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VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA
DESDE QUE FUE DETENIDO POR AGENTES
DEL ESTADO SIRIO EN MARZO DE 2012

Cuando el ejército asaltó al barrio de Baba ‘Amr de Homs en febrero de 2012, Ali Mahmoud Othman formaba parte
de una red de activistas que administraban el centro provisional de medios de comunicación de Homs, vivienda
temporal que servía de base a periodistas ciudadanos y activistas de los medios de comunicación que publicaban
imágenes e información en Internet y emitían reportajes informativos.
A Ali Mahmoud Othman se lo conocía también mucho por ayudar a entrar en Baba ‘Amr y facilitar la entrada y salida
de Homs a periodistas extranjeros, entre ellos Paul Conroy y la reportera francesa Edith Bouvier, a quienes ayudó
cuando resultaron heridos en un bombardeo.
Tras su desaparición en marzo de 2012, algunas personas que habían sido puestas en libertad afirmaron haberlo
visto en un centro de los servicios de inteligencia militar en Alepo y, posteriormente, en el centro de detención
de Damasco conocido como Sección Palestina, pero su familia no fue informada en ningún momento de dónde
se hallaba recluido ni de por qué hasta que Ali Mahmoud Othman apareció en la televisión pública siria en mayo
de 2012 y el presentador explicó que había sido detenido por colaborar en tanto que trabajador de los medios de
comunicación con “potencias externas que conspiran contra Siria”.
Nadie sabe nada de él desde esa entrevista televisada, y su familia sigue sin tener ninguna información sobre su
suerte ni sabe tampoco si ha sido acusado de algún delito y juzgado.

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 Ali Mahmoud Othman 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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