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Temor de tortura y preocupación jurídica

AUTORIDAD PALESTINA:

Sergeant Muhammad Rifat, 23 años
Major Ibrahim Farid Shukairi

No se han vuelto a tener noticias del sargento Muhammad Rifat desde su arresto el 1 de julio de 1996. El
comandante Ibrahim Farid Shukairi fue detenido el 7 de julio y, al parecer, lleva recluido en régimen de
incomunicación desde entonces. Amnistía Internacional siente preocupación debido a que los dos hombres están
recluidos sin acceso a sus familiares, al parecer, sin cargos ni juicio, y corren peligro de sufrir tortura. La
información recibida por la organización indica que el comandante Farid quizá ya haya sido torturado y que durante
la primera semana de su detención estuvo sin ser alimentado durante 48 horas seguidas.
Los dos hombres formaban parte del personal del teniente general Nasr Yusef, jefe de la Policía y la
Seguridad. Se desconocen los motivos de su arresto y detención. Al parecer, las detenciones fueron llevadas a cabo
por una unidad de las fuerzas preventivas de seguridad palestinas. Las numerosas peticiones de información, entre
ellas de los delegados de Amnistía Internacional en Gaza, sobre el paradero de los dos hombres no han obtenido
respuesta oficial. En un momento parece que estuvieron detenidos en Ramallah. Ahora parece que están bajo la
custodia de la Fuerza 17 en Gaza.
La esposa del sargento Muhammad Rifat está embarazada. El comandante Farid tiene dos esposas, una de
las cuales está embarazada.
INFORMACIÓN GENERAL
En el territorio bajo el control de la Autoridad Palestina se ha detenido a centenares de personas sin
órdenes de detención, cargos ni juicio. A menudo, los detenidos permanecen detenidos en régimen de
incomunicación largo tiempo y muchos han sido torturados. En la Autoridad Palestina al menos funcionan nueve
fuerzas de seguridad, muchos de ellos con sus propios centros de detención, que muchas veces se mantienen en
secreto. Desde julio de 1994, al menos siete detenidos han muerto bajo custodia como consecuencia de tortura.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en árabe, inglés o
en el propio idioma del remitente:
-pidiendo que se haga público el paradero del sargento Muhammad Rifat y el comandante Ibrahim Farid Shukairi y
que tengan acceso inmediato a sus familiares, abogados y médicos;
-expresando preocupación por los informes de que el comandante Farid ha sufrido tortura y pidiendo garantías de
que los dos hombres están siendo tratados humanamente, de conformidad con las normas internacionales;
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-preguntando si se han presentado cargos contra los dos detenidos y pidiendo su liberación incondicional si no se
formulan con prontitud contra ellos cargos tipificados en el código penal y les juzgan en un tribunal que
cumpla las normas internacionales.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente Yasser Arafat
President of Palestinian Authority
Al-Muntada, Gaza, Autoridad Palestina
Telegramas: President Arafat, Gaza, via Israel
Fax: +972 7 823 744
Tratamiento: Dear President Arafat/Señor presidente
Khaled al-Qidreh
Attorney General
Attorney General Building
Yarmouk, Gaza, Autoridad Palestina
Telegramas: Attorney General, Autoridad Palestina, Gaza via Israel
Fax: +972 7 824 503
Tratamiento: Dear Attorney General/Señor fiscal general
Ministro de Justicia señor Freih Abu Meddein
Ministry of Justice
Abu Khadra Building
Omar al-Mukhtar Street
Gaza, Autoridad Palestina
Fax: +972 7 822 236
Telegramas: Justice Minister, Autoridad Palestina, Gaza
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro
COPIAS A:
The Palestinian Independent Commission for Citizens' Rights
P.O. Box 54627
Jerusalem
via Israel
Fax: +972 2 282 869

y a la representación diplomática de la Autorida Palestina 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 25 de septiembre de 1996.

