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Temor de devolución inminente y pena de muerte

GRECIA

Mohamed Doguz, ciudadano sirio

El 8 de diciembre de 1998 está previsto devolver a Siria a Mohamed Doguz, quien podría ser condenado
allí a muerte por cargos de traición durante su servicio militar.
Debido a tales cargos, Mohamed Doguz huyó a Grecia y solicitó asilo político. En 1989, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) le reconoció la condición de refugiado.
Mohamed Doguz va a ser devuelto a Siria porque, hace más de cuatro años, fue declarado culpable en
Grecia de un delito de consumo de drogas y condenado a tres años de prisión. Aunque han transcurrido ya diecisiete
meses desde que cumplió la pena de cárcel, continúa bajo custodia en espera de su expulsión a pesar de que tal
medida no era una condición para su excarcelación.
Amnistía Internacional cree que el gobierno griego tiene el deber de garantizar que nadie es devuelto a un
país donde puede sufrir graves violaciones de derechos humanos, como tortura, «desaparición», pena de muerte o
ejecución extrajudicial.
INFORMACIÓN GENERAL
La devolución de Mohamed Doguz a Siria se ha aplazado ya dos veces. La primera, el 1 de diciembre,
cuando hubo protestas internacionales y las autoridades griegas se vieron obligadas a ponerlo de nuevo bajo
custodia en Atenas, y la segunda, el 5 de diciembre, cuando el piloto británico del avión de las líneas aéreas sirias
encargado de devolverlo a Siria se negó a hacerlo. La primera vez, las autoridades griegas le ofrecieron la
posibilidad de solicitar asilo en otro país seguro. El 2 de diciembre, Mohamed Doguz presentó formalmente una
solicitud para emigrar a Estados Unidos que, según informes, se está todavía examinando.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés,
en francés, en alemán, en griego o en su propio idioma:
-instando a las autoridades griegas a no devolver a Mohamed Doguz a Siria, donde está expuesto a ser condenado a
muerte;
-instándolas a cumplir las obligaciones internacionales que les impone el principio de no devolución, en particular el
artículo 33 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que prohíbe devolver a una
persona a un país donde corra el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos;
-pidiendoles que concedan a Mohamed Doguz protección eficaz en Grecia, tal como aconsejó el ACNUR, al menos
hasta que encuentre un tercer país seguro;
- recordando al gobierno de Grecia su compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos, en
particular con el artículo 3, que dice: «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona».
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LLAMAMIENTOS A:
Sr. Kostas Simitis, primer ministro
Telegramas: Prime Minister, Athens, Grecia
Fax: + 30 1 671 5799
Tratamiento: Dear Prime Minister/Señor Primer Ministro
Sr. Georgios Papandreou, ministro de Asuntos Exteriores
Telegramas: Minister Foreign Affairs, Athens, Grecia
Fax: + 30 1 33 94 224 / 36 12 885
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro
Sr. Philippos Petsalnikos, ministro de Orden Público
Telegramas: Minister Public Order, Athens, Grecia
Fax: + 30 1 69 17 851
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro
Sr. Evangelos Yannopoulos, ministro de Justicia
Telegramas: Minister Justice, Athens, Grecia
Fax: + 30 1 77 55 835
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
los representantes diplomáticos de Grecia acreditados en su país.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

«Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona».
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3
Visiten el sitio web sobre

la campaña de Amnistía Internacional acerca de la Declaración Universal de
Derechos Humanos en http://www.amnesty.excite.com

