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SIRIA
Más información (actualización núm. 2) sobre AU 107/01 (MDE 24/005/2001/s, del 26 de
abril de 2001) y su actualización (MDE 24/011/2001/s, del 23 de mayo del 2001) - Temor por la seguridad,
tortura y posible «desaparición»
Hussain Daoud, de 30 años
Según informes, el 26 de junio se permitió a un representante de la embajada alemana en Siria visitar a
Hussain Daoud en la prisión de Sednaya.
En la visita estuvieron presentes durante todo el tiempo agentes de los servicios de información militar,
funcionarios de la prisión y un tratuctor de dichos servicios, por lo que el representante de la embajada no pudo
hablar con el detenido en privado. El diplomático ha manifestado que Hussain Daoud parecía estar «bien» de
salud y no presentaba señales evidentes de tortura. Un guardía le había pedido que se levantara la camisa, y no
tenía marcas visibles de tortura en el cuerpo.
Según informes la tortura es una práctica sistemática en Siria, donde varias fuerzas de seguridad la
utilizan de manera habitual contra las personas detenidas por razones políticas o de otra índole.
Según las autoridades sirias, no se han presentado cargos contra Hussain Daoud porque aún no han
concluido las investigaciones.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por
vía aérea en inglés, en francés, en árabe o en su propio idioma:
-

pidiendo que se deje de inmediato en libertad a Hussain Daoud si no va a ser acusado de ningún delito
reconocible;

-

instando a las autoridades a garantizar que se le permite de inmediato el acceso a su familia y a un
abogado;

-

pidiendo que se le dispense un trato humano y no sea torturado ni maltradado bajo custodia;

-

expresando preocupación por los informes según los cuales ha sido torturado y maltratado, y pidiendo
que se realice un investigación imparcial e independiente sobre ellos.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la República Árabe Siria
His Excellency
President Bashar al-Assad
Presidential Palace
Damascus
Siria
Telegramas: President al-Assad, Damascus, Siria
Télex: 419160 prespl sy
Tratamiento: Excellency/Excelencia
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COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Ministro del Interior
His Excellency
Dr Muhammad Harba
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
Merjeh Circle
Damascus
Siria
Fax: + 963 11 222 3428
Télex: 411016 AFIRS SY
Ministro de Asuntos Exteriores
His Excellency
Nasser Qaddur
State Minister for Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Al-Rashid Street
Damascus, Siria
Fax: + 963 11 332 0686
Télex: 411922
y a los representantes diplomáticos de Siria acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE: Consulten con el Secretariado Internacional o con
la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 28 de agosto de 2001.

