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AUTORIDAD PALESTINA:Al menos 700 detenidos desde los recientes atentados suicidas con bomba en
Israel
Tras los recientes atentados suicidas con bomba que han tenido lugar en Israel, se ha producido una oleada
de arrestos. La Autoridad Palestina (Palestinian Authority) ha detenido al menos a 700 personas sospechosas de
apoyar a Hamas o a la Yihad Islámica (Islamic Jihad), la mayoría de ellas sin orden judicial. El temor a que algunos
de ellos puedan ser torturados o maltratados durante los interrogatorios se ha incrementado debido a los informes de
palizas a los detenidos. Al menos un preso ha sido sentenciado a cadena perpetua tras un juicio claramente injusto.
En muy pocos casos se han presentado cargos formales contra los detenidos y se les ha permitido acceder a
un abogado. A los detenidos encarcelados en la Prisión de Nablus no se les ha permitido recibir visitas de las
organizaciones de derechos humanos. Estas organizaciones y las familias tienen dificultades a la hora de localizar a
los detenidos, lo cual significa que muchas de las personas que han sido arrestadas por los servicios de la Autoridad
Palestina permanecen detenidas en régimen de incomunicación hasta que un miembro de su familia logra averiguar
dónde se encuentran. La falta de comunicación con el mundo exterior facilita la tortura y los malos tratos y Amnistía
Internacional ha recibido informes de palizas a detenidos durante los interrogatorios en las prisiones de Gaza, Jericó
y Nablus, incluidos los golpes con cables eléctricos.
Al menos un detenido ha sido condenado por el Tribunal de Seguridad (State Security Court) del Estado
en un juicio claramente injusto. Según informes, Mohammed Abu Wardah fue juzgado a la 1 horas de la madrugada
del 5 al 6 de marzo. Le defendió un abogado de oficio. Amnistía Internacional ha condenado los juicios celebrados
por el Tribunal de Seguridad del Estado por considerlos injustos, y ha pedido a los gobiernos de Israel y Estados
Unidos (EE UU) que dejen de fomentar la celebración de juicios injustos por parte de la Autoridad Palestina.
Tras los atentados suicidas con bomba, perpetrados el 25 de febrero y el 3 y el 4 de marzo, en los que
murieron más de sesenta personas incluidos los autores, Israel y EE UU ejercieron una fuerte presión sobre la
Autoridad Palestina para que actuara de forma decidida contra los partidarios de Hamas y de la Jihad Islámica.
Amnistía Internacional ha pedido a estos gobiernos que garanticen que, en su esfuerzo por prevenir nuevos
atentados con bomba y por llevar ante los tribunales a los que participaron en la organización de los atentados
suicidas, cumplan con su su obligación, contraída en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de promover el
respeto y la observancia de los derechos humanos.
(véase también la AU 64/96, Israel y los Territorios Ocupados: Temor de que continúen los homicidios de civiles
cometidos por Hamas, MDE 15/15/96/s, del 5 de marzo de 1996; AU 65/96, Israel y los Territorios Ocupados:
Preocupación por la respuesta del Estado a los atentados suicidas con bomba, MDE 15/16/96/s, del 6 de marzo y
actualización del 21 de marzo).

ACCIÓN RECOMENDADA: Envíen telegramas/télex/fax/cartas urgentes y cartas por vía aérea en inglés,
árabe o en el propio idioma del remitente:
- instando a la Autoridad Palestina a que garantice que no se tortura ni maltrata a ningún detenido;
- instando a que los detenidos sean puestos en libertad si no son acusados formalmente y llevados ante un juez con
prontitud;
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- instando a que se informe a las familias de los detenidos sobre dónde están recluidos estos, y a que se garantice
que todos los detenidos pueden recibir visitas de sus abogados y familiares;
- instando a que se ponga fin a los juicios ante el Tribunal de Seguridad del Estado porque son claramente injustos.
Los acusados sentenciados por este tribunal deben ser juzgados de nuevo por un tribunal que cumpla los requisitos
exigidos por las normas internacionales.
LLAMAMIENTOS A:
1. President Yasser Arafat
Palestinian Authority
Al-Muntada
Gaza, Autoridad Palestina
Fax: +972 7 822 365 (ask to send a fax)
Telegramas: President Arafat, Palestinian
Authority, Gaza
Tratamiento: Dear President Arafat / Señor
Presidente

3. Khaled al-Qidrah
Attorney-General
Attorney-General Building
Yarmouk, Gaza,
Autoridad Palestina
Fax: +972 7 822 388
Telegramas:
Attorney-General,
Palestinian
Authority, Gaza
Tratamiento: Dear Mr al-Qidrah / Señor
al-Qidrah
COPIAS A:

2. Minister of Justice Mr Freih Abu Meddein
Ministry of Justice
Abu Khadra Building
Omar al-Mukhtar Street
Gaza, Autoridad Palestina
Fax: +972 7 822 236
Telegramas: Justice Minister, Palestinian
Authority, Gaza
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

Dr Iyad al-Sarraj
Palestinian Independent Commission for Citizens'
Rights
Ritz Hotel
Ibn Khaldun Street
PO Box 54627
Jerusalem
Via Israel
Fax: +972 2 28 28 69

y a los representantes diplomáticos de la Autoridad
Palestina acreditados en el país del remitente.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después del 10 de mayo de 1996.

