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Más información (actualización núm. 2) sobre EXTRA 18/99 (MDE 15/15/99/s, del 9 de febrero de 1999) y su
actualización (MDE 15/28/99/s, del 15 de marzo de 1999) - Tortura y malos tratos, y preocupación jurídica
ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOSJihad Husni Mohammed Shehadeh, estudiante palestino
Jihad Husni Mohammed Shehadeh quedó en libertad bajo fianza y sin cargos el martes 16 de marzo de
1999. Fue interrogado por el Servicio General de Seguridad de Israel desde el 7 de febrero.
INFORMACIÓN GENERAL
Jihad Husni Mohammed Shehadeh había sido detenido en agosto de 1997 en virtud de una orden de
detención administrativa, procedimiento que permite mantener a los detenidos recluidos sin cargos ni juicio durante
periodos renovables de hasta seis meses por orden de un jefe militar.
Amnistía Internacional lleva años expresando preocupación por el hecho de que las directrices secretas
israelíes autorizadas por el informe Landau de 1987 permitan la aplicación de torturas y malos tratos, lo que en el
informe se describe como «empleo moderado de cierta presión física». Además, en octubre de 1994 un comité
ministerial especial dijo que se podía «aumentar la presión física» durante los interrogatorios.
Los agentes del Servicio General de Seguridad que han prestado declaración ante los tribunales han
admitido utilizar métodos como impedir dormir a los detenidos durante largos periodos u obligarlos a permanecer
en cuclillas o de pie o sentados en posturas dolorosas durante mucho tiempo. Las sacudidas violentas (tiltul), que
pueden causar daños cerebrales, son otro de los métodos utilizados, si bien han de ser autorizadas por el jefe del
Servicio General de Seguridad.
El Comité contra la Tortura y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura
han calificado muchas de estas prácticas de «métodos de tortura» definidos en la Convención contra la Tortura, de
las Naciones Unidas. Sin embargo, el gobierno israelí niega que constituyan tortura
No son necesarias nuevas acciones de la red de Acción Urgente. Muchas gracias a todos los que han
enviado llamamientos en favor de Jihad Husni Mohammed Shehadeh; su inestimable apoyo le levantó
mucho la moral.

