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ISRAEL/SUR DEL LÍBANOTariq Gharib, ingeniero informático, 34 años
Mohammed Yaqub, ingeniero agrónomo, 50 años
Amnistía Internacional ve con preocupación la seguridad de Tariq Gharib y de Mohammed Yaqub, que
fueron detenidos por el Ejército del Sur del Líbano (ESL)en las últimas dos semanas y que se cree están actualmente
en el Centro de Detención de Jiam, en el sur del Líbano. En Jiam son sistemáticos la tortura y los malos tratos y
muchos detenidos permanecen recluidos durante años sin cargos ni juicio.
Tariq Gharib es ingeniero informático y vive en Al Jiam, en el sur del Líbano. Mohammed Yaqub es
ingeniero agrónomo, imparte clases en una escuela técnica del sur del Líbano y reside en el pueblo de Hula de dicha
región.
El ELS o los servicios de seguridad israelíes detienen automáticamente a las personas sospechosas de
ayudar a la resistencia a la ocupación israelí del sur del Líbano.
INFORMACIÓN GENERAL
El Centro de Detención de Jiam es el principal centro de reclusión e interrogatorio del ESL en el sur del
Líbano ocupado por Israel. Se cree que actualmente alberga por lo menos a 150 detenidos, algunos de los cuales
llevan recluidos sin cargos ni juicio no menos de 14 años. Algunos ex detenidos han denunciado torturas y malos
tratos sistemáticos, como palizas, flagelaciones, descargas eléctricas y ahogamientos en agua caliente y fría. Por lo
general, a los detenidos se les niega el acceso a un abogado.
Pese a que existen vínculos evidentes entre las fuerzas israelíes en el sur del Líbano y la administración del
Centro de Detención de Jiam,Israel afirma que no es responsable del Centro y dirige al ESL todas las peticiones de
información al respecto. En septiembre de 1999, el jefe de la División de Operaciones del ejército israelí reconoció
ante el Tribunal Superior israelí que algunos miembros del servicio de seguridad interna de Israel, el Servicio
General de Seguridad (SGS), «cooperan con miembros del ESL e incluso les ayudan proporcionándoles orientación y
formación profesional [...] y celebran reuniones varias veces al año con los interrogadores del ESL de la prisión de
Jiam». Según este oficial, el SGS visitó la prisión en tres ocasiones en los primeros siete meses de 1999. También
reconoció que el ejército israelí abonaba los salarios de los interrogadores del Centro de Detención de Jiam, aunque
afirmó la intención de poner fin a esta situación.
ACCIÓN RECOMENDADA: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés, en
árabe o en su propio idioma:
-pidiendo garantías de que Tariq Gharib y Mohammed Yaqub, que fueron detenidos por el Ejército del Sur del
Líbano en las últimas dos semanas y que se cree han sido recluidos en el Centro de Detención de Jiam, no
serán sometidos a tortura ni a malos tratos durante el tiempo que permanezcan detenidos;
-pidiendo su libertad inmediata si no son acusados formalmente de un delito reconocible y juzgados de conformidad
con las normas internacionales sobre justicia procesal;
-instando al gobierno israelí a que cumpla su compromiso contraído en virtud de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, y en concreto con su artículo 5, que establece que «Nadie será sometido a torturas, ni
a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes».
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LLAMAMIENTOS A:
Ehud Barak
Prime Minister and Minister of Defence
Office of the Prime Minister
3 Kaplan Street
Hakirya, Jerusalem 91007, Israel
Telegramas:
Prime Minister, Jerusalem, Israel
Fax:
+ 972 2 566 4838
Tratamiento: Dear Prime Minister / Estimado Primer Ministro
Major General (Res.) Uri Lubrani
Coordinator of Government Activities in Lebanon
Ministry of Defence
7 ‘A’ Street
Hakirya, Tel Aviv, Israel
Telegramas:
Uri Lubrani, Tel Aviv, Israel
Fax:
+ 972 3 697 7358
Tratamiento: Dear Major General / Estimado General de Brigada
General Antoine Lahad
South Lebanon Army
c/o Lieutenant-General Shaul Mufaz
Chief of General Staff
7 ‘A’ Street
Hakirya, Tel Aviv, Israel
Telegramas:
General Lahad, c/o Chief General Staff, Tel Aviv, Israel
Fax:+ 972 3 691 6940 (dirigido a: c/o Lieutenant-General Shaul Mufaz, Chief of General Staff)
Tratamiento: Dear General / Estimado General
COPIAS A: los representantes diplomáticos de Israel acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si los envían después del 30 de mayo del 2000.

