
Llamamiento para la acción inmediata contra la persecución de activistas políticos en Palestina 48 

Caso: Sr. Ameer Makhoul, Director General de Ittijah - Unión de Asociaciones Comunitarias Árabes y 
líder del Comité Popular para la Protección de las Libertades Políticas 

 

Como representantes de instituciones por los Derechos Humanos, ONGs, redes y coaliciones, hacemos 
un llamamiento para la acción inmediata en apoyo al Sr. Ameer Makhoul, Director General de Ittijah - 
Unión de Asociaciones Comunitarias Árabes y líder del Comité Popular para la Protección de las 
Libertades Políticas, tras la emisión de una orden por parte de las autoridades Israelíes impidiendo su 
salida del país por un periodo de dos meses y por lo tanto negándole el derecho a viajar, un Derecho 
Humano establecido y reconocido por una serie de instrumentos internacionales.   

Esta no es la primera vez que el Sr. Makhoul sufre hostigamiento por parte de las autoridades Israelíes, 
en el 2009 fue convocado a una investigación por la Agencia de Seguridad Israelí (Shabak). Israel utiliza 
cualquier oportunidad para adoptar medidas contra los dirigentes palestinos en Palestina 48 y continua 
escalando su política de persecución de líderes y figuras políticas activas  en un intento de aplastar el 
movimiento popular en defensa de la presencia palestina en su tierra natal.  

Por lo tanto, emitimos este llamamiento para todos los que crean en la justa causa palestina y su lucha 
por la libertad y la autodeterminación.  

Pedimos que se apoye la voz de los dirigentes palestinos en Palestina 48 y se tomen medidas serias 
contra las políticas de persecución de activistas y figuras políticas. Como primer paso, con la firma de su 
nombre en apoyo al Sr. Makhoul y al llamamiento para pedir la rendición de cuentas a Israel por sus 
acciones bajo el Derecho Internacional Humanitario.  

 

Nombre   Organización    País 

 

 

 

 

 

Agradeceremos que se reenvíe este documento, completando los datos anteriores a:  pr@ittijah.org, 
ameer@ittijah.org 
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