
PROPUESTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL PARLAMENTO VASCO  DE APOYO AL 
PUEBLO PALESTINO  

Exposición de motivos 

Durante los cincuenta días que ha durado la última operación militar israelí sobre la Franja de Gaza, 
la cifra de muertes entre la población palestina se sitúa en 2104. Se estima que 1.462 –un 70%– son 
civiles, incluyendo 495 menores. 64 soldados israelís y 6 civiles han resultado igualmente muertos. 
Se han registrado 10.224 heridos, de los cuales 3.106 son menores, 1.000 niños y niñas vivirán con 
una incapacidad permanente el resto de sus vidas. 475.000 personas han sido desplazadas, 
290.000 de ellas han encontrado refugio en albergues habilitados en las escuelas de Naciones 
Unidas.  

Se han destruido igualmente infraestructuras básicas para garantizar la vida digna de la población 
gazatí, se estima que más de 108.000 personas tienen sus casas total o parcialmente derruidas1. 
Igualmente, se calcula que más de 17.000 hectáreas de cultivo han sido dañadas, junto con buena 
parte de sus insumos productivos (invernaderos, sistemas de riego, etc.). Se han destruido pozos y 
tanques de agua, las plantas desalinizadoras y decenas de kilómetros del sistema de tuberías. 
Únicamente un 10% de la población palestina tiene acceso al agua una vez al día. La única planta 
de electricidad de la Franja fue destruida en un ataque aéreo israelí el 29 de julio de 2014. 

La actuación desproporcionada de las fuerzas de seguridad de la potencia ocupante, que 
contraviene las leyes humanitarias internacionales, durante la última ofensiva militar a la Franja de 
Gaza, ha despertado las críticas de la comunidad internacional por actos que podrían tipificarse 
como crímenes de guerra por ataques indiscriminados contra la población civil. Esto llevó al Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su resolución A/HRC/RES/S-21/1, de 24 de julio de 
2014, a establecer una  comisión para la investigación de todas las violaciones del derecho 
internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos en el Territorio 
Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, especialmente en la Franja de Gaza ocupada, en el 
contexto de las operaciones militares realizadas desde el 13 de junio de 2014. 

El alto el fuego permanente acordado el pasado 26 de agosto, no contempla el fin definitivo del 
bloqueo israelí a Gaza, que entró en su octavo año en junio de 2014 y que  continúa teniendo un 
efecto devastador en el acceso a los mercados, y el movimiento de personas hacia y desde la Franja 
de Gaza permanece severamente restringido. La economía y su capacidad para crear puestos de 
trabajo ha sido devastada, y la mayoría de la población depende de la ayuda humanitaria para 
satisfacer sus necesidades básicas. El número de refugiados y refugiadas palestinas que dependen 
de la ayuda humanitaria ha aumentado de menos de 80.000 en el año 2000 a más de 830.000 en la 
actualidad.  

Recibimos con preocupación las denuncias de las organizaciones de derechos humanos palestinas 
e israelís que constatan que durante la operación militar en la Franja de Gaza, las fuerzas de 
seguridad israelís han continuado su política de persecución a la sociedad civil palestina en 
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Cisjordania, con cientos de detenciones arbitrarias llevadas a cabo en Jerusalén Oriental y la 
persecución política contra representantes legítimamente elegidos por el pueblo palestino. 
Actualmente, hay 36 parlamentarios palestinos en cárceles israelís, muchos de ellos bajo la figura 
jurídica de la detención administrativa. En este contexto,  el 20 de agosto pasado se ordenó la 
expulsión de Ramallah y confinamiento en la ciudad de Hebrón de la Diputada Palestina Khalida 
Jarrar, sin explicación alguna por parte de las autoridades militares israelís. 

Igualmente, durante la última operación militar ha continuado la expansión de los asentamientos y 
del muro de separación, ambos declarados ilegales en el dictamen consultivo del Tribunal 
Internacional de Justicia de la Haya, dictamen que cumple 10 años sin que sus recomendaciones 
hayan sido puestas en marcha por Israel. Esta situación de ocupación continuada y la extensión de 
la misma hicieron que la Unión Europea aprobara en julio de 2013 las Directrices para la Exclusión 
de los asentamientos de los proyectos del Unión Europea. Según estas Directrices,  se excluirán 
todas las empresas, instituciones o fundaciones con sede en los asentamientos israelíes de la 
elegibilidad para las subvenciones de la UE, becas, premios y créditos financieros. Igualmente, 
desde el próximo 1 de septiembre, se prohibirá la importación de de todos los productos de origen 
animal destinados al consumo humano procedentes de asentamientos israelíes ilegales, incluidos 
los huevos, las aves de corral y productos lácteos.  
 
