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ACCIÓN URGENTE
AL BORDE DE LA MUERTE PALESTINO EN HUELGA DE HAMBRE
La vida del palestino Khader Adnan corre peligro, pues continúa en huelga de hambre para
protestar por su reclusión. El 7 de febrero, una jueza militar israelí confirmó la orden de
detención administrativa por cuatro meses dictada contra él, en virtud de la cual puede ser
recluido sin cargos ni juicio.
Khader Adnan fue detenido en su casa, en la Cisjordania ocupada, el 17 de diciembre de 2011. El 10 de enero de
2012 lo llevaron ante un tribunal militar israelí, donde se le entregó una orden de detención administrativa por
cuatro meses, que fue confirmada el 7 de febrero. La orden actual vencerá el 8 de mayo, pero podría renovarse
indefinidamente. El abogado de Khader Adnan presentó un recurso ante el Tribunal Militar de Apelaciones, pero
no ha recibido respuesta.
El 7 de febrero, su esposa, Randa, pudo ir a verlo al hospital por primera vez desde su detención, tras recibir un
permiso de un día de las autoridades israelíes. Ha dicho que Khader Adnan está cada vez peor de salud: “El
personal médico lo trata muy mal. Estando yo allí tenía dolor de pecho y pidió a una enfermera que llamara a
Physicians for Human Rights. La enfermera le respondió a gritos que no tenía tiempo para él y que, si necesitaba
atención médica, rompiera la huelga de hambre. Otro médico se burló de él cuando pidió agua, y le dijo que debía
dejar también de beber agua”. En el hospital, está esposado a la cama y bajo vigilancia armada constante.
El único abogado al que se ha permitido verlo ha dicho a Amnistía Internacional que el Servicio de Instituciones
Penitenciarias de Israel lo trasladó la semana pasada a cinco hospitales y centros médicos distintos, lo cual no era
necesario, dado que sólo acepta la atención médica de Physicians for Human Rights. Los abogados de Khader
Adnan creen que se hizo para aumentar la presión sobre él, porque así les ponían también más dificultades a ellos
y a su familia para ir a verlo. El abogado con el que se ha comunicado Amnistía Internacional ha explicado que
Khader Adnan puede todavía hablar y está decidido a seguir luchando contra la detención administrativa.
Se permitió a Physicians for Human Rights visitar a Khader Adnan el 29 de enero y el 7 de febrero, pero en ambas
ocasiones hubo guardias penitenciarios presentes. La organización ha pedido a las autoridades que permitan a
sus médicos realizar visitas confidenciales y privadas.
Escriban inmediatamente, en hebreo, en inglés o en su propio idioma:


Expresando preocupación por la vida de Khader Adnan e instando a que se le proporcione acceso periódico y confidencial
a servicios médicos de su elección, se le dispense un trato humano en todo momento y no se le sancione de ningún modo por
su huelga de hambre.
 Pidiendo a las autoridades israelíes que le permitan comunicarse periódicamente y en privado con sus abogados, sus
médicos y su familia.
 Pidiendo a las autoridades israelíes que dejen en libertad a Khader Adnan y a los demás palestinos sometidos a detención
administrativa si no van a ser acusados con prontitud de ningún delito común reconocible internacionalmente ni juzgados de
plena conformidad con las normas internacionales sobre juicios justos.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 21 DE MARZO DE 2012 A:
Y copia a:
Viceprimer ministro y ministro de
Defensa
Deputy Prime Minister and Minister of
Defence
Ehud Barak
Ministry of Defence
37 Kaplan Street, Hakirya
Tel Aviv 61909, Israel
Fax: +972 3 69 16940 / 62757
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro
Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. Ésta es la primera
actualización de la AU 31/12. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE15/003/2012
Auditor militar general
Military Judge Advocate General
Brigadier General Danny Efroni
6 David Elazar Street
Hakirya, Tel Aviv, Israel
Fax: +972 3 569 4526
Correo-e: avimn@idf.gov.il
Tratamiento: Dear Judge Advocate
General / Señor Auditor Militar
General

