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ACCIÓN URGENTE
TRABAJADOR DE ONG, SOMETIDO A DETENCIÓN ADMINISTRATIVA
El jefe militar israelí de Cisjordania ha dictado una orden de detención administrativa por
seis meses contra Ayman Nasser, coordinador de la unidad jurídica de la ONG palestina
Addameer, a quien Israel lo mantiene recluido sin cargos ni juicio desde el 9 de
septiembre.
El 17 de septiembre, el jefe militar israelí de Cisjordania dictó una orden de detención administrativa por seis meses
contra Ayman Nasser. La orden expira el 8 de marzo de 2019 y debe ser confirmada por un juez militar en una
vista para la que no se ha fijado todavía la fecha. Ayman Nasser se halla recluido en la actualidad en la prisión de
Ofer, que está cerca de Ramala, en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO).
Fue detenido por las fuerzas israelíes el 9 de septiembre, cuando irrumpieron por la noche en su casa, en el pueblo
de Saffa, situado cerca de Ramala. Su esposa, Haleema Nasser, describió así la detención a Amnistía Internacional:
“El domingo, aproximadamente a las dos de la mañana, irrumpieron violentamente en nuestra casa más de 20
soldados israelíes. Levantaron de la cama a Ayman, a mí y a los niños. Nos tuvieron a todos en la sala de estar
mientras registraban la casa. Nos quitaron los documentos de identidad y los teléfonos móviles, y luego nos los
devolvieron, excepto los de Ayman”. Añadió: “los soldados llevaron fuera a Ayman y a dos de nuestros hijos, Ameen
(de 20 años) y Naji (de 18), para interrogarlos. Alrededor de una hora después permitieron a Ayman despedirse de
nosotros y llevarse consigo su medicación. Nos dejaron a todos con gran malestar y preocupación. Estoy
preocupada por el estado de salud de mi esposo. Es demasiado mayor para pasar por esto otra vez.”
Según su esposa, Ayman Nasser padece varios problemas de salud, como inflamación del colon y dolor severo de
espalda provocado por una hernia discal lumbar. Necesita recibir tratamiento médico constante y someterse a
reconocimientos de especialistas.
Trabaja como coordinador de una unidad jurídica en la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Presos
Addameer, organización palestina de derechos humanos con sede en Ramala.
Escriban inmediatamente en hebreo, en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades israelíes que dejen de inmediato en libertad a Ayman Nasser y 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;
- pidiéndoles que proporcionen a Ayman Nasser acceso a los servicios médicos necesarios, incluido tratamiento
médico especializado;
- instándolas a tomar de inmediato medidas para poner fin a la práctica de la detención administrativa.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2018 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 Defence 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: 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 antes indicada.

ACCIÓN URGENTE
TRABAJADOR DE ONG, SOMETIDO A DETENCIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Ayman Nasser, de 48 años y padre de cuatro hijos, tiene una licenciatura en Trabajo Social y un máster en Sociopsicología
Educativa de la Universidad de Al Quds de Abu Dis, localidad situada al este de Jerusalén. Trabaja en Addameer desde 2008,
cuando comenzó a desempeñar funciones de investigador en su unidad de documentación, y desde 2015 es coordinador de la
unidad jurídica de la organización. Según Addameer, ha representado a la organización en muchas coaliciones locales de
derechos humanos, como la Coalición contra la Tortura y la Coalición contra la Pena de Muerte. También es presidente y
cofundador del Centro Cultural Handalah del pueblo de Saffa, que se estableció en 1998 para impartir a la juventud local
programas de baile, deportivos, artísticos y educativos.
Ayman Nasser ha pasado siete años de su vida en prisiones y centros de detención israelíes. De 1992 a 1997 cumplió una
condena de cinco años de prisión que le había impuesto un tribunal israelí por múltiples cargos, como pertenencia al Frente
Popular para la Liberación de Palestina, partido político de izquierdas y con brazo armado, prohibido en Israel. Desde que quedó
en libertad fue detenido dos veces, el 15 de octubre de 2012, cuando fue condenado tras llegar a un acuerdo de sentencia a 13
meses de prisión, y el 18 de septiembre de 2014, cuando pasó un año sometido a detención administrativa.
Amnistía lleva años recopilando datos que indican que la detención administrativa —introducida aparentemente como medida
excepcional para detener a personas que representan un peligro extremo e inminente para la seguridad— es utilizada de manera
habitual por las autoridades israelíes como forma detención política, que les permite mantener recluidos arbitrariamente a presos
políticos, incluidos presos de conciencia, y que emplean para castigarlos debido a sus opiniones y a sus presuntas afiliaciones
políticas si no han cometido ningún delito. Las órdenes pueden renovarse indefinidamente y las pruebas se mantienen en secreto,
por lo que la persona no puede impugnar de manera efectiva su detención ni saber cuándo será puesta en libertad. Desde
octubre de 2015, la violencia ha aumentado enormemente en Israel y los TPO. Como durante otros periodos de especial tensión
en los TPO, las autoridades israelíes han respondido practicando detenciones masivas, dictando cada vez más órdenes de
detención administrativa y reanudando el uso de esta práctica contra menores de edad. Según Addameer, a fecha de agosto de
2018 Israel mantenía sometidas a detención administrativa, sin cargos ni juicio, a 456 personas, entre ellas dos menores de
edad y dos miembros del Consejo Legislativo palestino.
Amnistía Internacional ha documentado una escalada de actos de intimidación perpetrados por el gobierno israelí contra
organizaciones palestinas de la sociedad civil y activistas palestinos de los derechos humanos en los TPO, incluida Addameer.
Ayman Nasser es el segundo miembro del personal de Addameer sometido a detención administrativa. El investigador de campo
de la organización en Jerusalén, Salah Hammouri, lleva recluido sin cargos ni juicio desde el 23 de agosto de 2017. Otros tres
miembros más del personal de Addameer tienen prohibido en la actualidad viajar al extranjero por orden de las autoridades
israelíes. Khalida Jarrar, de la junta directiva de Addameer, también está recluida en detención administrativa desde el 2 de julio
de 2017. En Israel se han tomado también medidas para restringir la libertad de expresión dentro del país, y las autoridades
recurren a la intimidación y a campañas de difamación contra las organizaciones de derechos humanos y su personal.
Nombre: Ayman Nasser
Sexo: Hombre
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