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ACCIÓN URGENTE
EN PELIGRO LA VIDA DE UN NIÑO QUE NO HA 
COMPARECIDO ANTE EL TRIBUNAL
Un niño sirio de 16 años, Ahmed Ismael al-‘Akkad tenía que haber comparecido ante un 
tribunal de menores a mediados de junio, pero no lo hizo. Se ignora su paradero. Está 
recluido en régimen de incomunicación desde el 20 de noviembre de 2012, cuando lo 
detuvieron.

Ahmed Ismael al-‘Akkad fue detenido durante unos redadas llevadas a cabo por el gobierno en Al Midan, barrio 
de la capital siria, Damasco, donde vive. Su familia no supo dónde lo habían llevado, pero 40 días más tarde 
recibió una nota suya, que parece que sacaron a escondidas otros detenidos al ser puestos en libertad, en la que 
afirmaba que estaba recluido en la Sección Palestina, centro de detención de Damasco que depende de los 
servicios de Inteligencia Militar. También decía en la nota que estaba peor de salud, pues no recibía medicación 
para su asma y en el centro de detención había mucha humedad y hacinamiento.  

Según un contacto local de Amnistía Internacional, Ahmed Ismael al-‘Akkad fue acusado de apoyar a “terroristas” y 
tener contactos con ellos. El 12 de junio de 2013, un juez de instrucción del Tribunal Antiterrorista decidió remitirlo 
a un tribunal penal de menores de Damasco, donde se esperaba que compareciera en el plazo de dos días. 
Ahmed Ismael al-‘Akkad no ha comparecido aún ante el tribunal, y aunque los contactos de Amnistía Internacional 
creen que podría estar recluido en la sección de los servicios de Inteligencia Militar de Qaboun, barrio de las 
afueras de Damasco, todavía no se ha confirmado su paradero.  

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 el asma.

- Instándolas a que garanticen que recibe un trato acorde con las normas de derechos humanos recogidas en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, en especial los principios de justicia de menores.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 22 DE AGOSTO DE 2013 A:
Presidente
President
Bashar al-Assad
El fax es el único método de 
comunicación fiable; no envíen cartas
Fax: +963 11 332 3410 (insistan; si 
contesta una voz, digan: "fax") 
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Ministro de Defensa
Minister of Defence
Brigadier General Fahd Jassem al-Freij 
Fax: +963 11 223 7842 (insistan)
+963 11 666 2460 (insistan)
(si contesta una voz, 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

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. Ésta es la primera 

actualización de la AU 106/13. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/018/2011

http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/018/2011


ACCIÓN URGENTE
EN PELIGRO LA VIDA DE UN NIÑO QUE NO HA 
COMPARECIDO ANTE EL TRIBUNAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Ahmed Ismael al-‘Akkad vive en Al Midan, barrio predominantemente suní de la capital siria, 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 cercanos barrios de Al Tadamon y Al Hajar al Aswad. El día anterior a la 
detención, las fuerzas del gobierno también bombardearon Al Hayar al Aswad con artillería.

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, Índice: MDE 24/016/2012, marzo de 2012 
(http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en).

Amnistía Internacional conoce los nombres de más de 1.000 personas que se cree que han muerto bajo custodia de las 
fuerzas de seguridad sirias desde el comienzo de las protestas, casi 500 de ellas sólo en 2012. La organización documentó 
esta práctica en agosto de 2011: Detenciones letales: Muertes bajo custodia durante las protestas populares en Siria, MDE 
24/035/2011, (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, Índice: 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 

Envíen copia de sus llamamientos al representante permanente de la República Árabe Siria en las Naciones Unidas:
His Excellency Bashar Ja’afari, PhD, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, 820 Second Avenue, 15th Floor, New 
York, NY 10017, Fax: +1212 983 4439; correo-e: exesec.syria@gmail.com 

Nombre: Ahmed Ismael al-‘Akkad

Sexo: hombre
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