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Doctor Rabah Hasan Abd al Aziz Mohanna
ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS
Palabras clave
Tema: Detención administrativa
Profesión / asociación: Médico / Asociación Médica Árabe de Gaza
Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que el doctor
Rabah Mohanna, de Gaza, fue liberado de su detención el 26 de octubre
de 1992. Había sido detenido el 29 de octubre de 1991 y se le había
impuesto una orden de detención administrativa de seis meses; al
expirar esta orden, a fines de abril de 1992, fue renovada para
otro periodo de seis meses.
El doctor Rabah Mohanna trabajaba en el hospital de al Shifa,
en Gaza, donde era responsable del programa de diabetes en la franja
de Gaza. En el momento de su detención también era vicepresidente
de la Asociación Médica Árabe de Gaza. Según los informes, a
consecuencia de la detención ha perdido su empleo en el hospital,
empleo que llevaba ocupando 16 años.
El doctor Mohanna fue detenido en vísperas de la Conferencia
de Paz sobre Oriente Medio, celebrada en Madrid en octubre de 1991,
y hacia la que había expresado públicamente sus reservas. Según
ha manifestado, cree que éste fue el motivo de su detención. Las
autoridades israelíes han declarado que había sido detenido por
su participación activa en el Frente Popular para la Liberación
de Palestina, en Gaza, y que su detención era una medida preventiva
necesaria. El doctor Mohanna ha negado tanto pertenecer al Frente
Popular como haber participado en sus actividades.
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Durante el tiempo que permaneció detenido, parece ser que el
doctor Mohanna sufrió de cálculos biliares, con complicaciones
inflamatorias en el hígado y el páncreas. En mayo de 1992, había
escrito al comandante del centro de detención de Ketziot, donde
permanecía
recluido,
manifestando
su
preocupación
porque
consideraba que necesitaba un examen médico y posiblemente cirugía.
No se sabe nada más sobre el tratamiento que recibió mientras
permaneció detenido o sobre su estado actual de salud.
Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos en
favor del doctor Mohanna. No se requiere ninguna nueva acción por
el momento.

