
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO 21 de mayo de 2001 Índice AI: MDE 15/044/2001/s 

 

ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS AU 124/01 Temor de tortura y preocupación jurídica 

 

Samer Fawzi ‘Awartani, administrador de un hospital, de 34 años de edad  
 

Samer Fawzi ‘Awartani, administrador de un hospital, fue detenido por las fuerzas israelíes de 

seguridad el 7 de mayo, a su regreso de una conferencia sobre medicina celebrada en Oxford, Reino Unido. 

Según informes, se encuentra recluido sin cargos ni juicio y corre un gran riesgo de tortura. 

 

En estos momentos está recluido en el centro de detención de Petah Tikva, en los territorios ocupados. 

No le han permitido ver a su abogado ni a su familia, lo que contraviene los principios básicos del derecho 

internacional. El 14 de mayo, su abogado se enteró de que un tribunal israelí había prorrogado la detención de 

Samer otros dos semanas sin informar de ello ni a él ni su cliente. 

 

Samer Fawzi ‘Awartani es el director administrativo de Hospital de Rafidia, sito en Nablus, Cisjordania. 

Había viajado a Inglaterra para  presentar un documento en una conferencia sobre atención al paciente y gestión 

sanitaria, organizada por el gobierno británico. A su regreso fue detenido en el paso fronterizo de Allenby 

Bridge, entre Cisjordania y Jordania. 

 

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en 

inglés, en hebreo o en su propio idioma: 

 

 pidiendo a las autoridades que dejen de inmediato  en libertad a Samer Fawzi ‘Awartani si no está 

acusado de ningún delito reconocible; 

 

 expresando preocupación por los informes según los cuales otros palestinos detenidos han sufrido 

torturas o malos tratos durante su interrogatorio y pidiendo a la autoridades que garanticen que Samer 

Fawzi ‘Awartani recibe un trato humano, conforme a las normas internacionales; 

 

 recordando a las autoridades que mientras esté bajo custodia, Samer Fawzi ‘Awartani tiene derecho a 

ver a un abogado de su elección y a su familia. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Primer ministro 

Prime Minister Ariel Sharon 

Office of the Prime Minister 

3 Kaplan Street, PO Box 187 

Kiryat Ben-Gurion 

Jerusalem 91919 

Jerusalén 

Telegramas: Prime Minister, Jerusalén 

Fax: + 972 2 651 2631 

Tratamiento: Dear Prime Minister/Señor Primer Ministro 
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Ministro de Seguridad Pública 

Uzi Landau  

Minister of Public Security 

Ministry of Public Security (Police) 

Kiryat Hamemshala 

PO Box 18182 

Jerusalem 91181 

Jerusalén 

Fax: + 972 2 584 7872 

Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro 

 

Ministro de Justicia 

Meir Shetrit 

Minister of Justice  

Ministry of Justice 

29 Salah al-Din Street 

Jerusalem 91010 

Jerusalén 

Fax: + 972 2 628 8618 

Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro 

 

Ministro del Interior 

Eli Yishai 

Minister of the Interior  

Ministry of Interior 

2 Kaplan Street 

PO Box 6158 

Kiryat Ben Gurion 

Jerusalem 91061 

Jerusalén 

Fax: + 972 2 670 1628 

Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro 

 

Fiscal general 

Elyakim Rubinstein  

Attorney-General 

Ministry of Justice 

29 Salah al-Din Street 

Jerusalem 91010 

Jerusalén 

Fax: + 972 2 628 5438 

Tratamiento: Dear Attorney-General/Señor Fiscal General 

 

COPIAS A: los representantes diplomáticos de Israel acreditados en su país. 

 

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE: Consulten con el Secretariado Internacional o con 

la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 2 de julio de 2001. 
 


