PÚBLICO

14 de junio de 2001

Índice AI: MDE 15/054/2001/s

ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS
Más información (actualización núm. 1) sobre AU 124/01
(MDE 15/044/2001/s, del 21 de mayo del 2001) - Detención sin cargos ni juicio y reclusión en régimen de
aislamiento
Samer Fawzi ‘Awartani, administrador de un hospital, de 34 años de edad
Se ha dictado una orden de detención administrativa contra Samer Fawzi ‘Awartani que permite a las
autoridades tenerlo detenido sin cargos ni juicio hasta el de septiembre. Después de esta fecha, podría renovarse.
La orden se dictó el 10 de junio por considerar que el detenido había «participado en actividades que
ponían en peligro la seguridad de la zona», y será revisada por un juez el 17 de junio. Samer Fawzi ‘Awartani
niega la acusación. Su abogado ha presentado un recurso contra la orden ante el Tribunal Militar de Apelación,
que todavía no ha emitido su decisión
Samer Fawzi ‘Awartani fue detenido el 7 de mayo de 2001 e interrogado hasta el 10 de junio. Durante
este tiempo, estuvo recluido junto con «colaboradores» palestinos, y se le mostró una orden falsa de detención
administrativa con objeto de persuadirle para que proporcionara información sobre sus actividades políticas.
Actualmente se encuentra recluido en régimen de asilamiento en la prisión de Megiddo, Israel. Tiene ya acceso a
su abogado y se cree que se le permitirá recibir visitas de su familia.
INFORMACIÓN GENERAL
Samer Fawzi ‘Awartani, fue detenido por las fuerzas israelíes de seguridad a su regreso de una
conferencia sobre medicina celebrada en Oxford, Reino Unido. Al principio estuvo recluido en el centro de
detención de Petah Tikvah, Israel, y se le negó el acceso a su abogado hasta el 29 de mayo.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha dicho que el uso que se
hace en Israel de la detención administrativa constituye detención arbitraria y ha manifestado que no se puede
sacrificar la libertad del individuo por la incapacidad del Estado para reunir pruebas o para presentarlas
adecuadamente.

NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en inglés, en hebreo o en su propio idioma:
-

pidiendo que se deje de inmediato en libertad a Samer Fawzi ‘Awartani si no va a ser acusado de ningún
delito reconocible y sometido sin demora a un juicio justo;
instando a que se impida que continúe recluido en régimen de aislamiento, lo cual constituye un trato
cruel, inhumano y degradante.

LLAMAMIENTOS A:
Primer ministro
Prime Minister Ariel Sharon
Office of the Prime Minister
3 Kaplan Street, PO Box 187
Kiryat Ben-Gurion
Jerusalem 91919
Jerusalén (vía Israel)

Telegramas: Prime Minister, Jerusalén
Fax: + 972 2 651 2631
Tratamiento: Dear Prime Minister/Señor Primer Ministro
Ministro de Seguridad Pública
Uzi Landau
Minister of Public Security
Ministry of Public Security (Police)
Kiryat Hamemshala
PO Box 18182
Jerusalem 91181
Jerusalén (vía Israel)
Fax: + 972 2 584 7872
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro
Ministro de Justicia
Meir Shetrit
Minister of Justice
Ministry of Justice
29 Salah al-Din Street
Jerusalem 91010
Jerusalén (vía Israel)
Fax: + 972 2 628 8618
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro
Ministro del Interior
Eli Yishai
Minister of the Interior
Ministry of Interior
2 Kaplan Street
PO Box 6158
Kiryat Ben Gurion
Jerusalem 91061
Jerusalén (vía Israel)
Fax: + 972 2 670 1628
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro
Fiscal general
Elyakim Rubinstein
Attorney-General
Ministry of Justice
29 Salah al-Din Street
Jerusalem 91010
Jerusalén (vía Israel)
Fax: + 972 2 628 5438
Tratamiento: Dear Attorney-General/Señor Fiscal General
COPIAS A: los representantes diplomáticos de Israel acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE: Consulten con el Secretariado Internacional o con
la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 26 de julio de 2001.

