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8 DE DICIEMBRE DE 1995
AUTORIDAD PALESTINA: AMNISTÍA INTERNACIONAL SOLICITA LA PROTECCIÓN DEL
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN TRAS PERMANECER DETENIDO DURANTE
NUEVE HORAS UN ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Condenando la detención por la Autoridad Palestina durante nueve horas del Comisionado
de Derechos Humanos de la Comisión Palestina Independiente por los Derechos de los Ciudadanos,
Amnistía Internacional solicitó a la Autoridad Palestina que protegiera el derecho a expresarse
libremente sin miedo a represalias.
«No es la primera vez que un activista de derechos humanos es arrestado por la Autoridad
Palestina por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión ─manifestó Amnistía
Internacional─. La Autoridad Palestina debe proteger este derecho.»
Según los informes, el doctor Iyad al-Sarraj, destacado activista de derechos humanos y jefe
del Programa de Salud Mental de la Comunidad de Gaza, fue arrestado a la una de la tarde del 7 de
diciembre por orden del fiscal general de la Autoridad Palestina, Khaled al-Qidrah. La policía
palestina lo llevó de las oficinas del Programa de Salud Mental a su cuartel general en Rimal, donde
permaneció retenido nueve horas y fue interrogado por los agentes en presencia del fiscal general.
Fue liberado aproximadamente a las diez de la noche.
La Comisión Palestina Independiente para los Derechos de los Ciudadanos fue creada en
septiembre de 1993 por el presidente Yasir Arafat como órgano de vigilancia de las leyes y los
departamentos de la Autoridad Palestina con el fin de garantizar que se cumplen los requisitos para
la protección de los derechos humanos. La Comisión estaba compuesta por diversas personalidades
palestinas, presididas inicialmente por Hanan Ashrawi, a quien sucedió en la presidencia Iyad
al-Sarraj, en septiembre 1995.
Al parecer, la detención de Iyad al-Sarraj se produjo después de su amenaza de plantear
públicamente la falta de respuesta por parte del fiscal general a las quejas formuladas por la
Comisión sobre las muertes bajo custodia de detenidos palestinos, el mal uso de los fondos públicos
y otros asuntos.
Amnistía Internacional solicita a la Autoridad Palestina que se asegure de que las
instituciones y organizaciones que se ocupan de proteger los derechos humanos y de vigilar las
violaciones de derechos humanos reciben apoyo y protección.

