AU: 331/12 Índice: MDE 15/062/2012 Israel y los Territorios Palestinos Ocupados

Fecha: 28 de noviembre de 2012

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA, ENCARCELADO POR MANIFESTARSE PACÍFICAMENTE
El activista palestino Bassem Tamimi fue condenado a cuatro meses de cárcel el 6 de noviembre
por participar en manifestaciones pacíficas contra los asentamientos israelíes. Es preso de
conciencia. Las fuerzas de seguridad israelíes mataron a dos manifestantes palestinos, uno de los
cuales era cuñado de Bassem Tamimi, durante manifestaciones celebradas el 17 y el 19 de
noviembre contra los ataques efectuados por Israel contra Gaza en su reciente operación “Pilar de
Defensa”.
Un tribunal militar israelí condenó a Bassem Tamimi a cuatro meses de prisión y al pago de 5.000 shekels israelíes
(unos 1.280 dólares estadounidenses) de multa el 6 de noviembre de 2012 por haber participado en una
manifestación el 24 de octubre de 2012. En el marco de un acuerdo de sentencia, el juez militar le impuso también
una condena condicional de tres meses, vigente durante tres años. Bassem Tamimi se vio obligado a llegar a un
acuerdo de sentencia porque estaba infringiendo la Orden Militar 101 –que restringe ilegítimamente el derecho a la
libertad de expresión y reunión–, por manifestarse pacíficamente.
Bassem Tamimi fue acusado por el Tribunal Militar de Ofer de “interferencia en el trabajo de un agente de policía” y
“participación en una manifestación no autorizada”. Se retiró un cargo de “agresión a un agente de policía” tras
reconocer el fiscal militar que no había propugnado la violencia ni recurrido a ella en la manifestación, como probaban
unas imágenes de vídeo. Se retiró también un cargo de "actividad contra el orden público”, aunque Bassem Tamimi
se enfrenta todavía a una condena condicional de 17 meses por este cargo desde un juicio que concluyó en mayo de
2012. Ha sufrido persecución por organizar protestas pacíficas contra los asentamientos ilegales israelíes en su
pueblo, Al Nabi Saleh, en la Cisjordania ocupada, durante los últimos tres años, al igual que diversos vecinos y
familiares suyos.
El cuñado de Bassem Tamimi, Rushdi Tamimi, de 31 años, resultó herido el 17 de noviembre de 2012, al disparar
soldados israelíes munición real contra los manifestantes en Al Nabi Saleh, y murió en el hospital de Ramala el 19 de
noviembre. Numerosos palestinos de toda Cisjordania se manifestaron contra la operación militar israelí “Pilar de
Defensa”, lanzada contra la franja de Gaza con objeto de detener los ataques con cohetes de grupos armados
palestinos de Gaza contra Israel. Hamdi Fallah, de 22 años, murió el 19 de noviembre al disparar los soldados
israelíes con munición real contra los manifestantes en Hebrón.
Escriban inmediatamente, en hebreo, en inglés o en su propio idioma:
- Expresando preocupación por que Bassem Tamimi sea preso de conciencia, detenido únicamente por el ejercicio pacífico de
-

su derecho a la libertad de expresión, y pidiendo que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.
Pidiendo que se proteja el derecho a la libertad de expresión y reunión en los Territorios Palestinos Ocupados revocando la
Orden Militar 101, que restringe ilegítimamente este derecho.
Instando a las autoridades israelíes a que lleven a cabo con prontitud una investigación independiente sobre el homicidio de
Rushdi Tamimi y Hamdi Fallah en Cisjordania

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 9 DE ENERO DE 2013, A:
Presidente
President of the State of Israel
Shimon Peres
The Office of the President
3 Hanassi Street
Jerusalem 92188, Israel
Fax: +972 2 561 1033; +972 2 566 4838
Correo-e: public@president.gov.il;
president@president.gov.il;
Tratamiento: Your Honour / Señor
Presidente

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; +972 3 691
7915
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro

