Adierazpen Instituzionala edo mozioa – Palestina

Israelgo auzitegiek Jerusalemgo Sheikh Jarrah auzotik hainbat familia kanporatzeko eta Israelgo
estatuko segurtasun indarrek Al-Aqsa meskitaren aurka egindako erasoaren ostean, Palestinako
tentsioa gogortu egin zen berriro.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak asteartean, maiatzak 11, iragarri zuen Israelek Gazaren
aurkako erasoak areagotuko dituela, eta dagoeneko 43 pertsona hil direla, horietako hamahiru
adingabeak. Zisjordanian gutxienez bi gazte hil dira, horietako bat adingabea. Ildo horretan, azken
egunotan

ehunka

bonbardaketa

egin

ditu

Israelek

Gazan.

Israelgo armadak 5.000 erreserbista mobilizatu ditu eta iraupen zehaztugabeko erasoaldi baterako
prestatzen ari da.
NBEk ohartarazi duenez, indarkeria maila horrek eta horiek Palestinako biztanleengan dituzten
ondorioez ohartarazi du.
Gertakari horien aurrean, Debako Udalak:
- Israelek Palestinako herriari egiten dizkion giza eskubideen urraketak salatu ditu. Ildo horretan,
nazioarteko komunitateari dei egiten dio erasoaldi militar hori geldiarazteko eta elkarrizketarako eta
negoziaziorako bideei berriro ekiteko, Mahmud Abbas Palestinako presidenteak Europako erakundeen
laguntzarekin Nazioarteko Bake Konferentzia bat egiteko egindako eskaera babestuz.
- Nakbaren 73. urteurrenean, Israelek lurralde palestinarrak legez kanpo okupatzea salatu eta
gaitzesten du, eta, aldi berean, elkartasuna eta konpromisoa adierazten du herri palestinarraren giza
eskubideen defentsarekin, Nazioarteko Zuzenbideak ezartzen duen bezala.
- Palestinarako laguntza humanitarioa indartzeko eskatu die euskal erakundeei, pandemiak are
gehiago areagotu baitu haien egoera.

Propuesta de declaración Institucional o moción - Palestina

Después de que la situación de tensión en Palestina volviera a recrudecerse tras el intento de los
tribunales israelíes de expulsar a varias familias del barrio de Sheikh Jarrah de Jerusalem y del asalto
de la mezquita de Al-Aqsa por parte de fuerzas de seguridad del estado de Israel.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el martes 11 de Mayo que Israel intensificará
los ataques contra Gaza, que ya han provocado la muerte de 43 personas, trece de ellas menores. En
Cisjordania han muerto al menos dos jóvenes, uno de ellos menor de edad. En este sentido, en los
últimos días, han sido centenares los bombardeos que Israel ha realizado sobre la población gazatí.
Ejército israelí ha movilizado a 5.000 reservistas y se prepara para una ofensiva de duración no
definida.
La ONU ha advertido de las consecuencias de esta escalada de violencia y las consecuencias de las
mismas en la población palestina.
Ante estos hechos, el Ayuntamiento de Deba:
- Denuncia las vulneraciones de derechos humanos parte de Israel hacia el pueblo palestino. En este
sentido, apela a la comunidad internacional para detener esta ofensiva militar y retomar las vías de
diálogo y negociación, apoyando la petición del presidente palestino, Mahmud Abbas de celebrar una
Conferencia Internacional de Paz con el apoyo de las instituciones europeas.
- En el 73º aniversario de la Nakba, denuncia y rechaza de manera contundente la ocupación ilegal por
parte de Israel de los territorios palestinos, a la vez que muestra su solidaridad y compromiso con la
defensa de los Derechos Humanos del pueblo palestino, tal y como lo establece el Derecho
Internacional.
- Insta a las instituciones vascas a reforzar la ayuda humanitaria hacia Palestina, en un momento en el
que la pandemia ha agudizado aún más su situación.

