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INTRODUCCIÓN

Hola, y bienvenidas/os:

Las páginas siguientes no serán fáciles de leer para cualquier persona que tenga conciencia y respeto por la 
humanidad, en un mundo que es cada vez más opresivo y menos libre. Pues no es una historia alegre la que 
les contaremos.

La cárcel política no es una experiencia agradable, pero es la que viven diariamente miles de personas, ya 
sea en Londres, Río de Janeiro, El Cairo o Jerusalén. Y el encarcelamiento político de alguien que aún no ha 
cumplido 21 años −un joven condenado a una década y media de prisión, en un calabozo operado por una 
entidad colonial que está limpiando étnicamente su patria− no es una historia fácil de vivir. Pero es una 
historia verdadera.

Ésta es la historia de los Chicos de Hares: cinco jóvenes del poblado de Hares, en Palestina ocupada, secues-
trados de sus hogares por el ejército israelí en marzo de 2013 y obligados a soportar la tortura, los abusos 
y finalmente la decisión de un tribunal militar que los condenó a 15 años de prisión. No hay testigos de su 
presunto delito, ni evidencia alguna contra ellos; pero nada de eso detiene a un sistema penal militar que 
condena a la población palestina nativa a una tasa de 99,7%.

El caso de los Chicos de Hares es importante no sólo porque todo encarcelamiento político es importante: 
es excepcional porque ellos son los primeros adolescentes palestinos sentenciados a largos años de prisión 
acusados de tirar piedras. El peligro es que este caso podría sentar un precedente y enviar a otros niños a 
prisión por muchos años, sin importar si tomaron una piedra y la lanzaron o no. Especialmente ahora que 
el régimen sionista aprobó una ley que permite condenar a 20 años de prisión por tirar piedras (una ley que 
sólo es aplicable a la población palestina, no a la judía-israelí).

Al mismo tiempo, lo que los Chicos de Hares están viviendo no es una excepción bajo el régimen sionista, 
sino una realidad constante. Habitualmente, entre 6.000 y 7.000 palestinas y palestinos están encerrados 
en las mazmorras sionistas. Varios cientos de ellos son niños. Los relatos de sus secuestros, interrogatorios, 
abusos y ‘confesiones’ forzadas son demasiado comunes, pues siguen el mismo patrón de terror diseñado 
para quitar poder a la población nativa y quebrar su voluntad.

Es por eso que con este material (que les invitamos a imprimir y compartir con otras personas y colectivos) 
queremos contribuir al conjunto de recursos destinados a quienes en todo el mundo luchan contra el colo-
nialismo, el apartheid, la prisión política y el terrorismo de Estado. Aquí les ofrecemos un análisis del caso en 
el contexto del sistema militar al que está sometido el pueblo palestino. Como personas que hemos seguido 
de cerca la suerte de los Chicos de Hares desde su mismo secuestro, creemos que tenemos el deber moral y la 
responsabilidad humana de llevar un registro. Para que su historia no se desvanezca y sea olvidada. Para que 
la injusticia cometida contra ellos sea expuesta una y otra vez, mientras ellos siguen vistiendo el uniforme 
marrón de la prisión. Para que no digamos que no lo sabíamos, porque sí lo sabemos.

Esperamos sinceramente que cuando terminen de leer esto sientan una profunda indignación. ¿Cómo es 
posible que cinco adolescentes reciban 15 años de prisión por un crimen que nunca ocurrió?
La rabia contra la injusticia es una fuerza poderosa. Ojalá esa fuerza se desate y permanezca en ustedes.

Nos vemos en la lucha.

Equipo de la campaña por los Chicos de Hares

Provenientes de tres continentes, reunidas en Palestina, unidas en nuestra lucha por la libertad.
Porque recuerden: nadie es verdaderamente libre, hasta que todas seamos libres.
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Tamer Souf

Mohammed Kleib
viene de una familia numerosa. La mayoría de 
sus hermanos y hermanas son preescolares.

Ali Shamlawi
es un ávido futbolista y bailarín de dabkeh.

Ammar Souf

Mohammed Suleiman
 se parece mucho a él.

Los libros de estudio de

                                         y su mochila 
     azul permanecen sobre su cama. 

Yasmin, la hermana de

en su casa paterna está 
decorado con rosas.

El colchón de
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PRIMERA PARTE

LOS CHICOS DE HARES: ¿QUIÉNES, QUÉ, CÓMO?
13 de marzo de 2013
La primavera está a punto de regresar a Palestina; hay menos lluvias y las colinas se vuelven verdes con el sol. 
La vida en el pueblo de Hares continúa como de costumbre. Las y los liceales están ocupados preparándose 
para sus exámenes finales, que tendrán lugar en un par de meses. Oscurece alrededor de las 18 horas, pero 
aún hay mucho tiempo para jugar al fútbol después de clases.

14 de marzo de 2013
Alrededor de las 18:30 horas, un coche se estrella contra la parte trasera de un camión en la Ruta 5, en el 
distrito de Salfit, cerca de los poblados de Hares y Kifl Hares. Una de las hijas de la conductora resulta herida 
de gravedad. La conductora, Adva Biton (una colona ilegal israelí), iba de regreso de la colonia ilegal Ariel a 
la de Yakir cuando ocurrió el accidente. Cuando la policía llega al lugar, Biton les dice que jóvenes palestinos 
lanzaron piedras contra su coche; pero más tarde cambia su declaración, afirmando que “enormes bloques de 
construcción” fueron arrojados contra su auto. Nunca se encontraron tales bloques, y cómo puede alguien 
lanzar una roca pesada desde una colina hacia un automóvil que va a gran velocidad sigue siendo un misterio 
que ningún investigador israelí intenta resolver. El conductor del camión, que inmediatamente después del 
accidente declaró que se había detenido a causa de un pinchazo, más tarde cambia su declaración y dice que 
vio piedras en la carretera. En Palestina hay piedras por todas partes.
No hay otros testigos del accidente. Nadie vio a niños o jóvenes tirando piedras ese día. No obstante, los 
colonos empiezan a agitar en los medios sionistas y exigen que los “árabes” sean castigados. Todavía no se 
ha llevado a cabo ninguna investigación, pero en la mente de los sionistas ya se encontró a los culpables. El 
gobierno y el ejército se ven presionados a responder.

15 de marzo de 2013
En medio de la noche, soldados israelíes enmascarados, algunos con perros de ataque, irrumpen en Hares 
y Kifl Hares. Más de 50 soldados destrozan las puertas de las casas, buscando a los hijos adolescentes. Diez 
niños son detenidos y llevados esposados y de ojos vendados con rumbo desconocido. No se les informa a las 
familias sobre el motivo de la detención ni sobre su paradero.

17 de marzo de 2013
Una segunda ola de arrestos violentos tiene lugar en Hares. Alrededor de las 3 de la madrugada, el ejército 
acompañado por el Shabak (servicio secreto israelí) entra por la fuerza en varias casas. Después de encerrar 
a todos los miembros de la familia en una habitación, de quitarles sus teléfonos para que no puedan pedir 
ayuda, y de interrogarles, los soldados esposan a los hijos de 16 o 17 años. “Abraza y besa a tu madre para 
despedirte”, le dice a uno de los chicos un agente del Shabak; “puede que no la vuelvas a ver”. 
En total, 19 adolescentes son arrestados en relación con el accidente de los colonos. Después de interrogato-
rios violentos, la mayoría de los menores son puestos en libertad, a excepción de cinco, que permanecen en 
prisión y hoy son conocidos como los Chicos de Hares.

Marzo - abril de 2013
Los adolescentes detenidos son sometidos a una sucesión de abusos y malos tratos que equivalen a tortura. 
Tras la detención se les mantiene en régimen de aislamiento durante dos semanas. Uno de los menores des-
cribió su celda: un agujero sin ventanas de 1 metro de ancho por 2 metros de largo, sin colchón ni manta para 
dormir; baño sucio; comida pésima y falta de higiene; seis focos de luz encendidos en forma continua, que 
hacen perder la noción del tiempo. 
A los Chicos de Hares se les niega abogado durante días, y no hay familiares presentes durante los interroga-
torios. Finalmente, después de semanas de aislamiento y violencia física y psicológica, los cinco adolescentes 
‘confiesan’ haber lanzado piedras a coches de colonos; las confesiones están en hebreo, un idioma que los 
jóvenes no entienden. Algunos dicen haber firmado con las manos encadenadas a una silla.
Mientras tanto, unos 60 colonos empiezan a denunciar que a sus coches también les tiraron piedras en la 
Ruta 5 el día del accidente, aunque en su momento no hubo ninguna denuncia (todos los vehículos registra-
dos en Israel tienen seguro obligatorio).

https://haresboys.files.wordpress.com/2013/06/hrr451.pdf
https://haresboys.files.wordpress.com/2013/06/hrr451.pdf
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Ruta 5, donde tuvo lugar el accidente de los colonos.

El ejército cerrando la entrada a Hares pocos días después del 
accidente.

El ejército invadiendo los poblados de Hares y Kifl Hares después del accidente.
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29 de abril de 2013
La fiscalía militar presenta 25 cargos de intento de homicidio contra cada uno de los cinco chicos, uno por 
cada piedra supuestamente lanzada. La sentencia podría resultar en décadas de prisión.

11 de junio de 2013
Tres meses después, a la familia Shamlawi se le permite la primera visita de 45 minutos con su hijo, Ali, fa-
cilitada por la Cruz Roja Internacional. Están separados por un vidrio y no se les permite tocarlo. Las otras 
familias aún no han recibido permiso para ver a sus hijos. Lo recibirán meses después, y sólo para ciertos 
miembros de la familia; a algunos hermanos se les niega por completo el permiso.

Abril de 2013 – Enero de 2016
Más de 100 ‘audiencias’ tienen lugar para cada uno de los cinco jóvenes en el tribunal militar de Salem, a 
una hora en coche de su pueblo natal. La mayoría de las ‘audiencias’ duran sólo 5-10 minutos, durante las 
cuales sólo se anuncia la fecha de la próxima. Muy pocas ‘audiencias’ incluyen testimonios de testigos, y nada 
tienen que ver con el debido proceso legal; los ‘jueces’ militares miran constantemente sus teléfonos o salen 
de la habitación mientras el abogado defensor está hablando.
El tribunal militar israelí es un conjunto de boxes  de metal que sirven como salas de audiencias. En una de 
esas jaulas, los familiares esperan el turno de su ser querido, que puede llegar o no. Algunas veces están pre-
sentes observadoras internacionales, que informan haber sido intimidadas por los soldados. Las audiencias 
se llevan a cabo en hebreo, un idioma que ni el acusado ni sus familias entienden.

15 de marzo de 2014
Activistas organizan acciones en Londres y en varios lugares más para conmemorar el primer aniversario del 
secuestro y encarcelamiento de los Chicos de Hares.

Junio de 2014
La madre de Ali Shamlawi, Neimeh, viaja a Gran Bretaña para reunirse con miembros del Parlamento y otros 
políticos, a invitación del grupo de solidaridad Watford Friends of Salfit. Varios parlamentarios preocupados 
prometen seguir el caso de los muchachos.

