
 

Llamamiento urgente conjunto a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas 

 

Fecha: 1 de abril de 2020 

Re: Se necesita intervención urgente para proteger a los presos y detenidos palestinos en las 

prisiones Israelíes en medio de una gran inquietud por la exposición al COVID-19 

 

Presentado por: 

- Asociación de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos de Addameer 

- Al-Haq - Ley al servicio del ser humano  

 

A la atención de: 

- El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino 

ocupado desde 1967, el señor Michael Lynk; 

- El Relator Especial de la ONU sobre el derecho de todos al disfrute de la mejor atención en salud 

física y mental, Sr. Dainius Pūras; 

- El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, Sr. José Guevara Bermúdez 

(Presidente y Relator); 

- El Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. o 

castigo, señor Nils Melzer; y 

- El Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Sr. Diego 

García-Sayán. 

Estimados Sr. Lynk, Sr. Pūras, Sr. Guevara Bermúdez, Sr. Melzer y Sr. García-Sayán, 

Nuestras organizaciones emprenden este llamamiento conjunto urgente a sus mandatos con 

respecto al rápido deterioro del estado de los presos y detenidos palestinos en las cárceles israelíes a 

raíz de la propagación continua de la nueva pandemia del coronavirus (COVID-19) en Palestina y 

alrededor del mundo. Solicitamos urgentemente su intervención para defender el derecho a la 

salud, la seguridad y el bienestar de los presos palestinos en las cárceles israelíes, especialmente ya 

que muchos son menores de edad, personas con enfermedades crónicas, grupos vulnerables o 

detenidos bajo detención administrativa en contravención con la  ley internacional. 

A principios de marzo de 2020, el Servicio de Prisiones de Israel (IPS) detuvo todas las visitas de 

familiares y abogados a presos, citando esta medida como una precaución del COVID-19. Además, 

todos los procedimientos judiciales en los tribunales militares israelíes han sido pospuestos y los 

palestinos sometidos a detención preventiva o interrogatorios ya no son llevados a los tribunales 

para la extensión de su detención, lo que profundiza aún más las violaciones que comete Israel 

contra su derecho a la libertad y  la seguridad de la persona, así como su derecho a la justicia y a un 

juicio rápido. Además, se ha prohibido a los representantes legales comunicarse directamente con 

presos palestinos, y sólo se les ha permitido hacer llamadas telefónicas con ellos. Como tal, los 



representantes legales no han podido evaluar con precisión el estado de salud y la seguridad de los 

detenidos palestinos.  

Adicionalmente, el 18 de marzo de 2020, los abogados de Addameer fueron informados de que 

cuatro palestinos de los detenidos bajo interrogatorio pueden haber estado expuestos al COVID-19 

transmitido por contacto con un trabajador israelí en el Centro de Interrogación Petah Tikva que dio 

positivo. El cuatro los detenidos fueron enviados a cuarentena en la clínica de la prisión de Al-

Ramleh. Más tarde, dos de los palestinos detenidos fueron liberados y enviados con sus familias en 

Cisjordania ocupada sin ser examinados, mientras los otros dos fueron enviados de regreso a la 

prisión israelí después de completar su período de cuarentena. 

Asimismo, a pesar del brote del COVID-19, los palestinos continúan siendo arrestados desde sus  

hogares en Cisjordania diariamente, y les colocan inmediatamente en cuarentena1. Por ejemplo, el 

detenido palestino, Mahmoud Muhammad Attah, de 18 años, fue arrestado por las fuerzas de 

ocupación israelíes el 22 de marzo de 2020 y ha sido puesto en aislamiento en una celda. Una 

semana después, a Mahmoud no le han entregado ningún tipo de ropa y su celda no tiene baño. 

Nuestra creciente preocupación por los presos y detenidos palestinos durante la actual pandemia 

del COVID-19 surge de la negligencia médica sistemática y rutinaria que los palestinos tienen que 

sufrir sistemáticamente dentro de las cárceles y centros de interrogatorio israelíes. En 2019, cinco 

presos palestinos murieron en cárceles israelíes, tres de ellos como resultado de negligencia médica 

deliberada, mientras que cientos de detenidos sufren enfermedades crónicas y no reciben 

tratamiento. Mientras es probable que las personas privadas de libertad en todo el mundo sean más 

vulnerables a un brote del COVID19 que la población general2, los presos palestinos en las cárceles 

israelíes sufren además unas condiciones de detención pésimas e insalubres, que incluyen el 

hacinamiento, la falta de ventilación y la mala nutrición. Esto hace que las cárceles israelíes sean 

criaderos peligrosos para el COVID-19 y agrava la situación de vulnerabilidad de los presos y 

detenidos palestinos. 

