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En un ambiente de determinación para apoyar a las prisioneras y los prisioneros, y la insistencia y necesidad 

de internacionalizar su causa, la Alianza Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos celebró su séptima 

conferencia en Malmö/Suecia los días 18 y 19 de junio. 

La conferencia se llevó a cabo bajo el lema de solidaridad internacional por la libertad de las prisioneras y 

los prisioneros, especialmente las mujeres, los detenidos administrativos, los enfermos y los niños, y 

especialmente durante la escalada de violaciones israelíes de los derechos de los prisioneros en las prisiones 

y centros de detención de la ocupación, contra las mujeres, los enfermas, los detenidos administrativos y los 

niños, y el continuo aislamiento del niño preso Ahmed Manasra y la continuación de su tortura y la negación 

a liberarlo, y con la escalada de huelgas de hambre y batallas de los intestinos vacíos por la libertad y la 

dignidad, y el boicot de los detenidos administrativos de los tribunales de ocupación desde principios de año, 

negando su detención que viola el derecho internacional y humanitario y la continuación de la política de 

negligencia médica contra los prisioneros enfermos y la denegación de proporcionar el tratamiento adecuado 

y necesario, como la denegación de las autoridades, administraciones y tribunales de ocupación a realizar las 

operaciones quirúrgicas necesarias para el tratamiento de la prisionera Esraa Jaabis, además de la 

continuación del delito de retención de los cuerpos de los mártires, que deja una herida y un sufrimiento 

continuo para sus familias. 

 La conferencia contó con una amplia y distinguida presencia europea e internacional, con la participación 

de una importante selección de parlamentarios, abogados, juristas, partidos y movimientos de solidaridad 

con el pueblo palestino, con la participación de la Embajadora del Estado de Palestina en Suecia, Sra. Rula 

Al Mhaissen, representante del miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de 

Palestina, Ramzi Rabah, y una importante delegación de juristas y activistas de los hijos de nuestro pueblo 

de  los territorios palestinos del 1948, y representantes del Comité de Asuntos de los Prisioneros y Liberados 

Palestinos, el Club del Prisionero Palestino, el Comité Superior de Asuntos de los Prisioneros y los 



Liberados Palestinos, el Centro para la Defensa de las Libertades y los Derechos Civiles, y la Asociación 

Internacional de Solidaridad con los Prisioneros “Solidaridad”, ya sea asistiendo directamente o presentando 

documentos de trabajo a la conferencia, junto con una amplia multitud de líderes y activistas de las 

comunidades palestinas en países europeos, Estados Unidos, los países de la diáspora, con la participación 

de presos liberados, varias familias de presos en las prisiones de la ocupación israelí y una selección 

importante de profesionales de los medios de comunicación y periodistas. 

 

La conferencia presentó testimonios en vivo de prisioneras y prisioneros que fueron sometidos a arresto y 

tortura en prisiones de ocupación israelí y confinamiento domiciliario, y los testimonios de sus familiares 

sobre su sufrimiento, lo que tuvo un profundo impacto en los participantes de la conferencia, quienes 

expresaron su condena de las prácticas israelíes contra los presos y su determinación de solidaridad ilimitada 

con su justa causa. 

La conferencia intercambió, en sus sesiones y talleres especializados, las graves violaciones a las que están 

sometidos los prisioneros, especialmente las mujeres, los presos enfermos, los detenidos administrativos y 

los niños en las prisiones de ocupación, y la detención de los cuerpos de los mártires presos y combatientes, 

y expresó su condena absoluta de estas violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario y las 

normas de derechos humanos, y elogió la firmeza y la lucha heroica del movimiento de los prisioneros en las 

cárceles de la ocupación, y su rechazo a las medidas de la ocupación contra los detenidos administrativos, 

las mujeres y los niños, y expresó su rechazo a la extensa campaña de abusos en contra de los seis heroicos 

prisioneros que excavaron el túnel de la libertad para liberarse de la prisión, y las ilegales sentencias de 

represalia emitidas contra ellos por los tribunales de ocupación, y apoyó la huelga de hambre que continúan 

los detenidos administrativos para rechazar la detención administrativa y expresó su apoyo a su continuo 

boicot a los tribunales de ocupación. 

