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10 de agosto de 1998
Temor de tortura y preocupación jurídica

SIRIA

Musa ‘Alika, de 39 años de edad
Según informes, el pasado 11 de julio a Musa ‘Alika fue detenido por los servicios

de información militar sirios a su llegada al aeropuerto de Alepo procedente de
Alemania. Quedó recluido en la Rama Palestina de dichos servicios en Damasco. A
Amnistía Internacional le preocupa que estando allí pueda ser torturado y sometido a
malos.
Musa ‘Alika pertenece al grupo étnico kurdo de Siria y había estado viviendo
varios años en Alemania como refugiado político. Según informes, había viajado a Siria
tras asegurarle las autoridades sirias que no le ocurriría nada malo si regresaba.
INFORMACIÓN GENERAL
Centenares de presos de conciencia y presos políticos cumplen en la actualidad
largas penas de cárcel en Siria, en algunos casos de hasta veintidós años, por
colaboración con diversos partidos

ilegales o pertenencia a ellos. Es habitual que sufran

torturas y malos tratos, particularmente durante el interrogatorio a que son sometidos
tras su detención. En estos momentos, decenas de presos de conciencia y presos políticos
continúan recluidos a pesar de haber cumplido ya la pena que les había sido impuesta
por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado en juicios completamente injustos por
su vinculación con partidos políticos contrarios al gobierno de Hafez Al-Assad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por
vía aérea en inglés, en árabe, en francés o en su propio idioma:
-

pidiendo que se deje a Musa ‘Alika en libertad inmediatamente si no es acusado

de ningún delito tipificado en el Código Penal;
-

instando a las autoridades sirias a que le concedan acceso a su familia y abogados;

-

pidiendo garantías de que no está siendo torturado ni maltratado.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la República Árabe de Siria
His Excellency
President Hafez al-Assad
Presidential Palace
Damascus, Siria
Telegramas:

President al-Assad, Damascus, Siria

Télex:

419160 prespl sy

Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Ministro del Interior
His Excellency
Dr Muhammad Harba
Minster of the Interior
Ministry of the Interior
Merjeh Circle
Damascus
Siria
Fax: + 963 11 222 3428
Ministro de Asuntos Exteriores
His Excellency
Nasser Qaddur
Minister of State for Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Al-Rashid Street
Damascus, Siria
Télex: 411 922
Fax:

+ 963 11 2245747

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 21 de
septiembre de 1998.
«Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes».

