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Nuestro Trabajo

Addameer (en árabe consciencia) Asociación de Apoyo a Prisioneros y de Derechos Humanos, es una
organización no gubernamental palestina, que trabaja para apoyar a prisioneros políticos palestinos en
prisiones israelíes y palestinas. Addameer fue creada en 1992 en Jerusalén por un grupo de activistas de
derechos humanos que apoyan a prisioneros y trabajan para acabar con torturas y otras violaciones de
derechos de prisioneros, a través del monitoreo, campañas de solidaridad y procesos legales.
El programa de Addameer

1. Unidad de apoyo legal: Desde su fundación, el apoyo legal ha constituido la columna vertebral del
trabajo de la organización, a través de la cual los abogados de Addameer brindan representación legal
y gratuita y asesoran a cientos de palestinos detenidos y sus familias todos los años y trabajan para
sentar precedentes en casos de tortura, juicios justos y otras violaciones que afectan a los prisioneros
políticos.
2. Unidad de investigación y documentación: Addameer documenta las violaciones cometidas contra los
detenidos palestinos y da seguimiento a las condiciones de su detención a través de visitas regulares a
los presos y recogida de estadísticas e información de los detenidos, informaciones que sirven para
realizar sus publicaciones anuales y temáticas.
3. Unidad de incidencia y lobby: el trabajo entorno a la incidencia se centra principalmente en la
comunidad internacional. La unidad publica informes y apelaciones de los detenidos, informando a las
delegaciones internacionales y a los medios y presenta informes y reclamaciones individuales a las
Naciones Unidas, instando a las partes interesadas a presionar a Israel para cambiar sus políticas. La
unidad también trabaja para llevar a cabo campañas solidarias tanto árabes como internacionales en
contra de las detenciones arbitrarias y la tortura además de apoyar los derechos de los prisioneros
palestinos.
4. Unidad de concienciación y formación: Addameer conciencia a los prisioneros sobre sus derechos en
tres niveles: formando a abogados palestinos y procuradores que van a los tribunales militares,
aumentando el conocimiento de los prisioneros sobre sus derechos y reavivando el activismo de
derechos humanos y el voluntariado, trabajando mano a mano con la comunidad de activistas para
aumentar el conocimiento de sus derechos civiles y políticos desde la ley internacional humanitaria y
una perspectiva internacional de derechos humanos.
Visión de Addameer:
Addameer cree en la importancia de construir una sociedad palestina democrática y libre basada en la
justicia, la igualdad, la ley y el respeto por los derechos humanos en el marco del derecho de
autodeterminación. El trabajo de Addameer se basa en la creencia de la universalidad de los derechos
humanos e internacionales recogidos en la ley internacional.

Addameer busca realizar los siguientes objetivos:
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●

Acabar con la tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes realizado contra
prisioneros palestinos;
Acabar con las detenciones administrativas, abolir la pena de muerta, y garantizar juicios imparciales,
públicos y justos;
Apoyar prisioneros políticos y prisioneros de consciencia, dándoles apoyo legal, social y asistencia moral
y haciendo incidencia para defender sus derechos;
Hacer incidencia para legislaciones que garanticen los derechos humanos y las libertades básicas que
aseguren su implementación;
Sensibilizar sobre los derechos humanos, la democracia, temas de derecho y principios de derechos
humanos dentro de la comunidad local;
Asegurar el respecto de valores democráticos dentro de la comunidad local, basadas en diversidad
política y libertad de opinión y expresión;
Hacer presión para apoyo internacional de solidaridad para los derechos de la población palestina;
Dar servicios legales a las familias de los prisioneros y detenidos.

Desde su fundación, Addameer ha estado involucrada en el desarrollo de la sociedad civil palestina. En
particular, en su rol como miembro ejecutivo de la red de ONG Palestina y en el Consejo Palestino de las
Organizaciones de Derechos Humanos. Addameer realiza un trabajo importante estructurando la
respuesta de la sociedad civil a las violaciones de los derechos humanos, así como dirigiendo estrategias
que aumenten la concienciación de la sociedad. Todo ello ha hecho de Addameer una asociación que se
encuentra en una única por su gran compromiso y relación con la comunidad local. La implicación de la
comunidad supone la columna vertebral de la organización y se traduce en voluntariado y apoyo a todas
las actividades de la asociación y a sus campañas.
Addameer es más que una asociación de orientación, es una fuente para que la comunidad local e
internacional pueda atestiguar las violaciones de los derechos humanos. En la retaguardia, Addameer
también trabaja con las organizaciones internaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional,
Human Right Watch, OMCT y FIDH para facilitarles información sobre la situación de los presos políticos
palestinos.