Febrero de 2015
Adele Biton, la hija de la colona conductora del automóvil que resultó herida en el accidente de coche, muere 
por complicaciones derivadas de una neumonía. Esto abre a la fiscalía militar israelí la opción de cambiar la 
acusación de “intento de homicidio” a “homicidio”. Las familias de los chicos tienen terror de que sean con-
denados a cadena perpetua.

15 de marzo de 2015
En muchas partes del mundo se organizan acciones para conmemorar el segundo aniversario del secuestro y 
encarcelamiento de los Chicos de Hares.

Noviembre de 2015
Las familias de los jóvenes se ven obligadas a aceptar un acuerdo impuesto por la fiscalía militar israelí para 
cambiar la acusación de ‘homicidio’ a ‘homicidio culposo’. Para ello deben pagar cada una 30.000 shekels 
(7.750 dólares) como ‘indemnización’ a la colona que chocó contra el camión. Se les da plazo hasta el 28 de 
enero de 2016 para juntar el dinero, y se les da a entender que si no lo hacen sus hijos recibirán una senten-
cia más dura; la ‘oferta’ actual es de 15 años de prisión. Las familias piden ayuda local e internacional para 
recaudar el dinero, y lo consiguen.

28 de enero de 2016
El tribunal militar israelí anuncia que los cinco Chicos de Hares han sido sentenciados a 15 años de prisión por 
homicidio culposo. Como los años de prisión cuentan desde el día del procesamiento, los jóvenes recuperarán 
la libertad en 2028, cuando tengan entre 30 y 31 años de edad.

15 de marzo de 2016
Tercer aniversario del secuestro y encarcelamiento de los Chicos de Hares. Les quedan doce años más de vida 
en cautiverio por un crimen que nunca ocurrió.
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SEGUNDA PARTE

¿QUÉ SALIÓ MAL?

Mientras preparábamos este texto, nos preguntamos: ¿cómo podemos describir lo que salió mal? ¿Qué es 
lo que hace de este caso un ultraje? ¿Qué hubo de ilegal e inmoral en todo esto? Pronto nos dimos cuenta 
de que estas preguntas no son fáciles de responder, simplemente porque todo salió mal para los Chicos de 
Hares.

Sin embargo, para el régimen de apartheid israelí todo va muy bien. El encarcelamiento de niños funciona 
como un mecanismo fundamental para controlar a toda la población de Palestina. Cuando Mohammed Su-
leiman fue arrestado, el ejército obligó a cuatro niños de su comunidad a ver cómo era golpeado antes de 
llevárselo. Era una advertencia: la próxima vez puedes ser tú.

En cuanto a los aspectos legales de este caso, podemos afirmar con certeza que las convenciones internacio-
nales que buscan prevenir o proscribir los abusos −como la Convención de la ONU sobre los Derechos de la 
Niñez− fueron pisoteadas y violadas sin miramientos una y otra vez. Todos los instrumentos de Derechos 
Humanos fueron tirados por la ventana. 

En esta sección pretendemos relatar lo que sabemos de las experiencias de los Chicos de Hares desde el mo-
mento de su arresto hasta el presente. Tomando el testimonio de sus declaraciones juradas, información de 
sus familias y de organizaciones de derechos humanos, esperamos explicar cómo ocurren estas injusticias, y 
cómo afectan profundamente las vidas de los niños palestinos atrapados en el sistema penal militar de Israel.

En marzo de 2013, los cinco Chicos de Hares fueron arrestados en medio de la noche por una patota de sol-
dados enmascarados y armados con ametralladoras y perros de ataque. Sus familias, traumatizadas, fueron 
encerradas en una habitación de sus casas mientras esperaban a ver qué hermano o hijo sería llevado. Tamer 
Souf tenía miedo de que lo arrestaran; dos de sus amigos ya habían sido llevados por el ejército la noche del 
accidente automovilístico. Ammar Souf compartía su cuarto con su hermano Moath, de 9 años, y su herma-
na Ayat, de 8, cuando el ejército empezó a golpear la puerta. La madre lo hizo esconderse, sabiendo lo que 
normalmente implica semejante visita nocturna. Ammar salió de su escondite cuando ya no podía escuchar 
más los gritos asustados de sus hermanos.

Les vendaron los ojos, les esposaron las manos a la espalda y se los llevaron, arrastrados o cargados hasta los 
jeeps militares cuando tropezaban o los empujaban al suelo. De allí algunos fueron llevados a bases militares 
y otros a comisarías en las colonias cercanas. En el viaje de su casa a la colonia Yakir, Tamer fue golpeado con 
un rifle militar; su boca y nariz sangraban. Ammar y Ali fueron arrojados al piso del jeep y golpeados por los 
soldados, que se sentaron encima de ellos durante todo el viaje. En la base militar o en la comisaría de la colo-
nia, cada uno de los muchachos fue desnudado y golpeado otra vez por los soldados. No se les permitió usar 
el baño durante horas, y se les negó comida y agua. No les informaron de qué se los acusaba, dejando que se 
preguntaran durante toda la noche y el día siguiente qué podrían haber hecho. Desde allí fueron trasladados 
a Al-Jalame, un conocido centro de interrogatorio cerca de Yenín. Fue recién entonces que los padres de Ali 
Shamlawi recibieron noticias sobre su paradero: “Su hijo está en Al-Jalame”; y luego, nada.

A los chicos no les fue mejor en Al-Jalame, donde nuevamente fueron cacheados al desnudo al llegar, se les 
negó agua y comida y se les puso en régimen de aislamiento. La tortura física y psicológica aumentó; con 16 
años, sin apoyo de sus familias ni abogados, tuvieron que defenderse completamente solos. Se les mantuvo 
en celdas de aislamiento extremadamente frías y con las luces constantemente encendidas, haciéndoles difí-
cil registrar el paso del tiempo. En forma aleatoria, cada adolescente era llevado al interrogatorio, que dura-
ba varias horas. Según un informe de 2016 de Defensa de los Niños Internacional-Palestina (DCI-P), los niños 

https://www.middleeastmonitor.com/20160414-new-report-palestinian-children-in-israeli-military-detention-experience-violence-coerced-confessions/
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palestinos tienen básicamente un (y sólo un) derecho mientras están detenidos: tener acceso a un abogado 
antes del interrogatorio. A los Chicos de Hares se les negó ese derecho, una y otra vez, al igual que al 97% 
de los niños incluidos en el estudio de DCI-P., aunque varios pidieron tenerlo durante los interrogatorios. En 
cambio, fueron obligados a permanecer sentados en posiciones dolorosas durante largos períodos de tiempo, 
esposados   a una silla de manos y pies, mientras eran golpeados y amenazados con violencia física y sexual.
Durante el interrogatorio, a Ali Shamlawi se le dijo que si no confesaba torturarían a su madre y arruinarían 
la vida de otros miembros de su familia; una amenaza totalmente creíble para un niño que creció rodeado 
por el ejército y las colonias israelíes. Un interrogador le mencionó a Mohammed Kleib la tortura y el ases-
inato de Arafat Jaradat en la prisión de Megiddo, un mes antes del arresto de los chicos, diciéndole: “Estoy 
seguro de que has oído hablar del detenido de Hebrón que murió en prisión. Te mataré como lo matamos a él 
si no confiesas”. También le dijeron, después de haberle negado comida durante un largo período de tiempo, 
que si no confesaba no les importaría que muriera de hambre. En un incidente particularmente perverso, 
uno de los chicos fue obligado a permanecer en silencio detrás de una puerta y escuchar mientras otro lo 
acusaba falsamente –bajo tortura− de haber tirado piedras.

Además de la violencia física directa, los interrogadores militares israelíes emplearon una serie de amenazas 
psicológicas para obtener confesiones de los chicos. A menudo le decían al que estaba siendo interrogado que 
los otros ya lo habían implicado en sus confesiones; si él no confesaba también, recibiría una pena de prisión 
mucho más larga que ellos. Algunos de los chicos fueron colocados en celdas con prisioneros mayores que les 
aconsejaron confesar para evitar un castigo más serio; sin que ellos supieran, estos hombres eran informan-
tes que entregaban al ejército relatos escritos de sus conversaciones.

Al final, los interrogadores arrancaron confesiones a cada uno de los Chicos de Hares, como lo hacen con el 
90% de los niños detenidos en régimen de aislamiento. De hecho, el 99,3% de los niños en el mencionado 
estudio de DCI-P se declaró culpable. Ammar dijo que confesó porque “no quería sufrir más”. Tamer dijo que 
confesó porque estaba asustado. Mohammed Suleiman confesó para que los soldados dejaran de golpearlo, 
y fue obligado a firmar una declaración en hebreo. Ali confesó después de haber sido golpeado y de que le di-
jeran reiteradamente que los otros chicos lo habían implicado. Mohammed Kleib confesó haber sido golpea-
do repetidamente y mantenido en aislamiento por negarse a admitir algo que no hizo. Desde entonces, todos 
los chicos han afirmado su inocencia una y otra vez.

A lo largo de todo el proceso se violaron numerosas leyes y políticas, tanto internacionales como israelíes. 
Ali y Ammar fueron esposados   con una sola cuerda de plástico, una práctica que está prohibida por los regla-
mentos militares israelíes. Varios de los chicos fueron obligados a viajar en el piso del jeep militar, mientras 
los golpeaban; ambas prácticas violan los estándares internacionales de derechos humanos. Además de las 
prácticas francamente ilegales llevadas a cabo por el ejército israelí, están los actos horrendos que se vuelven 
legales por esa pesadilla que es el sistema penal militar y sus eternas “preocupaciones de seguridad”, como la 
extensión del encarcelamiento o la negativa a brindar asistencia legal.

Al final de cuentas, ¿a qué leyes apelamos para obtener justicia? ¿Alguna ley −israelí o internacional− ha 
hecho algo para proteger a estos niños? ¿Qué mecanismos eficaces deberían ponerse en marcha para hacer 
cumplir las leyes?

Actualmente hay cinco jóvenes en una prisión israelí (y muchos más), procesados   por un sistema que los 
presume culpables en lugar de inocentes, que para condenarlos usa ‘pruebas’ obtenidas mediante la tortura 
y la coerción. Cinco jóvenes que resultaron el chivo expiatorio fácil para un trágico accidente, porque sus 
‘confesiones’ eran más fáciles de aceptar que la dura verdad.

Seguimos preguntándonos qué salió mal. O más bien, qué es lo que salió bien, si hubo algo...
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TERCERA PARTE

¿QUÉ SALIÓ BIEN?

