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ACCIÓN URGENTE
NO HAY YA RIESGO DE TORTURA PARA ACTIVISTA SIRIA
Hanadi Zahlout, joven activista siria recluida en régimen de incomunicación en un lugar
desconocido tras su detención el 4 de agosto, ha comparecido ya ante un tribunal y tiene
contacto periódico con su familia y su abogado. No parece estar expuesta ya a sufrir
tortura.
Hanadi Zahlout, detenida el 4 de agosto en una cafetería de Damasco, fue llevada por fin ante un juez de
instrucción de un tribunal penal del 4 de octubre. El día anterior la habían trasladado de la sección de los servicios
de Seguridad Política de Al Fayha, en Damasco, donde se hallaba recluida desde su detención, a la prisión de
‘Adra, situada al noreste de Damasco.
Amnistía Internacional ha sido informada de que se han presentado cargos contra Hanadi Zahlout, junto con otros
seis activistas, entre quienes se encuentra Shady Abu Fakher, cineasta que despareció en Damasco el 23 de julio.
Los siete han sido acusados de delitos de incitación a participar en protestas, relación con otros activistas notables
y pertenencia a una organización secreta. Un contacto de Amnistía Internacional ha dicho que sus abogados
pidieron que fueran puestos en libertad el 11 de octubre, pero que el tribunal se lo denegó.
Hanadi Zahlout tiene en la actualidad acceso a su familia y a su abogado, y un contacto de Amnistía Internacional
ha explicado que no ha sido sometida a tortura durante su reclusión. Sin embargo, la organización ha sido
informada de que sufrió malos tratos durante su traslado del tribunal a la prisión el 6 de octubre, cuando una mujer
que se cree que era una abogada partidaria del régimen la abofeteó. Sus abogados van a presentar una denuncia
por este hecho, pero creen que, en general, su seguridad no corre peligro.
Hanadi Zahlout, nacida en 1982, es activista de los derechos de las mujeres y miembro de los Comités de
Coordinación Local, red de comités que se encargan de organizar y planear manifestaciones. Durante gran parte
del tiempo transcurrido desde su detención el 4 de agosto y el día en que compareció ante el juez, estuvo recluida
en régimen de incomunicación en un lugar desconocido. Debido a ello, se temía que estuviera expuesta a sufrir
tortura e incluso que fuera víctima de desaparición forzada.
A Amnistía Internacional le preocupa que pueda haber sido detenida y acusada únicamente por el ejercicio
pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión, por lo que continuará atenta a su caso.

Nuestro agradecimiento a quienes han participado en la acción en favor de Hanadi
Zahlout. No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente en
este momento.
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. Esta es la primera
actualización de AU 258/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/045/2011
Nombre: Hanadi Zahlout
Sexo: Femenino
Más información sobre AU: 258/11 Índice: MDE 24/066/2011 Fecha de emisión: 13 de octubre de 2011

