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Fecha: 9 de junio de 2014

ACCIÓN URGENTE
CORRE PELIGRO LA VIDA DE POETA DETENIDO
Nasser Saber Bondek, poeta, fue detenido en su casa el 17 de febrero, por unas
personas pertenecientes, se cree, a las fuerzas de seguridad sirias. Se desconoce su
paradero, y su vida corre peligro. Un hombre del mismo vecindario detenido también ese
día murió bajo custodia.
La esposa de Nasser Saber Bondek, Farizah Jahjah Bondek, que vive en el extranjero, ha contado a Amnistía
Internacional que un contacto local le dijo que los miembros de las fuerzas de seguridad siria, pertenecientes, se
cree, a los servicios de Inteligencia Militar, llegaron a casa de Nasser Saber Bondek, en Sahnaya, barrio periférico
de Damasco, el 17 de febrero alrededor de las seis y media de la tarde y lo detuvieron y rompieron algunos
objetos de la vivienda. Una persona que estuvo detenida afirma que vio a Nasser Saber Bondek poco después de
su detención en la Sección 227 de los servicios de Inteligencia Militar, en Damasco. Su esposa no ha recibido
ninguna información sobre su paradero desde entonces, aunque una fuente extraoficial le dijo a finales de abril
que se encontraba bien.
Entre las personas detenidas en Sahnaya ese día figuran el abogado de derechos humanos Jihan Amin, el
estudiante Ranim Ma’touq (cuyo padre, el abogado de derechos humanos Khalil Ma’touq ha sido sometido a
desaparición forzada) y otro hombre cuyo cadáver le fue devuelto a su familia alrededor de tres semanas después
de su detención por la misma sección de los servicios de Inteligencia Militar donde se vio por última vez a Nasser
Saber Bondek. Un contacto local ha dicho a Amnistía Internacional que un juez ordenó el 29 de abril dejar a Jihan
Amin en libertad provisional, tras interrogarla acerca de la "distribución de ayuda a terroristas", acusación
formulada contra ella por haber ayudado a personas desplazadas internamente a causa del conflicto armado de
Siria, a quienes las autoridades sirias consideran familiares de "terroristas". Ranim Ma’touq continúa detenida y
está siendo juzgada también por "distribución de ayuda a terroristas" por haber sido acusada igualmente de
ayudar a personas desplazadas internamente.
Se ignora el motivo exacto de la detención de Nasser Saber Bondek. Su esposa ha dicho Amnistía Internacional
que participaba en actividades de asistencia humanitaria, como prestar ayuda a las personas desplazadas
internamente. Farizah Jahjah Bondek es también activista pacífica, conocida por su asistencia a manifestaciones.
Huyó de Siria con sus hijos antes de la detención de su esposo por temor a que las autoridades la detuvieran.
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 Nasser Saber Bondek, 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 21 DE JULIO 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 Defensa
Minister of Defence
General Fahd Jassem al-Freij
Fax: +963 11 223 7842 (insistan)
+963 11 666 2460 (insistan)
(fax y línea telefónica; digan: "fax")
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:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Correo-e Email address Tratamiento Salutation
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
CORRE PELIGRO LA VIDA DE POETA DETENIDO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Nasser Saber Bondek trabaja en la Organización Árabe de Publicidad, perteneciente al Ministerio de Información. También
escribe poesía. Es originario de Al Suwayda, zona predominantemente drusa del sur de Siria, cerca de la frontera jordana. Para
más información sobre las dos mujeres detenidas también en Sahnaya, véase AU 38/14, 21 de febrero de 2014
(http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/009/2014).
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 protestas populares en Siria (http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/035/2011).
Nombre: Nasser Saber Bondek
Sexo: hombre
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