?
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CUARTA PARTE

ANÁLISIS DEL CASO EN CONTEXTO

Malak tenía 14 años cuando fue sentenciada a pasar 4 meses en una prisión israelí. Un niño palestino con 
anemia, de la misma edad, fue condenado también a 4 meses sin que se le permitiera ver a su familia ni re-
cibir tratamiento médico. Un juez militar israelí condenó a Dima (12) a pasar varios meses encarcelada; al 
salir tenía la mirada de una persona de 80 años que ha experimentado cosas que ningún niño debería vivir 
jamás. Está Ahmad Manasra, que con 13 años fue baleado, amenazado y agredido en la calle por adultos is-
raelíes, interrogado violentamente, encadenado con esposas a una cama de hospital y condenado a 12 años 
de prisión, aunque no hizo daño a nadie. Y también está Muawiya Alqam, de 14 años, que en julio de 2016 
fue condenado a seis años y medio de prisión, después de ser acusado de una agresión con cuchillo, junto 
a su primo de 12 años, en Jerusalén. Hay cientos de menores que han sido y son encarcelados por Israel; la 
inmensa mayoría de ellos, por supuestamente tirar piedras.

En este contexto, no obstante, el caso de los Chicos de Hares es especial en el sentido de que son los únicos 
jóvenes palestinos (hasta ahora) sentenciados a 15 años de prisión por supuestamente tirar piedras. El peligro 
es que su caso se convierta en un precedente que permitiría a los tribunales militares sionistas condenar a los 
niños palestinos a largos años de prisión por tirar piedras. Hasta ahora, los menores acusados   de ese ‘delito’ 
reciben sentencias de 3 y 6 meses de cárcel, hasta un máximo de dos años.

El caso también es especial por varios factores adicionales, que desde el principio llevaron a su fuerte 
politización; entre ellos: la presión ejercida por los colonos ilegales sobre el gobierno israelí y los medios de 
comunicación; como resultado, el respaldo que los colonos recibieron de los principales dirigentes sionistas; 
el papel desempeñado por los medios israelíes, culpando a niños inocentes sólo por ser palestinos; y el ambi-
ente general que prevalece en la sociedad israelí –alimentado por los medios y la incitación de los políticos− 
a favor de aplicar medidas más duras para castigar a los palestinos que se atrevan a “atacarnos”.

https://haresboys.wordpress.com/media/israeli-media-coverage-lynch-mob/
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En marzo de 2013, inmediatamente después del accidente de tráfico que envió a los Chicos de Hares a prisión, 
el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró públicamente que se trataba de un ataque terrorista 
destinado a matar judíos-israelíes, aun antes de que se hubiera iniciado una investigación sobre las causas 
del accidente. Esto tuvo como resultado un linchamiento mediático que marcó el clima de la opinión pública 
israelí y presionó a los militares a encontrar a ‘los culpables’; alguien tenía que pagar.

Como dijimos en nuestro comunicado de prensa en febrero de 2015, después de que Adele Biton muriera de 
neumonía dos años después del accidente: “Hay signos preocupantes de que los Chicos de Hares son víctimas 
de un juego político mucho más amplio, dirigido a fortalecer las posiciones de derecha antes de las próximas 
elecciones” (celebradas en marzo de 2015, en las que Netanyahu fue reelecto). Entre esas señales, menciona-
mos el hecho de que Adva Biton apelara a Netanyahu para permitir que su hija fuera enterrada en la colonia 
ilegal Yakir, donde inicialmente se le denegó el permiso; y que altos dirigentes israelíes, como el entonces vo-
cero del Parlamento, Yuli Edelstein, y el ministro de Economía (y presidente del partido de ultraderecha Ho-
gar Judío) Neftalí Bennett, asistieran al funeral e hicieran comentarios públicos acerca del “terrorismo”. Tal 
comportamiento por parte de los máximos exponentes del oficialismo israelí claramente tenía la intención 
de enviar un mensaje: la comunidad de colonos ilegales tiene un fuerte respaldo; y también aprovechar la 
ocasión para incitar aún más contra los palestinos, así como fortalecer el clima de miedo que mantiene bajo 
control a la sociedad israelí.

La esencia de todo régimen militar es la arbitrariedad y la total discrecionalidad de aquellos que detentan 
el poder. Más allá de cualquier fachada legal, un régimen militar −y más aún cuando se trata de un poder 
colonial apoyado por las potencias mundiales− se guía por el criterio de aniquilar al ‘enemigo’ por todos 
los medios disponibles. En mayo de 2016, B’Tselem (la principal organización israelí de derechos humanos) 
anunció que había decidido ponerle fin a 25 años de ‘diálogo’ con el sistema militar israelí respecto a la apli-
cación de la ley. Reconociendo que es inútil buscar que el ejército rinda cuentas, concluyó que ese ‘diálogo’ 
termina siendo una hoja de parra que sirve para darle legitimidad a un régimen ilegítimo interesado sólo en 
encubrir sus crímenes. B’Tselem describió las trabas estructurales en la naturaleza y el funcionamiento de tal 
sistema que hacen imposible brindar justicia a las víctimas palestinas: “La experiencia que hemos adquirido, 
sobre la cual basamos las conclusiones presentadas en este informe, nos ha llevado a la conclusión de que 
ya no hay ninguna razón para buscar la justicia y defender los derechos humanos trabajando con un sistema 
cuya verdadera función se mide por su capacidad para seguir encubriendo con éxito los actos ilegales y pro-
tegiendo a los perpetradores.”

http://www.btselem.org/publications/summaries/201605_occupations_fig_leaf
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QUINTA PARTE

LA VIDA EN PRISIÓN / LA VIDA CON UN HIJO EN LA CÁRCEL

Cuando un niño es encarcelado, no cumple solo su condena. Aunque sólo ellos pueden comprender plena-
mente los terrores que entraña el sistema penitenciario israelí, sus familias también son arrastradas hacia un 
sendero desconocido lleno de desesperación, confusión y tormento.

Camas vacías y camisetas del club de fútbol en un armario cerrado; libros de estudio sin abrir en una mochila 
que fue llevada tantas veces a un pupitre que ahora también está vacío. Platos favoritos preparados por la 
madre para ser comidos ahora por otros hijos e hijas a quienes les han robado a su hermano. El primer final 
del ayuno de Ramadán sin un hijo; luego el segundo, y el tercero... Limoneros sin ser regados, esperando. 
Toda la familia, esperando. 

Un joven ser humano arrancado de su entorno, haciendo falta en las vidas de quienes le aman. Haciendo 
falta en el flujo natural de su propia 
vida, también.

Es difícil imaginar un lugar menos 
propicio para que un adolescente 
se forme, se sienta seguro y libre, 
que la cárcel; sobre todo si ese ad-
olescente resulta ser palestino en 
una prisión de la ocupación israelí. 
A principios de 2016, más de 400 
niños y adolescentes palestinos es-
taban encarcelados en las prisiones 
israelíes (incluyendo varias niñas); 
estos números cambian constante-
mente, a medida que Israel secues-
tra más niños, o libera a los que ya 
ha traumatizado.

Las experiencias de los Chicos de 
Hares en los sistemas judicial y 
penitenciario son bastante simi-
lares a las de otros jóvenes pales-
tinos encarcelados, aunque en este 
caso la duración del encarcelamien-
to previo a la sentencia, y la pena a 
cumplir, sean mucho mayores.
Pasaron casi tres años hasta que los 
muchachos fueron sentenciados a 
15 años y 30.000 shekels de multa 
cada uno; durante todo ese tiempo 
fueron obligados a asistir a más de 
100 ‘audiencias’ judiciales. Bajo la 
ley militar israelí, el Estado tiene un 
año para completar su proceso pe-
nal contra los menores palestinos; 
sin embargo, mediante un proceso 
de apelaciones la detención puede 
ser extendida reiterada e indefinid-
amente por períodos de tres meses, U
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como fue el caso con los Chicos de Hares du-
rante dos años adicionales. 

Al igual que el 60% de sus pares, fueron 
enviados a prisión dentro de los territorios 
palestinos de 1948 (actual Israel), lo que 
constituye una violación del artículo 76 del 
IV Convenio de Ginebra; en la práctica esto 
hace que sea mucho más difícil visitar a los 
prisioneros, y es un castigo para las familias. 
Los familiares tenían que hacer el largo viaje 
a las cárceles de Al Jalame o Megiddo, cerca 
de Yenín, ya sea en automóviles privados o 
compartiendo el viaje con otras familias que 
iban al tribunal de Salem. La interrupción 
de la vida cotidiana −el cuidado de otros 
niños, la necesidad de trabajar, de hacer las 
tareas domésticas− pasó a un segundo pla-
no frente a la necesidad de ver a su hijo o 
hermano encarcelado. 

La mayor parte del tiempo –tanto en el tri-
bunal como en la cárcel− transcurre espe-
rando. Los presos y sus familiares pueden 
saber la fecha de una audiencia judicial, pero 
no se les informa la hora. Varias de las famil-
ias de los Chicos de Hares relataron haber 
viajado en las primeras horas de la mañana 
para pasar todo el día en el tribunal esperan-
do para ver a sus hijos. Neimeh Shamlawi 
recuerda cuando viajó hasta el tribunal sólo 
para enterarse al llegar que su hijo no estaba 
allí y que no lo vería ese día. Nunca se dan 
explicaciones, ya que el tribunal es adminis-
trado por soldados israelíes que tienen poco 
o ningún interés en ofrecer un gesto amable. Aun cuando las familias consigan asistir a la audiencia, reciben 
poca información útil. Las audiencias del tribunal militar se llevan a cabo en hebreo, una lengua que ninguno 
de los Chicos de Hares habla. Los intérpretes asignados por el tribunal también son soldados israelíes, incom-
petentes y desmotivados. Los familiares son obligados a sentarse en la parte trasera de la sala del tribunal, 
lejos de sus seres queridos, y tienen que hacer esfuerzos para escuchar y entender. 

Si asistir a las audiencias es difícil, la visita a la prisión es aún más difícil. Pasaron casi tres meses antes de que 
la madre y el padre de Ali Shamlawi pudieran visitarlo en Megiddo −según DCI-P, es el tiempo promedio. 
A fines de junio de 2013, el padre y la madre de Tamer Souf todavía no habían podido visitarlo, aunque les 
dieron el permiso a sus hermanos; tres niños pequeños viajando durante horas sin sus padres, a través de 
checkpoints militares, para visitar a su hermano encarcelado −él también un niño aterrado y traumatizado. 
Al padre de Mohammed Suleiman, que vive en Jordania, sólo se le permitió una visita en casi cuatro años, ya 
que es extremadamente difícil obtener un permiso de entrada a Israel desde Jordania. 

Aunque el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) organiza el Programa de Visitas Familiares, en reali-
dad es el ejército israelí quien administra y supervisa las visitas a las prisiones. Sólo los familiares inmediatos 
de los presos pueden solicitar un permiso de visita; incluso si se les otorga dicho permiso, el ejército israelí 
puede anularlo en cualquier momento, prohibiendo las visitas por un período indefinido de tiempo. 
La negación de permisos de visita es igualmente arbitraria. A los familiares que han estado presos se les 
niega casi siempre. Las familias de Hares también han sido rechazadas cuando iban a cruzar el checkpoint 
para visitar a los chicos en la cárcel, a pesar de tener el permiso en regla; es frecuente que pasen tres o cuatro 
meses sin poder visitar a los chicos.
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Para los miembros de la familia que tienen la suerte de recibir el permiso de visita, las dificultades continúan. 
Como las prisiones se encuentran dentro del territorio palestino de 1948 (actualmente Israel), el viaje es 
muy largo y hay que pasar a través de los checkpoints militares. Cuando llegan a la cárcel, a menudo los 
visitantes son cacheados al desnudo y obligados a esperar aún más antes de tener una visita de 45 minutos 
con sus seres queridos. Las madres de los Chicos de Hares describieron las primeras visitas como una expe-
riencia agónica: los familiares están separados de los presos por un vidrio, sin poder tocarse, y tienen que 
comunicarse a través de un teléfono que a menudo no funciona correctamente. Nunca se les ha permitido el 
contacto físico, ni abrazos entre madres e hijos. 

