Antecedentes
Níger y Argelia, en sus respectivos papeles de Presidente de la Organización de Cooperación Islámica
(OCI) y Presidente del Grupo Árabe en Nueva York, han solicitado una reunión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas para celebrar un debate sobre la situación en Palestina. El debate
tendrá lugar el jueves 20 de mayo de 2021 a las 10h00, hora de Nueva York.
Carta abierta de ActionAid a los Ministerios de Asuntos Exteriores sobre la 67ª reunión de la
Asamblea General de la ONU sobre Palestina, jueves 20 de mayo.
Madrid, 20 de mayo de 2021
Estimada Señora Gónzalez Laya,
Alianza por la Solidaridad-ActionAid condena la ocupación israelí de Palestina y su continua agresión
contra el pueblo palestino, así como la flagrante destrucción de residencias e infraestructuras, ya
sean escuelas, guarderías, centros de formación profesional, hospitales y centros de salud,
instalaciones de respuesta al COVID-19, redes y plantas de agua, desalinización y electricidad.
Amnistía Internacional ha pedido recientemente que se investiguen estos ataques como crímenes de
guerra. El Oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH) consideró creíbles las denuncias de crímenes de guerra cometidos en la anterior guerra
de Gaza.
Desde el 10 de mayo, la ACNUDH ha reportado que 213 palestinos, entre ellos 62 niños/as, 35
mujeres de las cuales tres embarazadas y 116 hombres, han sido asesinados en Gaza. Los ataques
también han provocado el desplazamiento de 72.000 palestinos, incluidos 47.000 que buscan
protección en 58 escuelas de UNRWA en toda Gaza. Nos preocupa profundamente que Israel esté,
una vez más, violando sus obligaciones legales como fuerza de ocupación según el derecho
internacional, con su bombardeo de infraestructuras esenciales, que ha dejado a la población
palestina sin acceso a los servicios básicos ya mermados tras años de un bloqueo ilegal impuesto a la
población de Gaza.
La agresión militar comenzó en Jerusalén Este con el riesgo inminente de desalojo ilegal de cuatro
familias palestinas de sus hogares en Sheikh Jarrah y está afectando a todos los territorios palestinos
ocupados. Apoyamos la iniciativa de la Asamblea General de la ONU de celebrar un debate el jueves
20 de mayo sobre la "Cuestión de Palestina" (punto 37 del orden del día) y la "Situación en Oriente
Medio" (punto 38 del orden del día) que se ha adoptado después de que Estados Unidos haya
utilizado repetidamente su veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra una
resolución sobre la situación en Palestina.
Como representante de la política exterior y de cooperación de nuestro país le pedimos que
participe activamente en el debate y proponga a la Asamblea General de la ONU que apruebe una
resolución en la que se pida al Gobierno de Israel:



Un alto el fuego inmediato, que ponga fin a los ataques contra la población civil y a la política de
bloqueo de Israel en Gaza.
La circulación inmediata, segura y sin trabas del personal humanitario y médico para llevar a
cabo intervenciones rápidas que salven vidas. El acceso seguro es esencial para apoyar a las



personas que necesitan asistencia humanitaria y apoyo médico, ya que el sector sanitario de
Gaza está sufriendo para satisfacer las necesidades urgentes.
Que se detengan todos los desalojos ilegales, incluidos los de Sheikh Jarrah y otras partes de la
Cisjordania ocupada.

Israel ha incumplido más de 40 resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y más
de 100 resoluciones de la Asamblea General, por lo que le pedimos que utilice todos los canales
diplomáticos bilaterales para pedir a Israel que detenga su agresión militar.
Israel debe poner fin a la guerra contra el pueblo palestino, detener el bombardeo de sus
infraestructuras, levantar el bloqueo ilegal de Gaza y poner fin a sus políticas discriminatorias de
apartheid. Como potencia ocupante, Israel debe cumplir con sus obligaciones legales y debe rendir
cuentas por las violaciones actuales y pasadas. Como ciudadanosy ciudadanas de España le pedimos
que nos represente utilizando su voz y su voto en la 67ª sesión plenaria de la Asamblea General de la
ONU para exigir lo mismo.
Atentamente,

Cristina Muñoz
Directora
Alianza por la Solidaridad-ActionAid

