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Resolución del Parlamento Europeo sobre el caso de Rafah Nached en Siria

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el artículo 
18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, del que Siria es parte,

– Vistas las declaraciones del portavoz de Catherine Ashton, Alta Representante de la UE, de 
30 de agosto de 2011, sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Siria, y 
de 23 de septiembre de 2011, sobre la situación de Rafah Nached en Siria,

– Vistas las declaraciones en las que se pedía la liberación de Rafah Nached, realizadas por 
Isabelle Durant y Libor Rouček, Vicepresidentes del Parlamento, y Veronique de Keyser, 
Vicepresidenta del Grupo S&D, en las sesiones plenarias de los días 14, 15 y 29 de 
septiembre de 2011,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de los días 10 y 23 de octubre de 2011, y las sanciones 
adoptadas el 13 de octubre de 2011,

– Vistas las Resoluciones del Parlamento, de 7 de abril de 20111 y 7 de julio de 20112, sobre la 
situación en Siria, Bahréin y Yemen,

– Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 20113, sobre la situación en Siria,

– Visto el artículo 122, apartado 5, de su Reglamento,

A. Considerando que Rafah Nached, primera psicoanalista en ejercicio y fundadora de la 
Escuela de Psicoanálisis de Damasco, fue objeto de detención y encarcelamiento arbitrarios, 
el 10 de septiembre de 2011 en el aeropuerto de Damasco por agentes del Servicio de 
Información General; que es conocida por tratar a las víctimas de traumas psicológicos y por 
su compromiso activo en favor del diálogo entre todos los sirios;

B. Considerando que la Sra. Nached tiene 66 años y su estado de salud es precario, dado que 
padece una enfermedad cardiovascular, se está recuperando de un cáncer, tiene hipertensión 
arterial y debe tomar medicación regularmente; que su salud se está deteriorando en la cárcel, 
lo que agrava su enfermedad cardiovascular;

C. Considerando que la Sra. Nached estaba de camino a París para reunirse con su hija, que 
esperaba un hijo, cuando fue encarcelada sin cargos, permaneciendo inicialmente en 
instalaciones de detención secretas;

D. Considerando que, el 14 de septiembre de 2011, fue acusada de «actividades que pueden 

1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0148.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0333.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0387.
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desestabilizar el Estado», y que el juez se negó a liberarla bajo fianza; que la naturaleza de la 
acusación y el estado paranoico en que se ha sumido el régimen en los últimos seis meses 
hacen temer un período de detención prolongado con objeto de intimidar al conjunto de la 
comunidad intelectual de Siria;

E. Considerando que en muy pocas horas se organizó una campaña internacional de gran 
envergadura, incluida una petición para su liberación inmediata e incondicional;

1. Condena enérgicamente la detención y el encarcelamiento arbitrarios de Rafah Nached por 
las autoridades sirias;

2. Manifiesta su honda preocupación por la situación de la Sra. Nached, habida cuenta de su 
precario estado de salud;

3. Pide a las autoridades sirias liberen inmediata e incondicionalmente a la Sra. Nached por 
razones médicas y humanitarias y que garanticen su seguridad física y su regreso con su 
familia sin más demora;

4. Pide a las autoridades sirias que autoricen a las organizaciones humanitarias y doctores el 
tratamiento de las víctimas de la violencia, les den acceso a todo el territorio nacional y les 
permitan desempeñar su labor legítima y pacífica sin miedo a represalias y sin ninguna 
restricción, incluido el acoso judicial; pide a las autoridades sirias que acaten las normas 
internacionales en materia de derechos humanos y los compromisos internacionales, 
garantizando la libertad de opinión y de expresión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la 
Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario 
General de la Liga Árabe y al Gobierno y al Parlamento de la República Árabe Siria.


