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Temor de tortura o malos tratos, preocupación jurídica y preocupación por la salud

ISRAEL/SUR DEL LÍBANO’Abbas Muhsen Fadlallah, líder religioso local nacido en 1973
Amnistía Internacional acaba de recibir la noticia de la detención del líder religioso ‘Abbas Muhsen
Fadlallah y teme que el detenido esté expuesto a sufrir tortura o malos tratos y reclusión sin juicio durante un largo
periodo.
A estas preocupaciones se a_ade la de que el detenido podría no recibir el tratamiento médico que necesita
para los problemas de estómago que se piensa que sufre.
‘Abbas Muhsen Fadlallah fue detenido el 27 de octubre de 1998. Miembros del Ejército del Sur del
Líbano y de las fuerzas de seguridad israelíes lo sacaron de su casa de Kufar Kila y lo llevaron al Centro de
Reclusión de Jiam, famoso el duro trato que reciben allí los detenidos.
INFORMACIÓN GENERAL
El Centro de Reclusión de Jiam es el más importante de los lugares de detención e interrogatorio que tiene
el Ejército del Sur del Líbano (ESL) en la «zona de seguridad» ocupada por Israel en el sur del Líbano. Se cree que
en la actualidad se encuentran recluidas en él alrededor de 140 personas, algunas de las cuales llevan ya allí sin
cargos ni juicio hasta 13 años. Según declaraciones de ex reclusos de Jiam, la tortura y los malos tratos son
sistemáticos en el centro, e incluyen palizas, azotes y aplicación de descargas eléctricas y de agua fría y caliente. Es
habitual negar a los detenidos el acceso a sus abogados.
Aunque Israel afirma que no es responsable del Centro de Reclusión de Jiam y remite al ESL todas las
preguntas que se le hacen sobre él, es la potencia que ocupa el sur del Líbano, por lo que, en última instancia, le
corresponde tal responsabilidad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés en
hebreo, en árabe, en francés o en su propio idioma:
-pidiendo garantías de que ‘Abbas Muhsen Fadlallah no será sometido a ninguna forma de tortura o malos tratos;
-pidiendo garantías de que recibe el debido tratamiento médico;
-pidiendo su libertad si no se le acusa de ningún delito ni se le juzga conforme a las normas internacionales sobre
juicios justos;
-instando al gobierno israelí a respetar su compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos, en
particular con el artículo 5, que dice:«Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes»
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LLAMAMIENTOS A:
Primer ministro de Israel
Binyamin Netanyahu
Prime Minister
Office of the Prime Minister
3 Kaplan Street, Hakirya, Jerusalem 91007, Israel
Telegramas: Prime Minister, Jerusalem, Israel
Fax: + 972 3 691 7915
Tratamiento: Dear Prime Minister/Señor Primer Ministro
Ministro de Defensa
General Yitzhak Mordechai
Minister of Defence
Ministry of Defence
7 ‘A’ Street, Hakirya, Tel Aviv, Israel
Telegramas: Defence Minister, Tel Aviv, Israel
Fax: + 972 3 697 6218
Tratamiento: Dear Minister/Se_or Ministro
General Antoine Lahad del Ejército del Sur del Líbano
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 (escriban: c/o Lieutenant-General Shaul Mufaz, Chief of General Staff)
Tratamiento: Dar General/Señor General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS 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 van a enviarlos después del 31 de diciembre de 1998.
«Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes».
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5
Visiten el sitio web sobre la campaña de Amnistía Internacional acerca de la Declaración Universal de
Derechos Humanos en http://www.amnesty.excite.com