Las visitas son una mezcla de felicidad y tristeza. Uno de los padres quedó descorazonado al saber que su hijo 
adolescente empezó a fumar en la cárcel. Los chicos se entristecieron al saber que se habían perdido los ex-
ámenes y quedarían retrasados en sus estudios. Las madres se estresan para encontrar la ropa adecuada para 
llevarles, ya que los requisitos de la prisión son muy estrictos y las prendas nuevas sólo se permiten dos veces 
al año, en mayo y noviembre. Todos subrayan los precios exorbitantes en la cantina de la prisión, donde casi 
todos los artículos son dos o tres veces más caros que afuera; ello impone una carga económica pesada sobre 
las familias. La comida del Servicio Penitenciario Israelí es inadecuada y de tan mala calidad que los presos se 
ven obligados a comprar alimentos suplementarios en la cantina −una vez más, a precios mucho más altos 
que fuera de la prisión. También hay que comprar en la cantina jabón, champú, ropa de cama y otros artícu-
los, ya que no son proporcionados por las autoridades de la prisión y a las familias no se les permite traerlos 
de su casa. Así, las compañías contratadas por el régimen sionista obtienen grandes ganancias haciendo que 
los palestinos y palestinas paguen por su propio encarcelamiento.

Ali Shamlawi con sus padres en la prisión de Ramón, en julio de 2016. Fue la primera vez en más de 
tres años que pudieron tener un brevísimo contacto físico.

La madre de Mohammed Suleiman y su hermano menor
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El padre de Ali Shamlawi y sus compañeros de clase en el aula donde los Chicos de Hares están ausentes.

En la sociedad palestina, la educación es altamente valorada. Pero la formación de los niños palestinos en 
las cárceles israelíes es escasa y está sujeta a restricciones punitivas. La mayoría de los Chicos de Hares eran 
estudiantes de secundaria en camino de dar sus exámenes de tawjihi (bachillerato) cuando fueron arresta-
dos. En la prisión, los estudios secundarios se limitan a unos pocos temas; la mayor parte del currículo se 
compone de clases de lengua árabe y matemáticas de nivel primario. En la cárcel de Megiddo, donde los 
chicos han pasado la mayor parte de su encarcelamiento, hay clases de 45 minutos cinco días a la semana; 
pero un joven tiene pocos incentivos para asistir si no podrá reintegrarse al sistema formal público cuando 
sea liberado. 

Independientemente del tiempo que los jóvenes palestinos pasen en la prisión, existen numerosas barreras 
para su reinserción social una vez que son liberados, particularmente en lo que se refiere a la educación y la 
salud mental. La inseguridad que se adquiere en la cárcel debido a las incursiones nocturnas en las celdas y el 
abuso por parte de los guardias se refleja en potenciales comportamientos alterados después de la liberación. 
Muchos niños dicen tener miedo de salir afuera por temor a encontrarse con los soldados israelíes. No hay 
atención psicológica en la cárcel, ni siquiera para los más jóvenes, por lo que los niños tienen que sufrir solos 
o buscar la ayuda de otros presos.
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Al cumplir su condena, los niños son puestos en libertad en los checkpoints. A las familias se les suele infor-
mar la fecha de liberación, pero no la hora exacta. Esto resulta en largas horas de espera en un checkpoint 
para que el poder ocupante les devuelva a sus hijos. En algunos casos, el niño es liberado sin que sus padres 
sean informados en absoluto, lo que significa que tendrá que encontrar solo el camino a casa desde el check-
point. Las autoridades militares israelíes no proporcionan asistencia alguna para la rehabilitación de los niños 
liberados de su custodia. Los servicios disponibles son generalmente proporcionados por ONG palestinas 
financiadas con donaciones internacionales.1.

Como resultado de la experiencia de la cárcel, los niños a menudo padecen sentimientos de aislamiento y 
desesperanza, ira y agresión, pesadillas y enuresis. Es común que los menores de edad que estuvieron presos 
no se desempeñen bien en los estudios, o que los abandonen por completo. Según una opinión proporciona-
da por Profesionales de Salud Mental por los Derechos Humanos (Israel), la “exposición a tales eventos po-
tencialmente traumáticos puede tener efectos psicológicos y fisiológicos negativos y duraderos”, incluyendo 
el trastorno de estrés postraumático2.

1       Un ejemplo de esto es el programa de YMCA (Asociación Cristiana de Jóvenes), que ofrece atención psicológica a unos 350 ex 
detenidos menores al año.
2      Military Court Watch.

Hermanas y hermanos de Mohammed Kleib

http://www.ej-ymca.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=165
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=PmSpm100XMa10461ALQwF9jX1yP
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La madre de Ali Shamlawi con la camiseta de fútbol de 
su hijo

La madre de Ammar Souf

La madre de Tamer Souf Libros y mochila de estudios de Tamer Souf

El cuarto vacío de Ammar Souf en su casa paterna

La madre de Mohammed Suleiman en el cuarto vacío de 
su hijo
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SEXTA PARTE

EL SISTEMA JURÍDICO MILITAR SIONISTA1

Desde 1967, cuando Israel ocupó los Altos del Golán sirios, el Sinaí egipcio y las partes de Palestina histórica 
que no había capturado en 1948 (Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza), la población palestina de esos territo-
rios vive bajo la legislación militar israelí, y es juzgada por tribunales militares.

La legitimidad −y legalidad− del régimen militar que Israel impone sobre una población ocupada y coloniza-
da no es más que una ilusión, y muy peligrosa. Por lo tanto, cualquier análisis de este sistema debe reconocer 
primero que, más allá de todas las violaciones de los derechos fundamentales y del derecho internacional 
en cuestiones como la detención, el encarcelamiento y el juicio, el sistema en sí no debería existir. Debe ser 
desmantelado. No obstante, hasta que se convierta en historia trágica, analizaremos cómo afecta concreta-
mente a la población palestina.

La legislación de la ocupación consiste en más de 1.700 órdenes militares. La más importante de ellas es la 
Orden Militar 16512, que desde hace medio siglo ha autorizado a los comandantes militares israelíes a ejercer 
plena autoridad legislativa, ejecutiva y judicial sobre la población civil palestina. Al mismo tiempo, en Cis-
jordania existen dos sistemas jurídicos distintos que operan en el mismo territorio, según la nacionalidad: la 
legislación militar se aplica a la población palestina; los colonos judíos que viven ilegalmente en Cisjordania 
(a menudo a sólo unos cientos de metros de las localidades palestinas) están sujetos a la ley civil y penal de 
Israel.

Desde 1967, las fuerzas israelíes han detenido a más de 800.000 palestinos/as −alrededor del 20% de la po-
blación total de los territorios ocupados. La mayoría de los detenidos son hombres; se calcula que alrededor 
del 40% de la población palestina masculina ha sido detenida en algún momento de su vida.

     • Unos 750.000−800.000 hombres, mujeres, niñas y niños palestinos han sido detenidos desde 1967.
     • A partir de los 12 años, los niños pueden ser procesados   en los tribunales militares israelíes.
     • 1.004 niños fueron detenidos en 2013.
     • La mayoría de los niños son procesados   por tirar piedras.
    • La mayoría de los niños son arrestados por la noche, y denuncian abuso físico y psicológico durante 
       la detención, el traslado y el interrogatorio.
     • Más del 99% de los casos en los tribunales militares terminan en condena.
     • Alrededor del  50% de los niños palestinos detenidos están recluidos en prisiones dentro de Israel, 
        en violación del artículo 76 del IV Convenio de Ginebra.

1 Esta sección está basada en información presentada en línea por Military Court Watch (MCW) y Defensa de los Niños 
Internacional-Palestina (DCI-P).
2              Esta orden define la jurisdicción de los tribunales, regula las normas de procedimiento, evidencia y práctica, y contiene el 
código penal militar que rige en Cisjordania. Como tal, la orden regula el arresto y la detención de sospechosos y establece una lista 
de delitos y castigos. La lista de delitos u “ofensas a la seguridad” va desde causar la muerte, arrojar objetos incluyendo piedras, 
hasta participar en protestas y mítines políticos con más de 10 personas. Todas las órdenes militares son publicadas en hebreo. 
Fuente: MCW.

“El sistema de tribunales militares israelíes no es un sistema de justicia. Un sistema interesado en la jus-
ticia no pone a los niños en aislamiento, ni los somete a sesiones de interrogatorio prolongadas, ni les 
niega el acceso a un abogado, ni los procesa en base a declaraciones obtenidas mediante coacción”. 
Ayed Abu Eqtaish, DCI-P.

http://www.ej-ymca.org/images/stories/Children_in_Military_Custody_Full_Report.pdf
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=SNHdhRow9Pa30432AKJqGwVetO9
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Expertos/as legales han señalado en numerosas ocasiones que los tribunales militares israelíes no garantizan 
el derecho a un juicio justo y no cumplen las normas legales e internacionales del debido proceso. Los dos 
tribunales militares en los que hoy en día se juzga a la población palestina de Cisjordania están situados en 
las bases militares de Ofer (cerca de Ramala) y de Salem (cerca de Yenín).

Las personas acusadas de delitos a menudo ven por primera vez a su abogado dentro de la sala de audiencias 
del tribunal militar. Después de un número variable de ‘audiencias’, los casos terminan con un acuerdo nego-
ciado con la fiscalía; como no hay libertad bajo fianza, la salida más rápida del sistema consiste en declararse 
culpable, se haya cometido o no el delito. Esto explica en parte por qué la tasa de condena en los tribunales 
militares israelíes supera el 99%. El acuerdo implica además el pago de grandes sumas de dinero como for-
ma de reducir la duración de la condena. Por ejemplo, una persona es condenada a 2 años de prisión y una 
‘multa’ de 4.000 shekels (más de 1.000 dólares); si no paga, se le añaden varios meses a la sentencia. Se trata 
básicamente de una forma legalizada de extorsión destinada a lucrar con la población palestina y a quebrarla 
financieramente.

Según MCW, actualmente hay alrededor de 20 jueces militares regulares y 150 jueces reservistas que actúan 
en los tribunales militares. El personal de la fiscalía y otros funcionarios del tribunal son todos militares en 
actividad. Un solo juez militar tiene potestad para imponer una pena máxima de 10 años de prisión. Para 
sentencias más largas, se requiere un panel de tres jueces.

