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ACCIÓN URGENTE
DETENIDO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
POR PROTESTAR
Murad Shtewi, defensor palestino de los derechos humanos, se encuentra bajo custodia de las
fuerzas israelíes desde el 29 de abril, cuando fue detenido por su participación en una manifestación
pacífica que se celebra en su pueblo todas las semanas. Es preso de conciencia. El 22 de mayo, un
tribunal rechazó la petición que se había presentado para que fuera puesto en libertad.
Murad Shtewi es un destacado activista, participante en una manifestación que los habitantes de Kufr Qadum, en la
Cisjordania ocupada, organizan todas las semanas para pedir que les vuelvan a abrir la carretera principal del pueblo.
Las autoridades militares israelíes la mantienen cerrada desde 2002 para impedir a los palestinos viajar por vías
destinadas al uso exclusivo de los colonos israelíes. Murad Shtewi fue tenido en su casa el 29 de abril, alrededor de las
tres de la madrugada, y llevado a la base militar de Huwara, cerca de la ciudad de Nablús.
Quedó allí recluido, sin ser interrogado hasta que, tres días después, su abogado elevó una petición a un tribunal militar
para que fuera puesto en libertad. La Agencia de Seguridad de Israel sólo le interrogó brevemente, justo antes de
llevarlo, el 2 de mayo, ante un tribunal militar de la base de Ofer, cerca de Ramala, donde fue acusado de organizar sin
permiso una manifestación y causar disturbios públicos y arrojar piedras durante su celebración.
El tribunal ordenó que continuara detenido hasta el final de los procedimientos iniciados por estos cargos. El tribunal
militar de apelaciones recibió el 18 de mayo una petición de su abogado contra la orden de dejarlo en prisión preventiva
pero la rechazó el 22 de mayo. Los cargos se basan en unas declaraciones que hicieron dos hombres de Kufr Qadum,
que habían estado varias semanas bajo custodia de las autoridades israelíes, durante un largo interrogatorio efectuado
en circunstancias que constituían coacción.
A juicio de Amnistía Internacional, los cargos de arrojar piedras y provocar disturbios son infundados. Murad Shtewi
sufre persecución por expresar pacíficamente sus opiniones y por su participación en las manifestaciones pacíficas de
Kufr Qadum contra los asentamientos ilegales israelíes. Su detención tiene por objeto castigarlo e impedir que tanto él
como otros activistas del pueblo ejerzan su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Escriban inmediatamente, en hebreo, en inglés o en su propio idioma:
–
pidiendo a las autoridades que dejen a Murad Shtewi en libertad de inmediato y sin condiciones, pues es preso de
conciencia, recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
–
pidiéndoles que garanticen el derecho de los habitantes de Kufr Qadum a la libertad de expresión y de reunión
pacífica;
–
instándolas a que tomen medidas efectivas para impedir que las fuerzas israelíes hagan uso innecesario y excesivo
de la fuerza contra manifestantes pacíficos.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 4 DE JULIO DE 2014 A:
Primer Ministro Prime Minister
Benjamin Netanyahu
Office of the Prime Minister
3 Kaplan St.
PO Box 187
Kiryat Ben-Gurion
Jerusalem 91950, Israel
Correo-e: b.netanyahu@pmo.gov.il
pm_eng@pmo.gov.il
Tratamiento: Dear Prime Minister /
Señor Primer Ministro

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

Y copia a:
Ministro de Defensa Minister of Defence
Moshe Ya’alon
Ministry of Defence
37 Kaplan Street, Hakirya
Tel Aviv 61909, Israel
Fax: +972 3 691 6940
+972 3 696 2757

Envíen también copias a la representación diplomática de Israel acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
DETENIDO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
POR PROTESTAR
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Kufr Qadum es un pueblo de alrededor de 3.500 habitantes, situado al oeste de la ciudad de Nablús, en la Cisjordania
ocupada. La mayoría de la tierras del pueblo han sido expropiadas por las autoridades israelíes con objeto de construir y
mantener el bloque ilegal de asentamientos de Kedumim. En 2002, durante la segunda Intifada, o levantamiento
palestino, las autoridades israelíes cerraron la carretera principal del pueblo, que comunicaba con Nablús. Sigue
cerrada, así que los habitantes de Kufr Qadum y otras localidades de los alrededores no pueden utilizar las carreteras
concebidas para uso exclusivo de los colonos israelíes. Desde 2011, los habitantes de Kurf Qadum celebran todas las
semanas una manifestación pacífica para pedir que se reabra la carretera y expresar su oposición a la ocupación militar
israelí y la expansión de los asentamientos ilegales.
Murad Shtewi, de 39 años y padre de tres hijos, trabaja en las oficinas del Ministerio de Educación en la ciudad de
Qalqilya. Desempeña una función esencial en la manifestación semanal de Kufr Qadum. Las fuerzas israelíes hacen a
menudo uso innecesario y excesivo de la fuerza contra manifestantes, violando el derecho y las normas internacionales;
y como consecuencia de ello han resultado heridas, en muchos casos de gravedad, decenas de personas, incluidos
menores de edad. Las fuerzas israelíes han hecho uso de medios letales, como balas metálicas recubiertas de goma y
munición real, así como de armas menos letales, como gas lacrimógeno, que utilizan en zonas residenciales y, a veces,
para atacar a manifestantes, así como a periodistas. Murad Shtewi ha resultado varias veces heridos como
consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes. En una ocasión, el 6 de septiembre de
2013, le cayó directamente un bote de gas lacrimógeno en una pierna durante una manifestación y tuvo que ser
atendido en el hospital porque sufrió una fractura.
La reciente detención de Murad Shtewi forma parte de una constante de hostigamiento de las fuerzas israelíes contra él
y contra otros defensores de los derechos humanos participantes en manifestaciones organizadas todas las semanas en
pueblos de toda Cisjordania. Murad Shtewi ha sido detenido dos veces anteriormente durante manifestaciones, pero en
ambas quedó en libertad sin cargos. La primera fue el 16 de marzo de 2012, cuando un perro de las fuerzas de
seguridad israelíes atacó a su sobrino Ahmad Shtewi durante una manifestación. Hay un vídeo donde se ve a Murad
Shtewi pedir a los soldados ayuda para su sobrino y decirles que aparten al perro. Las fuerzas israelíes le aplicaron un
pulverizador de pimienta en la cara y se lo llevaron detenido. Lo dejaron en libertad tras pagar alrededor de 1.500
dólares de fianza y no presentaron cargos contra él. Fue agredido y detenido de nuevo el 20 de diciembre de 2013,
durante la manifestación del pueblo, y puesto en libertad cuatro días más tarde, tras pagar una fianza de alrededor de
1.500 dólares. Durante esta detención no lo interrogaron ni presentaron cargos contra él.
Otro activista de Kufr Qadum, Saqer Obeid, ha contado a Amnistía Internacional que tanto él como otros activistas del
pueblo, incluido Murad Shtewi, son objeto de una constante de hostigamiento. Afirma que Murad Shtewi fue presionado
varias veces por miembros de la Agencia de Seguridad Nacional para que pusiera fin a la manifestación pacífica
semanal de Kufr Qadum. Ha explicado: “Lo que tienen que entender en que las manifestaciones son una forma de
expresión pacífica de lo que todos los habitantes de Kufr Qadum, no sólo Murad, quieren.”

Nombre: Murwad Shtewi
Sexo: hombre
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