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Breve reseña biográfica de Raji Sourani 

Raji Sourani nació en Gaza. Está casado y tiene dos hijos. Es abogado especializado en 
Derechos Humanos y estudió en Beirut y en la Universidad de Alejandría. 

Raji Sourani dirige un bufete de Abogados con sede en la Franja de Gaza y es también 
Director del Centro Palestino para los Derechos Humanos de Gaza (PCHR), que cuenta 
con un equipo de abogados y cincuenta y siete personas que han trabajado los últimos 
meses en la recopilación de pruebas para poder acusar a Israel de crímenes de guerra en 
Gaza.

Presentó la denuncia en la Audiencia Nacional de España contra los militares israelíes. 
Ha participado activamente en la batalla por mantener el principio de jurisdicción 
universal en España que finalmente ha sido eliminado por presiones de potencias 
extranjeras este mismo verano.

Su vida da fe de una constancia y de una energía inmensas desplegadas en la defensa de 
los Derechos Humanos.

De 1979 hasta 1982 estuvo encarcelado por "actividades políticas".

Al salir de la cárcel estableció su propia bufete en 1983, y viene desde entonces 
representando en los tribunales militares israelíes, proporcionando asesoramiento 
jurídico, y asistencia a personas víctimas de violaciónes de derechos humanos por las 
fuerzas de ocupación israelíes. Ha defendido casos de detención administrativa, torturas, 
muertes bajo custodia, investigaciones, compensación por el uso de la fuerza por 
soldados israelíes que conducen a lesiones físicas graves, y llegó a sentar precedente en 
casos tan difíciles dado el entorno de la justicia israelí como la denuncia de casos de 
tortura con resultado de muerte.

Sus actividades como abogado le llevaron de nuevo a la cárcel. En 1985 estuvo dos 
meses detenido sufriendo torturas e interrogatorios, y fue puesto en libertad sin cargos. 
Fue detenido de nuevo y sufrió seis meses de interrogatorios y quedó finalmente en 
libertad sin cargos. Al año siguiente el gobernador militar israelí le prohibió trabajar 
como abogado durante un año (de 1986 a 1987).

Transcurrido este plazo fue de nuevo detenido 1988. Estas detenciones sin cargos y sin 
juicio se llaman en Israel "detenciones administrativas". Amnistía Internacional se 
interesó por su caso haciéndolo preso de conciencia y defendió su puesta en libertad. 
Tomó la defensa de su caso la "American Bar Association". 

Aparte de los encarcelamientos y "detenciones administrativas" se le prohibió por orden 



gubernativa viajar fuera de la Franja de Gaza desde 1977 hasta 1990. En la actualidad 
no puede salir de Gaza debido al férreo bloqueo militar de la franja de Gaza.

Sobre las dificultades de movimiento en los Territorios Ocupados pueda dar alguna idea 
lo que decía en una entrevista que le hizo la periodista María Dolores Tortosa para 
Diario Sur en Febrero de 2008 que le preguntó si confiaba en las gestiones de Toni 
Blair, entonces representante del "Cuarteto" (grupos de potencias interesadas en 
Palestina): 

"La oficina del señor Blair en Jerusalén se puso en contacto conmigo el 31 
de agosto para que fuera a una entrevista con él el 12 de septiembre. Yo les  
dije, bien, pero vayan preparándolo todo con tiempo para que los israelíes 
me dejen salir. Ellos me dijeron, pero qué está diciendo, le llamamos en 
nombre del representante del Cuarteto, prepárase que sale ese día. Al final  
no me dejaron salir de la Franja y trasladarme a Jerusalén, como me temía.  
Esa situación refleja la influencia del señor Blair. Ha habido catorce 
primeros ministros que han intentado verme en Ramala y no lo han 
conseguido. Los diplomáticos deberían tener más dignidad."

Fue profesor visitante de la Universidad de Columbia durante los años de 1991 a 1993. 

Militó desde 1993 en el "Centro de Gaza para los Derechos y la Ley", una asociación 
que pasó de una pequeña asociación de voluntarios a una organización con reputación 
internacional. Pero sus críticas a los recién creados por aquel entonces "Tribunales de 
Seguridad de la Autoridad Palestina" provocaron su detención durante dieciocho horas 
(esta vez fueron las autoridades palestinas) y el cierre de la asociación. Pero en Abril de 
1995 fundaron una nueva asociación, el Centro Palestino para los Derechos Humanos 
de Gaza (PCHR según el orden de sus siglas en inglés) que se ha convertido al día de 
hoy en la organización no gubernamental de referencia en la Franja de Gaza en materia 
de Derechos Humanos.

Su penúltima batalla ha sido por el mantenimiento del principio de jurisdicción 
universal en nuestro país.

El 30 de Enero de 2009 fue admitida en la Audiencia Nacional de España la denuncia 
impulsada por el Centro que dirige Raji Sourani en nombre de los familiares de las 
víctimas por un bombardeo israelí en 2002. A partir de este momento las presiones 
ejercidas sobre el gobierno español para impedir que la denuncia siguiera su cauce han 
logrado que de manera apresurada se cambie la legislación de nuestro país tal como le 
prometiera el ministro Moratinos por teléfono a su homóloga israelí Tipi Livni. El 
proceso legislativo para derogar la justicia universal en España se ha consumado con la 
publicación en el BOE del pasado 3 de Noviembre de la Ley Orgánica 1/2009, (la  
derogación recibe la denominación en el increible lenguaje empleado de "Ley Orgánica 
complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación 
de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial". "Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y 
convenios internacionales suscritos por España", se añade).

Raji Sourani goza de un enorme reconocimiento internacional.

En 1991 recibió el Premio de la de Fundación "Robert Kennedy Memorial for Human 



Rights" y en 1995 el Premio Derechos Humanos de la República francesa y en 2003 el 
de la Asociación Internacional de Juristas en Londres

El pasado 21 de Noviembre la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos 
de Andalucía le concedió a Rahi Sourani el Premio Derechos Humanos de Andalucía 
2009 en reconocimiento a toda una vida consagrada a la defensa de la dignidad humana 
en un rincón del mundo "donde los humanos no tienen derechos" y a la valentía 
demostrada tanto por él como por la asociación que preside desde hace muchos años en 
la defensa de los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados de Palestina. 
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