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ACCIÓN URGENTE
HOMBRES, SOMETIDOS A DESAPARICIÓN FORZADA 
El artista sirio Youssef Abdelke y su amigo Adnan al-Dibs se encuentran recluidos en régimen de 
incomunicación en un lugar desconocido desde el 18 de julio, cuando las fuerzas de seguridad 
sirias los detuvieron en Tartus. Son víctimas de desaparición forzada.

Youssef Abdelke, Adnan al-Dibs y otro hombre fueron detenidos en un puesto de control de los servicios de 
Inteligencia Militar cuando trataban de entrar en la ciudad costera de Tartus. Los llevaron a la sección local de dichos 
servicios. El tercer hombre, Toufiq Umran, quedó en libertad el 3 de agosto, pero no se ha vuelto a saber nada de 
Youssef Abdelke y Adnan al-Dibs desde su detención. 

Unas personas que estuvieron detenidas junto con ambos hombres en la sección de Tartus de los servicios de 
Inteligencia Militar ha dicho que a Adnan al-Dibs lo trasladaron a otro centro de detención, probablemente de Damasco, 
mientras que a Youssef Abdelke lo llevaron probablemente a la sección de Tartus de los servicios de Seguridad del 
Estado. Cuando los familiares de Youssef Abdelke fueron a pedir información sobre él a ambos centros de detención, los 
miembros de las fuerzas de seguridad negaron que estuviera recluido allí. Las familias de ambos hombres no conocen 
su suerte ni su paradero y temen por su bienestar, en especial la de Adnan al-Dibs, que necesita medicación periódica 
porque padece hipertensión. 

Se ignora la razón oficial de la detención de los tres hombres. Todos ellos son miembros del Órgano de Coordinación 
Nacional para el Cambio Democrático, coalición de activistas y grupos políticos que propugnan una transición política 
pacífica. Poco antes de su detención, los tres habían firmado una declaración pidiendo el cambio democrático pacífico 
en Siria, incluida la marcha del presidente Bachar al Asad. Youssef Abdelke también ha criticado reiteradamente al 
gobierno sirio en los medios de comunicación. Es probable que Youssef Abdelke y Adnan al-Dibs estén detenidos 
únicamente por sus opiniones políticas y por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. Si es así, 
Amnistía Internacional los considera presos de conciencia. 

Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- Manifestando que, si Youssef Abdelke y Adnan al-Dibs están detenidos únicamente por sus opiniones políticas 

y por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, deben ser puestos en libertad de inmediato y 
sin condiciones. 

- Instando a las autoridades sirias a que revelen el paradero de ambos, les permitan de inmediato el acceso a su 
familia y a un abogado y les presten la atención médica que puedan necesitar. 

- Instando a la autoridades sirias a que garanticen que están protegidos contra la tortura y otros malos tratos.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A:
Presidente
President
Bashar al-Assad
Fax: +963 11 332 3410 (insistan)
(línea de fax y teléfono; digan: "fax") (El 
fax es el único método de comunicación 
fiable; no envíen cartas)
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Ministro de Defensa
Minister of Defence
‘Imad al-Fraij
Fax: +963 11 223 7842 (insistan)
+963 11 666 2460 (insistan)
(línea de fax y teléfono; digan: "fax") 
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Ministro de Asuntos Exteriores
Minister of Foreign Affairs
Walid al-Mu’allim
Ministry of Foreign Affairs
al-Rashid Street
Damascus, Siria
Fax: +963 11 214 6253 (insistan)
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Si procede, envíen también copia a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Inserten a 

continuación la dirección:

Nombre Dirección Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico

Envíen copia de sus llamamientos al representante permanente de la República Árabe Siria en las Naciones Unidas:
His Excellency Bashar Ja’afari, PhD, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, 820 Second Avenue, 15th Floor, New 
York, NY 10017, Fax: +1212 983 4439; correo-e: exesec.syria@gmail.com 
 

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

Youssef Abdelke es un artista de fama internacional. Estuvo detenido ya desde 978 hasta 1980 por su pertenencia al Partido 
de Acción Comunista (conocido también como Partido por el Trabajo Comunista), Luego se mudó a Francia hasta 2005, 
cuando regresó a Siria. Desde 2010 se le prohíbe, en la práctica, viajar, pues las autoridades sirias se niegan a renovarle el 
pasaporte. 

En septiembre de 2012, miembros de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea siria detuvieron a otros tres integrantes 
del Órgano de Coordinación Nacional para el Cambio Democrático –Abd al-Aziz al-Khayyir, Iyas Ayash y Maher Tahan– que 
acababan de hacer una visita a China. Los tres están sometidos a desaparición forzada. Para más información, véase 
Desaparición forzada de tres sirios (Índice: MDE 2013/016/2013), publicado en marzo de 2013 
(http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/010/2013). 

Para información sobre la tortura y otros malos tratos infligidos de manera generalizada en los centros de detención de Siria, 
véase I wanted to die: Syria’s torture survivors speak out (Índice: MDE 24/016/2012), publicado en marzo de 2012 
(http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en).

Amnistía Internacional conoce los nombres de más de 1.000 personas que se cree que han muerto bajo custodia de las 
fuerzas de seguridad sirias desde el comienzo de las protestas, casi 500 de ellas sólo en 2012. La organización documentó 
esta práctica en agosto de 2011: Detenciones letales: Muertes bajo custodia durante las protestas populares en Siria (Índice: 
MDE 24/035/2011), (http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/035/2011). 

Aunque la gran mayoría de los abusos contra los derechos humanos documentados por Amnistía Internacional han sido obra 
de las fuerzas armadas del Estado y de las milicias afines al gobierno, conocidas como shabiha, también los grupos armados 
de oposición han cometido abusos, entre ellos tortura y homicidios de miembros de las fuerzas de seguridad y de las milicias 
shabiha capturados, secuestros y homicidios de personas que prestaban o parecían prestar apoyo y colaboración al gobierno y 
a sus fuerzas y uso de civiles como rehenes con los que negociar en intercambios de prisioneros. Amnistía Internacional 
condena sin reservas estos abusos y pide a los líderes de todos los grupos armados de oposición de Siria que manifiesten 
públicamente que tales actos están prohibidos y que harán cuanto puedan para garantizar que las fuerzas de la oposición les 
ponen fin de inmediato. Véase Syria: Summary killings and other abuses by armed opposition groups (Índice: MDE 
24/008/2013), publicado el 14 de marzo de 2013 (http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/008/2013/en/8d527c4e-2aff-
4311-bad8-d63dbc97c96a/mde240082013en.html).

Nombre: Youssef Abdelke y Adnan al-Dibs

Sexo: hombres
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