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MOCION INSTITUCIONAL DE APOYO A LOS DERECHOS DEL PUEBLO DE PALESTINA 

 

 

Exposición de motivos 

Este mes de junio de 2017 se cumplen cincuenta años de la ocupación por Israel de los 

territorios palestinos de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este (además de la península 

egipcia del Sinaí y los Altos del Golán sirios). Esta flagrante violación de la legalidad 

internacional se viene perpetuando hasta el día de hoy. 

Medio siglo después, la situación que se vive en los territorios palestinos ocupados por Israel 

genera inquietud e indignación. Una gran parte de la población palestina sufre las 

consecuencias de la política de los gobiernos israelíes, que desoye las resoluciones de los 

organismos internacionales y causa gran sufrimiento a la población civil. 

No hay justificación para la situación de barbarie a la que Israel somete a la población de los 

territorios palestinos. Se está negando hasta el derecho al retorno de las personas refugiadas, 

incluso cuando son víctimas de guerras como la que asola a la vecina Siria. Pese a los 

diferentes informes, resoluciones y acuerdos internacionales, la ocupación de Palestina por 

nuevas colonias es creciente mientras sus ciudadanos sufren la revocación de permisos 

permanentes de residencia, la demolición de sus viviendas, la prohibición de realizar actos 

sociales y culturales, las detenciones administrativas y otras formas de represión. Y entre ellas, 

también el no reconocimiento de facto de la igualdad de derechos entre los ciudadanos 

palestinos y los israelíes dentro de Israel, un hecho que para diferentes entidades y 

organizaciones no gubernamentales conforma en la práctica un auténtico régimen de 
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apartheid, equiparable al que imperó tiempo atrás en Sudáfrica (y que finalizó, entre otras 

razones, gracias a la solidaridad, el compromiso y la presión internacionales). 

Y es que, en efecto, al concluir la guerra de junio de 1967, Israel no sólo pasó a dominar los 

espacios ocupados, sino también a la población nativa de esos nuevos territorios adquiridos 

por la fuerza. Desde el primer día de la ocupación, se enfrentó al dilema de querer apropiarse 

de los beneficios de su expansión (nuevas fronteras, territorios, agua, recursos naturales y 

enclaves estratégicos), pero sin la voluntad equivalente de asumir los costes derivados de 

administrar directamente su población, otorgándole derechos de ciudadanía. Este 

comportamiento fue ensayado por primera vez en Jerusalén Este, con su anexión a finales de 

ese mismo mes de junio, sin conceder a sus habitantes palestinos (unos 66.000 en 1967) la 

ciudadanía israelí y, por tanto, los derechos que implicaba. Similar modelo se extendió 

paulatinamente a Cisjordania y Gaza, donde Israel aplicó una política, de hecho, igualmente 

anexionista, que vinculó los territorios a Israel mediante una reestructuración de la red de 

carreteras, transportes y otras infraestructuras, la expropiación de grandes extensiones de 

tierras palestinas y el establecimiento de numerosos asentamientos con una clara función 

colonial. 

El Parlamento Europeo aprobó el 17 de diciembre de 2014 una resolución en la que apoya el 

reconocimiento del Estado de Palestina y la solución de dos Estados basados en las fronteras 

de 1967 y en la capitalidad compartida por ambos en Jerusalén; estableciendo las condiciones 

para la convivencia en paz y seguridad entre un Estado de Israel seguro y un Estado palestino 

independiente, democrático, contiguo y viable, sobre la base del derecho de 

autodeterminación y del pleno respeto del Derecho internacional y la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. La Unión Europea, ateniéndose al Derecho internacional, no reconoce 

la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados por este país desde junio de 1967. En este 

sentido, muchos de los países miembros han manifestado que la continuada expansión ilegal 

de los asentamientos israelíes en territorios palestinos amenaza la perspectiva de alcanzar un 

acuerdo de paz justo y definitivo. 

La resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada el 23 de 

diciembre de 2016, se refiere a la situación de los asentamientos israelíes en los territorios 

palestinos ocupados desde 1967, incluyendo Jerusalén Este. La resolución afirma que dichos 

asentamientos «no tienen validez legal» y los califica como una «flagrante violación» 

del Derecho Internacional, demandando a Israel a detener tales actividades y cumplir de 

manera escrupulosa las obligaciones y responsabilidades jurídicas que le incumben como 
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«poder ocupante» en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a 

las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, del 12 de agosto de 1949. 

Pese al medio siglo transcurrido, y a toda la imparable sucesión de cambios en la política local, 

regional e internacional, la ocupación militar israelí permanece inalterable desde 1967, 

también sus objetivos coloniales. Lo único que ha variado es el repertorio de argumentos 

empleado para justificar y perpetuar la ocupación. Esta escalada colonizadora no se ralentizó 

ni cesó con el Proceso de Paz iniciado en Madrid (1991), ni con la firma de la Declaración de 

Principios en Washington (1993), conocida por la denominación de Acuerdos de Oslo. Por el 

contrario, ha mantenido un ascenso beligerante, multiplicando los puestos militares y de 

control (checkpoint), construyendo el muro y una red de carreteras y de circunvalación que, en 

su conjunto, ha fragmentado la continuidad del territorio palestino y condenado sus enclaves 

semiautónomos (ciudades y aldeas) a transformarse en guetos y bantustanes, cuando no al 

bloqueo, como ha sucedido con Gaza tras la desconexión (no equivalente a retirada ni fin de la 

ocupación). En la práctica, el esperanzador proceso de paz se ha convertido en una cortina de 

humo de la expansión colonial de Israel. En suma, en un camino hacia ninguna parte. 

La negativa a concluir la ocupación militar israelí, la más larga de la historia contemporánea, ya 

no se disfraza de razones de seguridad como antaño o se supedita a nuevas concesiones y 

futuras negociaciones. Por el contrario, el gobierno y dirigentes de Israel no ocultan su rechazo 

a la solución de los dos Estados y, por ende, a la creación de un Estado palestino. Esta política 

de hechos consumados y de consolidación de un sistema semejante al apartheid (que, como 

ya se dijo, la comunidad universal consideró intolerable en el caso histórico de Sudáfrica), se 

acompaña con frecuencia de iniciativas internacionales desplegadas por el Estado de Israel que 

promueven el intercambio sociocultural, deportivo y de otra índole; y que en la práctica se 

desempeñan como un medio para simular una situación de normalidad democrática y de 

institucionalización de los Derechos Humanos que, como resulta evidente, no se corresponde 

con la realidad que padecen las personas y el conjunto del Pueblo Palestino. 

Difícilmente se comprende este régimen de opresión y desposesión sin advertir los 

fundamentos coloniales en los que se asienta el Estado israelí. Más difícil todavía es que se 

resuelva este conflicto colonial entre partes desiguales sin reemplazar su estructura 

segregacionista y excluyente por otra democrática e integradora. La solidaridad de la 

comunidad internacional, y de todas las instituciones democráticas a diferente escala, resulta 

crucial al respecto. 
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Por todas las razones anteriores, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife ACUERDA: 

 

1. Expresar su solidaridad con los Derechos del Pueblo Palestino, incluyendo el de la 

formación y consolidación de su propio Estado (en línea con el Derecho 

Internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas), y su condena a la 

violación de los Derechos Humanos que padece la población de los Territorios 

Ocupados. 

2. Reclamar el cese de la política de apartheid practicada por las instituciones del 

Estado de Israel contra la población de origen palestino. 

3. Extremar, hasta tanto no se corrijan las situaciones anteriores, la vigilancia 

democrática para que la realización de acciones de promoción e intercambio 

cultural o de otra índole, entre el Cabildo de Tenerife (y sus entidades asociadas) y 

las organizaciones e instituciones del Estado de Israel, no contribuyan a difuminar 

la realidad de violación sistemática de los Derechos Humanos y racismo 

institucionalizado que aplica, desde hace ya medio siglo, ese país de Oriente 

Medio. 

 

En Tenerife, a 30 de junio de 2017. 

  

 

        Alberto Bernabé Teja                          Josefa Mesa Mora 
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