PÚBLICO
Índice AI: MDE 24/005/2002/s
Distrib: PG/SC
A:

Profesionales de la salud

De:

Oficina Médica / Programa Regional para Oriente Medio

Fecha: 26 de febrero de 2002

ACCIÓN MÉDICA
Mustafa Dib Khalil (también conocido como Abu Ta'an)
Siria
Palabras clave

Mala salud / falta de atención médica / preso político

Amnistía Internacional siente preocupación por los constantes informes que se están recibiendo sobre
la mala salud de Mustafa Dib Khalil (también conocido como Abu Ta'an), quien se encuentra encarcelado en
la prisión de Sednaya, en Siria. Según la información recibida, padece una lesión en la columna vertebral y sufre
hipertensión y pérdida de visión.
Mustafa Dib Khalil también está aquejado de trastornos psicológicos debido a la reclusión prolongada y a
haber permanecido en régimen de incomunicación durante muchos años. Además, el hecho de que las
autoridades sirias no lo hayan puesto en libertad junto a los miles de presos políticos excarcelados en virtud de
las amnistías presidenciales que se han concedido a lo largo de la última década, ha afectado gravemente a su
salud mental.
Mustafa Dib Khalil, palestino, nacido en 1923, fue detenido el 7 de noviembre de 1983 por agentes del los
servicios de información sirios cerca de Trípoli, en el norte del Líbano. Fue trasladado desde ese país a Siria,
donde lo encarcelaron. Según los informes, fue detenido por pertenecer al movimiento Al Fatah, de apoyo al
dirigente palestino Yasser Arafat, y por coordinar a los integrantes de la guerrilla palestina en el Líbano. Tras su
detención, fue recluido durante ocho años en régimen de aislamiento y, posteriormente, se lo mantuvo en régimen
de incomunicación durante cerca de 14 años. Al parecer, permanece recluido sin cargos ni juicio.
Amnistía Internacional hace un llamamiento para que se estudien sin demora sus problemas de salud, se
haga un diagnóstico y se lo someta a tratamiento, y para que sea liberado.
Acciones recomendadas y direcciones
Envíen cartas en inglés, árabe o en su propio idioma a las autoridades que se indica a continuación, utilizando
papel con membrete si lo usan en el ejercicio de su profesión:
•

expresando preocupación por los constantes informes sobre la mala salud de Mustafa Dib Khalil (también
conocido como Abu Ta'an), quien se encuentra encarcelado en la prisión de Sednaya;

•

•

instando a las autoridades a que se le dispense sin demora atención médica adecuada según sus
necesidades, de conformidad con lo dispuesto en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos,
de la ONU;
haciendo un llamamiento a las autoridades para que liberen a Mustafa Dib Khalil quien, de acuerdo con la
información recibida, fue encarcelado en 1983 sin cargos ni juicio.

Direcciones
Presidente
His Excellency
President Bashar al-Assad
Presidential Palace
Damascus, República Árabe Siria
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Ministro de Justicia
His Excellency
Nabil al-Khatib
Minister of Justice
Ministry of Justice
Al-Nasr Street
Damascus, República Árabe Siria
Fax: + 963 11 224 6250
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Ministro del Interior
His Excellency
Dr Muhammad Harba
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
Merjeh Circle
Damascus
República Árabe Siria
Fax: + 963 11 222 3428
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Envíen copia de sus cartas a los representantes
diplomáticos de Siria acreditados en su país.

En caso de no recibir respuesta a los dos meses del envío de la carta por parte del gobierno o de otros
destinatarios, se ruega que envíen una carta de seguimiento solicitando respuesta. Consulten con el equipo
médico si van a enviar sus llamamientos después del 30 de abril del 2002, y envíen copia de cualquier respuesta
que reciban al Secretariado Internacional (a la atención del equipo médico).
Ayúdennos a comprobar el progreso de la acción
Si disponen de acceso a correo electrónico, pueden ayudarnos a comprobar el progreso de las acciones de envío
de cartas. Si escriben una o varias cartas, envíennos una nota por correo electrónico a título informativo. Escriban
en la línea del asunto del mensaje el número de índice de la acción y el número de cartas que han enviado.
Ejemplo: MDE 24/005/2002 /s - 2 (en el caso de dos cartas).
Envíen su nota a <medical@amnesty.org>. Muchas gracias.