Los procedimientos en los tribunales militares se llevan a cabo en hebreo. El tribunal proporciona traducto-
res militares, pero su trabajo es a menudo de mala calidad y no permite a los acusados   seguir correctamente 
el proceso. En consecuencia, las personas cuyas vidas se deciden en el tribunal no tienen manera de saber lo 
que se dice sobre ellas. Las sentencias del tribunal también se publican en hebreo (en violación del artículo 
65 del IV Convenio de Ginebra)1.

Hay aproximadamente dos docenas de abogados palestinos e israelíes que defienden a palestinos/as en los 
tribunales militares. La mayoría son proporcionados gratuitamente por la Autoridad Palestina; pero tienen 
un número tan grande de defendidos   que el servicio que prestan es casi inútil. Algunos abogados trabajan 
para ONG financiadas por la cooperación internacional; otros son abogados particulares, y sus astronómicos 
honorarios son pagados por las familias de los acusados, ya que las autoridades israelíes no proporcionan 
asistencia letrada.

Además, el sistema de apartheid israelí no respeta a los abogados palestinos en los tribunales militares; in-
terrumpidos a menudo, visiblemente ignorados y censurados, muchos pierden la fe en que se pueda lograr 
algún beneficio para su cliente. En definitiva, los abogados palestinos cuya tarea consiste en defender a sus 
compatriotas civiles frente a una potencia militar de ocupación sólo sirven para mantener la ilusión de que 
hay un debido proceso legal. En la práctica, ni sus habilidades profesionales ni la fuerza de la razón del acu-
sado tienen impacto alguno en el veredicto final.

1          Para más información sobre los jueces y tribunales militares, ver el documental The Law in These Parts.

https://www.thelawfilm.com
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Niños y niñas en el sistema militar
Israel es el único país del mundo que procesa sistemáticamente a niños en tribunales militares. Es decir, a 
niños palestinos; ningún niño israelí entra en contacto con esos tribunales. Cada año, entre 500 y 700 niñas 
y niños palestinos son arrestados, detenidos y enjuiciados por el sistema de tribunales militares israelíes.
Desde el año 2000, alrededor de 7.000 niños palestinos han sido detenidos y procesados, la mayoría acu-
sados   de tirar piedras. En febrero de 2016 había 440 niñas y niños palestinos en las cárceles israelíes por los 
llamados delitos de “seguridad”; la cifra más alta desde que en 2008 el Servicio Penitenciario de Israel (IPS) 
comenzó a proporcionar datos. Casi uno de cada cuatro de esos niños (104) tenía entre 12 y 15 años.

El régimen de aislamiento es la forma más común de tortura (usada como castigo) contra los presos pales-
tinos en las cárceles israelíes. Los niños también son recluidos en régimen de aislamiento y sometidos a inter-
rogatorios reiterados y prolongados, con el propósito de obtener una confesión. Durante los interrogatorios, 
los niños son forzados a sentarse durante horas en una silla de metal baja, asegurada al piso de la habitación, 
con las manos y los pies esposados   a ella.
 
En su informe No Way to Treat a Child (No es manera de tratar a un niño), DCI-P documentó (durante el 
período que abarca el informe) 66 casos de niños detenidos en régimen de aislamiento por un promedio de 
13 días. Más del 90% de los detenidos en régimen de aislamiento ‘confesaron’.

El Relator Especial sobre Tortura, Juan Méndez, en el informe presentado a la Asamblea General de la ONU 
en 2011, pidió una prohibición total del uso del aislamiento para los niños. Afirmó que “usado intencional-
mente durante la prisión preventiva como técnica para obtener información o una confesión”, el aislamiento 
equivale a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 2012, el Relator Especial de la ONU sobre la 
situación de los DD.HH. en los Territorios Palestinos Ocupados, Richard Falk, condenó el uso del aislamiento 
por parte de Israel contra los niños palestinos, diciendo que “viola flagrantemente las normas internacionales 
de derechos humanos”.

Representación gráfica de la criminalización de los niños.

http://nwttac.dci-palestine.org
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©Military Court WatchNiños detenidos por Israel – promedios mensuales por edades (Azul: 16-17 años – Rojo: 12-15 años).

Adultos y niños detenidos por Israel – promedios mensuales (Azul: adultos – Rojo: niños).

http://www.militarycourtwatch.org/page.php%3Fid%3DJ5V0bQevz8a19020AWwFbv7lxv2
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Tortura y malos tratos
Según DCI-P, tres de cada cuatro niños experimentan violencia física durante la detención, el traslado o el 
interrogatorio.

En un informe de 2013, UNICEF afirmó que los malos tratos a los niños en el sistema de detención militar 
israelí “parecen ser generalizados, sistemáticos e institucionalizados a lo largo de todo el proceso, desde el 
momento del arresto hasta que el niño es procesado y eventualmente condenado”, y formuló 38 recomen-
daciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel declaró que “estudiaría las conclusiones y trabajaría 
para aplicarlas mediante una cooperación continua con UNICEF”.

En 2015, un nuevo informe en el que UNICEF examinaba los cambios realizados por el gobierno israelí con-
cluía que “los informes sobre presuntos malos tratos infligidos a niños durante el arresto, el traslado, el 
interrogatorio y el encarcelamiento no han disminuido significativamente en 2013 y 2014”. Esta conclusión 
también coincide con las evidencias recopiladas por MCW en 2015 y 2016.

Un informe similar del Comité de los Derechos de la Niñez de la ONU concluyó que “los niños palestinos 
arrestados por el ejército y la policía [israelíes] son   sistemáticamente sometidos a tratos degradantes y a 
menudo a actos de tortura”. En abril de 2016, un informe de Human Rights Watch afirmó que “los niños 
palestinos son tratados de maneras que aterrorizarían y traumatizarían a un adulto” (...) “Gritos, amenazas 
y palizas no son formas de tratar a un niño o de obtener de ellos información precisa por parte de la policía.”

La gráfica monitorea el progreso en 13 temas de preocupación y está basado en 359 testimonios recopilados por MCW entre 2013 
y 2016. Estos datos tienden a confirmar la conclusión de UNICEF de que los malos tratos a los niños siguen siendo “generalizados, 
sistemáticos e institucionalizados”, y parece haber habido muy pocas mejoras sustanciales desde que UNICEF publicó su informe en 
marzo de 2013. 

Ver en los siguientes enlaces detalles de la gráfica:
Manos atadas   Ojos vendados   Abuso físico   Arresto nocturno   Hebreo  Cacheo al desnudo  Abuso verbal  Traslado en el suelo
Amenazas  Derecho al silencio  Citaciones  Acceso a abogado  Acceso a progenitor

©Military Court WatchInformación basada en testimonios recogidos por Military Court Watch. Actualizada: 23/3/2016.

*

*

http://www.dci-palestine.org/unicef_report_confirms_ill_treatment_of_palestinian_child_detainees_remains_systematic
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC-C-ISR-CO-2-4.pdf
https://www.hrw.org/news/2016/04/11/palestine-israeli-police-abusing-detained-children
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/BRIEFING%2520PAPER%2520-%2520MAR%25202016.pdf
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=7OSt6G5415a614346AOkBgp8NiY5
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=1wrsUoxDk0a615297AhKHCA9dCtz
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=DMJWFPjkERa622905AmBeCX3dDJs
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=1wrsUoxDk0a615297AhKHCA9dCtz
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=ncqJiKZkYEa621003A4sMZgT37Df
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=DruI8wSc1xa619101ANQFJSkdoOw
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=HMEcLrFqn8a620052A0rkBX7fpw9
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=TwDwoCrgXra623856AScadXcQzkP
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=vpTHIbkp7Ma624807ABJ1zjQGibz
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=vT6OsAyMjua625758A8mfEko91JL
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=FgrQfLU1fva626709Ae561dH68Ab
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=86gG3xcG6Na627660A5vAgvoyIwf
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=aE2cRQ1z7sa628611AaCkIezH3bX
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/BRIEFING%20PAPER%20-%20MAR%202016.pdf
http://www.militarycourtwatch.org/index.php
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/BRIEFING%2520PAPER%2520-%2520MAR%25202016.pdf
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El informe de DCI-P sobre los niños palestinos detenidos afirma que menores de tan sólo 12 años son someti-
dos sistemáticamente a violencia, confesiones forzadas y aislamiento. Según DCI-P, sus declaraciones jura-
das son evidencia “del maltrato generalizado y sistemático a los niños palestinos en el sistema de detención 
militar israelí”.

La mayoría de los niños son secuestrados de sus hogares en medio de la noche por soldados israelíes fuer-
temente armados, generalmente con gran despliegue de violencia, abuso a la familia y daños a la vivienda. 
Varias horas después de su secuestro −falsamente llamado “arresto”− los niños llegan a un centro de inter-
rogatorio/detención solos, privados del sueño, a menudo con moretones y aterrados. Los interrogatorios 
tienden a ser coercitivos, incluyendo abusos verbales, amenazas y violencia física, que finalmente resultan 
en una ‘confesión’.1. 

Según un experimentado abogado israelí, “en el sistema judicial militar, lo que menos importa es encontrar 
la verdad, buscar evidencias y hacer justicia. Lo único que importa es que firmes la confesión. Y para ese 
propósito, el sistema tiene sus métodos efectivos; especialmente cuando se trata de niños”2

El abuso físico, verbal y psicológico con los niños detenidos es generalizado y goza de total impunidad dentro 
del sistema. En el período 2001-2011, fueron presentadas más de 700 denuncias de abuso durante los inter-
rogatorios. La Fiscalía de Israel no ordenó una sola investigación penal sobre ninguna de las quejas. Por el 
contrario, los jueces militares aceptan las pruebas obtenidas mediante coacción o tortura, incluidas las con-
fesiones redactadas en hebreo, idioma que la mayoría de los niños palestinos no leen ni escriben.3

1 No Way to Treat a Child, publicado en abril de 2016, está basado en los testimonios de más de 400 niños y niñas 
palestinas detenidos por las fuerzas israelíes entre enero de 2012 y diciembre de 2015. En 41,7% de los casos, los militares israelíes 
arrancaron a los niños de sus hogares en medio de la noche, mientras que en el 88,1% los soldados arrestaron a los niños sin 
informar a sus padres la razón del arresto ni el lugar de detención. En 416 de los 429 casos (97%), los niños no tuvieron acceso a un 
abogado ni a la presencia de un progenitor durante el interrogatorio.
2  Testimonio personal anónimo brindado a la Campaña por los Chicos de Hares.
3  Ver este video (hecho público en noviembre de 2015) del brutal interrogatorio a Ahmed Manasra (13), que se ha convertido 
en un símbolo del maltrato a los niños palestinos detenidos. Ahmed estaba siendo interrogado sobre su presunta complicidad con su 
primo (que fue ejecutado extrajudicialmente) en el intento de apuñalar a un israelí. Un año después, fue sentenciado a 12 años de 
prisión, a pesar de que no hirió a nadie.

http://nwttac.dci-palestine.org
https://www.youtube.com/watch?v=95PAhmof0OQ
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Otra ilustración de la criminilización de niños.

