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ACCIÓN URGENTE
ADOLESCENTE DETENIDO MUERE EN HOSPITAL MILITAR
A principios de agosto los familiares del joven sirio de 16 años Ahmed Ismael al-‘Akkad
recibieron la noticia de que había muerto en un hospital militar.
Ahmed Ismael al-‘Akkad había permanecido en régimen de incomunicación desde el 20 de noviembre de 2012,
fecha en la que fue detenido durante unas redadas llevadas a cabo por fuerzas gubernamentales en Al Midan,
barrio de la capital siria, Damasco, donde vivía. Su familia no supo dónde lo habían llevado, pero 40 días más
tarde recibió una nota suya, que parece que sacaron a escondidas otros detenidos al ser puestos en libertad, en la
que afirmaba que estaba recluido en la Sección Palestina, centro de detención de Damasco que depende de los
servicios de Inteligencia Militar.
Según un contacto local, el 12 de junio de 2013, un juez de instrucción del Tribunal Antiterrorista decidió remitirlo a
un tribunal penal de menores de Damasco, donde se esperaba que compareciera en el plazo de dos días. Ahmed
Ismael al-‘Akkad no compareció ante el tribunal y los contactos de Amnistía Internacional creyeron que podría
estar recluido en la sección de los servicios de Inteligencia Militar de Qaboun, barrio de las afueras de Damasco, si
bien no se confirmó su paradero. Se cree que lo trasladaron a un hospital militar alrededor de mediados del mes
de junio por motivos desconocidos.
El mismo contacto local informó a Amnistía Internacional de que agentes de los servicios de Inteligencia Militar
habían pedido a los familiares de Ahmed Ismael al-‘Akkad a principios de agosto que recogieran sus objetos
personales; fue entonces cuando les informaron de que había muerto en el hospital militar.
Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha podido obtener más información sobre la muerte de Ahmed Ismael al‘Akkad ni sobre los motivos por los que lo hospitalizaron, pero continuará haciendo un seguimiento de este caso.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes enviaron llamamientos.
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