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Siria: el precio de defender los derechos humanos
Amnistía Internacional ha condenado hoy con dureza la pena de cinco años de prisión impuesta al defensor de los derechos
humanos y abogado Habib 'Isa por sus actividades en defensa de los derechos humanos. Habib 'Isa fue acusado entre otros cargos
de "tratar de modificar la Constitución por medios ilícitos".
Recordando la participación de Habib 'Isa en la defensa de presos de conciencia sirios, Amnistía Internacional ha
declarado que "esta condena es el resultado de un juicio extremadamente injusto y que pretende poner fin a las actividades de
Habib 'Isa como defensor de los derechos humanos y como abogado". La organización considera que Habib 'Isa es también un
preso de conciencia y pide que se lo ponga en libertad de manera inmediata e incondicional.
Amnistía Internacional considera que los juicios ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado son
extremadamente injustos; no existe el derecho de apelación y se aceptan como prueba las "confesiones" obtenidas bajo coacción.
Información general
Habib 'Isa, de 56 años, fue detenido en su casa de Damasco el 12 de septiembre de 2001 durante una campaña de represión contra
activistas políticos de la oposición y miembros del incipiente movimiento de derechos humanos. Él fue uno de los abogados
defensores del ex parlamentario y preso de conciencia Riad Seif, que fue condenado a cinco años de cárcel el 4 de abril de 2002
tras un juicio injusto ante el Tribunal de lo Penal de Damasco. Habib 'Isa es también uno de los fundadores de la Asociación pro
Derechos Humanos de Siria.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino
Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten nuestro sitio web en <http://www.amnesty.org>. Para los documentos y
comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI
en <http://www.edai.org/centro/>
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