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ACCIÓN URGENTE
NIÑO, RECLUIDO EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN EN SIRIA
Ahmed Ismael al-‘Akkad, niño de 16 años, que padece asma, se encuentra recluido en régimen 
de incomunicación, en condiciones que podrían constituir desaparición forzada, desde el 20 de 
noviembre de 2012. Según la información recibida, ha sido maltratado y se le ha negado atención 
médica.  

Ahmed Ismael al-‘Akkad fue detenido el 20 de noviembre de 2012, cuando las autoridades irrumpieron en el barrio 
de Al Midan de la capital siria, Damasco. No se sabe dónde lo llevaron tras detenerlo. Su familia afirma que no ha 
recibido ninguna información de las autoridades sobre su detención y su actual estado, y tiene demasiado miedo 
para preguntar por su paradero. No obstante, unos 40 días después de la detención de Ahmed Ismael al-‘Akkad, 
recibieron una nota suya, sacada clandestinamente de la Sección Palestina, centro de los servicios de Inteligencia 
Militar famoso por la tortura, por unas personas que habían estado detenidas allí. Les decía en ella que estaba 
recluido en la Sección Palestina y que su salud se estaba deteriorando debido a la falta de medicación para el 
asma y a las condiciones de hacinamiento y humedad del centro.  

Las razones de la detención de Ahmed Ismael al-‘Akkad no están claras. Las fuerzas del gobierno sirio han 
detenido a millares de personas, incluidos menores de edad, desde que estallaron las protestas generalizadas en 
marzo de 2011 y degeneraron después hasta convertirse en un conflicto armado interno en gran parte del país. 
Muchos de los detenidos, si no la mayoría, han sido sometidos a tortura y otros malos tratos en prisiones y centros 
de detención de todo país administrados por los temidos órganos de seguridad de Siria. Según algunas fuentes, 
desde entonces han muerto bajo custodia más de 1.000 personas.

Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- Instando a las autoridades sirias a que revelen la suerte y el paradero de Ahmed Ismael al-Akkad, le permitan 

de inmediato el acceso a su familia y a un abogado y garanticen que está protegido contra la tortura y otros 
malos tratos y recibe toda la atención médica necesaria, incluida la medicación que precisa para controlar su 
asma.

- Pidiendo aclaraciones sobre su condición jurídica y señalando que, si se encuentra recluido únicamente por el 
ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión, debe ser puesto en libertad de inmediato y 
sin condiciones. 

- Instando a las autoridades a que garanticen que es tratado de acuerdo con las normas de derechos humanos 
recogidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y conforme a las normas de justicia penal, entre las 
que figura el principio de que la detención debe ser una medida de último recurso y de que los niños detenidos 
estén separados de los adultos y en centros que satisfagan las necesidades particulares de los menores bajo 
custodia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 7 DE JUNIO DE 2013, A:
Presidente
President
Bashar al-Assad
Fax: +963 11 332 3410 (insistan)
(línea de fax y de teléfono; digan: “fax") 
(El fax es el único método de 
comunicación fiable; no envíen cartas)
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Ministro de Defensa
Minister of Defence‘Imad al-Fraij
Fax: +963 11 223 7842 (insistan)
+963 11 666 2460 (insistan)
(línea de fax y de teléfono; digan: “fax") 
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

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 6253 (insistan)
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia 

Si procede, envíen también copia a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Inserten a 

continuación la dirección:
Nombre Dirección Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico

Envíen también copia al representante permanente de la República Árabe Siria en las Naciones Unidas:

His Excellency Bashar Ja’afari, Ph.D., Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, 820 Second Avenue, 15th Floor, New York, NY 10017, 

Estados Unidos. Fax: +1212 983 4439; correo-e: exesec.syria@gmail.com  Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los 

llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. 

mailto:exesec.syria@gmail.com


ACCIÓN URGENTE
NIÑO, RECLUIDO EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN EN SIRIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Ahmed Ismael al-‘Akkad vive en el barrio predominantemente suní de Al Midan, en Damasco. Según una organización siria de 
derechos humanos, en los días previos a su detención estallaron intensos combates entre las fuerzas del gobierno sirio y 
grupos armados de oposición en los barrios de Al Tadamon y Al Hajar al Aswad, que están cerca de Al Midan. Además, las 
fuerzas del gobierno bombardearon Al Hajar al Aswad el 19 de noviembre de 2012. 