La conferencia escuchó mensajes de solidaridad a través de varios medios de comunicación de la congresista 

estadounidense Rashida Talib, el miembro del parlamento danés Christian Juhl, la Red de Organizaciones 

Palestino-Americanas y la Cumbre Mundial de los Pueblos. La conferencia también escuchó un mensaje 

importante del periodista Walid Al-Omari, quien transmitió a los conferencistas el asesinato de la periodista 

Sherine Abu Aqleh y muchos mensajes de prisioneros y prisioneras y sus familias. 

Y por el orgullo de los sacrificios de los presos y su papel combatiente, y el papel de los solidarios 

internacionales y los defensores de los derechos humanos de los prisioneros, la Alianza Europea de Apoyo a 

los Prisioneros Palestinos honró, durante la conferencia, al preso liberado Hamza Younis, a los periodistas y 

activistas de derechos humanos, al español Ramon Pedregal Casanova, a la sueca Tjatte Hedlund y al 

abogado Ali Abu Hilal, uno de los fundadores de la Alianza Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos. 

La conferencia anunció el acuerdo de la alianza sobre el exdiputado británico Chris Williamson como 

presidente de honor de la Alianza Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos, en sustitución de la 

activista internacional Felicia Langer, fallecida hace cuatro años. 

Al concluir la conferencia, la coalición solicitó la consolidación y movilización de todos los esfuerzos 

palestinos, árabes e internacionales para lo siguiente: 

 

1- Exponer, denunciar y condenar las prácticas y violaciones israelíes contra los prisioneros, especialmente 

mujeres, niños y detenidos administrativos, y trabajar para intensificar los esfuerzos de la alianza a nivel 



internacional para detener el sufrimiento de los presos y liberarlos de las cárceles de ocupación, en 

coordinación y cooperación con todos los órganos competentes. 

2- Internacionalizar la causa de los prisioneros y agilizar la remisión de los crímenes cometidos contra ellos 

a la Corte Penal Internacional, para que Israel como potencia ocupante no quede por encima del derecho 

internacional y pueda escapar del castigo, y aumentar el grado de cooperación con el Centro Khiam y la 

Fundación Solidaridad para lograr estos objetivos, además de activar los comités legal, médico, de prensa y 

político de la alianza, y el seguimiento de los esfuerzos realizados por la alianza europea en la Corte Penal 

Internacional en el período pasado con respecto a la investigación de las prácticas del gobierno de ocupación 

contra los presos. 

3- A la luz de la negligencia médica practicada a propósito por las autoridades de ocupación y las 

administraciones penitenciarias israelíes contra los presos enfermos, la conferencia decidió que el comité 

médico de la alianza, en coordinación con las instituciones nacionales, como los Asuntos de Prisioneros y 

Liberados y el Centro of Hurreyat, acudir a los sindicatos e instituciones médicas europeas y a la Cruz Roja 

Internacional para dar seguimiento a los expedientes de los presos enfermos y trabajar en la conformación de 

delegaciones médicas internacionales para revisar sus condiciones de salud, además de evidenciar su 

sufrimiento y brindarles el tratamiento médico adecuado para salvarlos de la amenaza de muerte que corren 

sus vidas. 

4- Desplegar la política de la ocupación israelí de arrestar a niños palestinos y violar los derechos que les 

garantizan todas las leyes y convenciones internacionales relacionadas con los derechos del niño, 

especialmente el niño encarcelado Ahmed Manasra, que está sujeto a confinamiento solitario, negligencia 

médica y tortura. Y trabajar para acelerar la coordinación con el movimiento internacional en defensa de los 

niños para escalar la campaña de solidaridad con ellos hasta que obtengan su libertad. 

5- Continuar la campaña internacional lanzada por el Comité Jurídico de la Alianza desde principios de año 

y trabajar conjunto con el Club de Prisioneros Palestinos y la Fundación Al-Dameer para exigir el cese y 

abolición de la política de detención administrativa y la liberación de los detenidos administrativos, así como 

el cese de las ejecuciones en el campo que violan las leyes internacionales. 

