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Israel: visitas a los detenidos en huelga de hambre
El CICR continúa realizando sus actividades en los lugares de detención israelíes durante la actual huelga de hambre
de los detenidos de seguridad palestinos. En especial, la Institución comenzó a efectuar visitas, en los últimos diez
días, en todas las cárceles donde hay detenidos en huelga de hambre, y mantiene estrechos contactos con los
familiares de esos detenidos y con los grupos que actúan en su representación.

El CICR proyecta incrementar el número de miembros del equipo de médicos que visita los lugares de
detención, a fin de supervisar más ampliamente las condiciones de salud y el acceso a la asistencia
médica en ellos. En sus visitas, los médicos pondrán de relieve las posibles consecuencias de la huelga
para la salud e instarán a las autoridades a no someter a esos detenidos a una alimentación forzosa o a
cualquier otra forma de coacción.
Los palestinos detenidos por Israel están protegidos por el IV Convenio de Ginebra, de conformidad con el
cual tienen derecho, entre otras cosas, a que su persona, su honor, sus derechos familiares, sus
convicciones y prácticas religiosas, sus hábitos y sus costumbres sean respetados.
Como organización estrictamente humanitaria y neutral, el CICR no participará en negociaciones entre los
detenidos y las autoridades carcelarias. Sin embargo, continuará sometiendo a las autoridades israelíes
sus comprobaciones de forma estrictamente bilateral y confidencial, y destacará sus recomendaciones en
relación con la necesidad de mejorar las condiciones de detención y el trato que los detenidos reciben.
Desde enero de 2004, el CICR ha realizado unas 180 visitas a los campamentos militares israelíes, centros
de detención provisionales, cárceles civiles y puestos de policía. De conformidad con el cometido que le
asigna el IV Convenio de Ginebra, el CICR tiene la intención de continuar visitando los lugares de
detención israelíes mientras dure la huelga de hambre y seguirá de cerca la situación por lo que concierne
tanto a la población carcelaria en general como a los detenidos en huelga de hambre.
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