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ACCIÓN URGENTE
DETENIDO DE NUEVO ACTIVISTA SIRIO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Mohammed Najati Tayyara, activista de los derechos humanos de 65 años, se encuentra recluido
desde el 12 de mayo, cuando fue detenido a raíz de unas entrevistas que había concedido a los
medios de comunicación para hablar de los abusos del gobierno sirio contra los manifestantes
partidarios de la reforma. Según informes, aunque un juez ordenó que fuera puesto en libertad
bajo fianza el 29 de agosto, ese mismo día fue detenido de nuevo por los servicios de
inteligencia de la Fuerza Aérea y golpeado bajo custodia.
Mohammed Najati Tayyara, maestro retirado, fue detenido el 12 de mayo por agentes de los servicios sirios de
Seguridad Política, que detuvieron el automóvil en el viajaba con un amigo en Homs, ciudad del noroeste de Siria.
Según una fuente de Siria, lo remitieron a un tribunal penal y lo acusaron, en aplicación del artículo 286 del Código
Penal sirio, de “transmitir dentro de Siria noticias falsas que podrían menoscabar la moral de la nación”. Lo
llevaron a la Prisión Central de Homs, donde fue recluido en condiciones de hacinamiento extremo: según
informes, en una celda junto con alrededor de 300 detenidos más y con sólo un retrete para todos.
El 29 de agosto, un juez ordenó que fuera puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio. Sin embargo, de
acuerdo con una fuente de Siria, estando todavía en la prisión a la espera de ser puesto en libertad, fue detenido
de nuevo por agentes de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, que lo llevaron a un centro de detención
administrado en Homs por los servicios de inteligencia militar y conocido como “Prisión de Al Boloneh”. Parece
que allí recibió golpes en la cabeza y la cara durante su interrogatorio, antes de ser devuelto, al cabo de 11 días, a
la Prisión Central de Homs, donde continúa. Mohammed Najati Tayyara necesita recibir medicación a diario para
la hipertensión arterial, y parece que sufre cáncer de próstata, lo que hace temer por su bienestar.
Mohammed Najati Tayyara concedió recientemente varias entrevistas a medios de comunicación, como Al Yazira
y la BBC, para hablar de agresiones de las fuerzas de seguridad sirias a manifestantes partidarios de la reforma
en Homs. Pidió públicamente al presidente sirio, Bachar el Asad, que se dejara de utilizar la violencia contra los
manifestantes. Amnistía Internacional teme que se halle recluido por el ejercicio pacífico de su derecho a la
libertad de expresión, en cuyo caso lo considerará preso de conciencia.
Escriban inmediatamente, en árabe, en inglés, en francés o en su propio idioma:

Expresando preocupación por que Mohammed Najati Tayyara pueda hallarse recluido únicamente por
expresar pacíficamente sus opiniones sobre la actuación de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes
partidarios de la reforma, en cuyo caso es preso de conciencia y debe ser puesto en libertad de inmediato y sin
condiciones.

Expresando también preocupación por que su prolongada reclusión parezca ser ilegal, pues contraviene
una orden judicial de dejarlo en libertad.

Instando a las autoridades a que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que está protegido
contra la tortura y otros malos tratos y recibe la atención médica que necesite.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 26 DE OCTUBRE DE 2011 A:
Presidente
President Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, Siria
Fax: +963 11 332 3410
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Ministro de Defensa
Minister of Defence
His Excellency General Dawood Rajiha
Ministry of Defence
Omayyad Square, Damascus
Siria
Fax: +963 11 666 2460
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Y copias a:
Ministro del Interior
Minister of Interior
His Excellency Major General Mohamad
Ibrahim al-Shaar
Ministry of Interior
‘Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damascus, Siria
Fax: +963 113110554

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

ACCIÓN URGENTE
DETENIDO DE NUEVO ACTIVISTA SIRIO DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las diversas fuerzas de seguridad e inteligencia sirias llevan decenios disfrutando de amplios poderes sin control judicial, que
hacen posible el uso generalizado de la detención arbitraria y en régimen de incomunicación y la tortura y otros malos tratos de
personas detenidas por razones políticas. Desde marzo de 2011, los informes sobre tortura y otros malos tratos bajos custodia
han aumentado considerablemente.
Desde que las manifestaciones en demanda de reformas se convirtieron en protestas en gran escala a mediados de marzo, las
fuerzas de seguridad sirias han detenido a millares de personas en todo el país. En las manifestaciones, en su mayoría
pacíficas, se piden mayores derechos y libertad de expresión, así como el fin del gobierno del presidente Bachar el Asad. Las
autoridades han respondido con brutalidad en gran escala para reprimir la disidencia. Amnistía Internacional ha recibido
numerosos testimonios sobre detenidos torturados o sometidos a otros malos tratos, así como informes sobre más de 90
muertes bajo custodia, muchas de ellas a causa, al parecer, de tales abusos y que afectan a personas de entre 13 y 72 años.
Amnistía Internacional ha obtenido también los nombres de unas 2.100 personas a las que, según los informes, han matado o
han muerto durante las manifestaciones o en relación con ellas desde mediados de marzo. Parece que la mayoría recibieron
disparos realizados con munición real por las fuerzas de seguridad durante manifestaciones pacíficas o cuando las víctimas
asistían a funerales de otras personas muertas en protestas anteriores.
En Homs se han celebrado reiteradas manifestaciones multitudinarias, a las que las fuerzas de seguridad han respondido con
represión. La ciudad se ha visto gravemente afectada por las crecientes medidas de represión de las manifestaciones en
demanda de reformas, y Amnistía Internacional ha registrado más de 430 muertes ocurridas allí durante manifestaciones o en
relación con ellas hasta mediados de agosto, más de 200 de ellas sólo en las dos primeras semanas de agosto. Entre las
víctimas hay más de 40 personas muertas, según informes, bajo custodia, 11 de ellas en las dos primeras semanas de agosto.
El 1 de septiembre, Amnistía Internacional publicó una Acción Urgente sobre la detención en régimen de incomunicación del
sobrino de Mohammed Najati Tayyara, Mohamed Iyyad Tayyara, también activista de los derechos humanos. Fue detenido el
28 de agosto y se encuentra desde entonces recluido en régimen de incomunicación. Se cree que está bajo custodia de los
servicios de inteligencia militar y corre riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos. De acuerdo con la información de que
dispone Amnistía Internacional, las autoridades no han dicho por qué lo tienen detenido, pero antes de su detención había
estado documentando abusos contra los derechos humanos cometidos en Homs y pasando la información a organizaciones de
derechos humanos, así como asistiendo a manifestaciones pacíficas (véase
http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/046/2011).
Mohammed Najati Tayyara es miembro fundador de la Asociación de Derechos Humanos de Siria.
Nombre: Mohammed Najati Tayyara
Sexo: masculino
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