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ACCIÓN URGENTE
RIESGO DE JUICIO INJUSTO A ACTIVISTA EN TRIBUNAL SECRETO
El activista sirio político pacífico Mohamed Saleh fue detenido por los servicios de
inteligencia de la Fuerza Aérea sirios el 23 de octubre. La información recibida indica que
podría ser sometido en breve a un juicio injusto ante un tribunal militar. Está expuesto a
sufrir tortura y otros malos tratos.
Un contacto local ha informado a Amnistía Internacional de que miembros de los servicios de inteligencia de la
Fuerza Aérea sirios llegaron a casa de Mohamed Saleh el 23 de octubre por la tarde y le dijeron que los
acompañara un momento a sus oficinas. Confiscaron algunas de sus cosas. No le dijeron por qué lo detenían.
Mohamed Saleh se encuentra detenido en secreto desde entonces. No se sabe si continúa en las oficinas de los
servicios de inteligencia, en Homs, o lo han llevado a algún otro lugar. Amnistía Internacional teme por su
bienestar, pues las investigaciones revelan que la tortura y otros malos tratos son práctica generalizada en los
centros de detención de las fuerzas de seguridad sirias y muchas personas mueren bajo su custodia.
El mismo contacto ha explicado a la organización que se ha recibido información según la cual Mohamed Saleh
podría ser sometido a juicio ante un tribunal militar de campo, pero no se conocen los cargos contra él. Amnistía
Internacional se opone a los juicios de civiles ante tribunales militares, así como de miembros del ejército y de las
fuerzas de seguridad acusados de violaciones de derechos humanos o delitos de derecho internacional. Además,
los procedimientos ante los tribunales militares de campo no cumplen las normas internacionales sobre juicios
justos. Los acusados no tienen asistencia letrada, y las decisiones de los tribunales son firmes y no se puede
apelar contra ellas.
Mohamed Saleh fue preso de conciencia. Fue detenido en la década de 1980 y pasó 12 años en prisión por su
trabajo con uno de los partidos comunistas no autorizados de Siria. Estuvo también detenido brevemente en
octubre de 2011, tras el comienzo de la crisis de Siria. Durante ese tiempo, fue sometido a tortura y otros malos
tratos. Antes de su última detención realizaba labores destinadas a facilitar la comunicación entre las partes en
guerra en la zona de Homs a fin de proteger a la población civil.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por que Mohamed Saleh esté recluido en secreto en un lugar desconocido desde
el 23 de octubre e instando a las autoridades sirias a que le permitan de inmediato el acceso a su familia, a un
abogado de su elección y a los servicios médicos que pueda necesitar;
- instando a las autoridades a que lo dejen en libertad si está detenido únicamente por el ejercicio de su
derecho a la libertad de expresión;
- pidiéndoles que garanticen que está protegido contra la tortura y otros malos tratos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 25 DE DICIEMBRE 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
Bachar el Asad
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

Ministro de Defensa
Minister of Defence
General Fahd Jassem al-Freij
Fax: +963 11 223 7842 (insistan)
+963 11 666 2460 (insistan)
(Si no pueden enviar el fax, incluyan el
mensaje al ministro de Defensa en uno
de correo electrónico al embajador para
que se lo remita)
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

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.

ACCIÓN URGENTE
RIESGO DE JUICIO INJUSTO A ACTIVISTA EN TRIBUNAL SECRETO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las personas que han contado a Amnistía Internacional lo que vivieron estando detenidas hablan de condiciones catastróficas
en los centros de detención no oficiales de Siria. Los detenidos sufren de manera habitual tortura y otros malos tratos, como
palizas, a menudo en posturas en tensión y con y sin objetos; privación del sueño; aplicación de descargas eléctricas, y
violencia sexual. Además, las condiciones de reclusión son extremadamente malas: están hacinados en las celdas, sin comida
ni agua suficientes, con escasas instalaciones sanitarias y sin apenas atención médica. Debido a ello se propagan fácilmente
las enfermedades, y miles de personas han muerto bajo custodia de las fuerzas de seguridad desde que comenzó la crisis
actual en 2011.
Para más información, véase el informe de Amnistía Internacional de noviembre de 2015 ‘Between prison and the grave’:
Enforced disappearances in Syria, disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/mde24/2579/2015/en/.
Amnistía Internacional mantiene también una campaña en favor del acceso de todas las personas privadas de libertad a
observadores internacionales independientes, sobre la que se puede encontrar información en:
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2015/11/mass-abductions-in-syria/
Se pueden enviar también los tuits siguientes:
Desaparecido desde el 23 de octubre: @Presidency_Sy, ¿dónde está el activista pacífico Mohamed Saleh? #syria #missing
.@Presidency_Sy: debe darse a conocer el paradero del activista pacífico Mohamed Saleh. #syria
Nombre: Mohamed Saleh
Sexo: hombre
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