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Situación de los presos políticos en Siria  

Resolución del Parlamento Europeo sobre los presos políticos en Siria    

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,  

– Visto el apartado 1 del artículo 11 de Tratado de la Unión Europea y el artículo 177 del 

Tratado CE por los que se establece el fomento de los derechos humanos como objetivo de 

la Política Exterior y de Seguridad Común, 

– Vista la Declaración de Barcelona de 28 de noviembre de 1995, 

– Vista la Resolución adoptada por la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea el 15 de 

marzo de 2005 en El Cairo, 

– Vistas sus resoluciones previas sobre Siria, 

– Visto el apartado 5 del artículo 115 de su Reglamento, 

A. Considerando que la llegada al poder del actual Presidente, Bachar Al Assad, ha hecho 

aflorar ciertas esperanzas en Siria y parece haber tímidas muestras de apertura del sistema 

político sirio, dominado durante muchos años por el partido Baaz,  

B. Considerando que el Parlamento Europeo y su Presidente han intercedido ya en diversas 

ocasiones a favor de la liberación de los dos parlamentarios Riad Seif y Mamun al-Humsi, 

que se encuentran en una situación precaria, y que han cumplido ya tres cuartas partes de su 

sentencia de prisión, 

C. Considerando que los activistas civiles Hasan Zeino, Yassin al-Hamwi y Muhammad Ali al-

Abdullah habrán de comparecer ante tribunales militares en Homs y Damasco, acusados de 

«posesión de publicaciones de una organización prohibida», «establecimiento de una 

sociedad secreta», «difamación de la Administración pública», etc., 

D. Considerando que Haytham al-Hamwi, hijo de Yassin al-Hamwi, fue arrestado en 2003, 

maltratado y condenado a cuatro años de cárcel después de un juicio aparentemente injusto, 

según fuentes autorizadas, 

E. Considerando que Riad al-Hamood, activista kurdo de la sociedad civil, profesor de lengua 

árabe y miembro activo de los Comités para el renacimiento de la sociedad civil, que fue 

arrestado el 4 de junio de 2005 tras pronunciar un discurso en el funeral de un erudito 

islámico que murió en circunstancias sospechosas tras haber estado detenido en régimen de 

aislamiento carcelario, corre grave peligro de sufrir malos tratos,  

F. Considerando que, en julio de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas expresó su preocupación «por los obstáculos impuestos al registro y libre 

funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Siria», 
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y por la «intimidación y el acoso de los defensores de los derechos humanos»,  

G. Considerando que el respeto de derechos humanos es un elemento esencial de la Asociación 

Euromediterránea,  

1. Exhorta a las autoridades sirias a poner en libertad de inmediato a Riad Seif y Mamun al-

Humsi;  

2. Insta a las autoridades sirias a que retiren de inmediato todos los cargos que se imputan 

contra Hasan Zeino, Yassin al-Hamwi y Muhammad Ali al-Abdullah, que han de 

comparecer a juicio ante tribunales militares;  

3. Insta a las autoridades sirias a:  

a) garantizar que se dispense un buen trato a los detenidos y que no sean objeto de torturas 

ni de otro tipo de malos tratos; 

b)  ratificar la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; 

c) garantizar que las personas detenidas o encarceladas dispongan de un acceso rápido, 

regular y sin restricciones a sus abogados, médicos y familiares;  

4. Señala que el respeto por los derechos humanos constituye un componente vital del futuro 

Acuerdo de Asociación UE-Siria;  

5. Insta a la Comisión y al Consejo, y a los Estados miembros a título individual, que hagan 

entender a las autoridades sirias que el Acuerdo de Asociación UE-Siria, que se está 

negociando actualmente, contiene cláusulas sobre derechos humanos que constituyen un 

elemento fundamental de la Asociación Euromediterránea, y espera mejoras concretas en 

este ámbito por parte de las autoridades sirias;  

6. Pide la creación de una subcomisión de derechos humanos junto con Siria en el marco del 

Acuerdo de Asociación, como se ha hecho con Jordania y Marruecos, a fin de desarrollar un 

diálogo estructurado sobre derechos humanos y democracia; considera que dicha 

subcomisión debe ser un elemento clave del Plan de acción; pone de relieve la importancia 

de consultar e implicar a la sociedad civil en los trabajos de esta subcomisión a fin de 

supervisar mejor la situación de los derechos humanos; subraya también la necesidad de que 

el Parlamento Europeo esté estrechamente asociado con los trabajos y el seguimiento de 

esta subcomisión;  

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al 

Gobierno y al Parlamento de Siria. 

 

 


