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Salvar la vida del periodista palestino mohamad al Qaq
  

Hacia una campaña masiva contra las detenciones administrativas del estado de 
la ocupación israeli . 
El periodista palestino mohamad al Qaq de la ciudad palestina de Ramalah que 
había declarado una huelga de hambre contra las órdenes de detencion 
administrativas que afectan a 500 palestinos en cautividad sin ningúna 
acusación , defensa o juicio practicas salvajes e ilegales empleadas entonces en 
los tiempos del mandato Británico. 
El ciudadano palestino hoy entra en su 79 días su salud está cerca de un 
desenlace inminente si no se toman medidas eficaces y de máxima urgencia ante 
las autoridades de la ocupación y la consecución de una libertad. La huelga de 
hambre que manifestada por los prisioneros palestinos es un instrumento natural 
como respuesta a las violaciones constantes de sus derechos humanos y legales 
por las autoridades de la ocupación israelí, también ante el silencio y hacer la 
vista gorda por parte de los organismos internacionales ante dichas medidas, por 
eso la coalición europea de apoyo a los prisioneros palestinos reafirmamos 
nuestro total apoyo, llamamos a todos los gobiernos y partidos y organismos de 
derechos humanos para intervenir y poner en libertad al periodista palestino 
Mohamed al Qaq que esta el la presión de Al Afula. Hacemos un llamamiento 
para que se ponga en libertad a todos, los niños, mujeres, ancianos y enfermos, 
también Samer el Isawi y Jaleda Jarar que sufren la misma detencion y represion.

Dr Jaled Al Hamad la abogada Felencia langer
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