La detención administrativa es un procedimiento que permite al ejército israelí encarcelar a personas sin 
cargos ni juicio, presumiblemente bajo “evidencia secreta” que nunca se revela, ni siquiera a los abogados. Se 
aplica por un período de seis meses, pero se puede renovar indefinidamente. Algunos palestinos han pasado 
hasta ocho años bajo esta forma de detención arbitraria. En diciembre de 2015 había al menos 660 palestinos 
encarcelados por Israel sin cargos ni juicio.

Aunque es usada mayormente con los presos adultos, en octubre de 2015, y por primera vez desde diciembre 
de 2011, las autoridades israelíes reanudaron el uso de la detención administrativa para los niños palestinos. 
En febrero de 2016, ocho menores palestinos estaban en detención administrativa.

Todos los procedimientos descritos anteriormente constituyen una violación sistemática y grave de los es-
tándares internacionales sobre la justicia de menores, que Israel está obligado a cumplir como firmante de la 
Convención de la ONU sobre los Derechos de la Niñez desde 1991.1

En la actualidad hay 20 instalaciones del Servicio Penitenciario de Israel que se utilizan para detener a presas 
y presos palestinos, de las cuales dos: las prisiones de Ofer y Megiddo, son las más utilizadas para encarcelar 
a los niños. Otras instalaciones también utilizadas son la prisión de Hasharon (para las niñas), y Al Jalame 
y Al Moscobiyya (Recinto Ruso) para los interrogatorios (ver mapa). Más del 85% de los adultos y más del 
55% de los niños (ver estadísticas) están en prisiones dentro de Israel. Esta violación del IV Convenio de 
Ginebra ha continuado durante más de cuatro décadas, y las personas involucradas podrían ser procesadas 
penalmente (artículos 146 y 147).

1 Según la Convención, los niños no deben ser juzgados por tribunales militares; la detención sólo debe ser usada como medi-
da de último recurso; no deben ser arrestados en la noche, y no deben ser sometidos a ninguna forma de violencia física; deben tener 
acceso a representación legal y a sus progenitores antes y durante el interrogatorio, el cual debe ser grabado y filmado; las declara-
ciones hechas bajo tortura o malos tratos deben ser excluidas como evidencia en cualquier procedimiento; todas las denuncias fiables 
de torturas o malos tratos deben ser investigadas de manera minuciosa e imparcial, de acuerdo con los estándares internacionales, y 
los perpetradores deben ser llevados inmediatamente ante la justicia. DCI-P.

http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=j3mKIAuavYa109365AP2GndpambN
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=J5V0bQevz8a19020AWwFbv7lxv2
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=6F96EE4C7D1E72CAC12563CD0051C63A
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=F8D322BF3C0216B2C12563CD0051C654
http://www.dci-palestine.org/issues_military_detention
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Tribunal militar juvenil
Como resultado de las críticas internacionales, en 2009 Israel estableció un tribunal militar juvenil, pero éste 
utiliza las mismas dependencias y el mismo personal que los tribunales de adultos, y también se encuentra 
en las bases militares de Ofer y Salem. El tribunal militar de menores no modificó el plazo durante el cual se 
le puede denegar a un niño el acceso a un abogado, ni tampoco las circunstancias en que el niño debería ser 
puesto en libertad bajo fianza.1 

Los niños palestinos son llevados al recinto del tribunal con esposas y grilletes en las piernas, vistiendo el uni-
forme marrón de la prisión. En muchos casos, antes de la audiencia se les hace esperar durante horas en un 
ambiente hostil, con poca o ninguna comida ni acceso al baño. Al entrar en la sala del tribunal, se les quitan 
las esposas pero permanecen engrillados hasta ser devueltos a la prisión al final del día. Una vez dentro de la 
sala del tribunal, la mayoría de los niños ven a su abogado por primera vez. Por lo general, a dos miembros 
de la familia se les permite entrar a la audiencia, pero el contacto físico y la comunicación están prohibidos. 
Para la mayoría de los niños, la primera audiencia será la primera vez que ven a su padre o madre desde el 
día de su secuestro.

1  Dos años después del establecimiento del tribunal militar juvenil, la organización israelí B’Tselem evaluó su impacto y 
concluyó: “Los derechos de los menores palestinos son flagrantemente violados en cada etapa de los procesos llevados contra ellos, 
desde el arresto inicial arrancándolos de sus hogares, pasando por el interrogatorio y el juicio, hasta el período de detención y la 
posterior liberación (…) Las enmiendas a la legislación militar son marginales y no han logrado ningún cambio significativo en el 
tratamiento de los niños por parte del sistema militar.” 

Los amigos de los Chicos de Hares hicieron este poster después de su secuestro.

http://www.btselem.org/download/201107_no_minor_matter_eng.pdf
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Para los niños y niñas palestinas, la edad mínima de responsabilidad penal y encarcelamiento es 12 años. Sin 
embargo, niños menores de 12 años han sido arrestados y mantenidos en las comisarías durante varias horas, 
siendo liberados sólo mediante el pago de una ‘multa’. El máximo de prisión para los niños de 12 a 13 años 
de edad es de 6 meses, y para los niños de 14 a 15 años es de 12 meses (a menos que el delito tenga una pena 
máxima de 5 años o más)1. A pesar de que en 2011 se aumentó la mayoría de edad de 16 a 18 años para los 
palestinos, en la práctica los niños de 16 y 17 años siguen sujetos a las mismas penas máximas que los adultos.

A diferencia de los niños israelíes que viven en las colonias ilegales de Cisjordania, los niños palestinos suje-
tos a la ley militar no tienen derecho legal a que un progenitor esté presente durante el interrogatorio ni a 
consultar antes con un abogado. No existe requisito legal de registrar los interrogatorios (sí lo hay para los 
tribunales civiles que juzgan a los menores israelíes). El período máximo de detención sin acceso a un abo-
gado es de 96 horas.

Tirar piedras es la acusación más común por la cual los niños palestinos son procesados   en los tribunales mil-
itares del poder ocupante.2La pena máxima por lanzar piedras es de 10 a 20 años de prisión (dependiendo de 
si hay un vehículo involucrado y si ocurren lesiones o daños), más ‘multas’ que a menudo alcanzan los miles 
de shekels.

1  Datos de MCW. No obstante, todas las disposiciones pueden ser alteradas arbitrariamente por razones de “seguridad”. Por 
ejemplo, el mencionado adolescente Ahmed Manasra fue condenado a 12 años teniendo 14 de edad.
2  Por contraste, los colonos judíos raramente son procesados por tirar piedras, y la impunidad para sus actos de violencia 
persiste en toda Cisjordania. Yesh Din, una organización israelí que monitorea la responsabilidad penal de los israelíes en Cisjordania, 
informa que de 688 quejas palestinas presentadas entre 2005 y 2011 ante las autoridades israelíes por delitos cometidos por colonos 
israelíes, menos del 9% terminaron en procesamientos.

?

http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=6a06ck7Rnqa26628AAapuBpjuFE
http://www.yesh-din.org/en/category/accountability/
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DISCRIMINACIÓN

Según el derecho internacional, ningún Estado tiene derecho a discriminar entre aquellos sobre los que ejerce la acción penal en 
función de su raza o nacionalidad. En Cisjordania, Israel ejerce jurisdicción penal sobre la población palestina y sobre la población 
israelí que vive en las colonias. Técnicamente, la ley militar israelí se aplica a ambos grupos. En la práctica, sólo se aplica a los palesti-
nos, mientras que la ley civil, con más derechos y protecciones, se aplica a los colonos. En la siguiente tabla se presentan algunas de 
las principales diferencias relativas a los niños entre los dos sistemas jurídicos.

La disparidad entre los dos sistemas se amplía considerablemente cuando se toma en consideración leyes sustantivas relativas a los 
delitos, las penas y la práctica real. Por ejemplo, hay una serie de delitos por los cuales los palestinos pueden ser procesados bajo la 
ley militar que simplemente no existen bajo la ley civil aplicada a los colonos. Por ejemplo: el delito específico de tirar piedras; orga-
nizar una protesta no autorizada; insultar a un soldado; violar un toque de queda. Estos delitos conllevan penas de prisión que van 
de 1 a 20 años.

[1] Ley Penal (1977) - Sección 34F.
[2] Orden militar 1651 - Artículos 1 y 191.
[3] Ley Juvenil (Juicio, Castigo y Modalidades de Tratamiento) (1971) - Sección 1.
[4] Orden militar 1651 - Artículos 1, 136 y 168.
[5] Ley Juvenil (Juicio, Castigo y Modalidades de Tratamiento) (1971) - Sección 1.
[6] En septiembre de 2011, la Orden Militar 1676 entró en vigor, requiriendo que todos los niños menores de 18 años fueran juzgados 

                DESCRIPCIÓN                                                           NIÑO ISRAELÍ         NIÑO PALESTINO

http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref1
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref2
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref3
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref4
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref5
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref6
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ante un juez juvenil militar. Sin embargo, las disposiciones relativas al arresto, detención, interrogatorio y sentencia de los adultos 
siguen aplicándose a jóvenes de 16 y 17 años.
[7] Ley Juvenil (Juicio, Castigo y Modalidades de Tratamiento) (1971) - Sección 9J.
[8] Ley Juvenil (Juicio, Castigo y Modalidades de Tratamiento) (1971) - Sección 9H. Se permite que un progenitor esté presente 
en todo momento en circunstancias en que el niño no ha sido arrestado formalmente, pero no puede intervenir en el proceso de 
interrogatorio. Las excepciones incluyen: los progenitores no se presentan dentro de un tiempo razonable; la espera del progenitor 
dañaría la investigación, al niño o a un tercero; los progenitores no pueden ser ubicados después de un intento razonable; y un pro-
genitor puede ser removido del interrogatorio si amenaza al niño o interrumpe el interrogatorio. Las razones por las que un progen-
itor no está presente deben ser documentadas por escrito por un oficial autorizado. 
[9] Ley Juvenil (Juicio, Castigo y Modalidades de Tratamiento) (1971) - Sección I(a)(1).
[10] Orden militar 1676 - Artículo 136 b(c): El niño debe ser notificado de que tiene derecho a consultar con un abogado, pero este 
derecho puede ser suspendido por hasta 90 días en delitos relacionados con la “seguridad”. (Véase la Orden Militar 1651 - Artículo 
58(c)). Al llegar a una comisaría de policía, se debe informar al niño que tiene derecho a consultar con un abogado, pero no hay 
ninguna estipulación sobre cuándo debe celebrarse esta consulta. Los tribunales militares han dicho en varias ocasiones que un niño 
debe consultar con un abogado antes del interrogatorio, pero esto rara vez ocurre en la práctica. Esto se debe, en parte, al hecho de 
que la mayoría de los niños son arrestados por la noche, y generalmente no tienen los datos de contacto de un abogado. Además, es 
extremadamente raro que los tribunales militares rechacen las pruebas obtenidas en un interrogatorio en el que el niño no consultó 
primero con un abogado.
[11] Para todos los casos que no sean delitos de seguridad, cuando la pena máxima sea de 10 años o más (Ley de procedimiento penal 
(interrogatorio de sospechosos) (2002) - Artículos 4 y 17). No existe ningún requisito para la grabación audiovisual de interrogato-
rios en casos de seguridad.
[12] Ley Juvenil (Juicio, Castigo y Modalidades de Tratamiento) (2008) – Enmienda 14. Los niños de edades comprendidas entre los 
12 y los 13 años deben comparecer ante un juez en un plazo de 12 horas, y los menores de 14 años o más deben comparecer ante un 
juez dentro del plazo de 24 horas.
[13] Orden Militar 1685, enmendada por la Orden Militar 1711 (efectiva desde abril de 2013).
[14] Orden Militar 1685, enmendada por la Orden Militar 1711 (efectiva desde abril de 2013).
[15] Orden Militar 1685, enmendada por la Orden Militar 1694 (efectiva a partir de agosto de 2012). Cabe señalar que estos períodos 
de tiempo en los que un niño palestino debe comparecer por primera vez ante un tribunal militar pueden duplicarse en “circunstan-
cias especiales”.
[16] Ley de Procedimientos Penales (Poderes de aplicación - Arrestos) (1996) - Artículo 34 (delitos penales). En el caso de delitos de 
seguridad, el plazo es de 21 días - Artículo 35.
[17] Orden Militar 1651 - Artículo 56(e) (delitos penales). En el caso de los delitos de seguridad, el plazo es de 60 días - artículos 58 
y 59.
[18] Ley Juvenil (Juicio, Castigo y Modalidades de Tratamiento) (1971)
[19] Orden Militar 1726.
[20] Ley Juvenil (Juicio, Castigo y Modalidades de Tratamiento) (1971) - Sección 10L; Ley de Procedimiento Penal (Poderes de apli-
cación - Arrestos) (1996) - Sección 61: 9 meses para adultos, con posibles prórrogas.
[21] Orden Militar 1651, enmendada por la Orden Militar 1711 (en vigor desde abril de 2013). Un menor ahora puede ser detenido 
por hasta un año entre la acusación y la conclusión del juicio. Después de un año, un juez del Tribunal Militar de Apelaciones puede 
prorrogar el período de detención cada tres meses, sin límite en el número de prórrogas.

