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ACCIÓN URGENTE
MUERTE BAJO CUSTODIA DE ACTIVISTA SIRIO
Ghayath Mattar, activista sirio de 26 años, murió bajo custodia, según informes, tras
haber sido detenido por las fuerzas de seguridad sirias el 6 de septiembre. Su familia
recibió el cadáver el 10 de septiembre. Otros cuatro activistas detenidos al mismo
tiempo corren mucho peligro.
Las fuerzas de seguridad sirias devolvieron el cadáver de Ghayath Mattar a su familia el 10 de septiembre, cuatro
días después de su detención. La explicación oficial de la muerte es que fue alcanzado por “disparos de bandas
armadas”. Sin embargo, el cadáver presentaba contusiones y otras marcas de maltrato. Amnistía Internacional ha
visto un vídeo en que se muestran las lesiones del cuerpo del activista.
Ghayath Mattar era un destacado activista de Daraya, barrio periférico de Damasco, que, al parecer, había
recibido hacía poco amenazas de muerte de miembros de las fuerzas de seguridad. Según los informes, fue
detenido el 6 de septiembre por miembros de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, y se cree que murió
bajo custodia de las fuerzas de seguridad; con la suya, el número total de muertes bajo custodia de que se ha
tenido noticia desde abril asciende a más de 90.
Su muerte hace que aumente la preocupación por otros cuatro activistas de Daraya detenidos al mismo tiempo y
que corren mucho peligro. Se trata de Yahya Shurbaji y su hermano, Ma’an Shurbaji; Mohamed Tayseer
Khoulani, y Mazen Zyadeh. Los cuatro se encuentran recluidos en régimen de incomunicación en un lugar
desconocido desde su detención.
Escriban inmediatamente, en árabe, en inglés, en francés o en su propio idioma:
 Expresando honda preocupación por lo informes sobre la muerte bajo custodia de Ghayath Mattar y pidiendo
que se realice de inmediato una investigación independiente sobre sus causas y circunstancias y se ponga a los
responsables a disposición judicial.
 Expresando preocupación por el hecho de Yahya Shurbaji, Ma’an Shurbaji, Mazen Zyadeh y Mohamed
Tayseer Khoulani continúen detenidos e instando a las autoridades sirias a que revelen su paradero, les permitan
de inmediato el acceso a sus familias, a abogados y a los servicios médicos que puedan necesitar y les protejan
contra posibles torturas y otros malos tratos.
 Instando a que se deje a los cuatro en libertad de inmediato y sin condiciones si son presos de conciencia
detenidos exclusivamente por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión u otros derechos humanos.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 25 DE OCTUBRE 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 de Asuntos Exteriores
Minister of Foreign Affaire
Walid al-Mu’allim
Ministry of Foreign Affairs
al-Rashid Street
Damascus, Siria
Fax: +963 11 214 6251

Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes
direcciones:
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. Ésta es la primera
actualización de la AU 268/11. http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/050/2011

ACCIÓN URGENTE
MUERTE BAJO CUSTODIA DE ACTIVISTA SIRIO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Desde el comienzo de las manifestaciones populares a mediados de marzo, las fuerzas de seguridad sirias han detenido a
millares de personas y a activistas en todo el país. Amnistía Internacional ha recibido numerosos testimonios sobre detenidos
torturados o sometidos a otros malos tratos, así como informes sobre al menos 88 muertes bajo custodia, ocurridas entre abril
y mediados de agosto de 2011, 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.
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 ellas. Uno de ellos es Yahya Shurbaji, que se ocultó en abril, tras irrumpir reiteradas veces las fuerzas de seguridad en su
casa. Para más información sobre las detenciones de otros activistas de Daraya, véase la Acción Urgente Riesgo de tortura
para manifestantes detenidos (Índice: MDE 24/041/2011). Para un informe de Amnistía Internacional sobre las muertes bajo
custodia, véase Syria: Deadly detention: Deaths in custody amid popular protest in Syria (Índice: MDE 24/035/2011).
Amnistía Internacional ha sido informada de que al funeral de Ghayath Mattar asistieron alrededor de 300 personas, pese a los
intentos de las fuerzas de seguridad de impedir a su familia organizar un entierro público. Según los contactos de la
organización, durante el funeral hubo una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en su casa y en el cementerio. Al
parecer, las fuerzas de seguridad dispararon contra cuatro personas durante el funeral, en un caso con consecuencias
mortales. Ghayath estaba casado, y su viuda está esperando un hijo.

Nombre: Yahya Shurbaji, Ma’an Shurbaji, Ghayath Mattar, Mohamed Tayseer Khoulani y Mazen Zyadeh
Sexo: Masculino, todos
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