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Israel cede frente a una protesta que amenazaba con incendiar los territorios 

Un acuerdo entre Israel y el más del millar de presos palestinos en huelga de hambre ha 
puesto fin a la protesta, que amenazaba con incendiar los territorios palestinos y que ha 
mantenido a 1.600 presos sin comer durante 28 días. El ayuno de al menos dos de ellos 
ha durado más de dos meses. El pacto, en el que ha mediado Egipto, concede a los presos 
buena parte de sus demandas, relacionadas con las condiciones de su encierro.  

“El acuerdo contempla la liberación de aquellos que hayan cumplido el periodo de su orden 
de detención administrativa [encierro sin cargos], que podrá llegar hasta los seis meses. 
Solo permanecerán encerrados en el caso de que se hallen nuevas pruebas”, explica Sivan 
Weizman, portavoz de las instituciones penitenciarias israelíes. El pacto pone fin además al 
aislamiento de una veintena de prisioneros, y permitirá a partir de ahora las visitas de los 
familiares en primer grado de parentesco de unos 400 presos procedentes de la franja de 
Gaza, según las mismas fuentes.  

“Lo que no está claro todavía es cómo se va a aplicar este acuerdo. Faltan muchos detalles 
por conocer, especialmente en relación con la detención administrativa”, indica Sahar 
Francis, directora de Adameer, la asociación de presos palestinos que representa 
legalmente a cientos de ellos. Los rumores de un acuerdo inminente fueron cobrando fuerza. 
Horas más tarde, los líderes de los grupos de prisioneros se reunían en la prisión de 
Askelón, al sur de Israel, para estudiar el pacto. A última hora de la tarde, terminaron por dar 
el visto bueno al documento.  

La huelga, declarada el pasado febrero y a la que se sumaron cientos de presos en abril, ha 
ido ganando fuerza con el paso de los días y ha logrado captar la atención mundial sobre las 
condiciones en las que permanecen encarcelados los cerca de 4.800 presos palestinos en 
cárceles israelíes. En especial, sobre la llamada detención administrativa, por la que Israel 
detiene y en la actualidad mantiene encerrados sin cargos a 308 sospechosos durante 
meses y años. 


