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Presos de conciencia / Objetores de conciencia
ISRAEL

Hillel Goral, de 18 años
Noam Bahat, de 19

Hillel Goral y Noam Bahat se encuentran en prisión por negarse a prestar servicio en el ejército israelí.
Ambos se declararon en huelga de hambre el 16 de enero de 2003.
Al cabo de 16 días, Noam Bahat decidió poner fin a su huelga de hambre, durante la que, según informes,
no fue examinado por ningún médico ni recibió ningún tratamiento. Tras un interrupción de dos días, Hillel
Goral decidió reanudar la huelga. Ambos jóvenes se encuentran recluidos en régimen de aislamiento en las
prisiones militares núm. 4, cerca de Tel Aviv, y núm. 6, cerca de Haifa, respectivamente. De acuerdo con la
información disponible, los dos han recibido un trato duro.

INFORMACIÓN GENERAL
Israel no tiene servicio civil sustitutorio del servicio civil obligatorio. En 2002, Hillel Goral y Noam
Bahat formaron parte de un grupo de 300 estudiantes de cursos superiores de enseñanza media que, a
punto de ser llamados a filas, enviaron una carta al primer ministro Ariel Sharon manifestando que no iban a
tomar parte en la opresión del pueblo palestino prestando servicio en el ejército israelí. Algunos de estos
adolescentes declararon que se negaban a cumplir el servicio militar en los Territorios Ocupados, mientras
que otros manifestaron su completa objeción al servicio militar en el ejército israelí.
Amnistía Internacional considera motivo de preocupación el número de soldados y reservistas
israelíes detenidos por negarse a cumplir el servicio militar o a prestar servicio en los Territorios Ocupados.
En Israel, los reclutas que declaran que no están dispuestos a cumplir el servicio militar por motivos de
conciencia y porque creen que el ejército está cometiendo violaciones de derechos humanos son
encarcelados. Sin embargo, a otros reclutas se les conceden sistemáticamente prórrogas o se les exime de
cumplir el servicio militar por motivos religiosos. Recientemente, el ejército israelí ha endurecido su postura
hacia los reclutas que son objetores de conciencia, a los que se están imponiendo reiteradamente penas de
entre 14 y 42 días de prisión.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en
hebreo, en inglés o en su propio idioma:

-

pidiendo que todos los objetores de conciencia encarcelados sean puestos en libertad de inmediato y
sin condiciones;
instando a las autoridades que permitan a los objetores en huelga de hambre recibir la atención médica
necesaria.

LLAMAMIENTOS A:

Ministro de Defensa
Shaul Mofaz
Minister of Defence
Ministry of Defence
37 Kaplan Street
Tel-Aviv 61909,
Israel
Telegramas: Defence Minister, Tel-Aviv, Israel
Fax: +972 3 6962757 / 6917915
Tratamiento: Dear Defence Minister/Señor Ministro
Fiscal jefe militar
Brig. Gen. Menachem Finkelstein
Chief Military Attorney
Military postal code 9605
Israeli Defense Forces (IDF)
Israel
Telegramas: Chief Military Attorney, Israeli Defense Forces, Israel
Fax: +972 3 5694370
Tratamiento: Dear Brigadier General/General
Comandante del centro de reclutamiento de la Fuerza de Defensa Israelí
Colonel Deborah Chassid
Commander of Induction Base, Tel-Hashomer
Military postal code 02718
Israeli Defense Forces (IDF)
Israel
Telegramas: Chief Military Attorney, Israeli Defense Forces, Israel
Fax: +972 3 7376052
Tratamiento: Dear Colonel /Coronel
Jefe del departamento de personal de la Fuerza de Defensa Israelí
Maj. General Gil Regev
Head of the IDF Personnel Department
Military postal code 9605
Israeli Defense Forces (IDF)
Israel
Telegramas: Head of IDF Personnel Department, Israeli Defense Forces, Israel
Fax: +972 3 5699400
Tratamiento: Dear Major General/General
Jefe de la unidad de incompatibilidad de la Fuerza de Defensa Israelí
Head of the Incompatibility Unit
Induction base, Tel-Hashomer
Military postal code 02718
Israeli Defense Forces (IDF)
Israel
Telegramas: Head of the Incompatibility Unit, Israeli Defense Forces, Israel
Fax: +972 3 7376705
Tratamiento: Dear Sir/Señor
COPIA A: los representantes diplomáticos de Israel acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 24 de marzo de 2003.
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