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Más información sobre
ACCIÓN MÉDICA
Deterioro de la salud del preso de conciencia Wajih Ghanim
SIRIA
(Actualización de MDE 24/004/2001/s, del 24 de abril de 2001.
Véase: <http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/MDE240042001?OpenDocument&of=COUNTRIES\SYRIA>.)
Palabras clave

falta de atención médica / mala salud / preso de conciencia

Motivos de preocupación de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional sigue sintiendo grave preocupación por la salud del preso de conciencia
Wajih Ghanim y solicita nuevamente que se envíen llamamientos en su favor. Según los informes recibidos,
Wajih Ghanim no puede caminar y está postrado en cama como resultado de complicaciones médicas
derivadas de la tortura sufrida a principios de 1990. Wajih Ghanim padece varios trastornos médicos y
psicológicos y, según los informes, no se muestra dispuesto a recibir visitas ni a comunicarse con los demás
presos. Está recluido en la prisión de Sednaya, en las afueras de Damasco, la capital.
Los informes indican que Wajih Ghanim fue torturado mediante la aplicación de descargas eléctricas
y la «silla alemana», instrumento de tortura que consiste en una silla metálica articulada que produce
hiperextensión aguda de la columna vertebral y fuerte presión en el cuello y las extremidades de la víctima.
Al parecer, sufre degeneración vertebral, dolores de cabeza crónicos, hipertensión, infección del tracto
urinario y problemas estomacales. Su estado psicológico ha ido empeorando desde noviembre del 2000,
cuando todos salvo nueve de sus compañeros del Partido de Acción Comunista, también presos de
conciencia, fueron excarcelados en virtud de una amnistía presidencial.
Wajih Ghanim, casado y padre de un hijo, es un ex funcionario del Estado. Fue detenido en agosto
de 1987 y acusado de estar afiliado al Partido de Acción Comunista y de «oponerse a los objetivos de la
Revolución». Según informes, durante su interrogatorio las fuerzas de seguridad sirias lo sometieron a
tortura y malos tratos para, al parecer, tratar de arrancarle información sobre el Partido de Acción Comunista
y sus miembros. Los informes dicen que a principios de la década de los noventa lo volvieron a torturar
mediante descargas eléctricas y la «silla alemana» en las cárceles de Tadmur y Sednaya, lo que le causó
una hemorragia interna y parálisis de un brazo, por lo que debió ser hospitalizado. En 1994 fue condenado a
15 años de trabajos forzados en prisión tras un juicio carente de garantías celebrado ante el Tribunal
Supremo de Seguridad el Estado.
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Acciones recomendadas
Envíen cartas en inglés, en árabe o en su propio idioma (utilicen papel membretado si lo usan en su
profesión):
·

solicitando información sobre el diagnóstico y el estado de salud actual de Wajih Ghanim, quien se
encuentra encarcelado en la prisión de Sednaya;



instando a que se le dispense de inmediato atención médica especializada, de conformidad con lo
dispuesto en las normas internacionales de derechos humanos, como las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos, de la ONU (artículo 22);

·

haciendo un llamamiento a las autoridades para que liberen de forma inmediata e incondicional a
Wajih Ghanim, por tratarse de un preso de conciencia.

En caso de no recibir respuesta por parte del gobierno o de otros destinatarios a los dos meses del
envío de la carta, se ruega que envíen una carta de seguimiento solicitando respuesta, mencionando sus
cartas anteriores. Les rogamos que no se desalienten si, como es posible, no reciben respuesta: las
autoridades prestan atención a sus cartas. Consulten con el equipo médico si van a enviar sus llamamientos
después del 2 de diciembre del 2001, y envíen copia de cualquier respuesta que reciban al Secretariado
Internacional (a la atención del equipo médico).

Direcciones

Copias
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