EXTERNO
UA 375/97

Índice AI: MDE 15/97/97/s
Temor de torturas y Preocupación jurídica28 de noviembre de 1997

ISRAEL Y SUR DEL LÍBANO ‘Ali Abd al-Nabi ‘Atiya, de 17 años - 22 de octubre
Mahmud Yusef Basha, de 20 años - 3 de noviembre
Muhammad Hassan Hashem, de 52 años - 22 de noviembre
Khalil Hassan Hashem, de 40 años, conductor - 22 de
noviembre
Yusef Hussayn Shalhub, de 20 años, cabrero - 24 de
noviembre
Akram Ba’lbeki - 25 de noviembre
Yahiya al-Asmar - 25 de noviembre
Fahd Rimal - 25 de noviembre
Yahiya ‘Abbud - 25 de noviembre
Bahiya Ba’lbeki (m) - 26 de noviembre
Usama Nur al-Din - 26 de noviembre
Según informes, los 11 residentes de la «zona de seguridad » israelí en el sur del
Líbano mencionados más arriba, detenidos recientemente (en el encabezamiento constan
las fechas de la detención), se encuentran actualmente recluidos en el Centro de
Detención de Jiam.

Amnistía Internacional teme que puedan estar sufriendo torturas y

malos tratos y detención prolongada sin juicio.
El Centro de Detención de Jiam es el principal centro de detención e
interrogatorio del Ejército del Sur del Líbano en la «zona de seguridad» ocupada por
Israel en el sur del Líbano. Se cree que actualmente hay más de 150 detenidos en Jiam,
algunos de los cuales llevan hasta 12 años recluidos sin cargos ni juicio. Según
testimonios de ex detenidos, en este centro se tortura sistemáticamente a los detenidos,
golpeándoles, azotándoles, aplicándoles descargas eléctricas y arrojándoles agua fría y
caliente. Normalmente a los detenidos se les niega el acceso a sus abogados.

Aunque Israel niega cualquier responsabilidad sobre el Centro de Detención de
Jiam y afirma que a quien debe pedirse explicaciones es al Ejército del Sur del Líbano,
Israel es el responsable último de lo que ocurra en este centro porque es el poder de
ocupación en el sur del Líbano.
Durante ocho años, desde 1987 hasta 1995, a los detenidos del centro de
detención de Jiam ni siquiera se les permitía recibir visitas del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) ni de sus familiares. Las visitas al Centro de Detención de Jiam del
CICR o de familiares de los

detenidos están prohibidas desde el 10 de septiembre de

1997, lo cual ha incrementado la preocupación por el bienestar de los detenidos.
ACCIÓN RECOMENDADA: Envíen telegrama, fax, cartas urgentes y cartas por vía aérea
en inglés, árabe, francés o en el propio idioma del remitente:
-

instando a que a estos detenidos se les concediese acceso inmediato y continuado
a sus familias, a sus abogados y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR);

-

instando a que se respete plenamente la Convención sobre los Derechos del Niño
en el trato a los detenidos que tienen menos de 18 años;

-

pidiendo garantías de que los detenidos no serán objeto de ningún tipo de
torturas ni malos tratos;

-

pidiendo la liberación inmediata e incondicional de los detenidos si no se les acusa
de delitos penales ni se les juzga según las normas internacionales sobre juicios
justos.

LLAMAMIENTOS A:
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 Ministro
General Yitzhak Mordechai

3
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 / Señor Ministro
General Antoine Lahad
South Lebanon Army
c/o Lieutenant-General Amnon Shahak
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 (write c/o Lieutenant-General Amnon Shakak, Chief

of General Staff)
Tratamiento:

Dear General / General

COPIAS A: representantes diplomáticos de Israel acreditados en el país del remitente.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS IMMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la Oficina de su Sección si los envían después del 10 de enero de
1998.

