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2007) Temor de tortura y otros malos tratos / detención sin cargos
SIRIA

Ma’rouf Mulla Ahmed, de 54, destacado miembro del Partido de la Unidad
Democrática Kurda Siria (o Partido Yeketi)

El activista kurdo Ma’rouf Mulla Ahmed se encuentra recluido sin cargos en la Sección 285 de la
Seguridad del Estado (Amn al-Dawla), en la capital siria, Damasco, desde agosto de 2007. Continúa
siendo interrogado, aunque no se sabe bien por qué. Está aún expuesto a sufrir tortura u otros malos
tratos. Podría ser preso de conciencia, recluido por sus actividades políticas pacíficas..
Ma’rouf Mulla Ahmed fue detenido el 12 de agosto de 2007, cuando viajaba en autobús a Líbano
para visitar a unos amigos. En un puesto de control de la frontera libanesa controlado por la Seguridad
del Estado, la policía de seguridad siria, lo hicieron apearse del autobús. Es un destacado miembro
del Partido Yeketi, organización kurda no autorizada en Siria, que pide una mejora de los derechos
de la comunidad kurda de Siria, a muchos de cuyos miembros se les niegan la ciudadanía y otros
derechos básicos.
Ma’rouf Mulla Ahmed no ha tenido acceso a un abogado. Cada 40 días se le permite recibir una visita
de entre 10 y 15 minutos de su familia en presencia de un agente de policía. Durante estas visitas
tanto a él como a sus familiares sólo se les permite hablar en árabe, no en su lengua materna, el
kurdo, que no está reconocida oficialmente en Siria.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés, en árabe, en francés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que dejen en libertad a Ma’rouf Mulla Ahmed de inmediato y sin
condiciones si no está acusado de ningún delito común reconocible ni va a ser sometido con prontitud
a un juicio justo, pues se encuentra recluido sin cargos desde agosto de 2007;
- instando a las autoridades a que garanticen que no es torturado ni sometido a otros malos tratos;
- instando a las autoridades que le permitan recibir con más frecuencia visitas de familia y le faciliten
de inmediato el acceso a un abogado de su elección y a los servicios médicos que pueda necesitar;
- expresando preocupación por la posibilidad de que Ma’rouf Mulla Ahmed sea preso de conciencia,
recluido únicamente por la expresión pacífica de sus opiniones.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente
His Excellency Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, Siria
Fax:
+ 963 11 332 3410

Tratamiento:

Your Excellency / Señor Presidente

Ministro de Asuntos Exteriores
His Excellency Walid Mu’allim
Ministry of Foreign Affairs
al-Rashid Street
Damascus
Siria
Fax:
+ 963 11 332 7620
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
Ministro del Interior
General Bassam Abdel Majid
Minister of Interior
‘Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damascus
Siria
Fax:
+ 963 11 2223428
Correo-E:
somi@net.sy
Ministro de Defensa
His Excellency General Hassan Ali Turkmani
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.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o
con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 1 de abril de 2008.
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