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ACCIÓN URGENTE
RIESGO DE TORTURA PARA MANIFESTANTES DETENIDOS
Cinco sirios que participaron en manifestaciones en Daraya, localidad situada al suroeste de
Damasco, se encuentran recluidos en régimen de incomunicación, en dependencias de los
servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, desde su detención en julio y agosto. Están muy
expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos.
Khairo al-Dabbas, de 52 años, fue detenido por unos individuos pertenecientes, se cree, a los servicios de
inteligencia de la Fuerza Aérea el 2 julio en casa de un amigo suyo, en Daraya. Su familia ha contado a Amnistía
Internacional que durante la detención dijeron a su amigo que se lo llevaban detenido por financiar las
manifestaciones de Daraya. Le dijeron que no lo dejarían en libertad hasta que su hijo, Islam al-Dabbas, de 21 años,
que se encontraba en ese momento oculto, se entregara y firmara un documento comprometiéndose a no participar
en más manifestaciones. Islam al-Dabbas es uno de los organizadores de las manifestaciones de Daraya, que, según
todas las fuentes, han sido mayoritariamente pacíficas, y es famoso por haber ofrecido al ejército botellas de agua
con flores para disuadirlo de atacar a los manifestantes.
El 22 de julio, unos individuos pertenecientes, se cree, a los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea detuvieron a
Islam al-Dabbas, a su primo ‘Alaa al-Dabbas, de 24 años, y a ‘Abd al-Sattar al-Kholani, de 32. Según activistas de
Daraya, Islam y ‘Alaa al-Dabbas fueron detenidos durante una manifestación. ‘Abd al-Sattar al-Kholani fue detenido,
al parecer, por negarse a informar a los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea de dónde estaba escondido su
hermano, Majd al-Din al-Kholani, de 22 años, otros de los organizadores de las manifestaciones de Daraya. Majd alDin al-Kholani fue detenido el 8 de agosto, al parecer también por los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea.
Las autoridades no han revelado el paradero de estos hombres, y las familias de los cinco tienen demasiado miedo
para ir a preguntarles por ellos. Sin embargo, unas personas que han sido puestas en libertad recientemente han
dicho que todos ellos, excepto Khairo al-Dabbas, se hallan recluidos en la sección de los servicios de inteligencia de
la Fuerza Aérea de la zona de Mezza, en Damasco, y que Islam al-Dabbas, ‘Alaa al-Dabbas y Majd al-Din al-Kholani
han sido golpeados brutalmente. Creen que Khairo al-Dabbas ha sido trasladado hace poco a otro centro de
detención de Damasco. Amnistía Internacional teme que los cinco hombres sean presos de conciencia, detenidos
únicamente por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión y reunión o por su parentesco con
manifestantes.
Escriban inmediatamente, en árabe, en inglés, en francés o en su propio idioma:
 Expresando preocupación por los informes según los cuales Islam al-Dabbas, ‘Alaa al-Dabbas y Majd al-Din alKholani han sido golpeados y pidiendo que se investiguen con prontitud y de manera completa, independiente e
imparcial estos presuntos abusos.
 Expresando preocupación por que estos cinco hombres (indíquense sus nombres) se encuentren recluidos en
régimen de incomunicación y pidiendo que se les proporcione de inmediato acceso a abogados de su elección, a sus
familias y a los servicios médicos que puedan necesitar.
 Pidiendo a las autoridades que los dejen en libertad de inmediato y sin condiciones si, como teme Amnistía
Internacional, han sido detenidos debido únicamente al ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión y
reunión o a su parentesco con manifestantes, en cuyo caso son presos de conciencia.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011, A:
Presidente
President
Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, Siria
Fax: +963 11 332 3410

Tratamiento: Your Excellency /
Fax: +963 11 214 6251
Excelencia
Tratamiento: Your Excellency /
Ministro de Asuntos Exteriores
Excelencia
Minister of Foreing Affairs
Walid al-Mu’allim
Ministry of Foreign Affairs
al-Rashid Street
Damascus, Siria
Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a
continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.

ACCIÓN URGENTE
RIESGO DE TORTURA PARA MANIFESTANTES
DETENIDOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Desde el comienzo de las manifestaciones populares a mediados de marzo, las fuerzas de seguridad sirias han detenido a millares
de personas en todo el país. Amnistía Internacional ha recibido numerosos testimonios sobre detenidos torturados o sometidos a
otros malos tratos, así como informes sobre decenas de muertes bajo custodia, muchas de ellas a causa, al parecer, de tales
abusos.
Según activistas de los derechos humanos, los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea supervisan las detenciones en Daraya.
Junto con otros servicios de inteligencia sirios, detienen de manera habitual a personas sospechosas de oposición al gobierno y
las recluyen en régimen de incomunicación durante largos periodos, en centros de detención notorios por la tortura y los malos
tratos que se practican en ellos.
Los activistas de Daraya han contado a Amnistía Internacional que todos los participantes en la organización de las
manifestaciones populares se ocultaron tras estallar éstas a mediados de marzo y sólo se dejan ver en público para participar en
las manifestaciones. Islam al-Dabbas y Majd al-Din al-Kholani, ambos estudiantes, se ocultaron en marzo y abril, respectivamente.
Los activistas han explicado a Amnistía Internacional que cuando Islam al-Dabbas y ‘Alaa al-Dabbas fueron detenidos, durante la
manifestación del 22 de julio, el primero fue obligado a llamar al Majd al-Din al-Kholani para decirle que se reuniera con él.
Pensando que era una trampa, ‘Abd al-Sattar al-Kholani, hermano de Majd, no le dejó ir y acudió él en su lugar. Creyó que era más
seguro que fuera él, pues raras veces participaba en las manifestaciones de Daraya, pero lo detuvieron al llegar.
Los activistas han dicho que Majd al-Din al-Kholani fue detenido el 8 de agosto de madrugada en un control de seguridad, cuando
se disponía a cambiar de escondite. También afirman que ese mismo día, hacia las cuatro de la tarde, fue visto en un automóvil
cerca de un instituto de enseñanza media de Daraya, y que tenía la cara hinchada y era evidente que había sido golpeado.
Nombre: Khairo al-Dabbas, Islam al-Dabbas, ‘Alaa al-Dabbas, ‘Abd al-Sattar al-Kholani, Majd al-Din al-Kholani
Sexo: Masculino, todos
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