Fuente: Military Court Watch. 

http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref7
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref8
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref9http://
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref10
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref11
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref12
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref13
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref14
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref15
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref16
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref17
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref18
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref19
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref20
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_ednref21
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=RyO5OsFMaZa27579A0cctVm0lxd%23_edn6
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SÉPTIMA PARTE

RESEÑA DE LA CAMPAÑA

Desde el día en que los cinco Chicos de Hares fueron secuestrados de sus hogares, personas de todo el mundo 
realizaron acciones por su libertad. Nos honra y nos llena de orgullo el apoyo y la valentía que demostraron 
tomando partido por lo que es correcto, en contra del sistema de opresión sionista. ¡Gracias!

Compartimos la siguiente reseña con la esperanza de que aporte ideas para impulsar sus propias campañas 
y acciones, ya sea por los palestinos y palestinas encarceladas por Israel, por otros presos políticos, o por 
cualquier causa justa.
Esto es lo que hemos hecho; el “hemos” incluye a personas y grupos desde San José de Costa Rica a Montevi-
deo, de París a Londres, de Bratislava a Nueva York, de Manchester a Sofía, de Puebla a Glasgow, de Tampa 
a La Paz, de Santiago de Chile a Nottingham y Palestina:

- Escribimos cartas a los políticos, centrándonos en la ciudadanía británica que ejerce su derecho democráti-
co a exigir respuestas de los miembros del Parlamento. Esto dio lugar a que los parlamentarios dirigieran al 
menos cuatro preguntas sobre los Chicos de Hares al Ministerio de Relaciones Exteriores británico, poniendo 
el caso en el centro de atención, presionando al Ministerio y mostrándole al establishment israelí que el mun-
do está mirándolo. También se hicieron preguntas en el Parlamento de España y en el Parlamento Europeo, 
todo ello gracias a la presión de la gente; es decir, de ustedes. Aunque las respuestas de los gobiernos fueron 
vagas y sin efectos prácticos, es importante mantener el tema en los niveles oficiales −entre otros.

- Nos pusimos en contacto con nuestras embajadas y representantes consulares en Ramala, Jerusalén y Tel 
Aviv, pidiéndoles que asistieran a las audiencias en los tribunales militares y vieran por sí mismos la ausencia 
de justicia. Aunque recibimos varias respuestas, la mayoría permaneció en silencio. Es otro indicador de lo 
atrincherado que está el sistema sionista y del miedo que le tienen nuestros gobiernos. No obstante, si nues-
tros representantes diplomáticos no fueron, nosotras sí lo hicimos. Al menos una docena de personas con 
pasaportes extranjeros asistieron a audiencias en el tribunal militar de Salem, siendo testigos de su horridez 
y expresando su apoyo a las familias −así como mostrando al sionismo que el mundo observa sus crímenes, 
y que su paciencia no es eterna.
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- Organizamos protestas y manifestaciones en numerosas ciudades, sobre todo en Europa y América Latina, 
con varios objetivos: informar al público en general sobre la difícil situación de las y los palestinos en las 
cárceles de la ocupación sionista, con especial atención en el caso de los Chicos de Hares; exigir justicia y lib-
ertad, enviando al opresor un mensaje claro: los oprimidos tienen aliados; y a quienes aún no están seguros 
de que defender la justicia en un lugar lejano vale la pena, el mensaje de que sí vale, y mucho.

- Pusimos en marcha un proyecto de crowdfunding para 
ayudar a las familias de los chicos a hacer frente a la carga 
financiera de tener un miembro de la familia preso. Con el 
apoyo generoso de ustedes, alcanzamos a recaudar la suma 
propuesta.

- Organizamos eventos en centros comunitarios de nuestras 
ciudades para dar a conocer al público en general, y a quienes 
simpatizan con la causa palestina, la situación de los presos y 
presas en las cárceles sionistas. Compartimos relatos, comida, 
música e ideas para la acción.

- Llevamos adelante varias campañas en las redes sociales, 
con el fin de utilizar las herramientas virtuales para comuni-
carnos y trabajar en red.
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Um Fadi en Londres ©Inminds 2014

El futbolista Mahmoud Sarsak, a quien Israel mantuvo preso por 3 años sin cargo ni juicio, exigiendo justicia para los Chicos de Hares 
ante la sede central de G4S en Londres.

- Con la ayuda de activistas locales y de solidaridad con Palestina, logramos llevar a Gran Bretaña a Neimeh 
Shamlawi (la madre de Ali) para reunirse con miembros del Parlamento y presentarles la historia de su hijo y 
de los Chicos de Hares. La reunión levantó la moral de las familias y su esperanza de que alguien del exterior 
pudiera intervenir.

- En nuestros eventos comunitarios escribimos cartas a los Chicos y a sus familias, y las enviamos a Palestina. 
Las autoridades penitenciarias israelíes se negaron a que las peligrosas cartas de apoyo entraran a la prisión 
de Megiddo. No obstante, logramos relacionar la cuestión del encarcelamiento político en Palestina y en los 
EE.UU.

- Alentamos a la gente a apoyar el movimiento BDS −boicot, desinversión y sanciones contra la entidad 
sionista Israel. En particular, nos enfocamos en la corporación de seguridad británica G4S, que suministra 
equipos a las prisiones y centros de interrogatorio israelíes en los que los palestinos son detenidos, abusados   
y torturados. En marzo de 2016, como resultado de la presión del BDS, G4S anunció que pondría fin a sus 
negocios en Israel.
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-Contactamos a medios de comunicación palestinos e internacionales, que entrevistaron a las familias y pro-
dujeron informes sobre el caso.

- Le pedimos al brillante dibujante brasileño Carlos Latuff que hiciera una imagen que pudiéramos usar para 
la campaña por los Chicos de Hares. Gracias a su amor por Palestina, por la libertad y la justicia, él hizo tres. 

Esto fue un aporte visual muy valioso para la campaña.
- Iniciamos una petición, firmada por más de 2.000 personas hasta la fecha, para exigir la libertad de los 
Chicos de Hares.

Seamos honestas: no todo lo que hicimos dio resultados. Pero nuestra estrategia desde el principio ha sido 
cubrir tantos frentes como sea posible, porque en algún sitio algo tiene que moverse, y lo hará. Y porque 
creemos que todos nuestros esfuerzos han ayudado a las familias de los Chicos de Hares a mantener su cor-
dura frente a esta tragedia humana.
Confiamos haber llegado a personas que de otro modo no se habrían involucrado, o no tenían idea de cómo 
se lleva a cabo la colonización de Palestina a través del encarcelamiento masivo. El conocimiento es el primer 
paso hacia la acción. Esperamos que ese paso se dé, y que sea enorme. Ninguna acción por sí sola detendrá 
al sionismo ni salvará a los niños y niñas palestinas de la prisión; pero si no hacemos nada, no hay esperanza 
en absoluto.

Agradecemos a todas y cada una de las personas que han contribuido de alguna manera a la campaña por los 
Chicos de Hares.
Esperamos que sigan junto a nosotras, y junto a todos los palestinos y palestinas presas en las cárceles is-
raelíes, hasta la victoria.
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OCTAVA PARTE

CONECTEMOS LAS LUCHAS

Cualquiera que haya vivido bajo una dictadura, un gobierno colonial o autoritario, sabe muy bien que no 
hay justicia posible bajo tales regímenes. El Estado de Derecho está ausente para los pueblos que viven bajo 
la bota de un poder enemigo y hostil que busca derrotarlos o aniquilarlos completamente. Ese es también 
el caso de Palestina, donde desde sus orígenes el régimen sionista ha buscado la  total eliminación de la po-
blación nativa para reemplazarla por inmigrantes judíos (preferentemente blancos, de clase media y alta) 
provenientes de Europa, Rusia, EE.UU. y de todas partes. Para ello se ha servido de todos los medios dis-
ponibles, especialmente los que cumplen varios propósitos al mismo tiempo. El encarcelamiento es una de 
esas herramientas: pretende dañar tanto la mente como el cuerpo, al individuo y a la comunidad. Aniquila 
vidas enteras, algunas temporalmente, otras para siempre. También sirve para mantener la sensación de 
inseguridad entre los encarcelados reales y potenciales, a fin de sostener la opresión.

Los regímenes coloniales y terroristas practican el encarcelamiento masivo como forma de asegurar la obe-
diencia, aplastar la resistencia, controlar y aterrorizar a la población. Su objetivo es hacer que las personas 
vivan en constante temor para que no se rebelen contra la opresión. Ese fue el caso en Irlanda del Norte, en 
el apartheid de Sudáfrica, en las dictaduras latinoamericanas, en Argelia, Congo y otros países africanos bajo 
el colonialismo europeo, ya sea francés, belga, holandés o británico.
 
