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ACCIÓN URGENTE
DETENCIÓN ARBITRARIA DE ACTIVISTAS KURDOS SIRIOS
Mohsen Taher, Amin Hussam y Bashar Amin, activistas kurdos sirios de oposición, han sido
detenidos por la Asayish, la policía de la administración autónoma del Partido Unión
Democrática (PYD) del noreste de Siria, Los dos primeros fueron detenidos el 9 de mayo, y el
tercero, el 21 de mayo. Los tres se encuentran ahora recluidos en malas condiciones y sin
cargos en la prisión de Allaya, en Qamishli, en el noreste de Siria
Los destacados activistas kurdos sirios de oposición Mohsen Taher, de 49 años, y Amin Hussam, de 58, fueron
detenidos por la Asayish el 9 de mayo en la ciudad de Qamishli. Según parientes cercanos suyos, la Asayish irrumpió en
la sede del Consejo Nacional Kurdo en Siria (ENKS) a las siete y cuarto de la tarde y detuvo a 13 destacados miembros
de la organización, entre ellos ambos hombres. Al día siguiente quedaron en libertad todos los detenidos, excepto
Mohsen Taher, presidente de los consejos locales del ENKS; Amin Hussam, miembro de su Secretariado General, y
Fasla Youssef, vicepresidente. El 31 de mayo de 2017 quedó en libertad Fasla Youssef.
Bashar Amin, de 70 años y miembro del ENKS y del buró político del Partido Democrático del Kurdistán de Siria,
celebró en 20 de mayo en la sede del ENKS una conferencia de prensa en la que criticó las prácticas represivas de la
Asayish contra los activistas políticos. Ese día, alrededor de medianoche, una patrulla de la Asayish irrumpió en su casa,
en Hasakeh, y lo detuvo. Uno de los miembros de la Asayish dijo a la familia de Bashar Amin que no se había dictado
ninguna orden judicial de detención, pero que había “ordenes” de detenerlo. La familia estuvo 10 días sin conocer su
paradero, pese a ir a distintos centros de detención y prisiones de Hasakeh y Qamishli a preguntar por él. El 1 de junio
recibieron una llamada de la Asayish, que les comunicó que Bashar Amin estaba en la prisión de Allaya, en Qamishli, en
el noreste de Siria.
El 5 de junio se permitió por fin a los familiares de Mohsen Taher, Amin Hussam y Bashar Amin verlos en la prisión de
Allaya por primera vez desde su detención. Los familiares han dicho a Amnistía Internacional que los tres están recluidos
actualmente en una pequeña celda colectiva junto con otros detenidos. El familiar de Bashar Amin ha explicado que éste
estuvo recluido en régimen de aislamiento durante los cuatro primeros días, hasta que lo trasladaron a la celda colectiva
con los otros activistas. Mohsen Taher, Amin Hussam y Bashar Amin confirmaron a sus familiares que no habían sido
acusados formalmente de ningún delito y que no habían tenido acceso a abogados.
Los tres se encuentran recluidos en condiciones deficientes. Sus familiares han explicado que les cuesta soportar las
altas temperaturas que se alcanzan dentro de la celda. Causa de ello es la falta de un sistema adecuado de ventilación y
de alimentos suficientes. Estas condiciones están afectando a la salud de Mohsen Taher, que padece dolor crónico de
espalda, y de Amin Hussam, que sufre migrañas crónicas y necrosis neuronal en la pierna izquierda, por lo que necesita
medicación continua. También ha visto afectada su salud Bashar Amin, que tiene un problema de corazón y necesita
atención médica y una dieta adecuadas.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- instando a la Asayish a que deje a Mohsen Taher, Amin Hussam y Bashar Amin en libertad de inmediato si no están
acusados de ningún delito reconocible, como disponen el derecho y las normas internacionales;
- instándolas a que garanticen que, hasta que sean puestos en libertad, están protegidos contra la tortura y otros malos
tratos y tienen acceso a sus familias, a abogados y a los servicios médicos que necesiten.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 DE JULIO DE 2017 A:
Director de la Asayish
Head of Asayish