Según el derecho internacional, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que Siria es Estado Parte, se 
considera niño a toda persona menor de 18 años. Los Estados Partes en la Convención garantizarán que ningún niño es 
sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ni privado de su libertad ilegítima o arbitrariamente. 
Además, los niños sospechosos de delitos deben ser tratados de acuerdo con las normas de justicia de menores. Entre los 
principios de la justicia de menores figuran: detención o encarcelamiento sólo como último recurso, sometidos a revisión 
periódica, durante el menor tiempo posible y con el compromiso de buscar alternativas a la detención cuando sea posible; 
prohibición de la reclusión en régimen de aislamiento; separación de los niños de los adultos en los centros de detención; 
exclusión de la cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación en el caso de los delitos cometidos siendo menor de 18 años; 
atención a las necesidades particulares de los menores bajo custodia, e hincapié en la reforma y rehabilitación social de los 
menores presos.  

Desde que estalló el levantamiento sirio a mediados de marzo de 2011, las fuerzas del gobierno han matado o atacado 
indiscriminadamente a civiles en bombardeos aéreos y de artillería, llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales y detenido a 
millares de personas, muchas de las cuales han sufrido tortura y otros malos tratos. Pese a ocho amnistías generales dictadas 
hasta ahora, sigue habiendo millares de personas recluidas. La más reciente, del 16 de abril de 2013, es para las personas 
encarceladas por delitos cometidos antes de esa fecha. Se esperaba que se beneficiaran de la medida hasta 7.000 reclusos. 
Sin embargo, al igual que las amnistías anteriores, la última no incluye a millares de personas que se hallan recluidas en 
régimen de incomunicación y sin cargos, en muchos casos en condiciones que constituyen desaparición forzada. Algunas son 
presos de conciencia. Muchas llevan meses recluidas sin cargos, y otras se enfrentan a acusaciones formuladas en virtud del 
la Ley Antiterrorista de 2012 o del Código Penal. Entre ellas hay activistas, abogados y trabajadores de ayuda humanitaria, 
algunos de los cuales eran menores de edad cuando los detuvieron. Para información sobre la tortura y otros malos tratos 
infligidos de manera generalizada en los centros de detención de Siria, véase I wanted to die: Syria’s torture survivors speak 
out, marzo de 2012 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en).

Amnistía Internacional conoce los nombres de unas 1.000 personas que se cree que han muerto bajo custodia de las fuerzas 
de seguridad sirias desde el comienzo de las protestas. La organización documentó esta práctica en agosto de 2011: 
Detenciones letales: Muertes bajo custodia durante las protestas populares en Siria 
(http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/035/2011). 

Aunque la gran mayoría de los abusos contra los derechos humanos documentados por Amnistía Internacional han sido obra 
de las fuerzas armadas del Estado y de las milicias shabiha, también los grupos armados de oposición han cometido abusos, 
entre ellos tortura y homicidios de miembros de las fuerzas de seguridad y de las milicias shabiha capturados, secuestros y 
homicidios de personas que prestaban o parecían prestar apoyo y colaboración al gobierno y a sus fuerzas y uso de civiles 
como rehenes con los que negociar en intercambios de prisioneros. Amnistía Internacional condena sin reservas estos abusos 
y pide a los líderes de todos los grupos armados de oposición de Siria que manifiesten públicamente que tales actos están 
prohibidos y que hagan cuanto puedan para garantizar que las fuerzas de la oposición les ponen fin de inmediato. Véase Syria:  
Summary killings and other abuses by armed opposition groups (MDE 24/008/2013), 14 de marzo de 2013. 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/008/2013/en/8d527c4e-2aff-4311-bad8-d63dbc97c96a/mde240082013en.html 

Nombre: Ahmed Ismael al-‘Akkad

Sexo: hombre 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/008/2013/en/8d527c4e-2aff-4311-bad8-d63dbc97c96a/mde240082013en.html
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