Interior
Ministry of Interior
Merjeh Circle
Damascus, República Árabe de Siria
Telegram: Interior Minister, Damascus, Syria
Tratamiento: Your Excellency/Su excelencia
Su excelencia Hussein Hassun
Minister of Justice
Ministry of Justice
Al Nasr Street, Damascus, República Árabe de Siria
Justice Minister, Damascus, Syria
Tratamiento: Your Excellency/Su excelencia

y a la representación diplomática de Siria acreditada
en el país del remitente.
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ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 4 de septiembre de 1997.

