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ACCIÓN URGENTE
DETENIDA UNA ESTUDIANTE PESE A LA ORDEN DE DEJARLA EN LIBERTAD
Un tribunal ordenó el 23 de octubre dejar en libertad a la estudiante y bloguera siria Tal 
al-Mallohi, pero en vez de ello fue sacada de la prisión y puesta bajo custodia de los 
servicios de Seguridad el Estado sirios en Damasco, donde se cree que continúa 
recluida.  Esta sometida a régimen de incomunicación, por lo que corre riesgo de tortura. 

Tres meses después de que un tribunal ordenara dejarla en libertad, la estudiante y bloguera Tal al-Mallohi 
continúa recluida, bajo custodia de las fuerzas de seguridad sirias.Tal al-Mallohi fue detenida el 27 de diciembre de 
2009, cuando tenía 18 años de edad, por agentes de los servicios de Seguridad del Estado sirios, que la habían 
citado para interrogarla. El 14 de febrero de 2011, tras haber pasado nueve meses recluida en régimen de 
incomunicación, bajo custodia de dichos servicios, fue condenada a cinco años de prisión por el Tribunal Supremo 
de Seguridad del Estado, que la declaró culpable de revelar información secreta a un país extranjero. Amnistía 
Internacional cree que este tribunal, que fue abolido en 2011, no cumplía las normas internacionales sobre juicios 
justos y que el juicio de Tal al-Mallohi en concreto fue manifiestamente injusto (véase: 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/006/2011/en). 

Un tribunal penal de Homs ordenó que Tal al-Mallohi fuera puesta en libertad el 23 de octubre, pues había 
cumplido ya tres cuartas partes de su condena, momento en que la legislación siria permite a los presos 
condenados solicitar prematuramente su puesta en libertad. La excarcelación fue aprobada por el fiscal general de 
Homs y el fiscal de Rif Dimashq, que tienen jurisdicción sobre la prisión de ‘Adra, en la que se encontraba recluida. 
Poco después de esta decisión, Tal al-Mallohi fue trasladada a una de las secciones de Damasco de los servicios 
de Seguridad del Estado, donde se la vio por última vez a finales de noviembre. Según contactos locales, no se ha 
permitido a su familia ir a verla allí ni llevarle nada, pese a sus reiterados intentos. Se ignora cuál es la situación 
jurídica actual de Tal al-Mallohi , y las fuerzas de seguridad no han indicado el motivo de su detención. Parece 
hallarse recluida arbitrariamente.

Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
 Instando a las autoridades a que garanticen que se ejecuta la orden judicial de dejar en libertad a Tal al-
Mallohi. 
 Pidiéndoles que revelen su paradero sin demora y que le permitan el acceso a su familia, su abogado y los 
servicios médicos que pueda necesitar. 
 Instándolas a que garanticen que está protegida contra la tortura y otros malos tratos. 

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 3 DE FEBRERO DE 2014 A:
Presidente
President 
Bashar al-Assad
Fax: +963 11 332 3410 (insistan)
(si responde una voz, digan: "fax"; el fax 
es el único método de comunicación 
fiable; no envíen cartas)
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Ministro de Defensa
Minister of Defence
‘Imad al-Fraij
Fax: +963 11 223 7842 (insistan)
+963 11 666 2460 (insistan)
(línea de fax y teléfono; digan: “fax”) 
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Representante permanente en la ONU
Permanent Representative to the UN
Bashar Ja’afari 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary 
820 Second Avenue, 15th Floor, New 
York, NY 10017
Fax: +1 212 983 4439
Correo-e: exesec.syria@gmail.com 
syrianmission@verizonmail.com o 
exesec.syria@gmail.com
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Si procede, envíen también copia a las representaciones diplomáticas siria y rusa acreditadas en su país. Inserten a continuación la 
dirección:
Nombre Dirección Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. Ésta es la 
primera actualización de AU 203/10. Más información en: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/025/2010

http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/025/2010


ACCIÓN URGENTE
DETENIDA AÚN ESTUDIANTE PESE A LA ORDEN DE 
DEJARLA EN LIBERTAD

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Amnistía Internacional sigue el caso de Tal al-Mallohi desde su detención en 2009. Véase, por ejemplo: Siria: Se exige la 
libertad de autora de blog siria, de septiembre de 2010 (http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/025/2010), y Siria:  
Condenada Tal al Mallohi tras un juicio lleno de irregularidades, de febrero de 2011 
(http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/006/2011). Durante su detención en régimen de incomunicación se pensó que 
había sido detenida por publicar artículos y poemas sobre diversos asuntos políticos y sociales de Siria, pues no se 
comunicaron a su familia los cargos contra ella hasta el juicio, más de un año después de la detención.  

Durante el juicio, Tal al-Mallohi tuvo sólo tuvo acceso limitado a un abogado, y Amnistía Internacional cree que el tribunal que 
la declaró culpable, el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, incumplía en general las normas internacionales sobre 
juicios justos. Para un análisis de este tribunal, véase Memorandum on the Supreme State Security Court: A summary of  
Amnesty International’s Concerns, de 1 de agosto de 2007 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/039/2007/en). El 
tribunal fue abolido tras las promesas de reforma del gobierno sirio en abril de 2011.

Para información sobre la tortura y otros malos tratos infligidos de manera generalizada en los centros de detención de Siria, 
véase I wanted to die: Syria’s torture survivors speak out ( http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en). Desde 
que comenzaron los disturbios han muerto bajo custodia de las fuerzas de seguridad sirias centenares de personas. Amnistía 
Internacional documentó esta práctica en el informe Detenciones letales: Muertes bajo custodia durante las protestas 
populares en Siria (http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/035/2011). 

Aunque la gran mayoría de los abusos contra los derechos humanos documentados por Amnistía Internacional han sido obra 
de las fuerzas armadas del Estado y de las milicias afines al gobierno, conocidas como shabiha, también los grupos armados 
de oposición han cometido abusos, entre ellos tortura y homicidios de miembros de las fuerzas de seguridad y de las milicias 
shabiha capturados, secuestros y homicidios de personas que prestaban o parecían prestar apoyo o colaboración al gobierno y 
a sus fuerzas y uso de civiles como rehenes con los que negociar en intercambios de prisioneros. Amnistía Internacional 
condena sin reservas estos abusos y pide a los líderes de todos los grupos armados de oposición de Siria que manifiesten 
públicamente que tales actos están prohibidos y que harán cuanto puedan para garantizar que las fuerzas de la oposición les 
ponen fin de inmediato. Véase Syria: Summary killings and other abuses by armed opposition groups 
(http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/008/2013/en).

Nombre: Tal al-Mallohi
Sexo: mujer
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