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Presos de conciencia y preocupación jurídica

AUTORIDAD PALESTINADr. ‘Abd al Sattar Qassem, catedrático de ciencias políticas, de 50 años
Dr. Yasser Fayeq Abu Safieh, médico de 45 años
Dr. ‘Afif Suleiman al Judeh, médico de 45 años
Dr. ‘Abd al Rahim Kittani, de 47 años
Dr. ‘Adel Samar, economista de 57 años
Ahmad Qatamesh, escritor y activista político de 46 años
Ahmad Shakr Dudin, maestro jubilado de 58 años
Adnan Odeh, director de la unidad de investigación del Consejo Legislativo palestino
Los ocho doctores y escritores mencionados en el encabezamiento de esta acción fueron detenidos por la
Autoridad Palestina los días 28 y 29 de noviembre por haber firmado una declaración en la que criticaban a los
líderes políticos palestinos. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia, detenidos únicamente por
ejercer su derecho a la libertad de expresión. A la organización le preocupa mucho que puedan ser juzgados ante el
Tribunal de Seguridad del Estado, donde son constantes los juicios manifiestamente injustos.
El 27 de noviembre, 20 palestinos notables, nueve de ellos miembros del Consejo Legislativo (el
parlamento palestino), hicieron una declaración en la que acusaban a la Autoridad Palestina de corrupción y abuso
de poder. Durante los dos días siguientes nueve de ellos fueron detenidos, y otros dos pasaron dos días bajo arresto
domiciliario. Los ocho mencionados aquí continúan detenidos.
Ahmed Qatamesh es activista del Frente Popular para la Liberación de Palestina, partido político radical
opuesto al proceso de paz. Fue excarcelado en abril 1998 tras haber pasado cinco años sometido a detención
administrativa por orden de las autoridades israelíes. En la actualidad se encuentra recluido en el Centro de
Información General de Jericó junto con los doctores ‘Adel Samar y ‘Abd al Sattar Qassem. A los tres se les ha
permitido recibir visitas de sus familias y de representantes de organizaciones de derechos humaos, pero tras
diecisiete días de detención ha sido interrogado sólo el doctor ‘Abd al Sattar Qassem y nada más que una vez. El
interrogatorio lo llevó a cabo Khaled al Qidreh, fiscal general militar para los tribunales de seguridad del Estado.
Los otros cinco detenido están en la Prisión Central de Nabulus. Sus familias han podido visitarlos, pero a
sus abogados se les ha impedido hacerlo últimamente. A la Sociedad Palestina para la Protección de los Derechos
Humanos y el Medio Ambiente no se le permitió visitarlos a pesar de tener un permiso firmado del fiscal general
militar.
Los nueve miembros del Consejo Legislativo palestino que firmaron la declaración se han beneficiado de
su inmunidad parlamentaria. El 1 de diciembre, unos enmascarados golpearon y dispararon en la pierna a uno de
ellos, Mu’awiya al Masri, a la puerta de su casa de Nabulus. Según informes, en relación con este hecho han sido
detenidas tres personas.
Hanan el Masu, coordinadora del Programa de Acción para los Derechos Humanos de la Universidad de
Bir Zeit, había ayudado a organizar un llamamiento para pedir la libertad de los detenidos. El 10 de diciembre por la
noche le arrojaron una piedra por la ventana, envuelta en un papel con parte del llamamiento y una amenaza contra
ella muy mal escrita. Al abrir la puerta la arrojaron otra piedra cuyo impacto le hizo perder el conocimiento.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés,
en árabe o en su propio idioma:
-manifestando que Amnistía Internacional considera a estas ocho personas presos de conciencia;
-pidiendo que las dejen en libertad de manera inmediata e incondicional;
-expresando especial preocupación por el hecho de se encuentren bajo la jurisdicción del Tribunal de Seguridad del
Estado, donde son constantes los juicios sumarios y manifiestamente injustos;
-pidiendo a la Autoridad Palestina que no encarcele a nadie por ejercer su derecho a la libertad de expresión, el cual
está garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reza: «Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas...».
LLAMAMIENTOS A:
Presidente Yasir Arafat
President Yasser Arafat
Palestinian Authority
Office of the President
The Beach Forum
Gaza City
Autoridad Palestina
Telegramas: President Arafat, Autoridad Palestina, Gaza
Fax: + 972 7 282 2365 (si contesta una voz, pidan tono de fax)
Tratamiento: Dear President Arafat/Señor Presidente
Fiscal general militar
Khaled al-Qidreh
Military Attorney General
Attorney General
Palestinian Authority
Attorney General Building
Yarmouk, Gaza, Autoridad Palestina
Telegramas: Attorney General, Autoridad Palestina, Gaza (vía Israel)
Fax: + 972 7 2824 503
Tratamiento: Dear Attorney General/Señor Fiscal General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Presidente del Comité de Derechos Humanos y Supervisión, del Consejo Legislativo
Dr Kamal Sharafi
Chairman of the Human Rights and Monitoring Committee
Palestinian Legislative Council
P O Box 1930
Ramallah
Autoridad Palestina
Fax: + 972 2 298 7719
Tratamiento: Dear Dr Sharafi/Señor Sharafi
y a los representantes de la Organización para la Liberación de Palestina acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 26 de enero del 2000.

