EXTERNO (Para distribución general)
15/29/92/s
13 de noviembre de 199

Índice

AI:

MDE

Distr: AU/SC

Esta es una acción limitada. Rogamos envíen un máximo de 10 llamamientos por Sección.
Más información sobre AU 288/92 (MDE 15/22/92/s, 11 de septiembre de 1992 y sus
seguimientos MDE 15/24/92/s, 25 de septiembre de 1992, MDE 15/25/92/s, 9 de octubre
de 1992 y MDE 15/26/92/s, 22 de octubre de 1992) - Tortura y malos tratos
ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS:
Ahmad Sulayman Musa Qatamesh
y los nuevos nombres:
Ahmad al-Batsh
Ahmad Sa'dat 'Abd al-Rasul
==================================================================================
=======================
Ahmad Sulayman Musa Qatamesh (número de identidad 98370264), detenido el 1 de
septiembre de 1992, continúa recluido en la sección de interrogatorio de la prisión
de Ramallah aunque al parecer ya no se le está interrogando. El 8 de noviembre compareció
de nuevo ante un juez militar que amplió su detención otros 15 días. Esta es la cuarta
vez que se amplía su detención.
Según los informes, el estado de salud de Ahmad Qatamesh ha mejorado ligeramente
aunque sigue siendo precario. Según su abogado, continúa padeciendo dolores de cabeza
e inflamación en un ojo aunque ha recuperado la vista tras recibir la medicación
prescrita por un médico del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC). Aún no se
le ha permitido ver a un médico independiente de su elección.
Algunos comunicados distribuidos por la Embajada israelí en Estados Unidos
contienen información acerca de las anteriores detenciones de Ahmad Qatamesh y afirman
que era buscado por las autoridades desde el año 1976. Los comunicados afirman que
hasta su detención era el máximo dirigente del Frente Popular para la Liberación de
Palestina (FPLP) en los Territorios Ocupados y que como tal dirigía las actividades
militares y políticas del FPLP. Los comunicados también afirman que "al comienzo de
su interrogatorio Ahmad Qatamesh rechazó una visita de su abogado" y que "como es
habitual, la Cruz Roja ha visitado al señor Qatamesh regularmente desde el primer
día de su detención". Sin embargo, su abogado afirma que las autoridades no permitieron
que Ahmad Qatamesh se entrevistase con un abogado hasta el 23 de septiembre. En una
audiencia de libertad condicional celebrada el 10 de septiembre no se le permitió
ver a su abogado porque "ello podría perjudicar al interrogatorio y reforzar la
confianza en sí mismo del detenido". El abogado también alega que Ahmad Qatamesh no
recibió la visita del ICRC hasta pasados al menos 16 días después de su detención.
Amnistía Internacional también ha recibido informes que denuncian tortura y
malos tratos contra otros dos presos políticos mientras se encontraban bajo custodia.
Ahmad al-Batsh (número de identidad 080639040), de 45 años de edad y natural
de Jerusalén fue detenido el 9 de septiembre de 1992. En la actualidad continúa recluido

en la prisión de Ramallah y está siendo interrogado sobre su presunta pertenencia
y actividades en nombre de al-Fatah (la facción principal de la OLP). En una audiencia
de libertad condicional celebrada el 15 de septiembre el detenido se quejó ante el
juez de haber sido sometido a tortura y mostró al magistrado heridas en su espalda
y en su cuello, las cuales afirmó se las había causado una persona que le interrogaba
intentando estrangularle. El juez ordenó un examen médico cuyos resultados se
desconocen. Ahmad al-Batsh también afirma que permaneció encapuchado y encadenado
durante largos períodos en posturas incómodas que le causaron dificultades
respiratorias y un agudo dolor de espalda. Al parecer su abogado ha presentado una
denuncia ante las autoridades al respecto.
Ahmad Sa'dat 'Abad al-Rasul (número de identidad 96505613), de 42 años de edad
y natural de al-Bireh en Cisjordania fue detenido el 27 de agosto de 1992. Poco después
fue trasladado al centro de detención de Petah Tikva donde permanece recluido en régimen
de aislamiento. Al parecer denunció que le habían encapuchado y encadenado durante
largos períodos en posturas incómodas. También afirmó que le amenazaron con prolongar
indefinidamente su aislamiento y le privaron del sueño mientras le interrogaban sobre
su presunta pertenencia y actividades en favor del FPLP. Al parecer padece un agudo
dolor de espalda y en su pierna izquierda además de reumatismo.
Amnistía Internacional siente preocupación por los constantes informes de
tortura y malos tratos y pide una vez más el cese inmediato de estas prácticas. Estas
y otras denuncias similares deben ser objeto de una investigación exhaustiva e imparcial
y sus métodos y resultados deben hacerse públicos. Amnistía Internacional pide asímismo
que se permita a estos tres detenidos disfrutar de atención médica adecuada e
independiente de su elección.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea
en inglés o en su propio idioma:
-expresando preocupación por las denuncias de tortura o malos tratos contra Ahmad
al-Batsh (número de identidad 080639040) y Ahmad Sa'dat 'Abd al-Rasul (número
de identidad 96505613);
-pidiendo garantías de que esas prácticas cesarán de inmediato;
-instando a que se investiguen inmediata e imparcialmente las denuncias de malos tratos
y tortura contra los tres detenidos;
-pidiendo información acerca de la situación jurídica actual de los tres detenidos;
-expresando preocupación por la salud de los tres detenidos e instando a que se les
permita recibir atención médica adecuada e independiente de su elección.
LLAMAMIENTOS A:
1) Mr Yitzhak Rabin
Prime Minister and Minister of Defence
Office of the Prime Minister
3 Kaplan Street
Jerusalem 91919
Israel
Telegramas: Prime Minister Rabin, Jerusalem, Israel
Télex: 25279 MPRES IL
Fax: +972 2 664 838
[Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro]
2) Major-General Dani Yatom
Military Commander for the Central Command
c/o Ministry of Defence
7 "A" Street, Hakirya
Tel Aviv 64734
Israel
Telegramas: Military Commander Central Command, Tel Aviv, Israel
Télex: 371434 MOD IL
[Tratamiento: Dear Major-General Yatom / Señor Comandante General]
3) Colonel Moshe Rosenberg
Legal Adviser for the Central Command
Beth-El
West Bank
Via Israel
Fax: +972-2-788738
[Tratamiento: Dear Colonel Rosenberg / Señor Coronel]

COPIAS A:
Judge Yosef Harish
Attorney General
P.O. Box 1087
Jerusalem
Israel
Fax: +972 2 869473
y a la representación diplomática de Israel en el país del remitente.

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado

Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 31 de diciembre
de 1992.