Los detalles de la opresión pueden ser diferentes en cada lugar, pero el concepto sigue siendo el mismo. Se 
requiere sólo un rápido vistazo al drama de los pueblos oprimidos en todo el mundo para entender que su 
lucha es la misma lucha. Tal vez por eso en los muros de Belfast, en el norte de Irlanda, pintaron murales que 
expresan solidaridad entre los presos políticos irlandeses y los palestinos; en ellos se estrechan las manos a 
través de los barrotes de la prisión, y en la vida real sienten la lucha del otro como propia. Tal vez por eso en 
febrero de 2012, cuando el panadero palestino Jader Adnan alcanzó el 53º día de huelga de hambre contra 
su detención ilegal, el ex preso y huelguista irlandés Tommy McKearney envió un mensaje de solidaridad en 
video a Jader y a su familia: “El mundo debe intervenir para salvar la vida de este hombre, en nombre de la 
humanidad, de la decencia, de la justicia y la legalidad”. Tal vez por eso un hombre arrestado en una protesta 
de Black Lives Matter en Nueva York lleva una camiseta que dice “Palestina”. Tal vez por eso Nelson Man-
dela, que pasó casi tres décadas en prisión a manos del régimen de apartheid sudafricano, dijo que “todos 
sabemos que nuestra libertad es incompleta sin la libertad del pueblo palestino”.

Porque la lucha por la libertad es una sola. La opresión, también.

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/video-former-irish-hunger-strikers-message-khader-adnan-palestinian-prisoner-55
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/video-former-irish-hunger-strikers-message-khader-adnan-palestinian-prisoner-55
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Israel está trabajando afanosamente para tratar de hacer desaparecer al pueblo palestino. Toda la matriz 
de control diseñada por el sionismo tiene como objetivo hacer que su vida sea tan miserable que terminen 
rindiéndose y se vayan, dejando así la tierra limpia para el pueblo judío.

Pero todos los pueblos oprimidos resisten y luchan por la libertad, como es su derecho; y enfrentan la 
represión por atreverse a desafiar el statu quo. Palestina no es una excepción. La diferencia es que, siendo los 
verdaderos opresores, los sionistas han tenido un éxito único en imponer su narrativa −especialmente en 
el llamado mundo occidental− para presentarse como víctimas de los ‘salvajes’ enemigos árabes de los que 
necesitan ‘defenderse’.

Los Chicos de Hares son sólo un caso entre muchos otros de niños palestinos sometidos a un sistema militar 
cuyo objetivo último es destruir el tejido social de un pueblo destruyendo a sus jóvenes, y con ellos las rela-
ciones familiares y las redes comunitarias que les sostienen. El costo de este sistema de persecución y castigo 
constante de la juventud, así como del encarcelamiento masivo, se puede medir en sus impactos sociales; la 
interrupción de las actividades de la vida cotidiana de los jóvenes −escuela, universidad, trabajo, matrimo-
nio, amistades− tiene un enorme impacto psicológico en las víctimas y en sus familias, para las cuales hay 
poco apoyo disponible.

Los adolescentes salen de la cárcel sin motivación para estudiar, y a menudo abandonan las clases; pierden 
el respeto por sus padres, que no pudieron defenderlos de los hombres uniformados y armados que entraron 
a su casa para secuestrarlos; se ven forzados a vivir con miedo a que la experiencia de la prisión se repita. Es 
el sentimiento de no poder llevar una vida normal (algo expresado reiteradamente por personas palestinas 
de todas las edades y condiciones como su principal aspiración y anhelo), de no poder proyectarse hacia un 
futuro positivo para ellas y sus seres queridos. Es la sensación devastadora de que la vida es simplemente 
insoportable e imposible.

La única fuente de esperanza en que haya justicia para los 
Chicos de Hares y para todos los presos políticos palestinos 
es y será organizar la resistencia, dentro y fuera de Palesti-
na, para derrotar al régimen sionista que fabrica prisioneros 
y lucra inmensamente con ellos. Todas y todos estamos lla-
mados a unirnos a la lucha.
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NOVENA PARTE

LLAMADO A LA ACCIÓN

En enero de 2016, después de que los Chicos de Hares fueron sentenciados a 15 años de prisión, dijimos en 
nuestro comunicado de prensa:

“Casi tres años de batallas legales en tribunales militares cuya tasa de condena de los acusados es cercana al 
100%.

Casi tres años de ‘audiencias’ que duran apenas unos minutos, dirigidas por personal militar y en hebreo, un 
idioma que ni los chicos ni sus familias entienden (el soldado-traductor rara vez hace su trabajo correcta-
mente, prefiriendo jugar con su teléfono).   

Casi tres años de decenas de esas ‘audiencias’ (bastante más de 100) en jaulas de metal que pretenden pasar 
por sede judicial, sólo para enterarte de que una vez más tu encarcelamiento será extendido. 
Casi tres años sabiendo que ‘confesaste’ bajo tortura haber tirado piedras a coches de colonos; que ‘confesas-
te’ después de haber sido golpeado y amenazado sicológicamente, y de ser mantenido durante días en total 
aislamiento, sin acceso a un abogado; que esa ‘confesión’ es la única ‘prueba’ que el tribunal militar tiene 
contra ti, y que aun así será suficiente para condenarte.

Casi tres años sin que madre, padre, hermanas y hermanos sepan si estarás en casa para el próximo Ramadán 
o para terminar tus exámenes de secundaria. Sin saber cuándo podrán finalmente abrazarte y hablar contigo 
sin que sea a través de un teléfono roto y un vidrio sucio. 

Casi tres años de esfuerzos internacionales para poner el caso de los Chicos de Hares ante los ojos y la con-
ciencia de los gobernantes, y para exigir justicia. En ese tiempo les exhortamos a protestar, a organizar man-
ifestaciones, a escribir a sus legisladores y a su embajada en Tel Aviv, a asistir a las ‘audiencias’, a recaudar 
dinero para aliviar la carga económica de las familias, a denunciar la injusticia cometida con estas jóvenes 
vidas palestinas. Y ustedes respondieron, por cientos y por miles: desde Costa Rica hasta Francia, desde Méx-
ico hasta Gran Bretaña. Les agradecemos profundamente todo lo que hicieron. Ustedes han sido una tabla 
de salvación para las familias de los chicos en este tiempo devastador. 

!
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Pero la lucha no ha terminado.
Si dejamos de exigir justicia, cinco jóvenes pasarán los próximos 15 años de sus vidas en la 
cárcel. Por ellos y por los demás presos y presas palestinas, por sus familias, su comunidad y 
su pueblo, tenemos que continuar la lucha.

Les invitamos a que, dondequiera que estén, unan sus manos a las nuestras y redoblemos 
los esfuerzos para alcanzar la justicia y la LIBERTAD para los cinco adolescentes de Hares, 
Palestina.” 

Ahora más que nunca tenemos que movilizarnos, denunciar y presionar a Israel y a los organ-
ismos internacionales para exigir que esta política de castigar y criminalizar a las y los jóvenes de Palestina 
llegue a su fin. Hay muchas cosas que podemos hacer:

         * Informarnos y discutir estos temas con nuestras comunidades y grupos de solidaridad; organizar y 
participar en acciones colectivas de apoyo a las presas y presos políticos palestinos.
 
                 *Apoyar y/o seguir a organizaciones como Samidoun (Red de Solidaridad de Prisioneros/as Palestinos/
as), Defensa de los Niños Internacional-Palestina (DCI-P), Addameer (Asociación de Apoyo a los Prisioneros 
y los Derechos Humanos), que trabajan dentro y fuera de Palestina por las y los prisioneros palestinos.

   * DCI-P ha lanzado la campaña mundial No Way to Treat a Child (No es forma de tratar a un niño) 
para crear conciencia y generar acciones políticas de apoyo a las niñas y niños palestinos, cuyos derechos 
fundamentales son violados bajo el régimen militar y colonial sionista. ¡Unámonos a la campaña y actuemos 
en nuestras comunidades!

              * Unirnos al movimiento palestino y global de BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), la estrategia 
que ha demostrado ser más eficaz para ejercer presión sobre Israel y elevar el costo de mantener su régimen 
colonial de apartheid, hasta que ya no pueda sostenerse.
  
           * Finalmente, apoyemos al pueblo palestino liberándonos del miedo que nos impide hablar en favor 
de la verdad y la justicia. El sionismo impone su narrativa y su poder amenazando y silenciando a quienes 
se atreven a exponer la naturaleza criminal de su ideología; activistas, académicos, artistas, periodistas y 
políticos de todo el mundo están siendo amenazados, descalificadas, deportados. Los sionistas están llevando 
a cabo una agresiva campaña de criminalización contra el movimiento global de BDS, precisamente porque 
está funcionando. No tengamos miedo, y no cedamos a su intimidación. Sigamos en unidad participando de 
la vasta red de solidaridad internacional con el pueblo palestino.

           * Pongámonos del lado 
correcto de la Historia, y ayudé-
mosla a avanzar hacia la der-
rota del sionismo y su arma: el 
apartheid israelí, al igual que en 
todo el mundo la gente derrotó 
a otros regímenes criminales, 
racistas, coloniales y despóticos. 
Los palestinos y palestinas no se 
han rendido después de siete dé-
cadas. No podemos permitirnos 
perder la esperanza y dejarles 
solos en su lucha.

Ayudemos a lograr la libertad de 
los Chicos de Hares, de todas y 
todos los presos políticos y del 
pueblo palestino que, en Palesti-
na y en todo el mundo, vive con 
la convicción de que existir es 
resistir.

!

http://samidoun.net
http://www.dci-palestine.org
http://www.addameer.org
http://nwttac.dci-palestine.org
https://boicotisrael.net
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RECURSOS / LECTURAS ADICIONALES

Historia completa y actualizaciones sobre el caso de los Chicos de Hares: http://haresboys.wordpress.com 

Defence for Children International-Palestine: http://www.dci-palestine.org

Military Court Watch: http://www.militarycourtwatch.org 

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network http://samidoun.net 

Addameer Prisoner Support and Human Rights Association http://www.addameer.org 

Campaign No Way to Treat a Child http://nwttac.dci-palestine.org

Informes y testimonios

No Way to Treat a Child: Palestinian Children in the Israeli Military Detention System by DCI-Palestine, April 
2016

Inside Megiddo’s juvenile section, an Israeli prison for Palestinian children by DCI-Palestine, April 2016

Palestine: Israeli Police Abusing Detained Children by Human Rights Watch, April 2016

Imprisonment of Children by Addameer, February 2016

Photo project Detained: Confessions of Palestinian Children Imprisoned by Israel by Samar Hazboun

http://haresboys.wordpress.com
http://www.dci-palestine.org
http://www.militarycourtwatch.org
http://samidoun.net
http://www.addameer.org
http://nwttac.dci-palestine.org
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1527/attachments/original/1460665378/DCIP_NWTTAC_Report_Final_April_2016.pdf?1460665378
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1527/attachments/original/1460665378/DCIP_NWTTAC_Report_Final_April_2016.pdf?1460665378
http://www.dci-palestine.org/inside_megiddo_s_juvenile_section_an_israeli_prison_for_palestinian_children_part_1_daily_life
https://www.hrw.org/news/2016/04/11/palestine-israeli-police-abusing-detained-children
http://www.addameer.org/the_prisoners/children
http://samarhazboun.com/detained/slideshow#h5abf9652



