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Fecha: 22 de noviembre de 2011

ACCIÓN URGENTE
RECLUIDO HERMANO DE REPORTERO SIRIO
Amnistía Internacional ha sabido que ‘Imad Walid Kharsa, hermano del reportero de
actualidad sirio detenido ‘Adel Walid Kharsa, ha sido detenido también y se encuentra
recluido en régimen de incomunicación desde agosto. La organización teme que ambos
estén gravemente expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos.
Según información recibida por Amnistía Internacional, ‘Imad Walid Kharsa fue detenido el 24 de agosto. Se lo llevaron
de una casa donde vivía oculto cerca de Hama, en el centro de Siria. Unos testigos dijeron después a sus familiares que
parecía haber resultado herido durante su detención. Amnistía Internacional ignora por que ‘Imad Walid Kharsa vivía en
la clandestinidad. Su familia no sabe qué fuerzas de seguridad lo detuvieron ni dónde se halla recluido. Han recibido por
canales extraoficiales información no confirmada según la cual fue trasladado a algún lugar de Damasco, pero no han
sabido nada más.
‘Adel Walid Kharsa, reportero independiente que informaba de las protestas contra el régimen, ha sido detenido dos
veces en los últimos meses. La primera fue el 17 de agosto, cuando se lo llevaron de una casa de Hama donde se había
ocultado tras recibir amenazas. Quedó en libertad el 23 de octubre, tras dos meses de reclusión en régimen de
incomunicación en el centro detención de los servicios de Seguridad del Estado conocido como Sección 285 de
Damasco. Fue detenido de nuevo el 31 de octubre, cuando detuvieron el automóvil donde viajaba en un puesto de
control de los servicios de inteligencia militar en Hama. Su familia no ha sabido nada de él desde su detención.
Amnistía Internacional teme que ‘Adel Walid Kharsa haya sido detenido únicamente por ejercer su derecho a la libertad
de expresión trabajando como reportero de actualidad e informando de lo ocurrido en el contexto de las protestas y las
represivas medidas de seguridad de Hama. No se sabe si la detención de ‘Imad Walid Kharsa está relacionada con la de
su hermano.
Escriban inmediatamente, en árabe, en inglés, en francés o en su propio idioma:
 Expresando preocupación por que los hermanos ‘Adel Walid Kharsa e ‘Imad Walid Kharsa se encuentren recluidos
en régimen de incomunicación desde el 31 de octubre y el 24 de agosto, respectivamente, y pidiendo que se revele su
paradero.
 Expresando preocupación por que ‘Adel Walid Kharsa pueda hallarse recluido únicamente por su trabajo de reportero
de actualidad y señalando que, si es así, Amnistía Internacional lo considerará preso de conciencia y pedirá que sea
puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.
 Instando a las autoridades a que garanticen que ambos hermanos están protegidos contra la tortura y otros malos
tratos, tienen contacto con su familia y con un abogado de su elección y reciben la atención médica que puedan
necesitar.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 3 DE ENERO DE 2012 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
His Excellency Major General
Mohamad Ibrahim al-Shaar Minister
of Interior
‘Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damascus
Siria
Fax: +963 11 311 0554
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Y 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 6251/2/3
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. Esta es la primera
actualización de AU 252/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/043/2011

ACCIÓN URGENTE
RECLUIDO HERMANO DE REPORTERO SIRIO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las fuerzas de seguridad sirias vienen practicando detenciones generalizadas en respuesta a las protestas contra
el gobierno y los actuales disturbios, que comenzaron a mediados de marzo. Las detenciones han ido dirigidas
contra personas que parecían haber organizado manifestaciones o las habían apoyado abiertamente de palabra,
en concentraciones públicas, o en los medios de comunicación, Internet u otras partes. Entre ellas hay periodistas,
activistas políticos y de los derechos humanos e imanes de mezquitas. La oleada de detenciones ha obligado a
varios activistas y periodistas a ocultarse.
Amnistía Internacional ha reunido información que indica que, en varios casos, en los centros de detención se ha
interrogado bajo tortura a los detenidos para saber si habían informado de los sucesos de Siria a medios de
comunicación regionales e internacionales.
Nombre: ‘Adel Walid Kharsa; ‘Imad Walid Kharsa
Sexo: Masculino, ambos
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