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SIRIA: Doctor Nour al Din al Atasi
y otras quince personas
==================================================================================
=======================
Según informes, gracias al tratamiento médico a que le sometieron en el Hospital
Teshrin de Damasco tras el ataque cardíaco sufrido a finales de abril, la situación
del doctor Nour al Din al Atassi a este respecto es estable. Parece ser que su mujer
e hijos pueden visitarle con regularidad.
Sin embargo, su estado de salud general sigue suscitando honda preocupación
a sus familiares. Durante el examen a que le sometieron en el hospital, parece ser
que le descubrieron pólipos intestinales. Según los informes, los médicos recomendaron
que fueran tratados quirúrgicamente. Sin embargo, a causa de su afección cardíaca
y precaria salud en general, los médicos dijeron que no podrían llevar a cabo la
operación hasta transcurridas otras cinco o seis semanas.
Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades sirias que garanticen
que el doctor Nour al Din al Atassi sigue recibiendo todo el cuidado médico necesario.
Asimismo, ha reiterado sus llamamientos para que sea puesto en libertad de forma
inmediata e incondicional.
INFORMACIÓN GENERAL
El doctor Nour al Din Al Atassi, ex presidente de la República y primer ministro
de Siria, forma parte de un grupo de personas detenidas en 1970 y 1971, tras el golpe
de Estado que llevó al poder al presidente Hafez al Assad. Todas estas personas ocuparon
cargos o estuvieron relacionados con el gobierno anterior al golpe y su detención
se debió a que se negaron a cooperar con el nuevo gobierno. Entre estas personas,
16 de ellas siguen detenidas sin cargos ni juicio en la prisión militar de al Mezze.
Algunas fueron presuntamente torturados después de su detención y, según parece,
todas tienen la salud mermada a causa de la detención prolongada y de los inadecuados
servicios médicos. Amnistía Internacional adoptó a los 16 como presos de conciencia.
A lo largo de los años, la organización ha expresado en reiteradas ocasiones su
preocupación por su salud y, asimismo, ha solicitado que quedaran en libertad de forma
inmediata e incondicional.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
expresando satisfacción por las noticias de que la afección cardíaca del doctor
al Din al Atassi parece haber mejorado ligeramente, pero manifestando preocupación

debido a que su estado de salud general siguen siendo preocupante;
solicitando garantías de que seguirá recibiendo el tratamiento médico necesario
durante su enfermedad y que, tanto él como los otros 15 detenidos, recibirán con
regularidad atención médica;
expresando preocupación por su prolongada detención sin juicio durante casi
22 años, y pidiendo la liberación inmediata e incondicional de los 16 detenidos por
considerar que son presos de conciencia.
LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente:
His Excellency
President Hafez al-Assad
Presidential Palace
Damascus, República Arabe de Siria
Telegramas: President al-Assad, Damascus, Siria
Télex:
419160 munjed sy
[Tratamiento: Su Excelencia / Your Excellency]

2) Ministro del Interior:
His Excellency Muhammad Harba
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
Damascus, República Arabe de Siria
Telegramas: Interior Minister, Damascus, Siria
[Tratamiento: Su Excelencia / Your Excellency]
3) Ministro de Justicia:
His Excellency Khalid al-Ansari
Minister of Justice
Ministry of Justice
Nasr Street
Damascus, República Arabe de Siria
Telegramas: Justice Minister, Damascus, Siria
[Tratamiento: Su Excelencia / Your Excellency]
4) Ministro de Sanidad
His Excellency Dr. Iyad al-Shatti
Minister of Health
Ministry of Health
al-Majlis al-Niyabi Street
Damascus, República Arabe de Siria
Telegramas: Health Minister, Damascus, Siria
Télex:
HEALTH 412655 sy
[Tratamiento: Su Excelencia / Your Excellency]
5) Ministro de Asuntos Exteriores:
His Excellency Faruq al-Shar'a
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Al-Rashid Street
Damascus, República Arabe de Siria
Telegramas: Foreign Affairs Minister, Damascus, Siria
Télex: 411922
[Tratamiento: Su Excelencia / Your Excellency]
COPIAS A:
1) Asociación Médica:
Dr. M. Cherif Bakle
Ordre des Medicins Syriens
Place de l'Etoile
Damascus, República Arabe de Siria
y a la representación diplomática de Siria en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 23 de junio
de 1992.

