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¿Cuántas prisiones secretas mantiene Israel?
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El organismo para el control de la tortura de Naciones Unidas ha criticado a Israel por negarse a
permitir que se inspeccione una prisión secreta, apodada la "Bahía de Guantánamo de Israel", y
exigió saber si actualmente hay operativos otros campos de detención de esa índole.

En un informe publicado el pasado viernes, el Comité Contra la Tortura exigió que Israel identificara
la ubicación del campo, al que se refiere oficialmente como "Instalación 1391", y permitiera el
acceso al mismo del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Los hallazgos de los grupos por los derechos humanos israelíes muestran que esa prisión se utilizó
en el pasado para encerrar allí a prisioneros árabes y musulmanes, incluidos palestinos, y que los
malos tratos y la tortura fueron prácticas que los interrogadores utilizaron de forma rutinaria.

El panel del comité de Naciones Unidas, formado por diez expertos independientes, encontró
también creíble la información aportada por los grupos israelíes que afirman que los detenidos
palestinos son sistemáticamente torturados a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de Israel
de 1999 prohibiendo tales prácticas.

La existencia de la Instalación 1391 vio la luz en 2002 cuando por primera vez se detuvo allí a
varios palestinos durante una nueva invasión de Cisjordania.

En una presentación ante el Comité de Naciones Unidas, Israel ha negado que en la actualidad
mantenga a ningún prisionero en ese lugar, aunque admite que tuvo allí detenidos a varios
libaneses durante el ataque contra el Líbano de 2006.

El comité expresó su preocupación por una sentencia del Tribunal Supremo israelí de 2005, que
encontraba "razonable" que el estado no investigara las sospechas de tortura en esa prisión. El
panel expresa su preocupación de que al no llevarse a cabo inspección alguna de la prisión, es muy
probable que siga utilizándose o que vuelva a abrirse en cualquier momento.
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El tribunal israelí, escribió el comité, "debería asegurarse que todas las acusaciones de tortura y
malos tratos a los detenidos en la Instalación 1391 sean investigadas de forma imparcial y hechos
públicos los resultados".

Hamoked, una organización israelí por los derechos humanos, fue quien primero identificó la prisión
después de que en 2002 las familias de dos primos palestinos detenidos en Nablus les perdieran el
rastro. Funcionarios israelíes admitieron finalmente que los tenían detenidos en un lugar secreto.

Israel sigue negándose a identificar la localización exacta de la prisión, que se encuentra dentro de
Israel, a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Pueden verse unos cuantos edificios, pero la
mayor parte de la prisión es subterránea.

"Sabemos algo de la prisión porque el ejército cometió el error de llevar a los palestinos allí cuando
ya no hubo más espacio en las principales prisiones israelíes", dijo Dalia Kerstein, directora de
Hamoked.

"El propósito auténtico del campo es interrogar allí a prisioneros del mundo árabe y musulmán, a
los que es difícil seguir la pista porque sus familias no pueden contactar con organizaciones
israelíes en petición de ayuda".

La Sra. Kerstein dijo que esa prisión representaba una violación aún más grave del derecho
internacional que la de la Bahía de Guantánamo, porque nunca había sido inspeccionado y nadie
sabía lo que se estaba perpetrando allí.

Según los testimonios de los dos primos palestinos, Mohammed y Bashar Yadallah, les mantuvieron
en celdas de aislamiento que medían dos metros cuadrados, con paredes pintadas de negro, sin
ventanas y con una débil bombilla encendida las 24 horas del día. En las muy contadas ocasiones
en que les escoltaron al exterior, les obligaban a ponerse una especie de gafas completamente
opacas.

Cuando Bashar Yadallah, de 50 años de edad, preguntó dónde se encontraba, le respondieron que
"en la luna".

Según el testimonio de Mohammed Yadallah, de 23 años, fue repetidamente golpeado, le colocaron
grilletes muy apretados, se le ató en posiciones dolorosas a una silla, no se le permitió ir al baño y
se le impidió dormir, arrojándole agua si se quedaba dormido. También se informó que los
interrogadores le mostraban fotos de sus familiares y les amenazaban con hacerles daño.
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Aunque los palestinos que pasaron por esa prisión fueron interrogados por la policía secreta
interna, el Shin Bet, los extranjeros cayeron bajo la responsabilidad de un ala especial de la
inteligencia militar conocida como Unidad 504, tristemente célebre por utilizar métodos de
interrogatorio mucho más duros que la primera.

Poco después de que se supiera de la prisión, un antiguo preso -Mustafa Dirani, dirigente del grupo
chií libanés Amal- presentó una demanda en Israel afirmando que un guardián le había violado.

Al Sr. Dirani, detenido en Líbano en 1994, se le mantuvo durante ocho años en la Instalación 1391
junto con un dirigente de Hizbollah, el Sheij Abdel Karim Obeid. Israel confiaba en sonsacarles
información en su búsqueda de un aviador desaparecido, Ron Arad, cuyo aparato fue derribado
sobre el Líbano en 1986.

El Sr. Dirani alegó en el tribunal que un antiguo interrogador del ejército conocido como el "Mayor
George" le había sometido a abusos físicos, incluido un incidente durante el que fue sodomizado
con un bastón.

El caso se cerró a primeros de 2004 cuando se liberó al Sr. Dirani en un intercambio de prisioneros.

La Sra. Kerstein dijo que no había pruebas de que existieran en Israel más prisiones del tipo de la
Instalación 1391, pero que algunos de los testimonios recogidos de ex prisioneros sugerían que se
les había retenido en diferentes lugares secretos.

Expresó gran preocupación ante el hecho de que Israel pudiera haber sido uno de los países que
recibieron vuelos con "entregas extraordinarias", utilizados por EEUU para trasladar ilegalmente a
otros países a los prisioneros capturados para someterles a tortura.

"Si una democracia permite la existencia de una prisión de ese tipo, ¿quién se atreve a decir que no
hay más?", dijo.

El comité examinó otras sospechas de tortura contra Israel, expresando una especial preocupación
ante el hecho de que Israel no hubiera investigado más de 600 quejas presentadas por detenidos
contra el Shin Bet desde que el panel llevó a cabo las últimas vistas en 2001.

También hizo hincapié en las presiones a que se sometía a los gazatíes que necesitaban entrar en
Israel para recibir tratamiento médico tratando de convertirles en informadores.
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Ishai Menuchin, director ejecutivo del Comité Público contra la Tortura de Israel, dijo que su grupo
había enviado varias presentaciones al comité en las que se demostraba que se utilizaba
sistemáticamente la tortura contra los detenidos.

"Después de la sentencia del Tribunal de 1999, sencillamente los interrogadores se han vuelto más
creativos en sus técnicas", dijo.

Añadió que, desde que Israel redefinió Gaza como "estado enemigo", se pasó a considerar a los
palestinos allí detenidos más como "combatientes ilegales" que como "detenidos por motivos de
seguridad".

"En tales circunstancias, podrían pensar que tienen derecho a tenerles encarcelados en prisiones
secretas del tipo de la Instalación 1391".
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