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ACCIÓN URGENTE

RECLUIDO EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN EN SIRIA CLÉRIGO LIBANÉS

Sheikh Hassan Mchaymech, clérigo chií y analista político libanés de 46 años, se encuentra recluido en
régimen de incomunicación en un lugar desconocido desde el 7 de julio, cuando fue detenido por los
servicios de Seguridad Política sirios. Está expuesto a sufrir tortura y otros malos tratos.
Según su familia, Hassan Mchaymech fue detenido en el lado sirio del puesto fronterizo entre Siria y Líbano de
Jdeidet Yabous. Viajaba en automóvil a Arabia Saudí con su esposa y su madre para hacer la peregrinación a La
Meca. La familia ha dicho a Amnistía Internacional que el día de la detención las autoridades sirias informaron a las
fuerzas armadas libanesas de que estaba bajo su custodia.
Las autoridades sirias no han revelado el motivo de la detención de Hassan Mchaymech, dónde se encuentra
recluido ni si se han presentado cargos contra él, a pesar de habérselo preguntado las autoridades libanesas varias
veces en respuesta al incansable cabildeo de su familia.
Según la familia, desde la detención de Hassan Mchaymech, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Líbano ha
escrito a las autoridades sirias en más de una ocasión para pedir explicaciones, pero no ha recibido ninguna
respuesta.
Su familia ha publicado también en periódicos libaneses tres llamamientos a Michele Suleiman, Sa’ad al-Hariri y
Nabih Berri, presidente, primer ministro y presidente de la Asamblea Nacional, respectivamente, de Líbano, para
que insten a las autoridades sirias a revelar la suerte de Hassan Mchaymech. No ha recibido ninguna respuesta. Se
ha reunido además con los jefes de oficina de estas autoridades, que le han dicho que las autoridades sirias no han
respondido sus solicitudes de información.
Hassan Mchaymech padece una hernia de disco y úlcera de estómago, para las que necesita mediación periódica;
no se sabe si la recibe.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en árabe, en inglés, en francés o en su propio idioma:
 Expresando preocupación por el hecho de que Hassan Mchaymech se encuentre recluido en régimen de
incomunicación en un lugar desconocido desde su detención el 7 de julio de 2010.
 Instando a las autoridades a que lo dejen en libertad si no está acusado de ningún delito común reconocible ni
va a ser juzgado de plena conformidad con las normas internacional sobre juicios justos.
 Pidiendo a las autoridades que garanticen que no es torturado ni sometido a otros malos tratos.
 Instando a las autoridades a que le permitan de inmediato recibir visitas de su familia, tener acceso a un
abogado de su elección y recibir la atención médica que pueda necesitar.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 3O DE NOVIEMBRE DE 2010, A:
Presidente
President
Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, Siria
Fax: +963 11 332 3410
Tratamiento: Your Excellency / Señor
Presidente

Ministro del Interior
Minister of Interior
Major Sa’id Mohamed Samour
Ministry of Interior
‘Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damascus, Siria
Fax: +963 11 222 3428
Tratamiento: Your Excellency / Señor
Ministro

Y copias a:

Ministro de Asuntos Exteriores y
Emigrantes
Minister of Foreign Affairs and
Emigrants
Dr Ali Hussein al-Chami
Rue Sursock, Achrafiye
Beirut, Líbano
Fax: +961 1 204 895
Tratamiento: Your Excellency / Señor
Ministro

Envíen también copias a la representación diplomática de Siria acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los servicios de Seguridad Política son uno de los diversos cuerpos de seguridad sirios, todos los cuales practican detenciones de
manera habitual a la menor sospecha de oposición al gobierno y son conocidos por la tortura y otros malos tratos a que someten a
los detenidos. En 2009, se registraron al menos siete muertes causadas por abusos bajo custodia. Las autoridades no han hecho
nada para investigarlas. En los tribunales sirios se utilizan sistemáticamente como prueba “confesiones” obtenidas con coacción,
y casi nunca se investigan las denuncias de tortura u otros malos tratos que formulan los acusados.
Hassan Mchaymech era miembro de Hezbolá, influyente organización política y militar chií de Líbano, que está apoyada por Siria
e Irán, pero se salió de ella en 1998 a raíz de unos desacuerdos internos. Entonces fundó y dirigió una revista mensual en
Internet (http://difaf.org) en la que escribía artículos donde se pedía, entre otras cosas, tolerancia con las diferencias entre las
diversas sectas religiosas de Líbano y la separación de la religión y la política. En agosto de 2009 cofundó, con otras figuras
religiosas chiíes libanesas, el Foro de Científicos Independientes, organización no gubernamental que pide respeto por la
diversidad intelectual y religiosa y se considera independiente del gobierno y los partidos políticos.
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