
Sr./Sra. [Nombre del embajador] 

 

De mi consideración:  

 

Le escribo para solicitar su presencia en la próxima audiencia judicial de [nombre del 

niño] del Tribunal Militar de Salem,que tendrá lugar el día ….a las 9am. 

En marzo de 2013, cinco adolescentes del pueblo deHares (distrito de Salfit, Cisjordania, 

Palestina ocupada) fueron detenidos y acusados de 25 cargos de intento de asesinato por 

presuntamente arrojar piedras contra el auto de una colonaisraelíilegal, a pesar de la 

abrumadora falta de pruebas. 

Los adolescentes han estado en prisión desde el 15 de marzo, primero en el centro de 

interrogatorios de Al-Jalame y más tarde en la prisión de Megiddo, ambos dentro del 

territorio israelí (como sabemos, la transferencia de personas detenidas/prisioneras desde 

los territorios ocupados hacia el territorio del poder ocupante viola el derecho 

internacional, en particular el Cuarto Convenio de Ginebra). 

Todos los niños informaron haber sido torturados, lo que incluye haber sido mantenidos 

en aislamiento por hasta dos semanas, y haber sido golpeados por los soldados y el 

personal de la prisión. A los chicos sólo se les han otorgado visitas muy limitadas, tanto 

de sus familias como de sus abogados. Todas las  audiencias en el tribunal militar han 

sido cerradas a los observadores externos. 

Le pido a usted que asista a la próxima audiencia, ya que su presencia como observador/a 

internacional asegurará que estos chicos reciban un juicio lo más justo que sea posible en 

un sistema de justicia militar. Confío en que usted asistirá, y espero con interés escuchar 

su respuesta. 

Si necesita más información acerca de la audiencia, por favor póngase en contacto con 

Ashley por el teléfono: +972 (0) 9251 4644, o por correo electrónico: 

haresboys@gmail.com.  

Asimismo, puede encontrar una descripción detallada del caso de Hares en este blog: 

http://haresboys.wordpress.com 

Muchas gracias por adelantado. 

Le saluda atentamente, 

 

[Su nombre] 


