
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 2.100 muertos (de ellos 500 niños), 11.000 heridos, 
viviendas total o parciamente destruidas 18.000, que 
dejaron 108.000 personas sin hogar [datos de la Oficina de 
Coordinación de la ONU para Asuntos Humanitarios). En 
total 97 instalaciones de la ONU resultaron dañadas en 
Gaza, centros sanitarios, de distribución de alimentos y 
[datos de la Agencia de la ONU para los refugiados 
palestinos]. Este es el resultado del ataque genocida de 
Israel contra Gaza este verano. 

Es urgente la reconstrucción. Y en especial apoyar a los 
que luchan en condiciones muy difíciles por defender los 
derechos humanos, o solidarizarse con miles de presos de 
conciencia palestinos sin las mínimas garantías de 
dignidad y respeto. Eso es lo que solicitamos en esta 
campaña de la Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía. 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 
Avda. Constitución 1812 nº 1 
11008 Cádiz 
Tfno. 956228511 
Mail: cadiz@apdha.org 



 Apoya la labor del  

Centro PALESTINO PARA LOS Derechos Humanos 
 
El Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH) es una organización 
independiente que tiene su sede en Gaza. Fue fundado en 1995 para  proteger 
los derechos humanos, la promoción del estado de derecho y la defensa de los 
principios democráticos en los Territorios  Palestinos  Ocupados. 

• Posee estatus consultivo especial con el  Consejo Económico y 
Social  de las Naciones Unidas. 

•  Es una filial de: 
la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra, 
la  Federación Internacional de Derechos Humanos  (FIDH),  
la  Red de Derechos Humanos Euromediterránea 
el  Consorcio Internacional de Asistencia Legal (ILAC)  
la Coalición Mundial contra la pena de muerte, y 
la Organización Árabe de Derechos Humanos.  
 

El  Centro realiza una gran labor de apoyo a las personas que ven violados sus 
derechos humanos, realiza un ingente trabajo de documentación, investigación 
y denuncia de las condiciones de la población gazatí. Aun priorizando la lucha 
contra los efectos terribles de los ataques israelís, lucha para que se legisle en 
Gaza en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos 
básicos. 
 
El apoyo solidario es imprescindible. También lo es el económico. Si te es 
posible, puedes hacer una donación destinada a permitir la labor de esta 
organización palestina de derechos humanos 
Las donaciones para el Centro Palestino de Derechos Humanos, las puedes 
hacer en esta cuenta corriente: 
 
Cuenta Corriente Ayuda Palestina 
UNICAJA: 2103 – 4041 – 13 – 0030006987  
 

Escribe a un preso palestino 
como un acto de solidaridad 

Miles de palestinos languidecen cada día en las cárceles israelíes de manera 
ilegal en una clara violación del Derecho Internacional. Más de 4.500 personas 
son sometidas a un aislamiento total, sin acceso a educación y, en muchas 
ocasiones, a expensas del maltrato y las torturas que les infringen sus 
carceleros israelíes. 

 
La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucia (APDHA) en colaboración 
con la Asociación Francesa de Solidaridad con Palestina (AFPS) ha puesto en 
marcha una campaña que se llama “Escribe a un preso político palestino como 
un acto de solidaridad”. Tanto como apoyo a sus situaciones personales como 
para sensibilizar a la opinión pública sobre estas detenciones ilegales y activar 
la presión internacional sobre las autoridades israelíes para que cumplan con 
las demandas legítimas de los reclusos,  

A través de un gesto tan personal como es escribir una carta, se puede arrojar 
un rayo de luz, en el mundo de oscuridad en el que viven estas personas 
recluidas. Personas que también necesitan para seguir adelante de la 
esperanza que los convenza de que no están solos. 

Sólo tienes que escribir periódicamente una carta  a uno de los presos. Te 
proporcionamos la dirección en la cárcel del preso a quien tienes que escribir. 
El objetivo es insuflar un soplo de aire al preso mediante el envío de unas 
palabras, una foto o alguna publicación. 

 
Para más información sobre esta campaña puedes escribirnos a solidaridad-palestina@apdha.org 


