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ACTIVISTA DE LOS DERECHOS KURDOS
VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA
DESDE QUE FUE DETENIDO POR AGENTES
DEL ESTADO SIRIO EL 3 DE SEPTIEMBRE
DE 2012

Juwan Abd Rahman Khaled es miembro de un grupo de activistas kurdos conocido como Unión de Jóvenes Kurdos
en Siria.
Fue detenido junto a varias personas más el 3 de septiembre de 2012 de madrugada, cuando unos individuos que se
cree que eran agentes de los servicios sirios de Seguridad del Estado efectuaron una redada en Wadi al-Mashari’a,
barrio del noroeste de Damasco donde vivía. No le explicaron las razones de su detención ni dónde lo llevaban,
y hasta ahora las autoridades no han proporcionado ninguna información sobre su suerte y su paradero, pese a
habérsela solicitado.
Una persona que estuvo detenida afirma haber visto a Juwan Abd Rahman Khaled tras su detención en un centro de
los servicios de Seguridad del Estado en Damasco, pero se ignora su paradero actual. El tercer hijo de Juwan Abd
Rahman Khaled nació tras su detención.
Se desconoce el motivo de su detención. Había sido condenado y recluido anteriormente, en 2004, en el contexto de
disturbios ocurridos ese año en su ciudad natal, Qamishly. Tras quedar en libertad dijo que había sido torturado: lo
habían golpeado hasta dañarle las vértebras. Volvieron a detenerlo poco después del comienzo de la crisis, en marzo
de 2011, cuando pasó más de 50 días bajo custodia de los servicios sirios de inteligencia militar.

ACCIÓN
Escriban al presidente sirio a través del representante
permanente de Siria ante la ONU para instar a las
autoridades sirias a:
n dejar en libertad a Juwan Abd Rahman Khaled si no está
acusado de ningún delito común reconocible ni va a ser juzgado
de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos;
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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