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Más información (actualización núm. 2) sobre la Acción Urgente 245/00 (MDE 21/21/00/s, del 17 de
agosto del 2000) y su seguimiento (MDE 21/24/00/s, del 31 de agosto del 2000) Detención en régimen de
incomunicación, detención no reconocida, preocupación jurídica y temor de tortura o malos tratos
AUTORIDAD PALESTINA

Nayef Hamadneh, estudiante - liberado
‘Ala Shuli - liberado
Iyad Hamadneh
Hani Rawabjeh
Fallah Taher Nada, de 45 años de edad
‘Ala Rimawi
Maher ‘Awdeh, comerciante

Nayef Hamadneh y ‘Ala Shuli quedaron en libertad sin cargos el 8 de septiembre, pero los otros
hombres citados en el encabezamiento siguen aún bajo custodia.
Según los informes, Iyad Hamadneh y Hani Rawabjeh se encuentran recluidos en régimen de
incomunicación en el centro de detención de Baytunia, del Servicio de Seguridad Preventiva, donde se cree que
están siendo sometidos a interrogatorio.
Fallah Taher Nada, ‘Ala Rimawi y Maher ‘Awdeh están recluidos en la prisión de Junayd, donde están
siendo objeto de nuevos interrogatorios. Se les permitió recibir una visita de su abogado y de familiares menores
de 10 años, pero el Servicio de Seguridad Preventiva ha prohibido más visitas.
Estos hombres formaban parte de un grupo de doce activistas islámicos que fueron detenidos en
Cisjordania a mediados de julio. Según los informes, algunos de ellos fueron víctima de tortura o malos tratos
durante su detención y posteriormente bajo custodia.
Muchas gracias a todos los que han enviado llamamientos en favor de Nayef Hamadneh y ‘Ala
Shuli.
Ya no son precisas más acciones en su favor.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en árabe, en inglés o en su propio idioma:
-

pidiendo garantías de que Iyad Hamadneh, Hani Rawabjeh, Fallah Taher Nada, ‘Ala Rimawi y Maher
‘Awdeh no serán torturados ni maltratados durante su detención;

-

pidiendo que los que continúan bajo custodia sean puestos de inmediato en libertad si no son acusados
sin demora de algún delito común reconocible y juzgados conforme a las normas internacionales sobre
juicios justos;

-

pidiendo que se les proporcione a todos acceso inmediato y constante a sus familias y a sus abogados;

-

pidiendo que se ponga fin al uso de la detención en régimen de incomunicación en todas las
dependencias de las fuerzas de seguridad palestinas.
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LLAMAMIENTOS A:
(Nota: dos de los números de fax que se indican son líneas de teléfono y puede resultar difícil conectar)
Presidente Yasir Arafat
President Yasser Arafat
Palestinian Authority
Office of the President
The Beach Forum
Gaza City
Autoridad Palestina
Telegramas: President Arafat, Palestinian Authority, Gaza
Fax: + 972 7 282 2366
Tratamiento: Dear President Arafat/Señor Presidente
Jefe del Servicio de Seguridad Preventiva (Cisjordania)
Colonel Jibril al-Rajub
Head of the Preventive Security Service (West Bank)
Jericho
Autoridad Palestina
Telegramas: Colonel al-Rajub, Palestinian Authority, Jericó
Fax: + 972 2 290 1801 (si contesta una voz, pidan tono de fax)
Tratamiento: Dear Colonel al-Rajub/Coronel Al Rajub
Director de Centros de Interrogatorio de Cisjordania
Zakaria Musleh
Director of Interrogation Centres in the West Bank
Preventive Security Service Detention Centre
Baytunia
Autoridad Palestina
Fax: +972 2 290 1801 (si contesta una voz, pidan tono de fax)
Tratamiento: Dear Mr Musleh/Señor Musleh
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Presidente del Comité de Derechos Humanos y Supervisión del Consejo Legislativo
Mr Qadura Fares
Chairman of the Human Rights and Monitoring Committee
Palestinian Legislative Council
P O Box 1930 Ramallah
Autoridad Palestina
Tratamiento: Dear Mr Fares/Señor Fares
y a los representantes diplomáticos de la Organización para la Liberación de Palestina 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 25 de octubre del 2000.

