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Fecha: 17 de abril de 2014

ACCIÓN URGENTE
SE IGNORA AÚN LA SITUACIÓN DE UN HOMBRE DETENIDO
Se ha confirmado que ‘Ali Sayed al-Shihabi, refugiado palestino que vive en Siria y fue
detenido en diciembre de 2012 y sometido luego a desaparición forzada, está bajo
custodia de las autoridades sirias. No obstante, se ignora aún su lugar de detención y su
estado actual.
‘Ali Sayed al-Shihabi, profesor de inglés, desapareció en la zona de Al Zahira al Yadida de Damasco, cuando se
dirigía a ver a un amigo, el 19 de diciembre de 2012 por la noche. Poco después, fuentes extraoficiales de las
fuerzas de seguridad dijeron que podría estar recluido en la sección 235 (también llamada "Sección Palestina") de
los servicios de Inteligencia Militar, pero, en octubre, cuando una destacada figura palestina escribió a un mando
de las fuerzas de seguridad, fue informada oficialmente de que no había sido detenido, lo que hizo temer aún más
por su seguridad.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha conseguido recientemente un informe del Grupo de Trabajo de la ONU
sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que contiene información del gobierno sirio de fecha de 31 de
diciembre de 2013, según la cual ‘Ali Sayed al-Shihabi fue detenido como sospechoso debido a sus actividades,
aunque está siendo investigado aún por las autoridades judiciales competentes. No se ha sabido nada de él
desde entonces.
No se sabe bien de qué es ‘Ali Sayed al-Shihabi sospechoso. Había sido detenido en mayo de 1982 y estuvo casi
10 años recluido por su pertenencia al Partido de Acción Comunista. Quedó en libertad en 1991, pero fue detenido
de nuevo desde agosto de agosto de 2006 hasta enero de 2007, según informes por cargos como “difundir a
sabiendas noticias falsas o exageradas, que dañan la reputación del Estado o su posición económica” y “unirse a
una organización política o social de naturaleza internacional sin el permiso del gobierno”.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
 instando a las autoridades sirias a que revelen la suerte y el paradero de ‘Ali Sayed al-Shihabi, le permitan de
inmediato el acceso a su familia y a un abogado y le presten la atención médica que pueda necesitar;
 instándolas a que garanticen que está protegido contra la tortura y otros malos tratos;
 pidiéndoles que lo dejen en libertad si no va a ser acusado con prontitud de ningún delito común reconocible
internacionalmente.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 29 DE MAYO DE 2014 A:
Presidente
President
Bachar el Asad
Fax: +963 11 332 3410 (insistan)
(Si contesta una voz, digan "Fax". El fax
es el único medio de comunicación
fiable. No envíen cartas)
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Ministro de Justicia
Minister of Justice
Najm Hamad al-Ahmad
Fax: +963 11 666 2460
Correo-e: moj@net.sy
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

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
Fax: +1 212 983 4439
Correo-e: exesec.syria@gmail.com
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia
Si procede, envíen también copia a las representaciones diplomáticas de Siria y la Federación Rusa acreditadas 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. Ésta es la primera actualización de la AU
223/13. Más información: http://amnesty.org/es/library/info/MDE24/039/2013/es

ACCIÓN URGENTE
SE IGNORA AÚN LA SITUACIÓN DE UN HOMBRE DETENIDO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
‘Ali Sayed al-Shihabi ha escrito artículos sobre temas políticos y sociales y ha publicado también en Siria dos
libros sobre asuntos sociales. Las autoridades lo han citado muchas veces para interrogarlo, y fue preso de
conciencia entre 1982 y 1991 por su pertenencia a la organización ilegal Partido de Acción Comunista.
Posteriormente abandonó el Partido. Para más información, véanse AU 222/06
(http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/052/2006) y su actualización
(http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/003/2007).
Para información sobre la tortura y otros malos tratos infligidos de manera generalizada en los centros de
detención de Siria, véanse I wanted to die: Syria’s torture survivors speak out
(http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/016/2012) y Detenciones letales: Muertes bajo custodia durante las
protestas populares en Siria (http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/035/2011).
Amnistía Internacional ha documentado también recientes detenciones y muertes bajo custodia de habitantes de
Yarmouk en el informe Squeezing the life out of Yarmouk: War crimes against besieged civilians, de marzo de
2014 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/008/2014/en).

Nombre: ‘Ali Sayed al-Shihabi
Sexo: Hombre
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