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La abogada de derechos humanos secuestrada Razan Zaitouneh y sus 
tres colegas deben ser liberados ilesos

Debe liberarse de inmediato y sin condiciones a cuatro activistas sirios secuestrados en una 
zona residencial de las afueras de Damasco, al parecer en relación con su trabajo humanitario 
y de derechos humanos. Así lo han manifestado hoy 16 organizaciones de derechos humanos.

Razan Zaitouneh, escritora y defensora siria de los derechos humanos, galardonada con 
diversos premios, fue secuestrada junto con su esposo, Wa’el Hamada, y dos colegas, Nazem 
Hamadi y Samira Khalil, por individuos no identificados el 9 de diciembre de 2013 en una 
oficina conjunta del Centro de Documentación de Violaciones y la Oficina de Apoyo al 
Desarrollo Local y los Pequeños Proyectos en el barrio residencial de Douma, a las afueras de 
Damasco. Ese barrio está situado en el este de Al Guta, una zona bajo el control de varios 
grupos de oposición armada que está siendo sitiada por fuerzas gubernamentales.

En una declaración conjunta emitida el 10 de diciembre de 2013, el Centro de Documentación 
de Violaciones y la Oficina de Apoyo al Desarrollo Local y los Pequeños Proyectos atribuyeron 
el secuestro de Razan Zaitouneh a sus actividades como cofundadora de estas organizaciones. 
El Centro de Documentación de Violaciones es una organización no gubernamental 
independiente que se ha dedicado principalmente a documentar los abusos contra los derechos 
humanos cometidos por el gobierno sirio en el contexto del conflicto. La Oficina de Apoyo al 
Desarrollo Local y los Pequeños Proyectos proporciona ayuda humanitaria, especialmente a 
centros médicos de zonas como el este de Al Guta. 

Al igual que muchos otros activistas de derechos humanos a los que el gobierno considera 
involucrados en protestas en favor de la reforma, Razan Zaitouneh se vio obligada a ocultarse 
en 2011 tras recibir amenazas de las autoridades sirias. En los últimos meses recibió 
amenazas de al menos un grupo de oposición armado en el este de Al Guta.

Razan Zaitouneh recibió recientemente el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje de 
2013. También ha recibido el Premio Anna Politkovskaya y, en 2011, el Premio Sajarov a la 
Libertad de Conciencia, otorgado por el Parlamento Europeo. 

Los activistas de la sociedad civil, escritores, periodistas y abogados han pagado un alto precio 
durante el actual conflicto de Siria. Han sido víctimas de homicidios ilegítimos, desaparición 
forzada, detención arbitraria y tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad 
gubernamentales. Asimismo, más recientemente, se han convertido en blanco de los ataques 
de grupos de oposición armados que desaprueban sus actividades. Todas las partes del 
conflicto deben cumplir con las obligaciones establecidas en el derecho internacional 
humanitario, que prohíbe el secuestro de civiles, la toma de rehenes y la tortura. 

Organizaciones firmantes, en orden alfabético: 

1. ABOGADOS POR ABOGADOS
2. Amnistía Internacional 
3. Apoyo de Medios Internacionales (IMS) 
4. Centro del Golfo para los Derechos Humanos 
5. Centro SKeyes para la Libertad de Prensa y de la Cultura
6. Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión (SCM) 
7. Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) - en el marco del Observatorio 
para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos
8. Fundación Alkarama



9. Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos (CIHRS) 
10. Instituto de Crónicas de Guerra y Paz (IWPR) 
11. Instituto Humanista de Cooperación con los Países en Desarrollo (Hivos) 
12. Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) - en el marco del Observatorio para la 
Protección de los Defensores de los Derechos Humanos
13. PEN Internacional 
14. Red de Acción Internacional de la Sociedad Civil (ICAN) 
15. Red Euromediterránea de Derechos Humanos 
16. Reporteros sin Fronteras 


