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Temor de tortura o malos tratos, preocupación jurídica y posibles presos de conciencia
SIRIA‘Abd al-Khaleq Najm al-Din Hakemi
Wajih al-Kurdi
‘Imad Nazzar Darwish
Mundher Nazzar Darwish
Mu’ayyed Nazzar Darwish
‘Ammar Riyad Halwani
Lu’ay ‘Abd al-Hafiz al-‘Akhras
Muhammad Khawjeh
Bashir Abu Leben
Mushir Abu Leben
Muhammad Mundu
y otras 300 personas más como mínimo
A Amnistía Internacional le preocupa la seguridad de centenares de partidarios de la oposición política
siria detenidos, según informes, desde el 12 de diciembre de 1999. En Siria las personas detenidas por motivos
políticos son sometidas sistemáticamente a tortura y malos tratos.
Los servicios de información militar (al mujabarat al ‘askariya) y otros cuerpos de las fuerzas de
seguridad sirias han efectuado las detenciones en Homs, Alepo, Damasco y otras partes del país. Los detenidos son
miembros de grupos políticos o religiosos contrarios al proceso de paz con Israel. Entre ellos hay gran número de
integrantes de organizaciones integristas islámicas, como los Hermanos Musulmanes o el Partido de la Liberación
(Hizb al Tahrir), grupo integrista islámico, así como partidarios de grupos izquierdistas. Al parecer también hay
entre ellos ex presos políticos y personas no afiliadas a ningún grupo pero que se oponen al proceso de paz.
Es muy difícil obtener información sobre las detenciones. Hace muy poco que se han hecho públicos los
nombres de algunos de los detenidos (véase el encabezamiento de esta acción). Muchos de ellos podrían ser presos
de conciencia.
INFORMACIÓN GENERAL
Las conversaciones de paz entre el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Farouk al Shara’, y el primer
ministro israelí, Ehud Barak, se reanudaron el 15 de diciembre de 1999 en Washington.
En Siria se encuentran encarceladas por motivos políticos centenares de personas. Algunas llevan años
recluidas sin cargos ni juicio; otras han sido enjuiciadas ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, en el
que los juicios no cumplen las normas internacionales de justicia procesal.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, cartas urgentes o cartas por vía aérea en árabe,
en inglés, en francés o en su propio idioma:
-expresando preocupación por los informes según los cuales en las últimas semanas han sido detenidos centenares
de partidarios de la oposición política;
-pidiendo que todas las personas detenidas recientemente reciban un trato humano y tengan acceso a sus familias, a
abogados y a la atención médica que puedan necesitar;
-pidiendo que se revele con carácter urgente el paradero y el nombre de todos los detenidos;
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-pidiendo que se deje de inmediato en libertad a los detenidos si no están acusados de ningún delito común
reconocible.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la República Árabe de Siria
His Excellency
President Hafez al-Assad
Presidential Palace
Damascus, Siria
Telegramas: President, Damascus, Siria
Télex: 419160 prespl sy
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Viceprimer ministro y ministro de Defensa
His Excellency Lt. General Mustafa Talas
Deputy Prime Minister and Minister of Defence
Ministry of Defence
Ommayyad Square
Damascus, Siria
Telegramas: General Talas, Damascus, Siria
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Ministro del Interior
His Excellency Dr Muhammad Harba
Minister of Interior
Ministry of Interior
Merjeh Circle
Damascus, Siria
Telegramas: Interior Minister, Damascus, Siria
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Ministro de Justicia
His Excellency Hussein Hassun
Minister of Justice
Ministry of Justice
Al Nasr Street, Damascus, Siria
Telegramas: Justice Minister, Damascus, Siria
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Estado para Asuntos Exteriores
His Excellency Nasser Qaddur
Minister of State for Foreign Affairs
Minister of Foreign Affairs
Al-Rashid Street, Damascus, Siria
Fax: + 963 11 224 5747
y a los representantes diplomáticos de Siria acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 29 de febrero del 2000.

