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VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA
DESDE QUE FUE DETENIDO POR AGENTES
DEL ESTADO SIRIO EL 2 DE NOVIEMBRE
DE 2011

Mohamed Bachir Arab es un médico de Alepo, ciudad del norte de Siria. El 2 de noviembre de 2011 dijo a unos amigos
que iba a reunirse con un conocido. Fue lo último que su familia y sus amigos supieron de él.
La familia se enteró de la detención porque oyó rumores en las redes sociales y vio su nombre mencionado en un
informe de Al Yazira sobre detenciones de activistas sirios, pero hasta ahora el gobierno no les ha proporcionado
ninguna información sobre su suerte o su paradero pese a habérsela solicitado.
Algunas personas ya en libertad que afirman haberlo visto en varios centros de detención de Alepo y Damasco han
proporcionado retazos de información sobre él a su familia, la última vez en diciembre 2013, cuando es posible que
lo llevaran ante un tribunal militar de campaña. Este tipo de tribunales están presididos por jueces militares, no son
independientes y tienen procedimientos manifiestamente injustos, pues los acusados no tienen derecho a recibir
asistencia letrada ni a solicitar la recusación de un juez y el proceso se celebra en secreto.
No se sabe bien por qué fue Mohamed Bachir Arab detenido ni de qué podría estar acusado. Su desaparición
forzada podría estar relacionada con su participación en la convocatoria de manifestaciones pacíficas en Alepo
cuando comenzó la crisis de Siria en 2011. Ya había sido condenado y encarcelado por organizar manifestaciones
estudiantiles pacíficas en 2004.

ACCIÓN
Escriban al presidente sirio a través del representante
permanente de Siria ante la ONU para instar a las
autoridades sirias a:
n dejar a Mohamed Bachir Arab en libertad de inmediato y
sin condiciones si se halla recluido únicamente por el ejercicio
pacífico de su derecho a la libertad de expresión;
n informar con urgencia a su familia de su suerte y su paradero;
n garantizar que está protegido contra la detención secreta,
la tortura y otros malos tratos, y que se le permite de inmediato
el contacto con su familia y con un abogado de su elección.
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