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ACCIÓN URGENTE
DOS PALESTINAS, SOMETIDAS A DETENCIÓN ADMINISTRATIVA
Khalida Jarrar, parlamentaria palestina, y Khitam Saafin, líder de una asociación de
mujeres, llevan 36 días recluidas sin cargos ni juicio. Ambas podrían ser sometidas a
detención indefinida sin cargos ni juicio. Las órdenes de detención administrativa
dictadas contra ellas pueden renovarse indefinidamente y sin aviso previo.
Las líderes de la sociedad civil palestina Khalida Jarrar y Khitam Saafin se encuentran recluidas sin cargos ni
juicio desde el 2 de julio. Según abogados de la Asociación Addameer que las representan, el jefe militar de Israel
dictó una orden de detención administrativa por tres meses contra Khitam Saafin el 9 de julio. Un juez militar
confirmó la decisión el 12 de julio. En el caso de Khalida Jarrar, que es miembro del Parlamento, se dictó contra
ella una orden de detención administrativa por seis meses el 12 julio, y un juez militar confirmó la decisión el 18 de
julio. Aunque el tiempo máximo de detención con arreglo a cada orden es de seis meses, puede prorrogarse
indefinidamente.
Ambas mujeres fueron detenidas por soldados israelíes que irrumpieron de madrugada en sus casas el 2 de julio.
Según testigos presenciales, ese día, a las tres y media de la mañana, entre 40 y 50 soldados israelíes armados
asaltaron la casa de Khitam Saafin, en Beitunia, barrio de Ramala, en el territorio ocupado de Cisjordania, para
detenerla. Poco después, alrededor de las cuatro de la mañana, el ejército israelí llevó a cabo una operación
similar para detener a Khalida Jarrar en su casa, en Ramala. En el asalto, los soldados confiscaron a Khalida
Jarrar el teléfono, la tablet y el disco duro de su ordenador fijo.
Ambas mujeres estuvieron recluidas primeramente en el recinto militar de Ofer, cerca de Ramala, hasta que el 2
de julio por la tarde las trasladaron a la prisión de HaSharon, en Israel. El traslado de las dos mujeres a la prisión
de HaSharon viola el derecho internacional humanitario, según el cual los miembros de la población de un
territorio ocupado a los que se detenga deben estar recluidos dentro de ese territorio, no en el de la potencia
ocupante. Las autoridades israelíes acusan a ambas mujeres de pertenecer a una organización ilegal, pero ellas lo
niegan.
Como en todos los casos de detención administrativa, las “pruebas” contra Khalida Jarrar y Khitam Saafin son
secretas, y ni a ellas ni a sus abogados se les permite examinarlas, lo que va en contra de un principio
fundamental de las normas sobre juicios justos.
Escriban inmediatamente en inglés, en hebreo o en su propio idioma, instando a las autoridades israelíes
a:
- dejar de inmediato en libertad a Khitam Saafin y Khalida Jarrar, así como a todas las demás personas sometidas
a detención administrativa, si no van a ser acusadas con prontitud de ningún delito reconocible internacionalmente
ni juzgadas de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos;
- tomar de inmediato medidas para poner fin a la práctica de la detención administrativa.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A:
Y copias a:
Ministro de Defensa
Comandante de las Fuerzas de Defensa
Minister of Defence
de Israel en Cisjordania
Ministro de Seguridad Pública
Avigdor Liberman
Commander of the IDF – West Bank
Minister of Public Security
Ministry of Defence
Major-General Roni Numa
Gilad Erdan
37 Kaplan Street, Hakirya
GOC Central Command
Kiryat Hamemshala
Tel Aviv 61909, Israel
Military Post 02367, Battalion 877
PO Box 18182
Correo-e: minister@mod.gov.il,
Israel Defence Forces, Israel
Jerusalem 91181, Israel
pniot@mod.gov.il
Fax: +972 2 530 5741, +972 2 530 5724
Fax: +972 2 584 7872
Tratamiento: General Roni Numa /
Fax: +972 3 691 6940
Correo-e: gerdan@knesset.gov.il
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Dear Major-General Roni Numa
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister
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
DOS PALESTINAS, SOMETIDAS A DETENCIÓN
ADMINISTRATIVA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Khitam Saafin, de 54 años, es la presidenta de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, organización que trabaja por el
desarrollo económico y social de las mujeres basado en la comunidad en Cisjordania y la Franja de Gaza. Lleva decenios
haciendo abiertamente activismo por la liberación económica, nacional y social de las mujeres palestinas tanto a escala como
en foros internacionales. Khitam Saafin es una destacada educadora y líder de la sociedad civil de los Territorios Palestinos
Ocupados. Según un familiar suyo, el hijo menor de Khitam Saafin, de 18 años, fue citado para una entrevista con un agente
de los servicios de inteligencia israelíes en la base militar de Ofer la última vez que volvió a casa, en enero, desde Chipre,
donde asiste a la universidad. Lo interrogaron acerca de sus opiniones sociales y políticas, y sus actividades y las de su madre.
Parece que el agente de inteligencia que lo interrogó fue el mismo que asistió a la detención de Khitam Saafin el 2 de julio.
Khalida Jarrar, de 54 años, es una parlamentaria palestina designada por elección, que critica abiertamente la ocupación israelí
de los territorios palestinos y la cooperación palestina con el ejército israelí en materia de seguridad. Es miembro de la Junta
Directiva de la organización de derechos humanos Asociación Addameer y miembro por designación del Comité Nacional
Superior palestino, que da seguimiento a las causas ante la Corte Penal Internacional. Es una firme defensora de los derechos
de los presos y presas palestinos y sus familias. Khalida Jarrar lleva decenios sufriendo actos de hostigamiento e
intimidaciones de las autoridades israelíes, entre ellos una prohibición de viajar, vigente desde 1998. En 2010 le levantaron una
vez la prohibición durante un par de días para que viajara a Jordania a hacerse unas pruebas médicas, debido a un grave
problema crónico de salud que todavía padece. Las autoridades israelíes la han declarado reiteradamente un riesgo para la
seguridad, pero nunca la habían acusado formalmente de ningún delito hasta abril de 2015. El 2 de abril de 2015 fue detenida
por soldados israelíes en su casa, en Ramala, y quedó sometida a detención administrativa. En la vista de revisión de la orden
de detención administrativa, celebrada el 15 de abril, el fiscal militar presentó 12 cargos contra ella por pertenencia al partido
político prohibido Frente Popular para la Liberación de Palestina e incitación a secuestrar a soldados israelíes. Ella negó
rotundamente estas acusaciones, y sus abogados afirmaron que eran infundadas. Tras un juicio injusto, un tribunal militar
israelí la declaró culpable de cuatro de los cargos, incluso por la acusación de incitación. Khalida Jarrar cumplió 14 meses de
prisión y quedó en libertad en junio de 2016 con una condena condicional de cinco años.
Israel recurre de manera generalizada a la detención administrativa de palestinos, que ha dado lugar a masivas huelgas de
hambre de palestinos detenidos y presos que protestaban por sus condiciones de reclusión y por estar detenidos sin cargos. 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. Aunque el periodo máximo de detención de cada orden es de seis meses, 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—Centro para la Defensa del Individuo, a fecha de agosto de 2017 Israel mantiene sometidas a
detención administrativa, sin cargos ni juicio, a 465 personas.
Nombres: Khitam Saafin, Khalida Jarrar
Sexo: Mujeres
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