6- La conferencia condena las violaciones israelíes contra los prisioneros que son periodistas y todos los 

crímenes cometidos contra los periodistas, especialmente el asesinato de la periodista Sherine Abu Aqleh, y 

pide la formación de un comité de investigación internacional independiente y el castigo de los responsables 

de su asesinato. La conferencia recomienda al Comité de Medios de comunicación intensificar la solidaridad 

con los profesionales de los medios y periodistas y defender su derecho a cubrir las luchas del pueblo 

palestino por su libertad e independencia, y rechazar describir esta lucha como terrorismo. 

7- Lanzar una campaña internacional para condenar la política de ocupación israelí de detener los cuerpos de 

mártires y prisioneros como un crimen de guerra y una flagrante violación del derecho internacional 

humanitario, y trabajar por la liberación de los cuerpos y el cese del sufrimiento de sus familias. 

8- Condenar y rechazar la decisión del gobierno de ocupación de deducir los salarios de los prisioneros de 

los fondos palestinos y apoyar la formación de comités especializados internacionales y árabes permanentes 

para brindar apoyo financiero y moral a los prisioneros. 

9- La conferencia se dirige al comité de comunicación trabajar en la documentación de los crímenes de la 

ocupación contra los prisioneros y producir cortometrajes e imágenes para explicar el sufrimiento de los 

prisioneros a la opinión pública europea e internacional y entregar estos documentos a los gobiernos y 

funcionarios en Europa. La conferencia también recomienda apoyar la literatura penitenciaria y el proceso 



de edición de las publicaciones de los presos, además de proporcionarles los recursos y medios que 

necesitan para escribir. 

10- La conferencia se dirige al Comité de Relaciones Políticas de la Alianza para trabajar activamente para 

aumentar la comunicación con el Parlamento Europeo, los parlamentos locales, las instituciones de derechos 

humanos, la sociedad civil y los partidos europeos para acelerar el ritmo de la solidaridad con los presos. 

11- Al final de la conferencia, los congresistas analizaron la situación interna de la alianza y la necesidad de 

activar y expandir los comités de coordinación en los diferentes países para que dé espacio a todos los 

activistas de solidaridad palestinos, árabes y extranjeros y trabajar para expandir su círculo para alcanzar 

otros países y continentes. En cuanto a la próxima conferencia, se hicieron sugerencias sobre su ubicación, 

su periodicidad e ideas para realizar conferencias especializadas antes de su realización. 

La conferencia valoró y agradeció a todos los donantes, instituciones, asociaciones y activistas que 

realizaron donaciones económicas para que el Comité de Coordinación de la Alianza pueda realizar con 

éxito esta conferencia y brindar los requisitos necesarios, y sugirió la necesidad de lanzar otras iniciativas 

para cubrir financieramente la próxima conferencia y las futuras actividades. 

La conferencia también agradeció al Comité de Coordinación de la Alianza en Suecia por la hospitalidad y 

por proporcionar los artículos necesarios para el éxito de la conferencia, y a los miembros del Comité de 

Comunicación de la Alianza que hicieron todo lo posible para brindar una cobertura mediática adecuada de 

la conferencia, exitosamente. 

La Alianza Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos, al concluir los trabajos de su séptima 

conferencia, expresa su respaldo y apoyo a los presos en las cárceles de ocupación, y reafirma que 

continuará con sus esfuerzos para internacionalizar la causa de los presos en todos los foros internacionales, 

y perseguir al gobierno de ocupación y sus líderes que cometen crímenes contra los prisioneros. La alianza 

expresa su determinación de continuar con sus esfuerzos para fortalecer y desarrollar sus relaciones con las 

instituciones de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos en Europa y otros países del 

mundo para dar seguimiento a los problemas de los presos e internacionalizar su caso hasta que sean 

liberados de las cárceles de la ocupación israelí. 

 

Libertad para los prisioneros políticos palestinos y pronta recuperación para los prisioneros enfermos 

Gloria a los mártires 
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