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Fecha: 6 de febrero de 2015

ACCIÓN URGENTE
RIESGO DE CONDENA INJUSTA A PRISIÓN A LOUAY HUSSEIN
El activista político Louay Hussein está siendo juzgado por los cargos de "debilitar el
sentimiento nacional" y "debilitar la moral de la nación". La segunda vista de su juicio se
celebrará el 9 de febrero, cuando, según su familia, se espera que se dicte sentencia.
Louay Hussein compareció ante un tribunal penal de Damasco el 4 de febrero, acusado de "debilitar el
sentimiento nacional" y "debilitar la moral de la nación". Según un contacto local, en esa primera vista, negó los
cargos y se acogió al derecho a la libertad de expresión, proclamado en la Constitución y otras leyes sirias. Su
abogado pidió al fiscal que presentara pruebas de las acusaciones, por lo que el juez ordenó una segunda vista el
9 de febrero, cuando se espera que el fiscal presente las pruebas.
Louay Hussein, líder del movimiento político Construir el Estado Sirio y activo escritor de oposición, fue detenido el
12 de noviembre de 2014 al intentar cruzar la frontera de Líbano. Está recluido en la prisión de Adra para la
celebración del juicio. Los cargos de "debilitar el sentimiento nacional" y "debilitar la moral de la nación" tienen su
origen en un artículo del 24 de junio de 2014 en el que escribió que "el Estado sirio se cae en pedazos y se
derrumba”. Es habitual presentar estos cargos contra activistas políticos pacíficos y defensores de los derechos
humanos. Louay Hussein está expuesto a que le impongan una larga pena de prisión por cargos falsos.
Escriban inmediatamente, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- Pidiendo a las autoridades que dejen a Louay Hussein en libertad de inmediato y sin condiciones, pues es preso
de conciencia, recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
- Instándoles a que garanticen que está protegido contra la tortura y otros malos tratos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 19 DE MARZO DE 2015 A:
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, Estados Unidos
Fax: +1 212 983 4439
Correo-e: exesec.syria@gmail.com
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Presidente
President
Bashar al-Assad
Fax: +963 11 332 3410 (insistan)
(Si no pueden enviar el fax, incluyan el
mensaje al presidente en uno de correo
electrónico al embajador para que se lo
remita)
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Y copia a:
Ministro del Interior
Minister of Interior
Major General Mohamad Ibrahim alShaar
Fax: +963 11 311 0554
(Si no pueden enviar el fax, incluyan el
mensaje al ministro del interior en uno
de correo electrónico al embajador para
que se lo remita)

Envíen también copias a la representación diplomática de Siria acreditada 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 AU
289/14. Más información: http://amnesty.org/es/library/info/MDE24/049/2014/es

ACCIÓN URGENTE
RIESGO DE CONDENA INJUSTA A PRISIÓN A LOUAY HUSSEIN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Desde el comienzo de la crisis de Siria, las fuerzas del gobierno, las milicias progubernamentales y los grupos armados no
estatales hostigan sistemáticamente a los activistas políticos pacíficos, los defensores de los derechos humanos y los
trabajadores humanitarios. Según la información disponible, se ha detenido, secuestrado y sometido a tortura y otros malos
tratos a millares de civiles por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación y por prestar atención médica y
asistencia humanitaria a la población civil. Esa información indica también que miles más han sido recluidos en régimen de
incomunicación o sometidos a desaparición forzada, sin que se haya dicho jamás a sus familias lo que les ha ocurrido. Para
información sobre la campaña internacional emprendida para pedir que se deje en libertad a todas las personas detenidas
arbitrariamente, véase: Free Syria’s Silenced Voices (http://free-syrian-voices.org/).
Louay Hussein es el líder del movimiento Construir el Estado Sirio, que cofundó en septiembre de 2011. El objetivo principal del
movimiento es crear un Estado civil y democrático, que garantice la libertad de expresión y de asociación, la justicia social, la
igualdad y la gobernanza. El movimiento se ocupa también de elaborar un programa económico basado en reformas
económicas neoliberales. Propugna una transición política pacífica y está en contra de armar a la oposición.
Nombre: Louay Hussein
Sexo: Hombre
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