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Temor por la seguridad

8 de septiembre de 1995

ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS (incluida la zona bajo jurisdicción
de la Autoridad Palestina)
Bassem Eid, 38 años, activista de derechos humanos
Bassem Eid, investigador de la organización de derechos humanos B'Tselem, con
sede en Jerusalén, podría correr peligro de sufrir un violento castigo extrajudicial
a manos de miembros del Servicio de Seguridad Preventiva (SSP), las fuerzas de seguridad
de la Autoridad Palestina.
El 25 de agosto de 1995, fecha en que B'Tselem presentó un informe pormenorizado
sobre las actividades del SSP (véase más adelante), Bassem Eid fue descrito
públicamente como «agente israelí» por el máximo responsable del SSP en Jericó, el
coronel Jibril Rajub. Más tarde, un colega de Bassem Eid dijo haber recibido una llamada
telefónica en la que le comunicaron que el SSP estaba investigando el domicilio de
Bassem Eid y los trayectos que seguía para ir a su trabajo.
Amnistía Internacional ha recibido informes de disparos contra palestinos en
piernas y brazos, al parecer efectuados como castigo por individuos sin identificar
o por presuntos miembros del SSP. Muchos de los que han sido víctimas de estos castigos
extrajudiciales eran presuntos «colaboradores» israelíes, aunque también hubo el caso
de un crítico universitario de Yasser Arafat, a quien dispararon unos agresores no
identificados en Nablus el 20 de agosto.
Según los informes, el coronel Rajub ha comunicado a B'Tselem que no puede
garantizar la seguridad de Bassem Eid, si bien él no pensaba autorizar ninguna acción
en su contra. No obstante, en una conferencia de prensa ofrecida el 31 de agosto,
el coronel Rajub reiteró sus ataques personales contra Bassem Eid. El 7 de septiembre,
los informes señalan que la policía israelí telefoneó a B'Tselem y le advirtió de
que sus informes apuntaban a un posible plan de ataque contra Bassem Eid.
INFORMACIÓN GENERAL
B'Tselem es una organización fundada en 1989 por israelíes sensibilizados para
documentar y hacer públicas las violaciones de derechos humanos perpetradas en los
Territorios Ocupados. Describe su cometido como «llamar la atención del público en
general y de los políticos y formadores de opinión en particular sobre las violaciones
de los derechos humanos cometidas en los territorios ocupados, así como combatir la
represión y el rechazo que se han extendido en la sociedad israelí». Este centro ha
elaborado una serie de informes en que se detallan violaciones de los derechos humanos
por parte del gobierno de Israel y otras autoridaes israelíes. Informes recientes
describen la tortura de individuos palestinos a manos del Servicio General de Seguridad
(SGS) israelí, así como la colonización de Jerusalén Este por parte de Israel.
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El informe publicado por B'Tselem el 25 de agosto se titula Neither Law nor
Justice [Ni ley ni justicia] y estudia las intervenciones de los servicios de seguridad
palestinos en la Cisjordania ocupada. El informe describe actuaciones del SSP como
castigos extrajudiciales, detenciones sin orden judicial y prácticas de tortura tanto
en Cisjordania como en Jericó. Parece ser que la mayoría de estas acciones iban
dirigidas contra personas acusadas de «colaborar» con israelíes o de vender terrenos
árabes a los judíos. El informe también subraya el hecho de que los servicios de
seguridad israelíes se abstuvieron de interferir en las actividades del SSP en
Cisjordania salvo en Jerusalén Este, parte de los territorios ocupados anexionada
por Israel.
La mayor parte de la labor de investigación para la elaboración de este informe
fue realizada, según parece, por Bassem Eid, uno de los trabajadores sobre el terreno
de B'Tselem, que reside en el campamento de Shufat, en Jerusalén Este. El SSP contestó
a este informe negando que estuviera actuando fuera de Jericó, y afirmó que las
violaciones que se les atribuían eran inventadas o bien obra de individuos ajenos
a los servicios de seguridad palestinos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes, cartas por
vía aérea en inglés o en el propio idioma del remitente:
- recordando a la Autoridad Palestina que el presidente Yasser Arafat manifestó a
la delegación de Amnistía Internacional su compromiso de respetar todas las
normas de derechos humanos reconocidas internacionalmente; señalando que la
tortura y el castigo extrajudicial, como disparar al brazo o a la pierna, está
prohibido por todas las normas internacionales;
- instando al presidente Yasser Arafat y al coronel Jibril Rajub a declarar públicamente
su oposición radical a cualquier acción violenta contra Bassem Eid;
- lamentando que algunos representantes de la Autoridad Palestina hayan tratado de
desacreditar a un activista de derechos humanos en lugar de investigar las
denuncias de graves violaciones de los derechos humanos;
- instando a la Autoridad Palestina a iniciar una investigación completa e
independiente sobre las denuncias de castigos extrajudiciales, tortura y otros
abusos contra los derechos humanos perpetrados por el Servicio de Seguridad
Preventiva (SSP) palestino, y a hacer públicas sus conclusiones.
LLAMAMIENTOS:
Chairman Yasser Arafat
Head of the Palestinian Authority
Palestinian Authority
Abu Khadra Building
Omar al-Mukhtar Street,
Gaza (a través de Israel)
Fax: +972 7 823 744
Telegramas: Chairman Arafat, Gaza, (a través de Israel)
Tratamiento: Dear Mr Arafat / Señor Arafat
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Mr Freih Abu Meddein
Minister of Justice
Ministry of Justice
Palestinian Authority
Abu Khadra Building
Omar al-Mukhtar Street
Gaza (a través de Israel)
Fax: +972 7 864 840
Telegramas: Justice Minister Meddein, Gaza, (a través de Israel)
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Colonel Jibril Rajub
Head of Preventive Security Service
Jericho
(A través de Israel)
Fax: +972 2 921 273
Telegramas: Colonel Rajub, Head of PSS, Jericho (a través de Israel)
Tratamiento: Dear Colonel / Coronel Jibril Rajub

COPIAS A:
The Palestinian Independent Commission for Citizens' Rights
Ritz Hotel
Jerusalem
(A través de Israel)
Fax: +972 2 282 869
y a la representación diplomática de la Organización para la Liberación de Palestina
acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la Oficina de su Sección si los envían después del 31 de octubre de 1995.

