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SIRIA

Haythem Muhammed Yasin al-Hamwi, de 29 años, profesor ayudante universitario
Muhammed Khaled Shehada, de 27, licenciado en inglés, cumpliendo el servicio militar
Yahya Taha Sharabajee, de 27, contable
Mu’atez Muhammed Zuheyr Murad, de 29, ingeniero mecánico

Estos cuatro hombres quedaron en libertad el 2 de noviembre.
Se beneficiaron de una amnistía presidencial concedida a un total de 190 presos políticos con motivo de la
festividad musulmana de ‘Eid. Algunas de estas 190 personas eran presos de conciencia, cuya excarcelación
sin condiciones Amnistía Internacional llevaba años pidiendo, y otras habían sido condenadas a prisión en
juicios manifiestamente injustos.
Estos cuatro hombres eran los últimos presos de conciencia que quedaban de un conjunto de activistas
comunitarios encarcelados, conocidos como “grupo de Darya"; figuraban entre un total de 22 personas
detenidas en mayo de 2003 por participar en una marcha silenciosa en la localidad de Darya, cerca de
Damasco, para protestar por la invasión de Irak por las fuerzas dirigidas por Estados Unidos. Inspirados en el
islam y el principio de acción directa pacífica, formaban parte de una imprecisa red de voluntarios de la
ciudad que habían fundado una biblioteca gratuita y se dedicaban a limpiar las calles y a disuadir de aceptar
sobornos y de fumar cigarrillos estadounidenses. Tras un juicio injusto ante un tribunal militar de campaña
secreto, Muhammed Shehada y Mu’atez Murad fueron condenados a tres años de prisión, y Haythem alHamwi y Yahya Sharabajee, a cuatro, por “intentar establecer una organización religiosa, participar en
actividades sociales no autorizadas y asistir a clases de formación intelectual y religiosa no autorizada”.
No es necesaria ya la actuación de la red de Acciones Urgentes. Muchas gracias a todos los que
enviaron llamamientos.

