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Tortura y temor de ejecución
LIBIA: Coronel Mahammad Abdul 'Ati al-Buma
Coronel Miftah Qarrum al-Wirfalli- (padece leucemia)
Coronel Sa'ad Misbah al-A'Rusi
Teniente Coronel Daw al-Salihin - (según la información recibida, ha habido que
amputarle una pierna debido a las lesiones recibidas durante la
tortura)
Teniente Coronel Ahmad al-Du'ayki
Teniente Coronel Muhammad Bashir
Mayor Abdul Salam al-Waa'ir
Teniente Abdallah al-Waa'ir
Mayor Ramadan al-'Ayhuri
Mayor Muhammad al-Ghul
Saad Al-Wirfalli
Mayor Khalil Salam al-Jidiq
Sa'd Musbah Sa'd al-Amin al-Zubaydi
Dr. Musa al-Keilani
Ali Faraj Zai'd
Fathi Hamid
=================================================================================
========
Amnistía Internacional está profundamente preocupada porque las dieciséis
personas nombradas en el encabezamiento de esta acción están siendo torturadas mientras
se encuentran recluidas en régimen de incomunicación y porque se encuentran en peligro
de ejecución inminente.
Tres de ellos han aparecido en televisión confesando ser "espías" americanos.
Dijeron haber sido reclutados como agentes de inteligencia norteamericanos por
miembros del Frente Nacional de Salvación de Libia, el principal grupo de oposición
del país que opera desde el exilio. Se cree que se les ha obligado a realizar estas
"confesiones" bajo tortura. El delito de espionaje conlleva la pena de muerte en Libia.
Las personas nombradas fueron detenidas junto con otras muchas después de una
rebelión de unidades del ejército en los alrededores de la localidad de Misrata en
octubre de 1993. Se desconoce en qué lugares han sido recluidos bajo régimen de
incomunicación. Amnistía Internacional teme que estén siendo sometidos a tortura.
Amnistía Internacional también está muy preocupada porque estas personas se
exponen a ser ejecutadas. No se sabe si han sido juzgadas. Amnistía Internacional
se opone a la pena de muerte en todos los casos, pues considera que es una violación
del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a tratos o castigos crueles

inhumanos o degradantes, tal y como se consagra en el artículo 5 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en árabe, inglés o en el propio idioma del remitente:
•instando a que las 16 personas nombradas más arriba no sean ejecutadas y reiterando
la oposición incondicional de Amnistía Internacional a la pena de muerte;
•instando a las autoridades a investigar las denuncias recibidas de torturas;
•instando a las autoridades a tratar humanamente a los detenidos y a proporcionarles
acceso a abogados, familiares y atención médica.
LLAMAMIENTOS A:
1) Jefe de Estado y Líder de la Revolución
His Excellency Mu'ammar al-Gaddafi
Leader of The Revolution
Tripoli
Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
Telegrams: Colonel al-Gaddafi, Tripoli, Libia
Telexes: 70 0901 20162 ALKHASU LY
Salutation: Your Excellency / Excelencia

2) Presidente del Tribunal Supremo y del Comité Libio de Derechos Humanos
His Excellency Mr Muhammad 'Ali al-Jadi
President of the Supreme Court and
Chairman of the Libyan Human Rights Committee
Tripoli
Great Socialist People's Libyan Arab
Jamhiriya
Telegrams: Muhammad 'Ali al-Jadi, President of the Supreme Court, Tripoli, Libia.
Salutation: Your Excellency / Excelencia
COPIAS A:
la representación diplomática de Libia 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 28 de abril de 1994.