Además, los presos han informado que el IPS ha impuesto nuevas restricciones a las compras del 

comedor de la prisión y que no cuentan con productos sanitarios y de higiene adecuados, 

poniéndolos aún más en riesgo de una propagación incontrolada. Al mismo tiempo, los oficiales de 

IPS no toman las precauciones necesarias, ya que continúan realizando búsquedas diarias y recuento 

de prisioneros, cinco veces al día en total, realizado por oficiales que no llevan puesto trajes 

necesarios de protección, guantes protectores o mascarillas médicas. Justo hoy, el 1 de abril de 

2020, un ex Preso palestino dio positivo por COVID-19. Detenido el 18 de marzo, Nur Eddin Sarsour 

fue puesto en libertad ayer, el 31 de marzo de 2020, desde la prisión de Ofer. Un número de presos 

palestinos en Ofer han informado recientemente de preocupaciones sobre las infecciones por 

COVID-19 entre los guardias de la prisión. 

A pesar de una serie de directrices y llamamientos emitidos por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)3, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos 

 
1 Judith Sudilovsky, “Israel’s coronavirus lockdown is blocking human rights work, but not abuses,” 31 March 
2020, available at: https://www.972mag.com/coronavirus-israel-human-rights-work/  
2 WHO, “Preventing COVID-19 outbreak in prisons: a challenging but essential task for authorities,” 23 March 
2020, available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-
andhealth/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-
forauthorities.  
3 Ibid. See also IASC, “IASC Interim Guidance on COVID-19: Focus on Persons Deprived of Their Liberty 
(developed by OHCHR and WHO),” 27 March 2020, available at: 
https://interagencystandingcommittee.org/other/iasc-interim-guidance-covid-19-focus-persons-deprived-
theirliberty-developed-ohchr-and-who  
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(ACNUDH)4, y los expertos en derechos humanos de la ONU5, sobre la necesidad de prevenir la 

propagación del COVID-19 en entornos de detención, las condiciones en las cárceles israelíes 

continúan deteriorándose. El 30 de marzo de 2020, el Subcomité de la ONU para la prevención de la 

tortura (SPT) pidió a los gobiernos que tomaran medidas para proteger individuos privados de 

libertad durante la pandemia, y considerar "reducir la población carcelaria mediante la 

implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para delincuentes 

bajo riesgo, revisando todos los casos de detención preventiva, extendiendo el uso de la fianza para 

todos menos el casos más graves, así como revisar y reducir el uso de la detención de inmigrantes y 

campos de refugiados cerrados ", agregando" que todos los detenidos, las personas en cuarentena y 

los entornos médicos cerrados , sus familias y todo el personal deben recibir información fiable, 

precisa y actualizada sobre todas las medidas adoptadas "6.  

 Las autoridades de ocupación israelíes han ignorado todas las directrices sobre el COVID-19 al tratar 

con Presos y detenidos palestinos frente a la pandemia. De hecho, el pasado viernes 27 de marzo 

2020, el gobierno israelí decidió liberar a unos 400 "prisioneros no violentos que cumplían 

sentencias más leves y estaban llegando al final de sus condenas en prisión "7, seleccionados sobre la 

base de estado de salud y edad, mientras que no ha sido el caso de los presos políticos palestinos.  

Esta decisión pone al descubierto el régimen institucionalizado de Israel de discriminación racial 

sistemática  de dominación y opresión sobre el pueblo palestino, incluidos los presos y detenidos 

palestinos, y viene a raíz de la continua negativa de IPS a instalar teléfonos fijos dentro de las 

cárceles como se estipula en las negociaciones de la huelga de hambre más recientes. La negativa a 

instalar teléfonos fijos es un claro intento de alejar aún más a los presos palestinos del contacto con 

sus familias, y en mayor escala, constituye una medida para afianzar la fragmentación del pueblo 

palestino8.  

Dadas las recientes reglas y regulaciones instaladas por IPS durante la pandemia del COVID-19, el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha seguido siendo la única entidad a la que se permite 

comunicación directa y visitas a presos palestinos. De hecho, las visitas del CICR a lugares  de 

detención Israelíes han continuado, aunque con precauciones especiales para garantizar la 

protección de los detenidos. 