Copresidente del Partido Unión
Democrática

Mr Ciwan Ibrahim

Co-president of the Democratic Union

Correo-e: asayisraghandin@gmail.com
Twitter: @ciwanbrahim
Tratamiento: Sr. / Mr

Party (PYD)
Mr Salih Maslem Mohamed
Twitter: @serokepyd
Tratamiento: Sr. / Mr

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
DETENCIÓN ARBITRARIA DE ACTIVISTAS KURDOS SIRIOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Bashar Amin había sido detenido ya anteriormente, en mayo de 2014, en su casa por un partido desconocido y exiliado al
Kurdistán Iraquí, donde estuvo dos semanas. Luego regresó a Hasakeh para continuar con su activismo, a pesar del
hostigamiento reiterado a que lo sometían la Asayish y el gobierno sirio. En octubre de 2016 perdió a un hijo en el atentado
suicida con bomba perpetrado durante una boda en la ciudad de Hasakeh.
Se cree que la detención arbitraria de Mohsen Taher, Amin Hussam y Bashar Amin forma parte de una campaña calculada de
detenciones de activistas políticos y otras personas emprendida por la Asayish en toda la zona controlada por la administración
autónoma del PYD, conocida comúnmente como Rojava. Desde el 14 de marzo de 2017, la Asayish ha detenido
arbitrariamente a numerosos miembros y partidarios de partidos kurdos de oposición en Qamishli y en más de nueve ciudades
de toda Rojava.
Los 13 destacados miembros del ENKS detenidos por la Asayish el 9 de mayo son: Fasla Youssef, Narin Matini, Mahmud
Malla, Mohsen Taher, Abdelsamad Khalaf Biro, Fathi Gaddo, Ahmed Ajeh, Mahmoud Haj Ali, Farhad Tami, Mohamed Amin
Hossam, Noreldin Fattah, Taher Hassaf y Qassem Sherif.
Estas detenciones se produjeron como consecuencia del trabajo que continuó realizando el ENKS tras cerrar la Asayish sus
oficinas el 2 de mayo por tener una organización “sin licencia”. El 7 de mayo, el ENKS organizó una sentada frente a su oficina
principal en el barrio de Siyahi de Qamishli, durante la que Mohsen Taher pronunció un discurso de denuncia de las prácticas
represivas del PYD. Al final del acto, Mohsen Taher reabrió la oficina del ENKS y los miembros volvieron a trabajar ella con
normalidad hasta que la Asayish los detuvo el 9 de mayo.
El 10 de mayo, la Asayish detuvo en Afrin a Mohamed Sido Ben Hassan, partidario del ENKS de 80 años de edad. Lo tuvieron
14 días detenido y lo sometieron después a un juicio público en su pueblo, Bilan, durante el cual murió debido a un paro
cardíaco.
Días después, la Asayish detuvo a otros cuatro miembros del ENKS: Suleiman Oussou, Fouad Ibrahim, Nafeh Abdullah y
Barzan Hussein (quien trabaja como reportero en Ark TV). Los cuatro continúan detenidos arbitrariamente y se hallan recluidos
en la prisión de Allaya.
En 2014, el PYD, junto con varios partidos políticos más pequeños, estableció una administración autónoma en tres cantones
del norte de Siria mayoritariamente kurdos: Afrin, Jazira (en la gobernación de Hasakeh) y Ain al Arab (Kobani). La
administración del PYD cuenta con policías, tribunales, prisiones, ministerios y leyes propios. El PYD también creó un ejército,
la Unidad de Protección Popular (YPG), encargada fundamentalmente de proteger el territorio kurdo y de constituir tribunales
militares.
En agosto de 2015, Amnistía Internacional visitó sendas prisiones controladas por la Asayish en Qamishli y Malikiya. Los
investigadores de la organización documentaron la detención arbitraria de personas que se mostraban críticas y de otras
consideradas simpatizantes o miembros del grupo armado autodenominado Estado Islámico. Algunas llevaban hasta un año
encarceladas arbitrariamente, sin cargos ni juicio. Las que habían sido juzgadas habían sido sometidas a detención en espera
del juicio durante mucho tiempo, así como a procedimientos judiciales manifiestamente injustos.

Nombre: Mohsen Taher, Amin Hussam y Bashar Amin
Sexo: Hombres
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