Estas iniciativas buscan garantizar la coherencia de la normativa de la UE y de los Estados 
Miembros y  deben tender a cumplir con la obligación política y moral, de acuerdo a los principios de 
derechos humanos, de poner fin a la ocupación Israelí del Territorio Palestino. Es importante 
recordar que el presente año 2014 ha sido declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas, 
el Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y que en dicha declaración se insta 
tanto a Gobiernos, como a organizaciones intergubernamentales y a la sociedad civil a continuar 
apoyando al pueblo palestino en la realización de su derecho de autodeterminación  
 

Acuerdos: 

Por ello, asumiendo el papel activo que este Parlamento desea adoptar en la defensa de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales; así como  en la búsqueda de caminos para la 
paz justa de todos los pueblos: 

1. Condena enérgicamente el hecho de que Israel no haya puesto fin a su prolongada 
ocupación del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Este, de conformidad con el 
derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión y exige al 
Estado de Israel de manera perentoria el cumplimiento del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, (poniendo fin a la ocupación 
del territorio palestino y al sistema de apartheid al que somete a la población palestina) 
 

2. Declara  su solidaridad con el pueblo palestino, condenando rotundamente la última 
escalada militar en la franja de Gaza y sus graves consecuencias para la sociedad civil. En 
este sentido, hace un llamamiento al Gobierno Español, a respaldar en todas las instancias 
internacionales de las que forma parte, el trabajo de la comisión internacional de 
investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas  
 



3. Así mismo, solicita al Gobierno Vasco el incremento del crédito presupuestario para las 
ayudas de acción humanitaria dentro de la línea de financiación permanente gestionadas 
por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, de manera que se contribuya de 
manera directa a la reconstrucción y la asistencia humanitaria urgentemente necesitada por 
la población de la Franja de Gaza. 
 

4. Exige al Gobierno Israelí que cese la persecución a las organizaciones políticas palestinas, 
garantes de una democracia plural y representativa, en concreto se exige que se derogue la 
orden militar por la que se ordena la expulsión y el confinamiento de  la Diputada Palestina 
Khalida Jarrar. Igualmente exige a las autoridades israelís que cumpla con la Cuarta 
Convención de Ginebra y que se cumpla con las garantías a un juicio justo reconocidas por 
el derecho internacional de los derechos humanos para los y las presas palestinas, y la 
liberación de todos los legítimos presentantes del pueblo palestino en cárceles israelís.  
 

5. Solicita al Gobierno Vasco, que a través de su Delegación de Euskadi para la Unión 
Europea solicite ante las instituciones europeas correspondientes la suspensión temporal 
del Acuerdo Euro-Mediterráneo, que establece una asociación entre la Comunidad Europea 
y sus Estados Miembros, por una parte, y el Estado de Israel, por la otra, y que se firmó en 
Bruselas el 20 de noviembre de 1995. Es necesario solicitar la suspensión temporal de dicho 
acuerdo debido al incumplimiento del articulo dos del mismo: “Las relaciones entre las 
partes, así como todas las provisiones contempladas en el acuerdo, deben estar basadas en 
el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, que guiará su política 
interna e internacional y constituye un elemento esencial para este acuerdo”.   
 

6. Solicita al Gobierno Vasco que no impulse ningún acuerdo con empresas e instituciones 
israelís que tengan un papel activo y demostrado en la ocupación y colonización ilegal de 
territorios palestinos. Igualmente, se solicita al Gobierno Vasco que revise cualquier apoyo a 
empresas, organizaciones o instituciones vascas que mantengan acuerdos con aquellos. De 
manera especialmente urgente se llama a una derogación de los acuerdos financieros y 
subvenciones a empresas vascas del sector armamentístico que mantengan relaciones con 
las Fuerzas de Seguridad del Estado de Israel o con empresas armamentísticas 
suministradoras del mismo, que puedan contribuir de manera directa a la violación de los 
derechos humanos y a la posible comisión de crímenes de guerra. 
 
 
 

 


