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Detención en régimen de incomunicación / temor de tortura o malos tratos / preocupación médica

SIRIA

Sa’ad Noori Hussain al-Jiburi, de 62 años

Sa’ad Noori Hussain al-Jiburi, iraquí con ciudadanía danesa, fue detenido en Siria, cuando regresaba a
Dinamarca, procedente de Irak, el 7 de junio. Según informes, estuvo recluido en el aeropuerto de Alepo, en
el noroeste de Siria, pero se ignora su paradero actual. La información disponible indica que ese día se
detuvo a varios iraquíes en el aeropuerto de Alepo y que un funcionario del aeropuerto ha confirmado que
Sa’ad Noori Hussain al-Jiburi se encontraba entre ellos. Amnistía Internacional cree que se encuentra
recluido en régimen de incomunicación, por lo que está expuesto a sufrir tortura y otros malos tratos.
Antes de su detención, Sa’ad Noori Hussain al-Jiburi había estado de vacaciones en Irak, donde visitó a su
familia en Bagdad y en Mosul. Salió de está ciudad en autobús el 7 de junio y tenía pensado quedarse en casa
de un amigo en Alepo antes de volar a Dinamarca el 9 de junio vía Damasco. Jamás llegó a casa de su
amigo, y ni su familia ni sus amigos han sabido nada de él desde que salió de Mosul. Están cada vez más
preocupados por su salud, pues el año pasado sufrió un ataque de apoplejía.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La tortura es práctica generalizada en los centros de detención e investigación de Siria, particularmente
durante la prisión preventiva y en los periodos de reclusión en régimen de incomunicación. A lo largo del
tiempo, Amnistía Internacional ha documentado 38 tipos de tortura y malos tratos infligidos a los detenidos
en Siria. En los tribunales sirios se admiten sistemáticamente como prueba las “confesiones” obtenidas con
coacción, y casi nunca se investigan las denuncias de los acusados que aseguran haber sido torturados. Según
informes, en 2004 al menos nueve personas murieron a causa de torturas y malos tratos sufridos bajo
custodia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:
A las autoridades sirias:
- pidiendo que se deje en libertad a Sa’ad Noori Hussain al-Jiburi de inmediato y sin condiciones si no está
acusado de ningún delito común reconocible ni va a ser sometido con prontitud a un juicio justo;
- expresando preocupación por los informes según los cuales se encuentra recluido en régimen de
incomunicación, por lo que corre un grave riesgo de tortura u otros malos tratos;
- instando a que se garantice que no es torturado;
- recordando debe concedérsele de inmediato acceso a un abogado de su elección, a su familia y a los
servicios médicos que pueda necesitar.

A las autoridades danesas:
- instando a que las autoridades danesas utilicen su influencia con las autoridades sirias para garantizar que
Sa’ad Noori Hussain al-Jiburi no es torturado ni maltratado, puede recibir visitas de personal diplomático o
del consulado danés y de su familia y tiene acceso a un abogado de su elección y a los servicios médicos que
pueda necesitar.

LLAMAMIENTOS A:
Autoridades sirias
Presidente
His Excellency Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus
Siria
Fax:
+ 963 11 332 3410
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
Ministro de Defensa
His Excellency General Hassan Ali Turkmani
Ministry of Defence
Omayyad Square
Damascus
Siria
Fax:
+963 11 223 7842
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
Ministro de Asuntos Exteriores
His Excellency Walid Mu’allim
Ministry of Foreign Affairs
al-Rashid Street
Damascus
Siria
Fax:
+ 963 11 332 7620
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
Autoridades danesas
Ministro de Asuntos Exteriores
Per Stig Møller
Ministry of Foreign Affairs
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
Dinamarca
Fax:
+45 33 54 0533
Correo-e:
um@um.dk
Tratamiento: Dear Minister for Foreign Affairs / Señor Ministro
COPIA A: los representantes diplomáticos de Siria acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o
con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 2 de agosto de 2006.

