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Más información sobre la acción AU 50/94 (MDE 24/02/94, del 14 de febrero de 1994)
- Preocupación por la Salud / Presos de conciencia
SIRIA:Ahmad Suwaidani, de cerca de 65 años de edad (fotografía tomada en 1968)
Muhammad 'Id 'Ashawi, Hadithe Murade, Dafi Jam'ani, 'Abd al-Hamid Miqdad, 'Adel
Na'issa, Fawzi Rida and Mustafa Rustum
=================================================================================
========
Amnistía Internacional ha sabido que Ahmad Suwaidani,
preso de conciencia que ha pasado casi 25 años recluido, fue
puesto en libertad en el Hospital Teshmin, de Damasco, el 21
de febrero de 1994. Hasta ahora, Amnistía Internacional no
dispone de información sobre su estado de su salud. En estos
momentos se encuentra en su domicilio, con su familia.
Dos de los demás presos de conciencia nombrados en el
encabezamiento de esta acción y que llevan mucho tiempo
encarcelados fueron puestos en libertad a la vez que Ahmad
Suwaidani. Se trata de Hadithe Murade y de Mustafa Rustum.
Los cinco otros presos nombrados se encuentran aún
recluidos, y Amnistía Internacional sigue preocupada por su
salud. Se dice que todos ellos se encuentran en condiciones
precarias de salud, especialmente Muhammad 'Id 'Ashawi que,
según informes que obran en poder de Amnistía Internacional, padece de anemia de
pronóstico grave, de reumatismo y de úlcera de estómago.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en inglés o en el propio idioma del remitente:
-acogiendo con agrado la puesta en libertad de Ahmad Suwaidani, Hadithe Murade y Mustafa
Rustum;
-expresando preocupación por la salud de los otros cinco hombres nombrados en el
encabezamiento de la acción e instando a que reciban la atención médica que
necesiten;
-haciendo un llamamiento a favor de su puesta en libertad inmediata e incondicional
como presos de conciencia.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la República Árabe de Siria:
His Excellency
President Hafez al-Assad
Presidential Palace
Damascus, República Árabe de Siria
Telegramas: President Al-Assad, Damascus, Siria
Télex:
419160 munjed sy
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
COPIAS A:
la representación diplomática de la República Árabe de Siria acreditada en el país
del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 6 de abril de 1994.

