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PROPOSICIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PSOE, PODEMOS Y MAS MADRID 
COMPROMISO CON GETAFE AL AYUNTAM  IENTO PLENO EXIGIENDO EL FIN DE LA 
VIOLENCIA Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN PALESTINA. 

El Ejército de Israel y las milicias palestinas Hamás y Yihad Islámica se enfrentan desde el pasado 
lunes, 10 de mayo, en una contienda abierta que ya supera las 200 víctimas mortales, la inmensa 
mayoría por los bombardeos de la aviación y la artillería israelí sobre la franja de Gaza. Los intentos 
de mediación internacionales han fracasado por el momento. El pasado domingo, el secretario 
general de la ONU, António Guterres, hizo un llamamiento a israelíes y palestinos alto el fuego 
inmediato, ante el riesgo de un conflicto regional incontrolable y una crisis humana de consecuencias 
incontenibles. Las hostilidades han alcanzado un nivel de violencia no visto desde el conflicto de 
2014. 
 
Manifestamos nuestra profunda preocupación por la escalada de violencia de las fuerzas armadas 
israelíes contra la población civil palestina, tanto en los territorios ocupados de Cisjordania, como en 
la Franja de Gaza, que nuevamente sufre unas desproporcionadas represalias que han provocado ya 
decenas de personas muertas. Sin olvidar, además, la violencia perpetrada tanto por fuerzas 
policiales como por colonos israelíes contra población árabe, en el Estado de Israel, fruto de una 
política irresponsable de confrontación que está escalando la tensión, y que hace temer una 
extensión de mucha mayor envergadura del conflicto, de modo que acabe afectando al conjunto de 
la población civil dentro de dicho Estado. 
 
Las incursiones de las fuerzas armadas israelíes en recintos civiles o religiosos árabes, así como los 
ataques que se han repetido en las últimas semanas y en los que se han utilizado balas de acero 
recubiertas de goma, golpes físicos, gases lacrimógenos o granadas de sonido contra la población 
palestina, no han hecho sino acrecentar una indignación permanente. Así mismo, los bombardeos 
perpetrados por el ejército israelí contra la Franja de Gaza son causa de muchísima preocupación por 
las implicaciones en los derechos humanos del pueblo palestino. Estos ataques no sólo vuelven a 
poner el foco en la ocupación militar de Cisjordania y en el bloqueo y asedio que sufre la población 
de Gaza desde hace años, sino que nos recuerdan la difícil situación que afronta diariamente la 
población palestina residente en el Estado de Israel. La comunidad internacional debe tomar cartas 
en el asunto y evitar que se cometa una masacre que resulte una nueva causa para la vergüenza 
internacional. 
 
A ello, se suma el ataque continuado a organizaciones de la sociedad civil y a personas defensoras de 
derechos, y la detención de civiles, como Juana Ruiz, ciudadana española y trabajadora de la 
organización palestina Health Work Committees.  Todo ello en un contexto de ocupación militar por 
parte de Israel de los territorios palestinos desde 1967, con una violación continuada y sistemática 
del Derecho Internacional Humanitario, con una permanente dejación de las obligaciones de una 
potencia ocupante con la población civil ocupada, y con la negación de los derechos fundamentales 
de la población palestina, derechos que personas como  Juana tratan de defender con su trabajo. 
 

La presión que ejerce el Gobierno de Israel a las personas y organizaciones que forman el sector de la 
cooperación y la acción humanitaria en Palestina, así como del movimiento de solidaridad con el 
pueblo palestino, se enmarca en una estrategia del Gobierno Israelí para la criminalización del 
trabajo de defensa de los derechos humanos de la población palestina y en el Territorio Ocupado 
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Palestino. Organizaciones de la sociedad civil palestina e internacional, entre las que se incluye la 
UNRWA, vienen sufriendo una continua campaña de desprestigio y criminalización por su actividad 
de denuncia de las violaciones de derechos humanos por parte del Estado de Israel.  

Por todo lo expresado anteriormente, los grupos municipales del PSOE, PODEMOS y MAS MADRID 
COMPROMISO  CON GETAFE proponemos al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO.- Instar a ambas partes en el conflicto al cese de la violencia que se está cebando en la 
población civil   

SEGUNDO.- Condenar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario, el uso de la violencia y los bombardeos por parte del Estado de Israel 
contra la población palestina. 

TERCERO.- Instar al Gobierno de España a exigir  ante la Unión Europea y en la Organización de las 
Naciones Unidas el fin inmediato de la escalada militar  las operaciones del ejército israelí contra la 
población palestina y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas 

CUARTO.- Instar al Gobierno de España a garantizar la protección de las organizaciones del Estado 
español que trabajan en el Territorio Ocupado Palestino para que ejerzan con plenas garantías su 
trabajo como sociedad civil a través de acuerdos con el Ministerio de Asuntos Exteriores , Consulado 
y Embajada. 

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España. 

En Getafe, 18 de Mayo 2021 
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