
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público  Índice AI: MDE 24/013/2004

  

  17 de febrero de 2004 

 

Más información (actualización núm. 1) sobre AU 324/03 (MDE 24/042/2003, de 11 de noviembre de 

2003) Detención en régimen de incomunicación/temor de tortura y malos tratos   

 

SIRIA 

             Hasan Mustafa, orfebre de 32 años 

 

 Víctima de homicidio: Khalil Mustafa, de 34 años, hermano del anterior  

 

Según informes, Hasan Mustafa salió de la prisión de Sednaya el 30 de enero de 2004 o poco antes. Los 

informes indican que las autoridades negaron tener información alguna sobre su detención hasta poco antes 

de dejarlo en libertad.  

 

Necesitaba recibir atención médica por los efectos de la tortura que había sufrido bajo custodia. De 

acuerdo con los informes, lo habían sometido a las técnicas de tortura conocidas como falaqa  (golpear a la 

víctima en las plantas de los pies con un palo o un cable) y dullab, o “el neumático” (colgarla de un 

neumático y golpearla con palos y cables).  

 

Un primo suyo, Muhammad Shams al-Din Mustafa, a quien habían detenido poco después que a él, 

quedó en libertad más o menos a la vez. Según informes, mantenía a la viuda y a los cinco hijos de Khalil 

Mustafa, quien murió bajo custodia en agosto de 2003. De acuerdo con la información disponible, la familia 

recibió amenazas para que no dijera nada sobre las detenciones. Se cree que jamás se presentaron cargos 

contra Hasan Mustafa ni contra su primo.  

 

Información general 

Según los informes, Khalil Mustafa fue detenido el 6 de agosto de 2003. Los primeros informes indicaban 

que su detención guardaba relación con una deuda que tenía, pero su familia no sabía de nadie a quién 

debiera dinero y jamás se dio el nombre de su supuesto acreedor. Al parecer, fue torturado durante su 

reclusión en el centro de detención de los servicios de Información Militar de Alepo. El 14 de agosto se 

entregó su cadáver a la familia, que lo enterró en un cementerio de esta ciudad. De acuerdo con los informes, 

presentaba contusiones y lesiones graves, incluidas dos fracturas en una pierna, la cuenca de un ojo vacía y 

una herida en la cabeza. 

 

Muchas gracias a todos los que han participado en esta acción. Si pueden, envíen una última tanda de 

llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en inglés, en francés, en árabe o en su propio 

idioma: 

- expresando satisfacción por el hecho de que Hasan Mustafa y Muhammad Shams al-Din Mustafa hayan 

sido puestos en libertad; 

- manifestando preocupación por su aparente reclusión en régimen de incomunicación y sin cargos y por los 

informes según los cuales Hasan Mustafa ha sido torturado durante su detención;   

- instando a las autoridades a realizar de inmediato una investigación independiente sobre la muerte bajo 

custodia de Khalil Mustafa y sobre la presunta tortura de Hasan Mustafa, a hacer públicos los resultados y a 

poner a los responsables a disposición judicial; 
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- solicitando de nuevo que se ponga fin a la persecución que parece estar sufriendo la familia de Khalil 

Mustafa, quien se cree que murió a causa de torturas el 10 de agosto de 2003. 

 

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 

Telegramas: President al-Assad, Damascus, Siria 

Télex:  419160 prespl sy 

Tratamiento: Your Excellency/Señor Presidente 
 

Ministro del Interior 

His Excellency Major General Ali Hammud   

Minister of the Interior    

Ministry of Interior     

Merjeh Circle      

Damascus, Siria 

Fax:   + 963 11 222 3428 

Telegramas: Interior Minister, Damascus, Siria 

Télex:  411016 AFIRS SY 

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 30 de marzo de 2004. 


