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Fecha: 16 de diciembre de 2014

ACCIÓN URGENTE
DESAPARECIDO DESDE SU DETENCIÓN ESTUDIANTE VOLUNTARIO
Salaheddin al-Tabbaa, estudiante que colabora como voluntario con la Media Luna Roja,
has sido sometido a desaparición forzada por las autoridades sirias. Fue detenido el 5 de
septiembre de 2014 en la frontera sirio-libanesa. Está expuesto a sufrir tortura y otros
malos tratos.
Salaheddin al-Tabbaa se dirigía a Líbano desde la capital siria, Damasco, donde vive, cuando lo obligaron a
detenerse en el lado sirio del puesto fronterizo. Un familiar suyo que vive fuera de Siria ha dicho a Amnistía
Internacional que los funcionarios de la frontera dijeron a Salaheddin al-Tabbaa que la Sección 227 de los
servicios de Inteligencia Militar habían dictado una orden de detención contra él.
Lo trasladaron a dicha sección al día siguiente, y se sabe nada de él desde entonces. La tortura y otros malos
tratos son habituales en los centros administrados por estos y otros servicios de seguridad e inteligencia de Siria.
La familia del estudiante ha preguntado su paradero y el motivo de su detención a los servicios de Inteligencia
Militar, otras fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales, pero hasta la fecha no ha recibido ninguna
información. Salaheddin al-Tabbaa cursa estudios de técnico dental y presta ayuda a personas necesitadas como
voluntario de la Media Luna Roja Árabe Siria. Según su familiar, no es activista político.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- Instando a las autoridades sirias a que revelen dónde se encuentra Salaheddin al-Tabbaa y qué le ha ocurrido;
le permitan de inmediato comunicarse con su familia y su abogado y recibir la atención médica que pueda
necesitar, y garanticen que está protegido contra la tortura y otros malos tratos.
- Pidiéndoles que aclaren su situación jurídica e instándoles a que lo dejen en libertad si no va a ser acusado de
ningún delito común internacionalmente reconocible ni juzgado de acuerdo con las normas internacionales sobre
juicios justos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE ENERO DE 2015 A:
Representante permanente ante la ONU
Permanent Representative to the UN
Bashar Ja’afari, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary
820 Second Avenue, 15th Floor
New York, NY 10017, EE. UU.
Fax: +1 212 983 4439
Correo-e exesec.syria@gmail.com
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Presidente President
Bashar al-Assad
Fax: +963 11 332 3410 (insistan)
(Si no pueden enviar el fax, incluyan el
mensaje al presidente en uno de correo
electrónico al embajador para que se lo
remita)
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Ministro de Defensa Minister of Defence
General Fahd Jassem al-Freij
Fax: +963 11 223 7842 (insistan)
+963 11 666 2460 (insistan)
(Si no pueden enviar el fax, incluyan el
mensaje al ministro de Defensa en uno
de correo electrónico al embajador para
que se lo remita)
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes
diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
DESAPARECIDO DESDE SU DETENCIÓN ESTUDIANTE VOLUNTARIO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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). De acuerdo con la información disponible, desde que
comenzaron las protestas en 2011 han muerto bajo custodia de las fuerzas de seguridad sirias millares de
personas. Amnistía Internacional documentó esta práctica en el informe Detenciones letales - Muertes bajo
custodia durante las propuestas populares en Siria (http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/035/2011). Para
más información sobre las condiciones de detención en algunos centros de las fuerzas de seguridad de Siria,
consúltese también el material de la actual campaña de Amnistía Internacional contra las desapariciones forzadas
en: https://campaigns.amnesty.org/es/campaigns/conflict-in-syria
Nombre: Salaheddin al-Tabbaa
Sexo: hombre
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