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ACCIÓN URGENTE
TEMOR DE TORTURA DE ACTIVISTA DE LOS DERECHOS KURDOS
Juwan Abd Rahman Khaled, activista de los derechos kurdos, se encuentra recluido en 
condiciones que constituyen desaparición forzada desde el 3 de septiembre de 2012, 
cuando fue detenido por agentes pertenecientes, se cree, a los servicios sirios de 
Seguridad del Estado. Se teme que haya sufrido tortura u otros malos tratos. 

Según un contacto local, Juwan Abd Rahman Khaled, que pertenece a la minoría kurda de Siria y es miembro 
del grupo activista kurdo Unión de Jóvenes Kurdos de Siria, fue detenido junto con varias personas cuando unos 
agentes, pertenecientes, se cree, a los servicios sirios de Seguridad del Estado, irrumpieron de madrugada en su 
barrio, Wadi al Masharia, en el noroeste de Damasco. Las fuerzas de seguridad no explicaron el motivo de su 
detención ni dijeron a nadie dónde lo llevaban.  

El mismo contacto ha dicho a Amnistía Internacional que sus familiares están tratando desde entonces de 
averiguar su paradero. Fueron a la prisión de Adra, en el noreste de Damasco, pero les dijeron que Juwan Abd 
Rahman Khaled no figuraba entre las personas recluidas allí. Un hombre que fue puesto en libertad 
posteriormente ha dicho que lo vio en una sección de los servicios de Seguridad del Estado. 

Es la tercera vez que las autoridades sirias detienen a Juwan Abd Rahman Khaled. La primera fue en marzo de 
2004, cuando fue detenido en el contexto de unos disturbios ocurridos en su ciudad natal, Qamishly, en el noreste 
de Siria, y condenado luego a dos años de prisión por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, órgano 
abolido en 2011 y cuyos procedimientos no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Quedó en 
libertad en virtud de un indulto presidencial, tras haber pasado poco más de un año en prisión. Tras su 
excarcelación dijo que lo habían torturado bajo custodia. Volvieron a detenerlo en marzo de 2011, cuando pasó 
más de 50 días bajo custodia de los servicios sirios de Inteligencia Militar. 

Escriban inmediatamente a las autoridades en árabe, en inglés o en su propio idioma:
 Instando a las autoridades sirias a que revelen el paradero de Juwan Abd Rahman Khaled, le permitan de 
inmediato el acceso a su familia y a un abogado y le presten la atención médica que pueda necesitar. 
 Instándolas a que garanticen que está protegido contra la tortura y otros malos tratos. 
 Pidiéndoles que lo dejen en libertad si no está acusado de ningún delito común reconocible ni va a ser juzgado 
de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos. 

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 A:
Presidente
President
Bashar al-Assad
Fax: +963 11 332 3410 (insistan)
(línea de fax y teléfono; digan: "fax") (El 
fax es el único método de comunicación 
fiable; no envíen cartas)
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Ministro del Interior
Minister of Interior
Major General Mohamad Ibrahim al-
Shaar 
Fax: +963 11 311 0554 
(línea de fax y teléfono; digan: "fax") (El 
fax es el único método de comunicación 
fiable; no envíen cartas)

Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Ministro de Asuntos Exteriores
Minister of Foreign Affairs
Walid al-Mu’allim
Fax: +963 11 214 6253 (insistan)
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

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

continuación la dirección:

Nombre Dirección Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico

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

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

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. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los kurdos forman hasta el 10 por ciento de la población de Siria y viven principalmente en torno a la ciudad de Alepo, en el 
norte del país, y en la región de Al Yazeera, en el noreste. Amnistía Internacional ha documentado otros casos de activistas 
kurdos que han sido víctimas de desaparición forzada, como Shibal Ibrahim y el escritor Hussein ‘Essou. Véanse Siria: 
Preocupación por la salud de activista sirio detenido: Shibal Ibrahim (Índice: MDE 24/007/2012), publicado el 24 de enero de 
2012 (http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/007/2012), y Siria: Riesgo de tortura de escritor sirio detenido (Índice: 
MDE 24/055/2011), publicado el 15 de septiembre de 2011 (http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE24/055/2011). Shibal 
Ibrahim también es miembro de la Unión de Jóvenes Kurdos de Siria. Quedó en libertad en virtud de una amnistía especial 
concedida por el presidente sirio, Bachar el Asad, el 29 de mayo de 2013. Explicó que hasta entonces no supo que una vista 
que se había celebrado en septiembre de 2012 ante un juez del Tribunal Antiterrorista, que había durado sólo unos minutos y 
en la que no hubo ningún abogado presente, había sido en realidad su juicio, tras el que fue condenado sin él saberlo a 15 
años de prisión.  Hussein ‘Essou se halla detenido en condiciones de constituyen desaparición forzada.

Amnistía Internacional documentó la detención de Juwan Abd Rahman Khaled en 2004 en el informe Syria: Kurds in the Syrian 
Arab Republic one year after the March 2004 events (Índice: MDE 24/002/2005), publicado en marzo de 2005 
(http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/002/2005/en). Según una fuente de Amnistía Internacional, sufrió torturas como 
arrancarle un diente con un alambre y golpearlo hasta dañarle las vértebras.

Está casado y tiene tres hijos, el menor de los cuales nació tras su detención en septiembre de 2012. 

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), publicado en marzo de 2012 
(http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en). Desde que comenzaron los disturbios han muerto bajo custodia 
de las fuerzas de seguridad sirias centenares de personas. Amnistía Internacional documentó esta práctica en el informe 
Detenciones letales: Muertes bajo custodia durante las protestas populares en Siria (Índice: MDE 24/035/2011), publicado en 
agosto de 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 afines al gobierno, conocidas como 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 harán 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), publicado el 14 de marzo de 2013 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/008/2013/en).

Nombre: Juwan Abd Rahman Khaled

Sexo: hombre
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