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ACCIÓN URGENTE
EJECUTADO DEFENSOR SIRIO DE LOS DERECHOS
HUMANOS
El 1 de agosto, la familia del activista sirio-palestino de derechos humanos Bassel
Khartabil Safadi recibió la noticia de que había sido ejecutado extrajudicialmente en
octubre de 2015. La ejecución tuvo lugar poco después de que fuera trasladado a un
lugar de Siria no revelado desde la prisión de Adra, en Damasco, el 3 de octubre de 2015.
La familia de Bassel Khartabil Safadi confirmó el 1 de agosto que había sido ejecutado extrajudicialmente en
octubre de 2015. El 3 de octubre de 2015, las autoridades sirias lo sacaron de la prisión de Adra, donde se hallaba
recluido desde 2012, para llevarlo a un lugar no revelado. Desde ese día estuvo sometido a desaparición forzada.
Había conseguido informar a su familia de que le habían dicho que recogiera sus cosas porque iban a trasladarlo.
Sin embargo, no le dijeron adónde. Durante todo este tiempo, no se supo nada de su suerte y su paradero.
Bassel Khartabil Safadi había sido detenido por agentes de los servicios sirios de Inteligencia Militar en la zona de
Al Mezzeh de Damasco el 15 de marzo de 2012. Estos servicios lo tuvieron recluido en régimen de
incomunicación hasta noviembre de 2012. Su familia no fue informada de su paradero durante ese tiempo.
Después lo trasladaron a la prisión de Adra, en Damasco, luego a un tribunal militar de campaña y, finalmente, a la
prisión militar de Saydnaya el 9 de diciembre de 2012. Cuando lo llevaron de nuevo a la prisión de Adra a finales
de diciembre de 2012, dijo que en Saydnaya había sido torturado y sometido a otros malos tratos.
Posteriormente explicó a su familia que su comparecencia ante el tribunal militar de campaña había durado
apenas un minuto y que no le dijeron después su conclusión. Los procedimientos ante los tribunales militares de
campaña son manifiestamente injustos. Los acusados no tienen asistencia letrada ni apenas oportunidades de
defenderse por sí mismos. Las decisiones de los tribunales son vinculantes y no se puede apelar contra ellas. Los
tribunales militares de campaña pueden imponer la pena de muerte.
Antes de su detención, Bassel Khartabil Safadi, palestino de 34 años residente en Siria, trabajaba de ingeniero de
software, especializado en desarrollo de programas de código abierto. Había recibido reconocimiento internacional
por su trabajo de ingeniería de software y su activismo pacífico. La revista Foreign Policy lo incluyó en su lista de
los 100 principales pensadores globales en 2012. Aunque fue detenido semanas antes de boda, pudo casarse con
su novia en la prisión de Adra el 7 de enero de 2013.
No se sabe por qué fue detenido, pero es probable que se debiera a su labor como activista y defensor pacífico
del derecho a la libertad de expresión.

Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción por parte de
la Red de Acción Urgente.
Ésta es la primera actualización de la AU 220/15. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/mde24/2603/2015/es/
Nombre: Bassel Khartabil Safadi
Sexo: Hombre
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