Sin embargo, el CICR no ha proporcionado ninguna actualización a las familias de los prisioneros ni al 

público en general sobre las condiciones de los prisioneros palestinos en cárceles israelíes, 

particularmente aquellos en cuarentena. 

En todo el mundo, los expertos de la ONU han destacado la necesidad de garantizar la liberación de 

prisioneros y otros detenidos en respuesta a la pandemia del COVID-19. En el caso de Irán, después 

de una decisión tomada el 9 de marzo de liberar a 70,000 prisioneros, ninguno de los cuales eran 

 
4 OHCHR, “Urgent action needed to prevent COVID-19 ‘rampaging through places of detention’ – Bachelet,” 25 
March 2020, available at: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E  
5 , OHCHR, “COVID-19: Who is protecting the people with disabilities? – UN rights expert,” 17 March 2020, 
available at: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E  
6 OHCHR, “COVID-19: Measures needed to protect people deprived of liberty, UN torture prevention body 
says,” 30 March 2020, available at: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25756  
7 The Jerusalem Post, “Israel releases 230 prisoners early to reduce crowding amid COVID-19 fears,” 29 March 
2020, available at: https://www.jpost.com/breaking-news/israel-releases-230-prisoners-early-to-
reducecrowding-amid-covid-19-fears-622844  
8 Al-Haq, “Palestinian, regional, and international groups submit report on Israeli apartheid to UN Committee 
on the Elimination of Racial Discrimination,” 12 November 2019, available at: 
http://www.alhaq.org/advocacy/16183.html.  
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presos políticos, las llamadas del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos 

humanos en La República Islámica de Irán fueron respondidas  con liberación adicional de presos 

políticos9. El 25 de marzo de 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Sra. Michelle Bachelet, declaró: “[n] ahora, más que nunca, los gobiernos deberían liberar 

a todas las personas detenidas sin una base legal suficiente, incluidos los presos políticos y otros 

detenidos simplemente por expresar críticas o disidencia puntos de vista "10. En vista de lo anterior, 

nuestras organizaciones instan a sus mandatos a intervenir de inmediato para garantizar el respeto 

del derecho a la salud, la seguridad y el bienestar de los prisioneros palestinos durante la pandemia 

del COVID-19 y, en particular, para:  

I. Requerir a Israel, la potencia ocupante, que libere a todos los presos políticos palestinos de 

las cárceles israelíes para garantizar su seguridad frente a una propagación incontrolada de 

la pandemia, particularmente aquellos que son más vulnerables y más susceptibles a la 

enfermedad, incluidos niños, mujeres, personas mayores, presos con problemas de salud 

subyacentes, y prisioneros heridos; 

 

II.  Exigir aún más la liberación de todos los presos políticos palestinos bajo detención 

administrativa, quienes son detenidos indefinidamente sin cargos ni juicio, en contravención 

al derecho internacional, e instamos la liberación de todos los presos políticos palestinos que 

están acercándose al final de sus condenas y / o debe ser liberado en libertad condicional, 

para reducir hacinamiento en las cárceles israelíes; 

 

 

III. Requerir al IPS que garantice la protección de todos los presos y defender su derecho la 

mejor atención sanitaria alcanzable sin discriminación, mediante la adopción de la última 

orientación de la OMS para prevenir el brote del COVID-19 en las cárceles11, y tomando las 

medidas necesarias para prevenir la propagación de la pandemia en las cárceles israelíes; y 

 

IV. Instar al IPS a instalar teléfonos fijos en las cárceles israelíes y garantizar el mantenimiento 

de los contactos con los familiares para los presos palestinos a través de llamadas 

telefónicas o video llamadas no monitorizadas entre los prisioneros y sus familias, 

especialmente mientras las visitas familiares continúen suspendidas. 

 

 
9 9 Parisa Hafezi, “Iran temporarily frees 85,000 from jail including political prisoners,” Reuters, 17 March 2020, 
available at: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-prisoners/iran-temporarily-frees-
85000- from-jail-including-political-prisoners-idUSKBN21410M. See also OHCHR, “Human rights experts call for 
immediate release of political prisoners and detainees in Yemen given risk of spread of COVID-19,” 30 March 
2020, available at: https://ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25759&LangID=E.  
10 See supra note 4 
11 See supra note 2 
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