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incomunicación / temor de tortura y malos tratos
SIRIA

Mustafa Omar Abdi Malik, de 19 años, de nacionalidad somalí
Muhammad Ismai’l al Daj, de 19
Muhammad Anis al Turk, de 18

Amnistía Internacional ha sabido que Mustafa Omar Abdi Malik, que se encontraba recluido en el centro de
detención de los servicios de Seguridad Política de Al-Fayha, ha sido trasladado a la Sección Palestina de los
servicios de Información Militar, en Damasco, centro de detención donde el uso de la tortura contra los
detenidos es sistemático.
Mustafa Omar Abdi Malik se encuentra detenido desde el 6 de septiembre de 2005. Su familia se enteró del
traslado el 21 de enero. Su madre fue a visitarlo a la Sección Palestina, pero no le dejaron verlo, si bien las
autoridades reconocieron que estaba allí y accedieron a entregarle algunas ropas que le había llevado.
Se ignora si Muhammad Isma'il al-Daj y Muhammad Anis al-Turk continúan en el centro de detención de
Al-Fayha. Según informes, están detenidos desde el 12 de septiembre de 2005. Los tres continúan recluidos
en régimen de incomunicación, sin cargos, debido a su presunta relación con grupos “islamistas”. Siguen
expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos.
Una delegación de Amnistía Internacional expresó recientemente preocupación por Mustafa Omar Abdi
Malik, Muhammad Isma'il al-Daj y Muhammad Anis al-Turk en una reunión con autoridades del Ministerio
del Interior sirio. No obtuvo ninguna información sobre ellos, y se le negó el permiso para visitarlos a los tres
y a otras personas detenidas por motivos políticos.
En noviembre de 2005, la familia de Mustafa Omar Abdi Malik había pedido que Amnistía Internacional no
hiciera más campaña en su favor, pero ahora desea que la organización reanude su trabajo sobre este caso.
Seraj Khalbous, joven de 18 años que había sido detenido junto con Mustafa Omar Abdi Malik, Muhammad
Isma'il al-Daj y Muhammad Anis al-Turk, fue hospitalizado con urgencia tras haber sufrido tortura durante
su interrogatorio. Cuando le dieron el alta en el hospital, en octubre de 2005, se le permitió regresar a su
casa. Se cree que se encuentra mal de salud.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La tortura es práctica generalizada en los centros de detención e investigación de Siria, particularmente
durante el periodo de detención preventiva y cuando los detenidos permanecen recluidos en régimen de
incomunicación. A lo largo del tiempo Amnistía Internacional ha documentado 38 tipos de tortura y malos
tratos aplicados a los detenidos en Siria. Las “confesiones” obtenidas con coacción se utilizan

sistemáticamente como “prueba” en los tribunales sirios, y casi nunca se investigan las denuncias de tortura
que hacen los acusados. Según informes, en 2004 murieron a causa de tortura y malos tratos sufridos bajo
custodia al menos nueve personas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en
inglés, en árabe, en francés, o en su propio idioma:
.
- expresando honda preocupación por los informes según los cuales Mustafa Omar Abdi Malik, Muhammad
Ismai’l al-Daj y Muhammad Anis al-Turk continúan recluidos en régimen de incomunicación, por lo que
corren un gran riesgo de tortura;
- instando a las autoridades a garantizar que no son torturados;
- pidiendo a las autoridades que los dejen en libertad de inmediato si no van a ser acusados con prontitud de
ningún delito común reconocible ni sometidos a un juicio justo.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente
His Excellency President Bashar al-Assad
President of the Republic
Presidential Palace
Abu Rummaneh, Al-Rashid Street
Damascus, Siria
Fax:
+ 963 11 332 3410
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
Ministro del Interior en funciones
Acting Minister of Interior
Ministry of Interior
Merjeh Circle
Damascus, Siria
Fax
+ 963 11 222 3428
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
Ministro de Justicia
His Excellency Muhammad al-Ghafari
Minister of Justice
Ministry of Justice
Al-Nasr Street
Damascus, Siria
Fax:
+ 963 11 666 2460
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
Ministro de Defensa
His Excellency General Hassan Ali Turkmani
Minister of Defence
Ministry of Defence
Omayyad Square
Damascus
Siria
Fax: + 963 11 223 7842
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
COPIA A: los representantes diplomáticos de Siria acreditados en su país.
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ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o
con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 9 de marzo de 2006.
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