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PREOCUPACIÓN MÉDICA
Doctor Nour al-Din al-Atassi, y otras 15 personas
SIRIA
Amnistía Internacional siente preocupación por un preso de
conciencia sirio que lleva encarcelado sin cargos ni juicio desde
hace casi 22 años y que hace poco ha sufrido un ataque al corazón.
La organización está solicitando su liberación y que se le garantice
la asistencia médica que necesita.
El doctor Nour al-Din al Atassi, de 63 años de edad, estudió
medicina en la Universidad de Damasco y practicó como médico en
Homs antes de su primera designación ministerial en agosto de 1963
como Ministro del Interior. En 1966, fue nombrado presidente de
la República y secretario general del Partido Baaz de Siria;
posteriormente, en 1968, fue designado primer ministro. Ejerció
todos estos cargos hasta que resultó detenido en noviembre de 1970,
fecha a partir de la cual ha estado encarcelado sin cargos ni juicio
en la Prisión Militar de al-Mezze, en Damasco.
El doctor Nour al-Din al-Atassi fue una de las personas
detenidas entre 1970 y 1971 tras el golpe de Estado de noviembre
de 1970 que llevó al poder al actual presidente de Siria, Hafez
al-Assad. Todos los que fueron detenidos habían ejercido algún cargo
en el anterior gobierno o habían tenido alguna relación con él.
Los detuvieron porque se negaron a cooperar con el nuevo gobierno.
Dieciséis de esas personas, entre ellas el doctor Nour al-Din
al-Atassi, continúan encarceladas sin cargos ni juicio en la Prisión
Militar de al-Mezze, en Damasco.
Según los informes, algunos de los detenidos citados fueron
objeto de torturas tras el arresto y, según parece, la salud de
todos ellos es ahora muy precaria a consecuencia de la prolongada
detención y de los inadecuados servicios médicos. Durante muchos
años, nuestra organización ha manifestado su preocupación por la
salud de todas estas personas y ha formulado llamamientos para que
los pusieran de forma inmediata e incondicional en libertad.

De acuerdo con la información disponible, el estado de salud
del doctor Nour al-Din al-Atassi es crítico tras haber sufrido un
ataque al corazón el pasado 26 ó 27 de abril. Se sabe que es diabético
y que sufre de hipertensión arterial. Por otra parte, se han recibido
informes según los cuales ingresó en el Hospital Tishrin de Damasco,
donde permanece al parecer en situación estable, para ser sometido
a tratamiento médico. Al ser objeto de un examen médico estando
en el hospital parece que descubrieron que, además, sufre pólipos
instestinales para los que se recomendó que fuera sometido a una
operación quirúrgica. Debido a su actual estado de salud, cualquier
intervención de este tipo debe ser aplazada. Amnistía Internacional
está formulando llamamientos para que lo pongan en libertad de forma
inmediata e incondicional y le garanticen el acceso al tratamiento
médico apropiado que precise.
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Doctor Nour al-Din al-Atassi y otras 15 personas
SIRIA
Palabras clave
Tema: Preso de conciencia y salud precaria.
Profesión / asociación: Médico / ex Jefe de Estado
Resumen
El doctor Nour al-Din al-Atassi, de 63 años de edad, es el
ex presidente y ex primer ministro de Siria y lleva encarcelado
sin cargos ni juicio, junto con otras 15 personas, desde hace casi
22 años. A finales de abril de 1992 sufrió un ataque al corazón
y, aunque en la actualidad su estado de salud es estable, se le
han descubierto pólipos intestinales y han recomendado que debe
ser sometido a una operación quirúrgica. Amnistía Internacional
sigue preocupada por la salud de este hombre e insta a las autoridades
sirias a que lo pongan en libertad de forma inmediata e
incondicional.
Acciones recomendadas
Se ruega a los profesionales de la medicina que envíen cartas
escritas preferiblemente en árabe, francés o inglés (o su propio
idioma) a las direcciones que incluimos seguidamente:
expresando preocupación por el ataque al corazón que ha sufrido
el doctor Nour al-Din al-Atassi;
haciendo constar que se le han descubierto ahora pólipos
intestinales para los que se ha recomendado intervención
qirúrgica;
lamentando que lleve encarcelado sin cargos ni juicio desde hace
casi 22 años;
instando a que lo pongan en libertad de forma inmediata y lo
entreguen a su familia para que lo cuide y le permitan recibir
toda la atención médica que necesite;

instando a que las otras 15 personas encarceladas con el doctor
Nour al-Din al-Atassi sean también puestas en libertad y les
proporcionen la atención médica que precisen.
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