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ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR LA SALUD DE PALESTINO EN HUELGA DE HAMBRE
La vida del preso palestino Akram Rikhawi corre grave peligro. Está en huelga de hambre desde
el 12 de abril y se halla recluido en una clínica penitenciaria israelí donde no pueden prestarle la
atención especializada que necesita. Padece varias dolencias crónicas, como diabetes, asma,
osteoporosis y colesterol alto.
Akram Rikhawi, de 38 años, es de la Franja de Gaza y se encuentra recluido en régimen de aislamiento en la clínica del
Servicio de Instituciones Penitenciarias de Israel de la prisión de Ramleh cómo castigo por su huelga de hambre. Se le
niega el acceso habitual a un médico independiente, y necesita recibir tratamiento en una prisión civil, con las
instalaciones necesarias para atender sus diversas necesidades médicas urgentes. Durante su huelga de hambre, unas
veces ha tomado sólo agua, y otras, también vitaminas.
Akram Rikhawi se declaró en huelga de hambre en protesta por la atención médica inadecuada que recibía en prisión,
debido a lo cual había solicitado su excarcelación prematura, que se le denegó dos veces. El 4 de julio, un médico de la
ONG local Physicians for Human Rights-Israel (PHR-I) visitó finalmente a Akram Rikhawi. PHR-I había presentado varias
solicitudes al Servicio de Instituciones Penitenciarias para que lo viera un médico independiente, así como una apelación
ante el Tribunal de Distrito, que el 27 de junio falló que debía proporcionársele acceso el 4 julio a más tardar. Sólo ha
recibido una visita más de un médico de PHR-I; fue el 6 de junio.
El 4 de julio, PHR-I dijo que Akram Rikhawi había empeorado mucho del asma y que el “médico cree que le han
administrado altas dosis de esteroides como tratamiento [para el asma], lo que puede causar daños a largo plazo a
irreversibles”. El médico ha reiterado la recomendación que hizo tras la visita de junio de que sea examinado por un
especialista de pulmón. Ha dicho también que tienen que examinarle el ojo derecho para ver si necesita cirugía por
posibles cataratas. Ya se ha sometido anteriormente a una operación de cataratas del ojo izquierdo. Akram Rikhawi se
quejaba de fuertes mareos y de entumecimiento del muslo izquierdo, lo que, según el informe del PHR-I, podía ser
indicativo de daño neurológico periférico. Le cuesta caminar y estar de pie, pero no parece que le presten ayuda para
desplazarse.
El 24 de junio, Akram Rikhawi fue llevado al Hospital Assaf Harofeh, centro médico público de Israel donde pasó dos
días, esposado a la cama, hasta que lo trasladaron de nuevo a la prisión.
Escriban inmediatamente, en hebreo, en inglés o en su propio idioma:

Expresando honda preocupación por la salud de Akram Rikhawi e instando a las autoridades a que tomen de
inmediato medidas para garantizar que tiene acceso a la debida atención médica, incluidos los nuevos exámenes que
necesita hacerse en hospitales civiles y con instalaciones especializadas y un médico independiente de su elección.

Instándolas a que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que recibe en todo momento un trato
humano y no es sancionado por su huelga de hambre de ninguna manera, ni siquiera recluyéndolo en régimen de
aislamiento y esposándolo.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 27 DE AGOSTO DE 2012, 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

Director del Servicio de Instituciones
Penitenciarias de Israel
Israel Prison Service Commissioner
Lieutenant-General Aharon Franco
Israel Prison Service, PO Box 81
Ramleh 72100, Israel
Fax: +972 8 919 3800
Tratamiento: Dear Lieutenant-General
/ General

Copia a:
Auditor general militar
Military 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

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.

ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR LA SALUD DE PALESTINO EN HUELGA DE HAMBRE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Akram Rikhawi fue detenido por las fuerzas de seguridad israelíes en un puesto de control en 2004, cuando regresaba a casa
en Rafah, en la Franja de Gaza. Un tribunal militar lo condenó ese mismo año a nueve años de prisión. Amnistía Internacional
no sabe de qué delitos fue declarado culpable.
Ha participado en una reciente huelga masiva, de unos 2.000 presos y detenidos palestinos que protestaban así por las malas
condiciones de reclusión, incluidos el régimen de aislamiento, la negación de las visitas de familiares y la detención sin cargos.
La huelga de hambre llegó a su fin el 14 de mayo, tras alcanzarse un acuerdo con las autoridades israelíes con la mediación de
Egipto. El acuerdo incluía la condición de que las autoridades pusieran fin a la reclusión en régimen de aislamiento de 19
presos y levantaran la prohibición de las visitas familiares a los presos de la Franja de Gaza. El 16 de julio de 2012, 40
familiares de 24 personas de Gaza recluidas en Israel recibieron permiso para visitarlas en la prisión de Ramon (conocida
también como Nafkha), en el sur de Israel. Fue la primera vez desde 2007 que las autoridades israelíes permitieron a familias
de personas de Gaza presas en Israel entrar a visitarlas. Akram Rikhawi no ve a su familia, que vive en Gaza, desde 2006.
Según el CICR, en las prisiones israelíes se encuentran recluidas en total 554 personas cuyas familias viven en la Franja de
Gaza (véase: http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2012/israel-palestine-news-2012-07-16.htm).
También a los familiares de los presos de Cisjordania les deniegan a menudo las autoridades israelíes el permiso de visita por
razones de “seguridad” no especificadas.
Al menos otros tres palestinos recluidos en prisiones israelíes estén en huelga de hambre en protesta por sus condiciones de
reclusión y su detención sin juicio. Más información en http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE15/038/2012 .
Nombre: Akram Rikhawi
Sexo: hombre
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