AU: 87/11 Índice: MDE 24/013/2011 Siria

Fecha: 23 de marzo de 2011

ACCIÓN URGENTE
EN SITUACIÓN DE RIESGO DETENIDOS POR PROTESTAS EN SIRIA
Según informes, al menos 93 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad en Siria
entre el 8 y el 23 de marzo en relación con recientes protestas y continúan recluidas en lugares
desconocidos. Están expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos.
El 15 de marzo estallaron en la capital siria, Damasco, protestas en gran medida pacíficas en las que, al igual que en
otras partes en la región, se pedían más libertades políticas y el fin de la corrupción. Tres días después se propagaron a
la localidad meridional de Dera’a y a otras partes del país manifestaciones de mayor magnitud aún. Las autoridades
sirias respondieron con mano dura a muchas de ellas, en la mayoría de los casos dispersando a los manifestantes con
porras. En Dera’a se utilizó también gas lacrimógeno y munición real, lo que, según informes, causó la muerte de al
menos 13 manifestantes e hirió a muchos más.
Las autoridades sirias han practicado también detenciones generalizadas. Basándose en informes de organizaciones
sirias de derechos humanos y familiares, Amnistía Internacional ha compilado los nombres de 93 personas detenidas
entre el 8 y el 23 de marzo en Damasco y en las localidades de Alepo, Banias, Dera’a, Douma, Hama, Homs, Latakia,
Ma’aratan Nu’man y Al Malkiyah. Aunque no se sabe exactamente dónde, se cree que se encuentran recluidas en
centros de detención de fuerzas de seguridad como los servicios de Seguridad Militar, que son notorios por las torturas y
otros malos tratos que infligen a los detenidos. Es probable que el número real de personas detenidas sea
considerablemente mayor. Según una organización siria de derechos humanos, el 22 de marzo habían sido detenidas
en Dera’a en un periodo de cinco días alrededor de 300 personas.
Entre los 93 detenidos figuran 5 mujeres y al menos 12 menores de 18 años. Hay estudiantes de enseñanza media y
universitarios, periodistas, intelectuales y activistas políticos entre ellos. Algunos son miembros de una misma familia. No
todos ellos participaron en manifestaciones, pero las detenciones de muchos parecen estar relacionadas con su apoyo
público a las protestas en Siria, expresado oralmente en concentraciones públicas o por escrito, en Internet o en otras
partes. Amnistía Internacional cree que muchos podrían ser presos de conciencia, recluidos únicamente por ejercer su
derecho legítimo a la libertad de expresión y asociación apoyando pacíficamente las manifestaciones o participando en
ellas.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en árabe, en inglés, en francés o en su propio idioma, mencionando el mayor
número posible de nombres:
 Expresando preocupación por el hecho de continúen recluidas en lugares desconocidos al menos 93 personas
detenidas en relación con las recientes manifestaciones y pidiendo que sean puestas en libertad de inmediato y sin
condiciones si se encuentran recluidas únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y
asociación.
 Pidiendo que se revele su paradero y se garantice que están todas protegidas contra la tortura y otros malos tratos
mientras continúen recluidas y que tienen acceso a sus familias, a abogados de su elección y a los servicios médicos
que puedan necesitar.
 Recordando a las autoridades que, al ser Siria Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
están obligadas a hacer valer el derecho a la libertad de expresión y asociación.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 4 DE MAYO DE 2011 A:
Presidente President
Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, Siria
Fax: +963 11 332 3410
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Ministro del Interior Minister of Interior
Major Sa’id Mohamed Samour
Ministry of Interior
‘Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damascus, Siria
Fax: +963 11 222 3428
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Copia a:
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 6251
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha indicada.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Entre los 93 detenidos figuran los estudiantes universitarios ‘Abdullah Mas’oud, Adham Bittar, Wissam Bdiwi, Hassan alHomsi, Shahem al-Yousefi y Manhal Shahni. Todos fueron detenidos el 8 de marzo en sus casas, en la localidad de
Ma’aratan Nu’man, aparentemente por convocar manifestaciones contra el gobierno en Facebook. Los estudiantes de
enseñanza media ‘Azo Sriyoul, Yasser Ibrahim, Amjad al-Samadi y Ahmed Majed al-Saydawi, de 17 años, fueron
detenidos el 11 de marzo en su instituto, en Douma, cerca de Damasco, por pintar lemas contra el gobierno en la pared.
La estudiante Marwa al-Ghemyan, de 17 años, formaba parte de un grupo de al menos 11 personas que fueron detenidas el
15 de marzo por participar en una pequeña manifestación pacífica en Damasco. Según algunos informes, su detención se
grabó en este video: http://www.youtube.com/watch?v=i5hRoClBSzY&feature=related
Nasr Sa’id fue detenido el 16 de marco, cuando respondió a una citación de los servicios de Seguridad de Estado en la ciudad
costera de Latakia, aparentemente por distribuir folletos en favor del cambio democrático.
Bara’ah Kalziyeh y Hussein al-Labwani (pariente del preso de conciencia Kamal al-Labwani), Mohammed Adib Matar y
Mahmoud al-Ghorani (hermano del preso de conciencia Tareq al-Ghorani), y Mohammed al-Khatib y Mohammed Darwich
fueron detenidos el 16 de marzo por haber participado ese día en una pequeña manifestación organizada en Damasco para
exigir la excarcelación de los presos políticos.
Hussein Mustafa ‘Ali, de 25 años, podría haber sido detenido el 18 de marzo, posiblemente por participar en una protesta
organizada ese día en la mezquita de los Omeyas de Damasco. Su familia afirma que no sabe nada de él desde entonces y
que tiene el móvil apagado. Sin embargo, lo ha visto fugazmente en uno de los vídeos de las manifestaciones colgados en
YouTube. De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, ese día fueron detenidos también en la
mezquita de los Omeyas al menos 10 hombres más.
‘Issa Masalmeh fue detenido en su casa, en Dera’a, el 21 de marzo. Es uno de los dirigentes del partido de oposición ilegal
Unión Socialista Árabe.
Mus’ab Sheikh Amin, de 14 años; Rafe’ Abu Ghaloun, de 16; ‘Abdullah Amin, de 17, y Saleh Abu Ghaloun, de 18, fueron
detenidos el 22 de marzo por los servicios de Seguridad Militar en la ciudad septentrional de Alepo, aparentemente por intentar
manifestarse en apoyo de las protestas de Dera’a. Según la familia de Mus’ab Sheikh Amin, cuando lo vieron con agentes de
dichos servicios que lo llevaron a su casa para registrar ésta, tenía heridas graves en las manos y las piernas y sangre en la
ropa. Según los informes, cuando las familias de los cuatro acudieron a la sede de los servicios de Seguridad Militar de Alepo
para preguntar por su paradero, las echaron de allí.
Lo’ay Hussein, escritor y periodista, fue detenido en su casa, cerca de Damasco, el 22 de marzo, aparentemente por publicar
en Internet una petición de solidaridad con los manifestantes de Dera’a y reivindicar el derecho de los ciudadanos sirios a
expresar pacíficamente sus opiniones.
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