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Preocupación jurídica y posible preso de conciencia
ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS
Daoud al-Dir’awi, defensor de los derechos humanos de 27 años
Un juez ha ordenado que Daoud al-Dir’awi sea puesto en libertad bajo
fianza, pero el ejército ha emitido una orden de detención administrativa por
seis meses, prorrogable indefinidamente. Daoud al-Dir’awi se encuentra ahora
recluido en la prisión de Megiddo, Israel.
El 18 de octubre compareció ante el Tribunal Militar de Israel y fue
acusado de pertenecer a una «asociación ilegal» y participar en su
funcionamiento. Cuando era estudiante fue miembro activo del comité de
estudiantes universitarios Frente Estudiantil Obrero. Las autoridades
israelíes sostienen que este comité está vinculado con el Frente Popular para
la Liberación de Palestina, que está prohibido en Israel. El abogado de Daoud
al-Dir’awi no asistió a esta vista porque la hora en que se iba a celebrar
se cambió en el último momento.
Daoud al-Dir’awi compareció de nuevo ante el Tribunal Militar el 23 de
octubre. El juez decidió que se instruyera la causa, pero dejando en libertad
al detenido en el plazo de 72 horas previo pago de una fianza de 25.000 siclos
israelíes (unos 5.800 dólares estadounidenses) y con la condición de que se
presentara todos los domingos en la comisaría de policía más próxima.
El fiscal pidió que se le concedieran 36 horas de plazo para presentar
una apelación. El 25 de octubre, el juez del tribunal de apelación confirmó
la decisión de dejar a Daoud al-Dir’awi en libertad, pero aumentó la fianza
a 60.000 siclos (unos 13.930 dólares). El jefe militar de Cisjordania dictó
inmediatamente una orden de detención administrativa por seis meses. Este tipo
de órdenes permiten a las autoridades israelíes mantener a los detenidos
recluidos sin cargos ni juicio y pueden prorrogarse indefinidamente.
Al parecer, Daoud al-Dir’awi podría haber sido detenido no porque
perteneciera al Frente Estudiantil Obrero, sino por su trabajo como defensor
de los derechos humanos en la oficina de Ramallah de la Comisión Palestina
Independiente por los Derechos de los Ciudadanos. Amnistía Internacional lo
considera, por tanto, preso de conciencia.
Su familia no puede ir a visitarlo, porque vive en Cisjordania y no se
la permite entrar en Israel. Su esposa, que es de Jerusalén, sólo lo ha visto
en el tribunal.

NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo
antes posible, en inglés, en hebreo o en su propio idioma:
- instando a las autoridades israelíes a dejar en libertad a Daoud al-Dir’awi
inmediatamente y sin condiciones, ya que parece ser preso de conciencia,
detenido únicamente por su trabajo en defensa de los derechos humanos;
- expresando preocupación por la tortura que, según informes, Daoud al-Dir’awi
ha sufrido durante su interrogatorio y pidiendo que se realice una investigación
independiente e imparcial sobre ello;
- expresando preocupación por el hecho de que su familia no pueda visitarlo
y pidiendo a las autoridades israelíes que garanticen el acceso de todos los
detenidos a sus familias.
LLAMAMIENTOS A:
Primer ministro
Prime Minister Ariel Sharon
Office of the Prime Minister
3 Kaplan Street, PO Box 187
Kiryat Ben-Gurion
Jerusalem 91919
Jerusalén, por Israel
Telegramas: Prime Minister, Jerusalem, Israel
Fax: + 972 2 651 2631
Tratamiento: Dear Prime Minister/Señor Primer Ministro
Ministro de Seguridad Pública
Uzi Landau
Minister of Public Security
Ministry of Public Security (Police)
Kiryat Hamemshala
PO Box 18182
Jerusalem 91181
Jerusalén, por Israel
Fax: + 972 2 584 7872
Tratamiento: Dear Minister of Public Security/Señor Ministro
Ministro de Justicia
Meir Shetrit
Minister of Justice
Ministry of Justice
29 Salah al-Din Street
Jerusalem 91010
Jerusalén, por Israel
Fax: + 972 2 628 8618
Tratamiento: Dear Minister of Justice/Señor Ministro
Ministro del Interior
Eli Yishai
Minister of the Interior
Ministry of Interior
2 Kaplan Street
PO Box 6158
Kiryat Ben Gurion
Jerusalem 91061
Jerusalén, por Israel
Fax: 972 2 670 1628
Tratamiento: Dear Minister of the Interior/Señor Ministro
Fiscal general
Elyakim Rubinstein
Attorney-General
Ministry of Justice
29 Salah al-Din Street
Jerusalem 91010

3
Jerusalén, por Israel
Fax: + 972 2 628 5438
Tratamiento: Dear Attorney-General/Señor Fiscal General
COPIAS A:
Comisión Palestina Independiente por los Derechos de los Ciudadanos
Palestinian Independent Commission for Citizens’ Rights
Al-Isral St
Mukhmas Trading Center
6th Floor, PO B 2264
Jerusalem,
Jerusalén, por Israel
Fax: + 972 2 298 7211
y 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
7 de diciembre de 2001.

