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ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR TRES HOMBRES Y UN NIÑO DETENIDOS EN SIRIA
Se ignora el paradero de tres hombres y un niño detenidos el 27 de noviembre en Siria.
Parecen haber sido objeto de desaparición forzada, y se teme por su seguridad, en
particular porque dos de los hombres sufren problemas médicos.
Fahd Musa al-Musa, abogado de 41 años, y ‘Abd al-Razaq ‘Abdo Jamus, mecánico de automóviles, de 38,
fueron detenidos en casa del segundo, en Hama, ciudad de la parte centro occidental de Siria, el 27 de noviembre,
junto con el hijo de Abd al-Razaq, Ahmad ‘Abdo Jamus, de 17 años, y su hermano ‘Abd al-Rahman ‘Abdo
Jamus, de 40.
Las autoridades no se han puesto en contacto con sus familias para decirles dónde se encuentran recluidos y por
qué, y las familias tienen demasiado miedo para preguntarles directamente por su paradero. No obstante, una
persona que ha sido puesta recientemente en libertad tras estar detenida en la sección de los servicios de
Seguridad Política de Hama ha informado a las familias de que vio a los cuatro allí varios días después de que los
detuvieran, aunque no pudo hablar con ellos.
Se teme además por la salud de Fahd Musa al-Musa y ‘Abd al-Razaq ‘Abdo Jamus, pues ambos necesitan
medicación y vigilancia periódicas. Fahd Musa al-Musa padece úlcera de estómago y hernia discal, y ‘Abd alRazaq ‘Abdo Jamus es diabético y sufre hipertensión arterial.
Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales ‘Abd al-Razaq ‘Abdo Jamus y Fahd Musa al-Musa
podrían haber participado en manifestaciones populares en Hama. Se cree que ‘Abd al-Rahman ‘Abdo Jamus,
profesor sin relación conocida con el movimiento responsable de las manifestaciones, y Ahmad ‘Abdo Jamus,
fueron detenidos porque estaban en la casa cuando fue asaltada.
Escriban inmediatamente, en árabe, en inglés, en francés o en su propio idioma:
 Expresando preocupación por que Fahd Musa al-Musa, ‘Abd al-Razaq ‘Abdo Jamus, ‘Abd al-Rahman ‘Abdo
Jamus y Ahmad ‘Abdo Jamus parezcan ser objeto de desaparición forzada desde su detención el 27 de noviembre
y pidiendo a las autoridades que revelen de inmediato su paradero y los cargos que puedan haberse presentado
contra ellos.
 Instando a las autoridades a que garanticen que están protegidos contra la tortura y otros malos tratos, tienen
de inmediato contacto con sus familias y con un abogado de su elección y reciben la atención médica que puedan
necesitar.
 Pidiendo que sean puestos en libertad de inmediato y sin condiciones si se encuentran detenidos únicamente
por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y reunión y son, por tanto, presos de conciencia.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 31 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
Ministry of Interior
His Excellency Major General Mohamad
Ibrahim al-Shaar
Ministery 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 6251/6252/6253

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.

ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR TRES HOMBRES Y UN NIÑO DETENIDOS
EN SIRIA
INFORMACIÓN ADICIONAL
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 3.300 personas a las que, según los informes, han matado o han muerto durante
las protestas o en relación con ellas desde mediados de marzo. 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. 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. De acuerdo con los informes, más de 200 personas han
muerto bajo custodia en circunstancias sumamente sospechosas desde el 1 de abril de 2011; 15 de ellas eran de la localidad
de Hama. Algunos de los fallecidos, entre los que hay 14 niños de tan solo 14 años, también fueron mutilados –antes o
después de morir– de manera especialmente grotesca, en un aparente intento de sembrar el terror entre las familias a las que
se les devolvieron los cadáveres. Para más información, véase el informe Syria: Deadly detention: Deaths in custody amid
popular protest in Syria, 31 de agosto de 2011 (http://amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/en).
Fahd Musa al-Musa, ‘Abd al-Razaq ‘Abdo Jamus, ‘Abd al-Rahman ‘Abdo Jamus y Ahmad ‘Abdo Jamus son de Hama, ciudad
en la que las autoridades sirias han ejercido una represión brutal desde que comenzaron las manifestaciones este año. Los
vecinos observaron que durante el asalto a la casa de ‘Abd al-Razaq ‘Abdo Jamus estuvieron cortadas en la zona todas las
líneas telefónicas terrestres y las conexiones de teléfonos móviles. El hermano de Fahd Musa al-Musa, que no está ya en Siria,
ha informado a Amnistía Internacional que en el periodo previo a su detención unos hombres vestidos, según testigos
presenciales, con ropas militares y de las fuerzas de seguridad irrumpieron en su casa cinco veces.

Nombre: Fahd Musa al-Musa, ‘Abd al-Razaq ‘Abdo Jamus, ‘Abd al-Rahman ‘Abdo Jamus y Ahmad ‘Abdo Jamus
Género: Masculino
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