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Fecha: 16 de febrero de 2012

ACCIÓN URGENTE
EN PELIGRO HERMANO DE ACTIVISTA SIRIO VÍCTIMA DE HOMICIDIO
Hazem Taisir Mattar, hermano de Ghayath Mattar, activista sirio que fue víctima de homicidio,
desapareció en la localidad siria donde vive, Daraya, el 7 de febrero. Se teme que fuera detenido y se
halle ahora recluido en secreto, en condiciones que constituyan desaparición forzada. En al caso,
está expuesto a sufrir tortura u otros malos tratos.
Según un contacto de Amnistía Internacional en Siria, Hazem Taisir Mattar salió de casa de un pariente el 7 de febrero
de 2012 hacia las ocho y media de la tarde. Quizá se dirigiera en automóvil a la tienda donde trabaja. A las once de la
noche no se sabía nada de él. Sus familiares intentaron ponerse en contacto con él llamándolo a su teléfono móvil, pero
lo tenía apagado. Se ignora su paradero desde entonces. Su familia no ha acudido directamente a las autoridades para
preguntar por él porque tiene demasiado miedo para hacerlo. Asimismo, de acuerdo con la información de que dispone
Amnistía Internacional, las autoridades tampoco han proporcionado a la familia ninguna información sobre la suerte que
pueda haber corrido, ni siquiera mediante anuncios públicos.
Los activistas de Daraya han informado de que la presencia de las fuerzas de seguridad ha aumentado
considerablemente desde comienzos de febrero de 2012. El fin de semana anterior a su desaparición, Hazem Taisir
Mattar fue abordado en la calle por un miembro de las fuerzas de seguridad que le dijo que le entregara su teléfono
móvil.
Hazem Taisir Mattar ya había sido detenido, junto con su padre, anteriormente, el 6 de junio de 2011, por miembros de
los servicios de seguridad de la Fuerza Aérea; estuvo un día privado de libertad. Durante ese tiempo, lo interrogaron
ampliamente sobre su hermano, Ghayath Mattar, destacado activista de la zona, que fue detenido posteriormente, el 6
de septiembre de 2011, y fue luego víctima de homicidio, aparentemente bajo custodia de las autoridades sirias.
Se cree que Hazem Taisir Mattar no ha participado en ninguna de las actividades emprendidas en demanda de reformas
en el contexto de los disturbios que se vienen produciendo en Siria. Sin embargo, se teme que haya sido detenido y
esté recluido en secreto, dado el continuo interés de las fuerzas de seguridad por él y por su familia, así como las
operaciones de seguridad que se están llevando a cabo en Daraya, en el contexto de las cuales han desaparecido varias
personas, de las que más tarde se ha sabido que fueron detenidas. Si Hazem Taisir Mattar está detenido, corre un grave
riesgo de tortura y otros malos tratos.
Escriban inmediatamente, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
 Expresando preocupación por que Hazem Taisir Mattar pueda haber sido detenido y se encuentre ahora recluido en
secreto y pidiendo a las autoridades que revelen de inmediato toda la información que tengan sobre su paradero.
 Pidiendo que se lo proteja contra la tortura y otros malos tratos y se le permita de inmediato el acceso a su familia, a
un abogado de su elección y a los servicios médicos que necesite.
