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ACCIÓN URGENTE
DETENIDO PROFESOR UNIVERSITARIO PALESTINO
Un juez militar confirmó el 13 de junio una orden de detención administrativa por tres
meses dictada contra Ahmad Qatamesh. El profesor universitario palestino quedó
privado arbitrariamente de libertad en virtud de una orden de detención administrativa
dictada el 17 de mayo. Se halla recluido sin cargos ni juicio en la prisión de Ofer desde el
14 de mayo. Es preso de conciencia.
Ahmad Qatamesh, de 67 años, quedó sometido a detención administrativa por tres meses en virtud de una orden
dictada por el comandante del ejército israelí en el territorio ocupado de Cisjordania el 17 de mayo. Según su
abogado, Mahmoud Hassan, de la Asociación Addameer, la orden de detención se confirmó en una vista el 13 de
junio. Ahmed Qatamesh fue detenido el 14 de mayo de 2017 de madrugada, cuando soldados israelíes
irrumpieron en su casa.
Es comentarista político y profesor universitario. Ha criticado abiertamente a las autoridades tanto israelíes como
palestinas, y también el acuerdo de Oslo, negociación provisional que entregó a las autoridades palestinas el
control parcial de algunas zonas de los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). Ha pedido un cambio fundamental
en el panorama político y en la estrategia de los palestinos, y que se ponga fin a las divisiones entre Hamás y las
autoridades palestinas de Cisjordania; además, ha subrayado el descontento de la población palestina con sus
dirigentes. En sus intervenciones más recientes, se pronunció enérgicamente en apoyo a la huelga de hambre
masiva de presos palestinos iniciada el 17 de abril, en la que aproximadamente 1.500 presos rechazaron todo
alimento durante más de 40 días para protestar por sus condiciones de reclusión en las prisiones israelíes.
Amnistía Internacional cree que ha sido detenido únicamente a causa de sus escritos y sus actividades políticas
no violentas y para disuadir de participar en activismo a otros palestinos.
Esta es la primera vez que Ahmad Qatamesh es preso de conciencia o es recluido en una prisión israelí sin cargos
ni juicio. En total, ha pasado más de ocho años sometidos a detención administrativa por orden de las autoridades
israelíes. Fue puesto en libertad tras su última detención administrativa en diciembre de 2013. Su esposa ha dicho
a Amnistía Internacional que el duro trato y la desatención médica que ha sufrido en prisión durante sus
detenciones anteriores le han dañado el oído interno y le han afectado al equilibrio. Ha explicado que, desde que
fue puesto en libertad en 2013, ha sufrido episodios recurrentes de desmayo y lagunas mentales y que le
preocupa su salud.
Escriban inmediatamente en hebreo, en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades israelíes que dejen en libertad de inmediato y sin condiciones a Ahmad Qatamesh y a
todos los demás presos de conciencia recluidos en prisiones israelíes;
- pidiéndoles que garanticen que, hasta que sea puesto en libertad, Ahmad Qatamesh tiene con prontitud acceso
a servicios de atención de la salud y tratamiento médico adecuados;
- instándolas a tomar medidas inmediatas para poner fin a la práctica de la detención administrativa.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE JULIO DE 2017 A:
Ministro de Defensa
Minister of Defence
Avigdor Liberman
Ministry of Defence
37 Kaplan Street, Hakirya
Tel Aviv 61909, Israel
Correo-e: minister@mod.gov.il
pniot@mod.gov.il
Fax: +972 3 691 6940
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Comandante de las Fuerzas de Defensa
de Israel en Cisjordania
Commander of the IDF – West Bank
Major-General Roni Numa
GOC Central Command
Military Post 02367, Battalion 877
Israel Defense Forces, Israel
Fax: +972 2 530 5741, +972 2 530 5724
Tratamiento: General Roni Numa /
Dear Major-General Roni Numa

Y copias a:
Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Gilad Erdan
Kiryat Hamemshala
PO Box 18182
Jerusalem 91181, Israel
Fax: +972 2 584 7872
Correo-e: gerdan@knesset.gov.il
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Envíen también copia 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 PROFESOR UNIVERSITARIO PALESTINO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Según testigos, la operación militar que condujo a la detención de Ahmad Qatamesh comenzó el 14 de mayo, alrededor de la
cuatro de la madrugada, cuando entre 40 y 50 soldados israelíes transportados en al menos siete jeeps militares y un vehículo
acorazado llegaron al barrio de Al Bireh de Ramala, en el territorio ocupado de Cisjordania, donde Ahmad Qatamesh vivía
antes. Según los testigos, los soldados echaron abajo la puerta delantera de su antigua casa, pero la encontraron vacía. Luego
derribaron las puertas de los vecinos, y a continuación fueron a las casas de los hermanos de Ahmed Qatamesh y sus familias.
Hacia las cuatro y media de la madrugada, los soldados irrumpieron en las casas de dos de los hermanos y despertaron a
sendas familias. Al no encontrar tampoco allí a Ahmed Qatamesh, obligaron a su hermano Khaled a llevarlos a su domicilio
actual, situado cerca de allí. Según el relato de Khaled, los soldados lo obligaron a caminar delante de ellos y a llamar a la
puerta, utilizándolo “como una especie de escudo”. Los soldados detuvieron entonces a Ahmad Qatamesh en su casa y se lo
llevaron en un vehículo acorazado. No registraron la casa ni se llevaron ningún material, según Khaled Qatamesh.
Antes de su detención, Ahmad Qatamesh participaba a menudo en programas de radio y televisión locales. Sus escritos han
analizado diversas propuestas de sistemas alternativos de gobernanza entre palestinos e israelíes. Según su familia, en 2016
las autoridades de inteligencia militar israelíes lo citaron dos veces para interrogarlo. Le advirtieron de que dejara de escribir
textos políticos y de hablar en público o podría “meterse en problemas”. Las dos veces se negó a acudir: dijo al servicio de
inteligencia militar que era escritor e intelectual y que diría y escribiría lo que quisiera.
Su esposa ha informado a Amnistía de que, en una reunión que mantuvo el 21 de mayo con su abogado en la prisión de Ofer,
cerca de Ramala, Ahmad Qatamesh anunció que no tomaba ya su medicación en la prisión como protesta por su detención y
encarcelamiento arbitrarios y de que continúa negándose a tomarla mientras no se le permita ver a un médico independiente.
La detención administrativa –introducida aparentemente como medida excepcional para detener a personas que representan
un peligro extremo e inminente para la seguridad– es utilizada por Israel como alternativa a la detención, imputación y
procesamiento de presuntos delincuentes o para privar de libertad a personas que no deberían haber sido detenidas en
absoluto. Las órdenes de detención administrativa pueden renovarse indefinidamente, y Amnistía Internacional cree que
algunos palestinos a los que Israel mantiene sometidos a ella son presos de conciencia, recluidos únicamente por el ejercicio
pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación. Según la ONG israelí HaMoked, a principios de junio de 2017
Israel mantenía sometidas a detención administrativa, sin cargos ni juicio, a 477 personas.

Nombre: Ahmad Qatamesh
Sexo: hombre
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