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Preocupación jurídica y temor de tortura
LÍBANO:Nuevas detenciones de presuntos partidarios del General Michel 'Aoun, entre
ellos Antoine Samieh
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por los informes de la detención
arbitraria de al menos 200 personas al parecer partidarias del General Michel 'Aoun.
Por lo menos 10 y posiblemente hasta 50 continúan detenidas. Pueden ser presos de
conciencia y se teme que puedan ser sometidos a tortura o malos tratos.
Se cree que las detenciones tuvieron lugar poco después de las celebraciones
del Día de la Independencia el 22 de noviembre de 1992. Amnistía Internacional ha
recibido los nombres de 23 personas presuntamente detenidas entonces, seis de las
cuales al parecer fueron liberadas poco después. De las otras 17, según los informes,
Antoine Samieh fue hospitalizado tras sufrir tortura bajo custodia.
Según un abogado libanés, alrededor de 10 personas que formaban parte de un
grupo de 50 libaneses detenidos ilegalmente en el distrito de Beirut comenzaron una
huelga de hambre el 30 de noviembre de 1992 para protestar por su detención. El abogado
afirmó que no había podido visitarles y que creía que su detención tenía relación
con su presunta participación en la publicación y distribución de un folleto con ocasión
del Día de la Independencia en el que se pedía una "verdadera independencia" para
Líbano y el fin de la ocupación de Líbano por fuerzas extranjeras.
El 2 de diciembre, el Ejército Libanés emitió una declaración denunciando la
distribución clandestina de folletos políticos y la redacción nocturna de consignas.
El ejército confirmó la detención de unas 10 personas que según él financiaban y
distribuían folletos que "incitaban a la reanudación de las luchas internas y
perjudicaban la estabilidad del Estado". La declaración también afirmaba que los
rumores sobre las condiciones penitenciarias, una huelga de hambre y los malos tratos
a detenidos eran un intento de llevar por mal camino a la opinión pública y no impedirían
a las fuerzas de seguridad cumplir con su deber.

INFORMACIÓN GENERAL
A lo largo de los últimos años han tenido lugar detenciones periódicas de
partidarios del General Michel 'Aoun, el ex-Primer Ministro provisional, cuyas fuerzas
fueron expulsadas de sus bases en Beirut Este por fuerzas sirias y unidades del ejército
libanés en octubre de 1990. Muchos fueron detenidos en julio de 1991 y posteriormente
liberados sin cargos al cabo de un mes, pero al menos cuatro continúan detenidos
en espera de juicio acusados de delitos entre los que se encuentran la distribución
de folletos y actividades no violentas en favor del General 'Aoun. Al parecer algunos
han sido sometidos a torturas, entre ellas severas palizas.

Otra oleada de detenciones tuvo lugar entre julio y agosto de 1992 (véase AU
280/92, MDE 18/01/92/s, 7 de septiembre de 1992). Hubo denuncias de torturas o malos
tratos a algunos de los detenidos. Muchos fueron liberados poco después, pero se cree
que más de una docena siguen detenidos sin cargos ni juicio, entre ellos cuatro oficiales
en activo de las fuerzas armadas libanesas. En septiembre se remitieron 19 casos al
fiscal militar sobre cargos de distribución de folletos y comisión de actos de sabotaje.
Se ordenó la liberación de seis y otros 13 siguen pendientes de nuevas investigaciones.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea
en inglés, francés o en su propio idioma:
-expresando preocupación por los informes de la detención arbitraria de hasta 200
personas alrededor del 22 denoviembre de 1992;
-expresando preocupación porque las personas que siguen detenidas pueden ser presos
de conciencia y solicitando la liberación inmediata e incondicional de todos
los detenidos exclusivamente por la expresión no violenta de sus opiniones
políticas;
-solicitando información sobre las razones de estas detenciones y la situación jurídica
de los detenidos;

-expresando preocupación porque algunos partidarios del General 'Aoun al parecer han
sido sometidos a tortura o malos tratos bajo custodia e instando a que éstos
y otros detenidos sean protegidos contra la tortura o los malos tratos y
solicitando información sobre la situación de Antoine Samieh, quien al parecer
fue hospitalizado a consecuencia de la tortura;
-instando a que se permita a todos los detenidos el acceso inmediato a sus familiares
y abogados.
LLAMAMIENTOS A:
1) President Elias Hrawi
Presidential Palace
Ba'abda
Beirut
Líbano
Telegramas: President Hrawi, Beirut, Líbano
Télex: 21000
[Tratamiento: His Excellency / Su Excelencia]
2) Bechara Murhej
Minister of the Interior
Grand Serail
rue des Arts et Métiers
Sanayeh, Beirut
Líbano
Telegramas: Interior Minister Murhej, Beirut, Líbano
Télex: 20900
[Tratamiento: His Excellency / Su Excelencia]
3) Bahij Tabbareh
Minister of Justice
rue Sami Solh
Beirut
Líbano
Telegramas: Justice Minister Tabbareh, Beirut, Líbano
[Tratamiento: His Excellency / Su Excelencia]
COPIAS A: la representación diplomática acreditada 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 18 de enero
de 1993.

