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Preocupación jurídica, temor de tortura y temor de malos tratos
LÍBANO:
Detenciones masivas de presuntos partidarios del General Michel 'Aoun
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por los informes de la detención
arbitraria entre el 23 de julio y el 29 de agosto de 1992 de un gran número de presuntos
partidarios del General Michel 'Aoun y por las denuncias de que algunos de ellos han
sido sometidos a tortura y malos tratos bajo custodia.
La organización ha recibido los nombres de 50 hombres y mujeres que al parecer
fueron detenidos sin orden judicial, muchos de ellos en sus domicilios. La cifra total
de detenidos se desconoce aunque algunos informes indican que más de 200 personas
han sido llevadas bajo custodia. Se cree que la mayoría permanecen detenidos en el
edificio del Ministerio de Defensa en Beirut. Uno de los jóvenes liberados tras
permanecer dos días detenido ha declarado que él y muchos otros fueron maniatados
y duramente golpeados por miembros de la policía militar durante el interrogatorio.
También afirma haber visto cómo los detenidos eran torturados sistemáticamente -les
sumergían la cabeza en agua y les aplicaban descargas eléctricas. Amnistía
Internacional teme que todos los detenidos pueden correr riesgo de ser sometidos a
tortura.
Tras la presunta detención de 15 personas el 23 de julio de 1992 por distribuir
folletos, Amnistía Internacional escribió al ministro de Justicia libanés pidiendo
información sobre los fundamentos legales de su detención y garantías de que no
permanecían detenidos en régimen de incomunicación. Hasta ahora no se ha recibido
respuesta de las autoridades libanesas. Desde entonces la organización ha recibido
los nombres de otras 35 personas presuntamente detenidas entre el 23 y el 29 de agosto
de 1992, entre ellas seis oficiales en activo de las fuerzas armadas libanesas: Andre
Rahall, Fayyad Koussa, Tony Abu Samra, Gaby Chamoun, Wilson Njaim y Michel Shlela.
INFORMACIÓN GENERAL
A lo largo de los últimos dos años se han registrado periódicamente detenciones
de partidarios del General Michel 'Aoun, ex-viceprimer ministro cuyas fuerzas fueron
expulsadas de sus bases en Beriut Este por unidades del ejército libanés y fuerzas
sirias en octubre de 1990. Muchos de los detenidos en julio de 1991 fueron liberados
sin cargos antes de un mes, pero al menos cuatro continúan detenidos en espera de
ser juzgados por cargos entre los que se encuentran la distribución de folletos y
actividades no violentas en apoyo del General 'Aoun. Al parecer algunos han sido
torturados y duramente golpeados.
La reciente oleada de detenciones de partidarios de 'Aoun coincidió con una
serie de manifestaciones que pedían el boicot de las primeras elecciones generales

en Líbano desde hace 20 años cuyo inicio estaba fijado para el 22 de agosto de 1992.
Algunos grupos cristianos de oposición habían pedido el aplazamiento de las elecciones
hasta que se lleve a efecto la retirada acordada de las tropas sirias de Beirut y
zonas adyacentes hacia el este del Líbano en septiembre de 1992.
ACCIONES RECOMENDADAS: Télex, cartas por vía aérea en francés, inglés, o su propio
idioma:
-expresando preocupación por los informes de la detención arbitraria entre el 23 de
julio y el 29 de agosto de 1992 de presuntos partidarios del General 'Aoun y
su prolongada detención sin cargos;
-expresando preocupación por los informes que indican que algunos han sido sido
sometidos a tortura o malos tratos bajo custodia;
-instando a que se adopten medidas de inmediato para garantizar la protección de todos
los detenidos contra la tortura o los malos tratos;
-pidiendo que todas las denuncias de tortura sean investigadas inmediata e
imparcialmente, que se hagan públicos los resultados y que cualquier funcionario
responsable de ese trato comparezca ante la justicia;
-instando a que se permita a los detenidos el acceso inmediato a sus familiares y
abogados;
-expresando preocupación porque algunos de los detenidos pueden ser presos de
conciencia e instando a que se libere inmediata e incondicionalmente a todas
las personas detenidas exclusivamente por la expresión no violenta de sus
opiniones políticas;
-instando a las autoridades a que liberen a todos los detenidos a menos que se les
acuse de algún delito tipificado en el código penal dentro de un plazo razonable
y se les juzgue sin demora y con todas las garantías.

LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente:
His Excellency President Elias Hrawi
Presidential Palace
Ba'abda
Beirut, Líbano
Télex: 21000
[Tratamiento: His Excellency / Su Excelencia]
2) Ministro del Interior:
His Excellency General Sami al-Khatib
Minister of the Interior
Grand Serail
rue des Arts et Métiers
Sanayeh, Beirut, Líbano
Télex: 20900
[Tratamiento: His Excellency / Su Excelencia]
3) Ministro de Justicia:
His Excellency Nasri al-Ma'luf
Minister of Justice
Rue Sami Solh
Beirut, Líbano
[Tratamiento: His Excellency / Su Excelencia]
COPIAS A: la representación diplomática de Líbano 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 10 de octubre
de 1992.

