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Tortura, detención en régimen de incomunicación y preocupación médica
LÍBANO

Jawwad Muhammad ‘Alyan, de 37 años
Ahmad Muhammad ‘Alyan, de 32 años, hermano del anterior
Huyam ‘Ali ‘Alyan, de 29 años, sobrina de los anteriores

Jawwad Muhammad ‘Alyan se encuentra recluido en régimen de incomunicación en el Centro de
Detención del Ministerio de Defensa de Al Yarze, en la capital, Beirut. Se cree que está expuesto a sufrir tortura
o malos tratos. Según informes, su hermano y su sobrina, que también están bajo custodia, han sido torturados y
maltratados recientemente y se encuentra mal de salud a causa de ello.
Jawwad Muhammad ‘Alyan fue detenido por agentes de los servicios de información militar en la
ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, el 19 de abril, Ha sido acusado de «colaboración» con Israel, delito penado
con largas penas de prisión o con la muerte, y se teme que puedan utilizar la tortura para obligarlo a confesar.
Previamente, hacia el 8 de abril, le habían dicho que se presentara en una unidad de los servicios de información
militar. En esa lo dejaron en libertad sin cargos después de interrogarlo, pero ordenándole que se presentara de
nuevo allí más adelante.
La detención de Jawwad Muhammad ‘Alyan parece guardar relación con la de su hermano, Ahmad
Muhammad ‘Alyan, y su sobrina, Huyam ‘Ali ‘Alyan, sospechosos también de colaborar con Israel.
A Ahmad Muhammad ‘Alyan lo detuvieron en la localidad de Dahr al Bayyadhah, en el sur del Líbano,
durante la primera semana de marzo. Estuvo recluido en régimen de incomunicación en el Centro de Detención
de del Ministerio de Defensa Al Yarze durante tres semanas, en el transcurso de las cuales fue sometido,
presuntamente, a torturas y malos tratos y obligado a firmar una confesión que no se le permitió leer. Según
informes, lo tuvieron esposado y con los ojos vendados, y lo sometieron al método de tortura conocido como «la
silla alemana», consistente en sentar a la víctima en una silla metálica de partes móviles, que tensa la columna
vertebral y ejerce una fuerte presión en el cuello y las piernas, así como al Ballanco, que consiste en colgarla de
las muñecas con las manos atadas a la espalda. Posteriormente lo trasladaron a la prisión de Rumieh, donde
continúa rrecluido en la actualidad.
Huyam ‘Ali ‘Alyan fue detenida en Dahr al Bayyadhah durante la tercera semana de marzo. No se sabe
dónde estuvo recluida al principio, pero en la actualidad se encuentra en el cuartel de Barbar al Khazin. Según
informes, la esposaron, le vendaron los ojos y la golpearon.
Tanto Ahmad como Huyam ‘Alyan se encuentran mal de salud debido al trato que han recibido. Hay
informes médicos que indican que han sufrido violencia. De acuerdo con la información disponible, Huyam
Alyan presenta en los brazos y las muñecas contusiones propias de una persona contra la que se ha utilizado la
violencia Ahmad ‘Alyan padece dolor de espalda y tiene marcas en las muñecas como consecuencia de haber
estado mucho tiempo esposado.

INFORMACIÓN GENERAL
En el Líbano es frecuente que los presuntos delincuentes y las personas detenidas por razones políticas
sean torturados o maltratados, en especial en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa, donde a ciertas
clases de detenidos se les somete a tortura como medida punitiva o para obligarlos a confesar. El hecho de que a
los detenidos políticos se les recluya en régimen de incomunicación, a veces durante semanas, también aumenta
el riesgo de tortura y malos tratos.
Algunas personas que han estado recluidas en el Centro de Detención de Ministerio de Defensa afirman
que era habitual que las torturaran durante el interrogatorio. Entre los métodos de tortura utilizados figuraban la
aplicación de descargas eléctricas, la privación del sueño y de alimentos, el Ballanco y las amenazas y los
insultos.
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En In 1994, Fawzi al-Rasi murió bajo custodia a causa, según informes, de torturas. Se encontraba
recluido en el Centro de Detención del Ministerio de Defensa por su relación con la organización ilegal Fuerzas
Libanesas. Las autoridades no han realizado ninguna investigación sobre presuntos casos de tortura ni ha puesto
a los responsables a disposición judicial. En los juicios políticos se aceptan a menudo como prueba principal
confesiones obtenidas con coacción.

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

expresando preocupación por la seguridad de Jawwad Muhammad ‘Alyan, quien se encuentra recluido
en régimen de incomunicación, e instando a que no sea torturado ni maltratado;

-

expresando preocupación por los informes según los cuales Ahmad Muhammad ‘Alyan y Huyam ‘Ali
‘Alyan hayan sido torturados y maltratados;

-

pidiendo garantías de que los tres reciben un trato humano e instando a que se les permita el acceso
constante y sin restricciones a su familia y abogados y se les preste la atención médica que puedan
necesitar;

-

pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente sobre las presuntas torturas, que se hagan
públicos los resultados y que se ponga a los responsables a disposición judicial;

-

expresando preocupación por la posibilidad de que los detenidos hayan sido coaccionados para
obligarlos a confesar y recordando a las autoridades libanesas que las confesiones obtenidas así son
inadmisibles como prueba contra los acusados;

-

recordando a las autoridades libanesas las obligaciones que han de cumplir en virtud de la Convención
contra la Tortura, tratado que el Líbano ratificó en octubre del 2000.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente
His Excellency President Emile Lahoud
Office of the President
Ba’abda Palace
Ba’abda, Beirut
Líbano
Telegramas: President Lahoud, Beirut, Líbano
Fax: + 961 1 425 393
Télex: 21000
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Ministro de Justicia
His Excellency Samir Jisr
Minister of Justice
Ministry of Justice
Rue Sami Solh
Beirut
Líbano
Fax:+ 961 1 862 622
Tratamiento: Your Excellency/Señor Ministro
COPIAS A:
Fiscal general
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Judge ‘Adnan ‘Addoum
Prosecutor General
Palace of Justice
Beirut
Líbano
Fax: + 961 1 427 819
y a los representantes diplomáticos del Líbano 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 13 de junio del 2001.

