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El Estado de Palestina hace un llamado de advertencia contra las medidas de represalia y 
crímenes israelíes contra detenidos palestinos, incluidas aquellas acciones  equivalentes a 
prácticas de tortura, y pide la intervención inmediata de la Comunidad Internacional y los 
Organismos Internacionales para garantizar su protección.  
 
La decisión de Israel de imponer formas adicionales de castigo colectivo sobre los 4.600 
palestinos que mantiene ilegalmente detenidos, incluidas mujeres y niños, así como 
contra sus familiares, agrava las condiciones de su encarcelamiento ilegal e inhumano. 
Esta constituye una atrocidad y una vejación inaceptable absolutamente contraria a sus 
obligaciones bajo el Derecho Internacional.  
 
La escalada de crímenes contra los detenidos palestinos tiene sus raíces en los tribunales 
militares discriminatorios de Israel, ampliamente reconocidos como una mancha en el 
principio de justicia al no cumplir con ningún estándar de igualdad o debido proceso. El 
sistema judicial militar israelí es por definición ilegal e inhumano y debe ser 
desmantelado. 

 
El Estado de Palestina hace plenamente responsable a Israel, Potencia ocupante, de la 
salud y el bienestar de los detenidos palestinos, incluidos Zakaria Zubeidi, Mahmoud 
Abdullah Ardah, Muhammad Qassem Ardah, Yacoub Mahmoud Qadri, Ayham Nayef 
Kammaji y Munadil Yaqoub Infaat.  
Los detenidos palestinos han sufrido durante mucho tiempo las notorias acciones 
criminales de Israel, incluida la tortura sistemática y generalizada, además de otros tratos 
crueles. En tal sentido, deben recibir la protección y amparo a los que tienen derecho. 
 
La Comunidad Internacional y los Organismos Internacionales, incluido el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, deben garantizar y defender el derecho a la vida y el 
nivel de vida más alto posible de los detenidos palestinos. El Estado de Palestina llama 



también al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a las Altas Partes Contratantes de 
la Convención de Ginebra a cumplir con sus obligaciones y proteger a los detenidos 
palestinos. 
 
La lucha palestina está marcada por la incansable perseverancia de nuestro pueblo por su 
liberación. Saludamos a nuestros detenidos y su valentía, determinación y espíritu de 
resistencia y firmeza. Trabajaremos incansablemente para garantizar su libertad. 
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