EXTERNO

Índice AI: MDE 31/03/95/s
14 de agosto de 1995

Más información sobre la AU 194/95 (MDE 31/02/95, del 9 de agosto de 1995) - Temor
de tortura y preocupación jurídica
YEMENMubarak Salih al-Zaydi, de unos 16 años de edad y otros
Según informa la prensa, las fuerzas de seguridad del aeropuerto internacional
de Aden detuvieron a un grupo de pasajeros yemeníes que regresaban a Yemen desde un
país árabe el 9 de agosto de 1995. Según informes, los pasajeros llevaban folletos
emitidos por el Frente Nacional de Oposición, frente opositor en el extranjero. También
llevaban cartas dirigidas a algunos exiliados que han vuelto a Yemen recientemente.
Parece ser que los destinatarios de estas cartas también han sido detenidos.
Amnistía Internacional desconoce el paradero
organización teme que podrían ser torturados.

de

estos

detenidos.

La

NUEVA ACCIÓN RECOMENDADA: Rogamos que envíen telegramas, télex, fax o cartas urgentes
o vía aérea en árabe, inglés o en el propio idioma del remitente:
- pidiendo garantías de que el joven de 16 años Mubarak Salih y todas las personas
que se encuentran detenidas actualmente en relación con el Frente Nacional de Oposición
están recibiendo un trato humano conforme a las normas internacionales;
- instando a que se revele el paradero de estas personas y que se les conceda acceso
inmediato a abogados de su elección y a sus familiares;
- pidiendo su liberación inmediata e incondicional salvo que vayan a ser acusados
de delitos tipificados en el Código Penal;
- pidiendo los nombres y datos de las personas detenidas entre el 6 y el 9 de agosto
de 1995.
LLAMAMIENTOS A:
His Excellency
General 'Ali Abdullah Saleh
President of the Republic of Yemen
Sana'a
República de Yemen
Telegramas: President 'Ali Abdullah Saleh, Sana'a, Republic of Yemen
Fax:
+ 967 1 262 017
Télex:
2422 RIASAH YE
Tratamiento: Su Excelencia / Your Excellency
Minister of Interior
Husain Muhammad 'Arab
Ministry of Interior
Sana'a
República de Yemen
Fax:
+967 1 251 566
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Telegramas:
Interior Minister, Sana'a, Republic of Yemen
Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister
COPIAS A:
representantes diplomáticos de Yemen acreditados en su país.
ROGAMOS QUE ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después
del 2 de octubre de 1995.