Copia a:
Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Yitzhak Aharonovitch
Ministry of Public Security
Kiryat Hamemshala
Jerusalem 91181, Israel
Fax: +972 2 584 7872
Correo-e: sar@mops.gov.il
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes
direcciones:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Correo-e. Email address Tratamiento Salutation
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.
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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA, ENCARCELADO POR MANIFESTARSE PACÍFICAMENTE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Bassem Tamimi, de 44 años, está casado y tiene cuatro hijos de corta edad. Ha hecho valer reiteradamente principios no
violentos en su defensa de los palestinos contra la construcción de asentamientos en los territorios ocupados, práctica que
viola el derecho internacional. Un tribunal militar lo había condenado anteriormente, en mayo de 2012, a 13 meses de prisión,
que en ese momento había cumplido ya bajo custodia, por participar en la organización de protestas pacíficas contra los
asentamientos israelíes en Cisjordania. El tribunal le impuso también una condena condicional de 17 meses. Durante su
detención, Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia y pidió que fuera puesto en libertad de inmediato y sin
condiciones. Anteriormente, la organización había documentado su tortura a manos de las fuerzas de seguridad israelíes en
1993. Tras su detención, el 9 de noviembre de ese año, sus interrogadores lo zarandearon con tanta violencia, que sufrió un
hematoma subdural y estuvo en coma durante seis días, en el curso de los cuales lo sometieron a una operación quirúrgica
para salvarle la vida. Quedó en libertad sin cargos el 6 de diciembre de 1993.
La población palestina de los Territorios Palestinos Ocupados lleva mucho tiempo sufriendo restricciones de su libertad de
expresión y reunión, impuestas por el ejército israelí. La legislación militar israelí que se aplica en la Cisjordania Ocupada
impone amplias y arbitrarias restricciones a la libertad de expresión y reunión, por lo que toda manifestación pacífica no
autorizada que celebren los palestinos se considera delito. En virtud de la Orden Militar 101, se necesita el permiso de un
mando militar israelí para toda concentración de 10 o más personas “con una finalidad política o para un asunto que quepa
considerar político”, y puede imponerse una condena de hasta 10 años de cárcel por infringir esta norma.
El ejército israelí ha hecho también reiteradamente uso excesivo de la fuerza contra manifestantes palestinos que protestaban
en Cisjordania contra la expansión de los asentamientos y la construcción de la valla/muro en tierras palestinas. Es habitual
que las fuerzas israelíes causen daños a manifestantes en pueblos como Bil’in, Ni’lin, Al Nabi Saleh y Kafr Qaddoum. Un
manifestante, Mustafa Tamimi, fue alcanzado en la cara por un bote de gas lacrimógeno disparado a corta distancia desde un
jeep militar israelí en Al Nabi Saleh el 9 de diciembre de 2011 y murió al día siguiente en el hospital.
Al Nabi Saleh es un foco de manifestaciones contra la apropiación de tierras para los asentamientos. El vecino asentamiento
israelí de Halamish ha ocupado tierras del pueblo, incluida una fuente de agua. Todos los asentamientos israelíes de la
Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Oriental, son ilegales según el derecho internacional, y la política israelí de asentar a
sus civiles en territorios ocupados se considera un crimen de guerra según el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Israel ha
establecido unos 150 asentamientos en Cisjordania. El mismo día que condenaron a Bassem Tamimi por protestar contra los
asentamientos, Israel sacó a concurso la construcción de 1.213 viviendas en asentamientos de Jerusalén Oriental, que es
también territorio ocupado.
Durante la operación militar israelí “Pilar de Defensa”, llevada a cabo del 14 al 21 de noviembre, millares de manifestantes
palestinos se echaron a la calle en toda Cisjordania para protestar por los ataques militares israelíes contra la Franja de Gaza.
Alrededor de 160 palestinos, entre ellos unos 103 civiles, murieron durante los ocho días que duró la operación. A causa de los
ataques con cohetes lanzados por grupos armados palestinos de Gaza murieron seis israelíes, cuatro de ellos civiles. Las
fuerzas de seguridad israelíes respondieron a los manifestantes con evidente uso excesivo de la fuerza, matando a dos de
ellos e hiriendo a decenas más. El 17 de noviembre, Rushdi Tamimi, de 31 años y con un hijo, recibió un disparo, efectuado
con munición real, en la parte inferior de la espalda en Al Nabi Saleh. Hay un vídeo donde se lo ve rodeado de soldados
israelíes, que impiden a su familia llevarlo en seguida a una ambulancia. Murió a causa de la herida el 19 de noviembre en el
hospital de Ramala. El 19 de noviembre de 2012, las fuerzas de seguridad israelíes mataron a Hamdi Fallah, de 22 años, en
Halhul, al norte de Hebrón. Según la organización israelí de derechos humanos B’tselem, Hamdi Fallah recibió cuatro balas
reales en el pecho, un brazo y una pierna.
Reportaje y vídeo: http://www.amnesty.org/en/news/palestinian-activist-jailed-west-bank-protest-must-be-freed-2012-11-07
Nombre: Bassem Tamimi, Rushdi Tamimi, Hamdi Fallah
Sexo: hombres
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