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Oficina médica / Programa de Oriente Medio

Fecha: 1 de julio de 1999
ACCIÓN MÉDICA
Doha ‘Ashur al ‘Askari (f)
SIRIA

Tema: presa de conciencia y preocupación por la salud
Resumen
Amnistía Internacional ha pedido la liberación inmediata e incondicional de la presa de conciencia
Doha ‘Ashur al ‘Askari, que sigue detenida en Siria a pesar de haber expirado su condena de seis años de
cárcel el 10 de febrero de 1999. Doha ‘Ashur al ‘Askari había sido condenada en relación con su pertenencia
a una organización prohibida, el Partido de Acción Comunista.
Doha ‘Ashur al ‘Askari empezó una huelga de hambre en la prisión de ‘Adra el 10 de junio de 1999
en protesta por seguir recluida a pesar de haber expirado su condena. Amnistía Internacional teme por su
bienestar y ha instado a las autoridades a que le proporcionen los cuidados médicos adecuados mientras
permanece detenida y a que dispongan su pronta liberación.
Información general
Doha 'Ashur al 'Askari fue condenada en un juicio sin las debidas garantías a seis años de cárcel por
el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado por su presunta vinculación con el ilegal Partido de Acción
Comunista. Llevaba varios años oculta cuando el Departamento de Seguridad Política la detuvo en febrero
de 1993, y tras su detención estuvo dos meses recluida en régimen de incomunicación y, según informes,
fue maltratada.
En Siria hay al menos otros cinco presos de conciencia detenidos a pesar de haber expirado sus
condenas. En el pasado algunos presos políticos, algunos de ellos presos de conciencia, estuvieron
detenido hasta trece años más tras la expiración de sus condenas. En una carta enviada a Amnistía
Internacional el año pasado, las autoridades confirmaron que su condena había expirado el 10 de febrero de
1999.
Las condiciones de las prisiones sirias incumplen gravemente las normas internacionales de
derechos humanos y la tortura y los malos tratos a los detenidos son práctica habitual, especialmente
durante la etapa de los interrogatorios.

Acciones recomendadas:

Pedimos a los profesionales de la salud que envíen llamamientos urgentes a las direcciones que indicamos
más abajo:






presentándose como miembro de la red de profesionales de la salud de Amnistía Internacional
pidiendo la liberación inmediata e incondicional de Doha ‘Ashur al ‘Askari como presa de conciencia
teniendo en cuenta que la pena de cárcel de Doha ‘Ashur al ‘Askari expiraba el 10 de febrero de 1999
expresando preocupación por los informes según los cuales Doha ‘Ashur al ‘Askari ha iniciado una
huelga de hambre en protesta por estar recluida a pesar de haber expirado su condena
instando a las autoridades a que proporcionen a Doha ‘Ashur al ‘Askari acceso a asistencia médica
mientras permanece detenida

DIRECCIONES
His Excellency
President Hafez al-Assad
Presidential Palace
Damascus, Syrian Arab Republic
Telegrams:
President
al-Assad,
Damascus, República Árabe Siria
Télex: 419160 prespl sy
Tratamiento: Excellency / Excelencia

His Excellency
Nasser Qaddur
Minister of State for Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Al-Rashid Street
Damascus, República Árabe Siria
Fax:
+ 963 11 224 5747

His Excellency
Dr Muhammad Harba
Minster of the Interior
Ministry of the Interior
Merjeh Circle
Damascus
Syrian Arab Republic
Faxes: + 963 11 222 3428
Tratamiento: Excellency / Excelencia
COPIAS:
His Excellency
Dr Iyad al-Shatti
Minister of Health
Ministry of Health
al-Majlis al-Niyabi Street
Damascus, República Árabe Siria

Envíen copias a los representantes diplomáticos
de Siria acreditados en el país del remitente.