Comandante de las Fuerzas de Defensa
de Israel en Cisjordania
Commander of the IDF – West Bank
Major-General Avi Mizrahi
GOC Central Command
Military Post 01149
Battalion 877
Israel Defense Forces, Israel
Fax: +972 2 530 5724
Tratamiento: Dear Major-General Avi
Mizrahi / General Avi Mizrahi

Fecha: 8 de febrero de 2012

ACCIÓN URGENTE
AL BORDE DE LA MUERTE PALESTINO EN HUELGA DE HAMBRE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Khader Adnan, de 33 años, es panadero, estudiante de un máster en la Universidad de Birzeit y activista político.
Esta casado y tiene dos hijas. Lo detuvieron en su casa, en el pueblo de Arrabe, cerca de Yenín, en la Cisjordania
ocupada, el 17 de diciembre de 2011. Ha contado a sus abogados y a organizaciones de derechos humanos que
unos soldados enmascarados irrumpieron en la casa, donde se encontraban también su madre y sus hijas. Dice
que lo esposaron con las manos a la espalda y lo arrojaron al suelo de un jeep militar, donde los soldados le
propinaron patadas y bofetadas de camino al asentamiento de Mevo Dotan. Cuando llegó allí tenía las manos
hinchadas debido a las esposas y le sangraba el labio inferior. Luego lo llevaron al centro de detención de Kishon,
en Israel, para interrogarlo.
Khader Adnan ha contado a los abogados que se declaró en huelga de hambre al segundo día de detención en
protesta por los malos tratos de los interrogadores de la Agencia de Seguridad de Israel y las condiciones de
reclusión. Según el informe de la Agencia de Seguridad de Israel que han recibido sus abogados, fue interrogado
casi todos los días desde el 18 hasta el 29 de enero de 2012, algunos días dos veces. Había habitualmente siete
interrogadores, y en algunos momentos asistían también otros agentes de seguridad. Durante los interrogatorios lo
esposaban a una silla torcida con las manos a la espalda, postura que le causaba dolor de espalda. Dice que los
interrogadores lo amenazaban constantemente e insultaban a su familia y a él.
Al cuarto día de interrogatorio lo pusieron en una celda de aislamiento, como castigo, asegura, por su huelga de
hambre. Pasó 10 días en régimen de aislamiento, hasta que, el 30 de diciembre de 2011, lo llevaron al hospital de
la prisión de Ramleh, porque estaba mal de salud a causa de la huelga de hambre. El 31 de enero de 2012 lo
trasladaron a un hospital fuera de la prisión. Desde entonces lo han llevado a cinco hospitales y centros médicos
distintos. Según informes, está esposado en todo momento a la cama y bajo vigilancia armada constante.
Actualmente se encuentra en el hospital de Ziv, en Sabed, en el norte de Israel. Su esposa calcula que cuando fue
a verlo por primera vez el 7 de febrero había perdido ya a causa de la huelga de hambre la tercera parte de su
peso.
Según la organización de derechos humanos Addameer, esta es la octava vez que las autoridades israelíes
detienen a Khader Adnan, quien alegan que está relacionado con el partido Yihad Islámica. La Yihad Islámica
tiene un ala militar que ha llevado a cabo ataques armados contra ciudadanos israelíes. Las autoridades israelíes
consideran que el partido es una organización terrorista. Khader Adnan ha pasado seis años en total en prisiones
israelíes, recluido sobre todo sin cargos ni juicio en virtud de órdenes de detención administrativa.
La detención administrativa es un procedimiento por el que se recluye a los detenidos sin cargos ni juicio por
periodos de hasta seis meses, prorrogables indefinidamente. No se presentan cargos penales contra ellos ni se
hace nada para llevarlos a juicio. Se los recluye sobre la base de “pruebas secretas”, que las autoridades militares
israelíes afirman no poder revelar por razones de seguridad. Estas “pruebas secretas” no se ponen a disposición
de los detenidos ni de sus abogados, que no pueden por tanto impugnar los motivos de la detención.
Según el Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí, el 31 de diciembre de 2011 había 307 palestinos
sometidos a detención administrativa, pero es posible que la cifra haya aumentado desde entonces. Hay un
hombre que llevar más de cinco años recluido.
Nombre: Khader Adnan
Sexo: Masculino
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