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Tortura, preocupación jurídica y preocupación médica

AUTORIDAD PALESTINA’Abbas al-Mu’mani, fotógrafo
Amnistía Internacional ha recibido información según la cual el Servicio de Información General de la
Autoridad Palestina ha torturado a ‘Abbas al-Mu’mani, fotógrafo independiente que trabaja como corresponsal para
Reuters. La organización teme que sea sometido de nuevo a tortura o malos tratos mientras permanece detenido.
El 5 de mayo de 1998, dos agentes armados del Servicio de Información General detuvieron a ‘Abbas
al-Mu’mani en su oficina de Ram Allah, Cisjordania, sin orden judicial. Le tuvieron recluido en régimen de
incomunicación, sin acceso a un abogado ni a su familia, hasta el 10 de mayo. Según informes, durante su detención
fue torturado por agentes del Servicio de Información General, que le colgaron del techo, le golpearon con cables y
le hicieron cortes por todo el cuerpo, le impidieron dormir, no le proporcionaron alimentos y no le dejaron utilizar el
aseo durante los cinco primeros días de detención. A lo largo de este tiempo le obligaron a permanecer en posturas
dolorosas.
El 10 de mayo por la mañana, ’Abbas al-Mu’mani se fugó del centro de detención del Servicio de
Información General arrojándose por la ventana de un tercer piso, por lo que, según informes, se rompió un pierna.
Le volvieron a detener esa misma tarde y quedó de nuevo bajo la custodia del Servicio de Información General.
Desde entonces permanece recluido en régimen de incomunicación, por lo que se teme que sea sometido de nuevo a
tortura y malos tratos.
INFORMACIÓN GENERAL
El 8 de abril de 1998, la agencia de noticias Reuters emitió una cinta de vídeo en la que ‘Adel Awadallah,
individuo acusado por la Autoridad Palestina de participar en el asesinato del dirigente del Movimiento de
Resistencia Islámica (Hamas) Muhi al-Din al-Sharif el 29 de marzo de 1998, imputaba este homicidio a la
Autoridad Palestina. Según informes, ésta mantiene detenido a ’Abbas al-Mu’mani con objeto de extraerle
información sobre cómo llegó el vídeo a Reuters y sobre el paradero de ‘Adel Awadallah.
Amnistía Internacional ha recibido otros informes sobre tortura infligida sistemáticamente por el Servicio
de Seguridad Preventiva de la Autoridad Palestina a más de treinta presuntos miembros del Movimiento de
Resistencia Islámica detenidos en Ram Allah desde el 29 de marzo de 1998 (véase AU 116/98 y su actualización).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, mensajes por correo electrónico, cartas urgentes o
cartas por vía aérea en árabe, en inglés o en su propio idioma:
-pidiendo garantías de que ‘Abbas al-Mu’mani es tratado bien y recibe la debida atención médica;
-solicitando que se le conceda de inmediato acceso a un abogado de su elección y a su familia;
-pidiendo su liberación inmediata e incondicional si no es acusado de ningún delito tipificado en el Código Penal y
sometido con prontitud a un juicio justo;
-instando a que la Autoridad Palestina inicie una investigación imparcial sobre la presunta tortura a que el Servicio
de Información General ha sometido a ‘Abbas al-Mu’mani;
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-solicitando que la Autoridad Palestina ponga a disposición judicial a toda persona que haya practicado la tortura
respetando su derecho a ser sometida con prontitud a un juicio justo.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente Yasser Arafat
President Yasser Arafat
Palestinian Authority
Al-Muntada
Gaza, Autoridad Palestina
Telegramas: President Arafat, Gaza, Autoridad Palestina
Fax: +972-7-822365 (pidan que envíen un fax)
Tratamiento: Dear President Arafat/Señor Presidente
Sr. Freih Abu Meddein, ministro de Justicia
Mr Freih Abu Meddein
Minister of Justice
Ministry of Justice
Abu Khadra Building
Omar al-Mukhtar Street
Gaza, Autoridad Palestina
Telegramas: Justice Minister, Gaza, Autoridad Palestina
Fax: +972-7-867109
Tratamiento: Dear Minister/Señor
General de brigada Tawfiq al-Tirawi, jefe del Servicio de Información General
Brigadier General Tawfiq al-Tirawi
Head of General Intelligence in the West Bank
Jericho, Palestinian Authority
Telegramas: Tirawi, General Intelligence, Jericho, Autoridad Palestina
Fax: + 972-2-992 1283
Tratamiento: Dear Brigadier General al-Tirawi/Señor General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Al-Damir
P.O. Box 17338
Jerusalem
Israel
Fax: + 972 2 656 2967
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 22 de junio de 1998.

