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Temor de tortura y preocupación judicial

ISRAEL Y EL SUR DE LÍBANO: Ahmad Kamil Said, estudiante de enseñanza media
Según los informes, Ahmad Kamil Said fue detenido junto con otras seis personas del pueblo de Yohmor
al Shaqif en el sur del Líbano el 2 de junio de 1997. El arresto se produjo en un puesto de control de carretera de la
Fuerza de Defensa Israelí. Los demás fueron liberados posteriormente, pero, al parecer, a Ahmad Kamil Said lo
llevaron al centro de detención de Khiam, una cárcel dirigida por el Ejército del Sur del Líbano en la «zona de
seguridad» del sur del Líbano controlada por Israel, donde corre peligro de sufrir tortura y reclusión prolongada sin
cargos ni juicio. Hasta la fecha, su familia no ha podido visitarlo.
INFORMACIÓN GENERAL
El centro de detención de Khiam es el principal centro de detención e interrogatorios del Ejército del Sur
de Líbano. En la actualidad hay unos 130 detenidos. Algunos detenidos han estado recluidos sin cargos ni juicio
hasta 12 años. La tortura de los detenidos durante los interrogatorios ha sido sistemática. Entre las torturas descritas
por los ex detenidos están palizas brutales, flagelación y aplicación de descargas eléctricas. Los detenidos
carecieron de acceso a sus familias y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entre 1987 y 1995.
Israel suele negar que tenga ninguna autoridad sobre el centro de detención de Khiam. Sin embargo, Israel
controla la «zona de seguridad» y controla, adiestra y financia al Ejército del Sur de Líbano.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés o en el
propio idioma del remitente:
-solicitando garantías del Ejército del Sur del Líbano y de Israel de que Ahmad Kamil Said no está siendo torturado
ni maltratado;
-pidiendo al Ejército del Sur del Líbano y a las autoridades israelíes que garanticen su acceso inmediato a su
abogado, familia, médico y al CICR;
-pidiendo la liberación inmediata de Ahmad Kamil Said en caso de que no le acusen de un delito tipificado en el
Código Penal y le juzgan en un tribunal que se atenga a las normas internacionales.
LLAMAMIENTOS A:
Binyamin Netanyahu
Prime Minister
Office of the Prime Minister
3 Kaplan Street
Hakirya, Jerusalem 91007, Israel
Fax: +972 3 691 7915
Telegramas: Prime Minister, Jerusalem, Israel
Tratamiento: Dear Prime Minister/Señor primer ministro

2
General Yitzhak Mordechai
Minister of Defence
Ministry of Defence
7 ‘A’ Street, Hakirya, Tel Aviv, Israel
Fax: +972 3 697 6218
Telegramas: Defence Minister, Tel Aviv, Israel
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro
General Antoine Lahad
South Lebanon Army
Marjayun
South Lebanon
via Israel
Telephone no/fax: +972 6 6659 067
Telegramas: General Lahad, SLA, Marjayun, via Israel
Tratamiento: Dear General/Señor general
COPIAS A: y a la representación diplomática de Israel/Sur de Líbano acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 30 de julio de 1997.

