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Fecha: 23 de septiembre de 2011

ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR ACTIVISTA SIRIO EN PARADERO DESCONOCIDO
El activista sirio Ghassan Yasin desapareció en su ciudad natal, Alepo, en el norte de Siria, el 18
de agosto. Se cree que se halla detenido en secreto en la sección de los servicios de Seguridad
Política en Alepo. Ya había sido detenido y, según informes, torturado por las fuerzas de
seguridad sirias anteriormente, y padece hepatitis C.
Ghassan Yasin fue visto por última vez hacia las cuatro de la tarde, tras una reunión con un grupo de personas
que se ocupaba de organizar manifestaciones en Alepo. En el momento de su desaparición llevaba alrededor de
tres meses en la clandestinidad, ocultándose de las fuerzas de seguridad. No se tuvo noticia de él hasta principios
de septiembre, cuando una persona que había sido puesta en libertad recientemente dijo que había compartido
celda con Ghassan Yasin en la sección de los servicios de Seguridad Política en Alepo.
Según un contacto, un miembro de su familia fue posteriormente, el 13 de septiembre, a dicha sección para
llevarle ropa, pero le dijeron que no estaba allí y que no sabían nada de él. El mismo contacto indicó que la familia
está intentando averiguar continuamente su paradero, pero sin ningún éxito de momento. Ghassan Yasin parece
ser víctima de desaparición forzada, lo que supone que su seguridad corre un grave riesgo.
Según la persona que dijo haber compartido celda con él, no había sido torturado cuando lo vio por última vez,
pero estaba mal de salud, posiblemente por el efecto de la reclusión en su enfermedad. Se ignora si estará
sufriendo actualmente alguna complicación por la hepatitis C y, de ser así, si está recibiendo la atención médica
necesaria. Ghassan Yasin pasó ya 35 días detenido en febrero, cuando, según informes, fue torturado por hacer
campaña pacíficamente en contra de la corrupción oficial.
No se tiene noticia de que se hayan presentado cargos contra él, pero su aparente detención podría deberse a su
participación en las manifestaciones pacíficas en demanda de reformas. Podría ser, por tanto, preso de
conciencia, recluido por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión.
Escriban inmediatamente, en árabe, en inglés, en francés o en su propio idioma:
 Expresando preocupación por que Ghassan Yasin parezca ser víctima de desaparición forzada y estar
detenido en secreto desde el 18 de agosto de 2011.
 Instando a las autoridades sirias a que revelen de inmediato su paradero y su situación jurídica, le permitan el
acceso a su familia y a un abogado de su elección, garanticen que está protegido contra la tortura y otros malos
tratos y recibe la atención médica que necesite.
 Pidiendo que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones si se encuentra detenido únicamente por
ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión y es, por tanto, preso de conciencia.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 4 DE NOVIEMBRE 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 Asuntos Exteriores
Minister of Foreign Affairs
Walid al-Mu’allim
Ministry of Foreign Affairs
al-Rashid Street
Damascus, Siria
Fax: +963 11 214 6251
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Envíen también copias 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.
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ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR ACTIVISTA SIRIO EN PARADERO DESCONOCIDO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las manifestaciones en demanda de reformas iniciadas en Siria en febrero de 2011 se convirtieron en protestas multitudinarias
a mediados de marzo. Las protestas han sido en gran medida pacífica, pero las autoridades sirias han respondido a ellas con
brutalidad extrema con objeto de reprimirlas. Amnistía Internacional ha obtenido los nombres de más de 2.200 personas a las
que, según los informes, han matado o han muerto en relación con las protestas desde mediados de marzo. Se cree que
muchas ha muerto por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad con munición real cuando participaban en
manifestaciones pacíficas o en funerales de personas muertas en protestas anteriores.
Miles de personas más han sido detenidas, y muchas permanecen recluidas en régimen de incomunicación en lugares
desconocidos en los que, según los informes, la tortura y otros malos tratos son la norma. Al menos 102 hombres y una mujer
han muerto bajo custodia en circunstancias muy sospechosas desde el 1 de abril. Algunos de los fallecidos, entre los que hay
menores de edad, también fueron mutilados –antes o después de morir– de manera especialmente grotesca, en un aparente
intento de sembrar el terror entre las familias a las que se les devolvieron los cadáveres. Para más información, véanse Nuevas
pruebas de brutalidad en Siria con el hallazgo de cuerpo mutilado de mujer (http://www.amnesty.org/es/for-media/pressreleases/nuevas-pruebas-de-brutalidad-en-siria-2011-09-23) y Siria: Detenciones letales: muertes bajo custodia durante las
propuestas populares en Siria (http://amnesty.org/es/library/info/MDE24/035/2011).
Ghassan Yasin, profesional del marketing y las relaciones públicas, de 35 años, fue detenido ya el 18 de febrero de 2011, tras
haber denunciado públicamente la corrupción en Siria y fundado una organización para combatirla pacíficamente, que divulgó
por medio de Facebook. Aunque quedó en libertad sin cargos, declaró en su página de Facebook que lo habían detenido por
sus actividades contra la corrupción.
Según un contacto, las fuerzas de seguridad le dijeron que se presentara a ellas a mediados de mayo, pero el no lo hizo, sino
que se marchó de casa y estuvo viviendo en la clandestinidad hasta su aparente detención en agosto.
Según informes, cuando lo detuvieron en febrero estuvo recluido en régimen de incomunicación y aislamiento en una oscura
celda durante 35 días y sufrió tortura y otros malos tratos. Un contacto ha contado a Amnistía Internacional que a Ghassan
Yasin lo golpeaban de manera habitual hasta que perdía el conocimiento, le aplicaban descargas eléctricas en el cuerpo y le
arrojaban agua fría, lo amenazaban con utilizar la violencia contra su familia y no le daba comida suficiente.
En su página de Facebook, Ghassan Yasin dijo que, antes de quedar en libertad el 24 de marzo, lo llevaron a ver a un
periodista también detenido al que, señalándole a él, un miembro de las fuerzas de seguridad dijo: “¿Ves lo que le hemos
hecho? También es escritor, como tú.”
Nombre: Ghassan Yasin
Sexo: Masculino

AU: 290/11 Índice: MDE 24/058/2011 Fecha de emisión: 23 de septiembre de 2011

