
La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, RESCOP, muestra su 

condena a la renovación de la detención administrativa de un trabajador 

de la Asociación de Derechos Humanos y defensa de presos/as 

políticos/as palestinos/as Addameer, socia palestina de las 

organizaciones SODePAZ y Paz con Dignidad, miembros de la RESCOP. 
 

Ramallah, 12 de junio de 2017.- Una vez más ha ocurrido. Tras la huelga de hambre de presos 
palestinos y cuando se baja el listón de las miradas internacionales, la desaparición de la 
detención administrativa era una de sus reclamaciones, Israel ha renovado seis meses más la 

detención administrativa bajo la que se encuentra el periodista palestino y defensor de Derechos 

Humanos, Hasan Safadi, a su vez Coordinador de Comunicación de Addameer. Cuando estaba a punto 

de salir en libertad de la prisión del Desierto del Negev el jueves, 8 de junio, una nueva orden de 

detención administrativa, que puede renovarse indefinidamente por periodos de 6 meses, lo condenará 

a la privación de libertad hasta el próximo 8 de diciembre de este año. En total un año y medio de 

prisión sin cargos ni juicio ni posibilidad de defensa.  

Safadi fue detenido el 1 de mayo de 2016 mientras cruzaba el paso de Allenby entre Jordania y 

Cisjordania y fue llevado al centro de interrogación Al-Moskobiya donde permaneció 40 días. A pesar de 

que un juez dictó una orden de liberación y su familia pagó una fianza por su liberación (un robo más a 
los palestinos), el mismo día en que iba a ser puesto en libertad se ordenó su detención administrativa 

que hasta la fecha ha sido renovada en dos ocasiones. Safadi es uno de los/as 500 palestinos/as que se 

encuentran en detención administrativa por parte de Israel sin otra prueba que las evidencias que, bajo 

secreto de sumario, aporta el Shin Bet, la inteligencia israelí.  

Addameer es una de las organizaciones palestinas con las que trabajan Sodepaz y Paz con Dignidad 

apoyando la asistencia legal a prisioneros políticos y sus familias así como en actividades de 

sensibilización hacia la sociedad palestina en términos de prevención de violaciones de Derechos 

Humanos, especialmente con niños de Jerusalén Este y en actividades de sensibilización de la 

comunidad internacional. Desafortunadamente no es la primera vez que Addameer sufre la detención 

arbitraria de uno de sus trabajadores por parte de Israel. Y tampoco es menos habitual la continua 

persecución a periodistas y activistas sociales de Palestina, muchos de los cuales se encuentran en 

detención administrativa sin cargos y sin juicio.  

La organización palestina así como otras entidades que promueven la defensa de Derechos Humanos y 

de activistas y prisioneros políticos palestinos, recibe este tipo de agresiones por parte de las 

autoridades israelíes con mucha frecuencia  impidiéndoles así llevar a cabo la tarea encomendada.  

Desde la Red Estatal Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, RESCOP, nos unimos a la enérgica 

condena que ha realizado Addameer en relación a la continua detención de Hasan Safadi. Del mismo 

modo, queremos manifestar nuestro más firme apoyo al trabajo de Addameer y de tantas otras 



organizaciones palestinas que promueven la defensa de los Derechos Humanos y el cumplimiento de la 

legalidad internacional vigente por parte de la potencia ocupante, Israel.  

Addameer estará de visita en el Estado español el próximo mes de octubre y tendrá encuentros con la 

sociedad civil, instituciones y medios de comunicación en Barcelona, Euskadi, Navarra, y Madrid.  

Más información: www.addameer.org/es 

Perfil de Hasan Sadafi: http://www.addameer.org/es/prisoner/hasan-safadi 

Más información sobre la detención administrativa: http://addameer.org/es/content/la-

detenci%C3%B3n-administrativa 