 Pidiendo a las autoridades que, si está detenido, lo dejen en libertad de inmediato si no está acusado de ningún delito
común internacionalmente reconocible ni va a ser juzgado de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios
justos.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 29 DE MARZO DE 2012 A:
Presidente
President
Bashar al-Assad
Presidential Palace, al-Rashid Street
Damascus,
Siria
Fax: +963 11 332 3410 (insistan)
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Ministro del Interior
Minister of Interior
His Excellency Major General Mohamad
Ibrahim al-Shaar, Ministry of Interior, ‘Abd
al-Rahman Shahbandar Street
Damascus,
Siria
Fax: +963 11 211 9578 (insistan)
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Ministro de Asuntos Exteriores
Minister of Foreign Affairs
Walid al-Mu’allim
Ministry of Foreign Affairs
al-Rashid Street
Damascus,
Siria
Fax: +963 11 214 625 3(insistan)
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes direcciones:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Correo-e. Email address Tratamiento Salutation
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. Esta es la segunda actualización
de AU 250/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/054/2011
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las manifestaciones en demanda de reformas iniciadas en Siria en febrero de 2011 se convirtieron en protestas multitudinarias a
mediados de marzo. Las autoridades sirias han respondido de la manera más brutal para intentar suprimirlas. Amnistía Internacional
ha obtenido los nombres de más 5.700 personas a las que, según los informes, han matado o han muerto durante las protestas y
disturbios o en relación con ellos. Se cree que en muchos casos las fuerzas de seguridad dispararon contra ellas con munición real
cuando participaban en manifestaciones pacíficas o asistían a funerales de personas muertas en protestas anteriores. Más
recientemente, centenares de personas han resultado muertas durante bombardeos de zonas civiles llevados a cabo por las fuerzas
armadas sirias, especialmente en la ciudad de Homs. También han muerto miembros de las fuerzas de seguridad, algunos a manos
de desertores del ejército y otros individuos que luchan contra el gobierno.
Millares de personas han sido detenidas, muchas de ellas en régimen de incomunicación en lugares desconocidos y donde, según
informes, la tortura y otros malos tratos son práctica habitual. Según los informes recibidos, más de 260 personas han muerto bajo
custodia en circunstancias sumamente sospechosas desde el 1 de abril de 2011.
El Estado sirio tiene múltiples organismos de seguridad e inteligencia, así como grupos aún más opacos, muchos de ellos armados,
aunque no necesariamente uniformados, que llevan a cabo secuestros, homicidios y otros abusos, aparentemente en coordinación
con agentes oficiales o, al menos, con su aprobación. Amnistía Internacional ha recibido también informes sobre individuos armados
que amenazan, someten a abusos y, en algunos casos, matan a personas por su supuesta vinculación o apoyo al Estado.
Hazem Taisir Mattar está casado, tiene un hijo y trabaja en una tienda. Según el contacto de Amnistía Internacional en Siria, los
miembros de las fuerzas de seguridad causaron daños en algunos comercios de Daraya, por lo que es posible que Hazem Taisir
Mattar se dirigiera a su tienda para limpiar los destrozos que pudieran haberse producido en ella.
El hermano de Hazem Taisir Mattar, Ghayath Mattar, de 26 años, fue detenido el 6 de septiembre de 2011 junto con sus amigos y
compañeros activistas Yahya Shurbaji, Ma’an Shurbaji, Mazen Zyadeh y Mohamed Tayseer Khoulani. Antes de su detención, los cinco
participaban en la organización de las manifestaciones de Daraya. La explicación oficial de su muerte fue que “bandas armadas”
habían disparado contra él; sin embargo, según informes, el cadáver presentaba contusiones y otras señales de maltrato. Los otros
cuatro hombres detenidos junto con él continúan recluidos en régimen de incomunicación en un lugar desconocido, en condiciones
que constituyen desaparición forzada. (Para más información, véase: AU: 268/11, Muerte bajo custodia de activista sirio,
http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/052/2011)
Además de la detención de Hazem Taisir Mattar y su padre en junio, otro hermano suyo, Anas Mattar, fue detenido el 7 de julio de
2011 y puesto en libertad el 10 de septiembre, el mismo día en que devolvieron a la familia el cadáver de Ghayath Mattar.
Otro familiar suyo, su cuñado Mohamed Anwar Dabbas, también fue detenido, el 1 de enero de 2012, tras haber resultado herido en
una manifestación. Está en paradero desconocido desde su detención. (Para más información, véase: AU 006/12, Grave temor por la
salud de activista Sirio: Mohamed Anwar Dabbas http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/002/2012)
Nombre: Hazem Taisir Mattar
Género: Masculino
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