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Siria/Líbano: La excarcelación de presos debe ser un paso para
descubrir toda la verdad
Amnistía Internacional ha manifestado hoy su satisfacción por los informes que indican que se
ha excarcelado de prisiones sirias de 54 presos políticos, entre los que se encuentran 46 libaneses, 7
palestinos y 1 egipcio. Los excarcelados, incluidos 10 individuos aparentemente detenidos en los años
1999 y 2000, fueron entregados a las autoridades libanesas.
La organización de derechos humanos ha declarado: «Éste es un paso adelante en la reparación
de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas sirias que han estado actuando en
Líbano durante más de dos décadas».
No obstante, Amnistía Internacional siente preocupación porque sigue sin conocerse la suerte
corrida por decenas de libaneses que, según se cree, permanecen detenidos o han «desaparecido» en
Siria. Entre ellos se encuentran al menos 20 soldados y 2 sacerdotes aparentemente detenidos o
secuestrados por las fuerzas sirias durante el conflicto que estalló el 13 de octubre de 1990 entre los
batallones del ejército libanés leales al general Michel ‘Aoun y las tropas sirias. Por ejemplo:
-

Antoine Zakhour Zakhour, soldado del ejército libanés nacido en 1963, «desapareció» tras ser
detenido por las fuerzas sirias en Beit Meri el 13 de octubre de 1990. El 22 de ese mismo mes,
el Ministerio de Defensa libanés confirmó a su familia que estaba detenido en Siria.

-

Johnny Salim Nassif, cabo del ejército libanés nacido en 1974, «desapareció» tras ser detenido
por las fuerzas sirias en Daher al Wahesh el 13 de octubre de 1990. Un año después de su
«desaparición» se confirmó a su familia que se encontraba detenido en Siria.

Este mismo año, la comisión de investigación establecida en enero por el gobierno libanés para
investigar las «desapariciones» ocurridas durante la guerra recibió información de 168 familias que
creían que sus familiares permanecían detenidos en Siria, la mayoría de ellos desde finales de los años
setenta y los ochenta. Amnistía Internacional considera que aún no se han llevado a cabo
investigaciones adecuadas sobre este tipo de «desapariciones» para determinar si la afirmación de las
familias de que los «desaparecidos» se encuentran en Siria tiene fundamento y para esclarecer, en todos
los casos, la suerte y el paradero de estos «desaparecidos».
Durante más de dos décadas, innumerables familias han estado viviendo con la angustia de no
saber qué ha sido de sus seres queridos, y viendo cómo la información contradictoria, los chantajes y
las manipulaciones acrecentaban su sufrimiento mientras buscaban pistas sobre los «desaparecidos».
Amnistía Internacional ha declarado: «Ahora que las autoridades sirias y libanesas han
decidido resolver esta cuestión, deben intentar por todos los medios esclarecer todos los casos
individuales y proporcionar información a sus desesperadas familias. Este capítulo no se cerrará
definitivamente hasta que se conozca toda la verdad».
La organización de derechos humanos pide a los gobiernos de Siria y Líbano que tomen
urgentemente medidas adecuadas para abordar los casos no resueltos de aquellos cuyas familias creen
que se encuentran detenidos en Siria.
Amnistía Internacional ha manifestado: «Todas esas denuncias deben ser adecuadamente
investigadas por un órgano competente e imparcial, y los resultados de esa investigación deben hacerse
públicos».

Los nombres de quienes aún permanecen recluidos en Siria deben hacerse públicos junto con
información específica sobre los motivos de su detención y sobre si han sido juzgados y sentenciados.
Amnistía Internacional ha concluido: «Todos los que afirmen haber sido detenidos indebida o
arbitrariamente en Siria deben tener acceso a los remedios legales establecidos en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que tanto Siria como Líbano son Estados Partes».
Información general
Entre los presos políticos libaneses y palestinos recluidos en Siria se encuentran decenas de
individuos que fueron detenidos o secuestrados por las fuerzas militares sirias que actúan en Líbano y
fueron trasladados a Siria fuera de todo marco legal. Otros fueron detenidos o secuestrados por milicias
libanesas o palestinas durante la guerra de Líbano y fueron entregados a las autoridades sirias. Otro
grupo más fue detenido en Siria sin orden judicial y recluido sin que mediara el debido proceso legal.
Todos ellos han permanecido recluidos de forma arbitraria durante años o han sido sometidos a juicios
secretos y sumarios celebrados por tribunales militares tras ser acusados de cargos muy imprecisos. La
mayoría permanecieron recluidos en régimen de incomunicación, sin acceso al mundo exterior; sólo a
unos pocos les permitieron recibir visitas ocasionales de sus familias.
Durante muchos años, los gobiernos tanto de Líbano como de Siria han evitado por completo
la cuestión de los libaneses detenidos en Siria. Las familias que creen que sus seres queridos se
encuentran detenidos en Siria se han encontrado una y otra vez con negativas o con respuestas
ambiguas. A algunas incluso las han intimidado para que abandonen su búsqueda. Amnistía
Internacional ha enviado en repetidas ocasiones listas de nombres de libaneses y palestinos que se cree
que han sido detenidos o han «desaparecido» en Siria a manos de los gobiernos tanto sirio como
libanés. Nunca ha recibido respuesta. En 1998, unos 121 libaneses fueron excarcelados de prisiones
sirias, pero las autoridades sirias no dieron ninguna explicación sobre la suerte y el paradero de los
libaneses que continuaban detenidos, y tampoco expusieron los motivos de que continuaran recluidos.
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