
Para Exmo. Sr. D. Fernando Carderera Soler (Embajador de España en Tel Aviv)/ 

Para D. Juan José Escobar Stemmann (Consul español en Jerusalén) 

 

 

Le escribo para solicitar su presencia en la próximas audiencias de Mohammed Kleib el 29 de 

abril y de  Tamer Souf el 8 de mayo, en el Tribunal Militar de Salem. Ammar Souf, Ali 

Shamlawi i Mohammad Suleiman, esperan una fecha para su siguiente juicio. 

En marzo de 2013, cinco adolescentes del pueblo de Hares (distrito de Salfit, Palestina ocupada) 

fueron detenidos y acusados con 20 cargos por intento de asesinato al presuntamente arrojar 

piedras contra el auto de un colono ilegal israelí. Recibieron estos cargos a pesar de una 

abrumadora falta de pruebas. 

Desde el 15 de marzo de 2013, los niños han sido encarcelados, primero en el centro de 

interrogatorios de Al-Jalame y más tarde en la prisión de Megiddo, ambas dentro de los 

territorios de 1948 de Israel (como bien sabéis, la transferencia de detenidos / detenidos / presos 

personas de los territorios ocupados al territorio del ocupante viola el derecho internacional, en 

concreto el Cuarto Convenio de Ginebra). 

Cada uno de los niños afirmó haber sido torturado, encerrado en confinamiento solitario durante 

dos semanas y golpeado por los soldados y otro personal de la prisión. A los chicos se les han 

concedido visitas muy limitadas tanto con sus familias como con sus abogados. Todas las 

audiencias en la corte se han cerrado a los observadores externos. 

Le pido que asista a la audiencia en la corte, ya que su presencia como observador internacional 

asegurará de que estos chicos reciben un juicio lo más justo que sea posible en un sistema de 

tribunales militares. Tengo esperanza en que usted asistirá y espero con interés escuchar su 

respuesta. 

Si necesita más información acerca de la audiencia en la corte, por favor envíenos un email a: 

haresboys@gmail.com. Alternativamente, por favor eche un vistazo a la descripción detallada 

del caso de los niños de Hares online: http://haresboys.wordpress.com/ 

 

Muchas gracias por adelantado. 

Le saluda atentamente, 

[su nombre] 
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