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ACCIÓN URGENTE
KAMAL SALOUM, EN LIBERTAD BAJO FIANZA
Kamal Saloum quedó en libertad bajo fianza el 26 de marzo. Había sido detenido el 11 de
febrero de 2012 y se hallaba recluido en régimen de incomunicación desde entonces. Se
enfrenta ahora a juicio por cargos relacionados con sus contactos con medios de
comunicación internacionales y sus declaraciones contra el gobierno de Al Asad.
Kamal Saloum desapareció, cuando regresaba a casa del trabajo, en la ciudad meridional de Al Suwayda, el 11 de
febrero de 2012. Había concedido una entrevista a la red internacional de medios de comunicación Al Yazira el 7
de febrero porque las fuerzas de seguridad habían irrumpido en su casa tras una manifestación, y parece que este
pudo ser el motivo de que lo detuvieran. Según un contacto, fue llevado ante un juez antes de quedar en libertad y
acusado de delitos relacionados con el hecho que se pusiera en contacto con medios de comunicación
internacionales e hiciera declaraciones contra las autoridades sirias. No se sabe cuándo se celebrará la próxima
sesión judicial.
Aunque al principio se comunicó a su familia que Kamal Saloum había sido detenido por miembros de los servicios
de inteligencia de la Fuerza Aérea siria en Al Suwayda, un contacto de Amnistía Internacional en Siria explicó a la
organización que Kamal Saloum pasó la mayor parte del tiempo que estuvo recluido en una sección de los
servicios de Inteligencia Militar de la capital siria, Damasco. El mismo contacto añadió que lo habían sometido de
manera habitual a fuertes palizas con diversos objetos, insultado y recluido en una pequeña celda, donde los
reclusos estaban tan hacinados que no podían dormir bien.
Kamal Saloum sufre problemas de corazón, diabetes e hipertensión, pero no recibió ninguna mediación para estas
dolencias. Amnistía Internacional ha sido informada de que cuando pidió la mediación, se la denegaron y lo
insultaron. Kamal Saloum parece haber perdido mucho pecho desde su detención.

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro
agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. Amnistía Internacional seguirá atenta a este
caso y tomará nuevas medidas si es necesario.
Nombre: Kamal Saloum
Sexo: Hombre
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