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Presentación 

 

La Asociación Paz con Dignidad es una ONGD que trabaja en la defensa de los Derechos Humanos 

y la transformación social, con sedes estables en Madrid, Euskadi, Andalucía y Extremadura, y 

delegaciones en Asturias, Castilla La Mancha, Valencia y Catalunya. Es miembro de BDS Madrid y 

de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), y trabaja en Cisjordania desde 

2002 y en la Franja de Gaza desde 2007, con varias organizaciones de la sociedad civil y ONGs 

locales, siendo su objetivo contribuir a poner fin a la ocupación de Palestina y al sistema de 

apartheid. Nuestro trabajo consiste en la financiación de proyectos de cooperación y ayuda 

humanitaria vía subvenciones públicas; la comunicación y la incidencia; la investigación; así como 

la articulación con otras plataformas y colectivos.  

En el marco de nuestro trabajo, en los años 2017 y 2018 recibimos subvenciones públicas del 

Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Gipuzkoa, que nos permitieron apoyar el trabajo 

de nuestras socias Addameer y Badil, incluyendo una gira de ambas organizaciones por esos 

territorios, la cual se ha ampliado a Andalucía y Madrid.  

Así, del 18 al 30 de noviembre y con el apoyo de otras organizaciones (colectivos y personas de 

BDS en el Estado español; NOVACT y SUDS en Barcelona; SODePAZ en Euskadi y Navarra; Al Quds 

en Andalucía), las dos organizaciones palestinas estarán realizando una gira por el Estado español; 

los días 21 a 23 la gira recalará en Madrid.  

El objetivo de esta gira es denunciar las graves vulneraciones a los DDHH (detenciones, torturas, 

criminalización de las organizaciones de la sociedad civil, deterioro de los derechos de la 

población palestina refugiada internacionalmente reconocidos) y estrechar lazos con 

instituciones, entidades, colectivos de solidaridad, Universidades y organizaciones de DDHH en el 

Estado español, que puedan contribuir a la defensa de los derechos del pueblo palestino, y más 

concretamente de los y las presas políticas palestinas y de la población refugiada, desplazada y 

transferida forzosamente por la política de asentamientos. 

Las organizaciones Addameer, Badil y Paz con Dignidad, hacemos un llamado a poner fin a la 

impunidad de las agresiones contra el pueblo palestino, y a tejer alianzas para la defensa de los 

DDHH y del derecho internacional. Por ello, en Madrid estamos organizando actos públicos los 

días 21 y 23, talleres y charlas en las universidades (UCM y UAM), y solicitando reuniones a 

instituciones públicas y organizaciones de solidaridad, de DDHH y juristas interesadas en apoyar 

esta gira y pensar colectivamente estrategias de incidencia y articulación, desde sus espacios, 

posibilidades y agendas propias. 
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Las organizaciones palestinas que nos visitan: 

 

Addameer Prisoner Support and Human Rights Association 

 

Organización no gubernamental constituida en 1992 por un grupo de 

activistas, detenidos/as y defensores/as de los DDHH. Su labor se centra 

en la defensa jurídica de prisioneros/as políticos/as palestinos/as, la 

documentación de las violaciones de DDHH que sufren y la comunicación 

e incidencia política para una mejor protección conforme a estándares 

internacionales. 

Nos acompañará su directora, Sahar Francis, reconocida por su labor de defensa de los DDHH, 

quien nos actualizará sobre la situación actual de los/as presos/as en huelga de hambre y los 

casos de tortura que se vienen denunciando en los últimos meses. 

 

Badil Resouce Center for Palestinian Residency & Refugee Rights 

 

Organización de DDHH comprometida con la protección y 

promoción de los derechos de las personas refugiadas 

palestinas, las personas desplazadas internas y las personas 

víctimas de transferencia forzosa de población. Badil se 

estableció en el año 1998, ostenta el estatus especial de 

consultora ante Naciones Unidas y promueve el avance en los 

derechos tanto a nivel individual como colectivo de la población palestina, entre otros el derecho 

al retorno, al acceso a recursos naturales, el derecho a la libertad de movimientos, el derecho al 

trabajo, sanidad o educación trabajando fundamentalmente con población joven y en 

comunicación e incidencia política a nivel internacional.  

Nos acompañarán el responsable de redes y el responsable de medios de la organización,  así 

como 6 jóvenes palestinos/as (5 chicas), miembros de organizaciones de base y/o residentes en 

campos de refugiados de Belén (Dheisheh camp), Jerusalén, Tulkarem, Nazareth y Haifa. 

Expondrán su reciente informe sobre el estado de los refugiados y refugiadas palestinas, la 

situación interna en Cisjordania frente al incremento de los asentamientos en el Territorio 

Ocupado, y la situación específica de los jóvenes y las mujeres. 

 

 

 

http://www.addameer.org/
http://www.addameer.org/
https://www.badil.org/en/
https://www.badil.org/en/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjd59_pko_lAhWhzIUKHX4cB2wQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.frontlinedefenders.org%2Fen%2Fcase%2Fraid-offices-human-rights-organisation-addameer&psig=AOvVaw2SWszn_pf8QDukTG_Fvm-L&ust=1570709425003971
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxkbrCl4_lAhUozoUKHf8OCkcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fjewishvoiceforpeace.org%2Fbadil-responds-activist-travel-ban%2F&psig=AOvVaw2WcaxE4bYijIF1XMo_8TRT&ust=1570710706728120

