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 Nosotras, las organizaciones de la sociedad civil empeñadas en que se ponga fin a la 
ocupación israelí en los territorios palestinos y el pueblo palestino realice los derechos aún no 
alcanzados, incluido el derecho a la libre determinación, nos reunimos de nuevo. Basamos nuestra 
labor en los derechos humanos, el derecho internacional, la Carta y las resoluciones de las 
Naciones Unidas y en nuestro compromiso con el internacionalismo y la convicción de que las 
Naciones Unidas siguen siendo fundamentales para poner fin a la ocupación. Creemos que estos 
instrumentos ofrecen la única hoja de ruta que puede servir de base para una paz completa, justa y 
duradera.  
  
 Esta semana se conmemora el primer aniversario de la emisión de la opinión consultiva de 
la Corte Internacional de Justicia que determinó la ilegalidad del muro anexionista del apartheid 
de Israel, los asentamientos y la ocupación, así como de las consecuencias de dicha ilegalidad. 
Nos sumamos a nuestros compañeros de todo el mundo en la celebración de esta semana de 
acontecimientos especiales para conmemorar la importancia de ese dictamen que marcó un hito y 
para reafirmar nuestra determinación de hacer que se cumpla, así como de derribar el muro. 
 
 A pesar de todo, la situación de los territorios ocupados sigue empeorando. Pese a la 
claridad de la opinión de la Corte Internacional de Justicia y del apoyo abrumador a las 
resoluciones de la Asamblea General en las que se reafirma dicha opinión, el muro se sigue 
ampliando. El muro se ha convertido en el símbolo de que continúa la crisis de los asentamientos 
israelíes —TODOS ellos en violación del derecho internacional y de resoluciones concretas de las 
Naciones Unidas— que se están construyendo, ampliando y transformando en centros armados de 
violencia contra los palestinos. Sobre el terreno, la ocupación se traduce en confiscación de tierras, 
demolición de viviendas, intensificación de la violencia en las carreteras y los puestos de control, 
cierres, toques de queda, la reanudación de la política de asesinatos de Israel y en otras violaciones 
del Cuarto Convenio de Ginebra. La existencia de planes de construcción de nuevos asentamientos 
en el valle del Jordán y especialmente en Jerusalén demuestra la duplicidad de Israel al afirmar su 
compromiso con una solución biestatal, pues al mismo tiempo sigue adelante con la confiscación 
de tierras basada en los asentamientos, y la posibilidad de un Estado palestino viable en el marco 
de una solución biestatal es cada vez más inalcanzable. Se corre el peligro de que las actuales 
condiciones de apartheid que de hecho se dan sobre el terreno se transformen en una realidad 
normalizada. 
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 Nos preocupan especialmente las consecuencias de la “retirada” de Gaza que Israel tiene 
prevista, y que alterará la forma pero no la esencia de la ocupación y el control. No cabe duda de 
que, como Potencia ocupante, Israel tiene la obligación unilateral de poner fin por completo a su 
ocupación en todos los territorios palestinos ocupados. Sin embargo, es evidente que la “retirada” 
de Gaza no está pensada para terminar con la ocupación, sino que es una estratagema para 
legitimar la anexión de grandes extensiones de tierras en la Ribera Occidental por parte de Israel a 
modo de retribución que los Estados Unidos respaldaron en una carta enviada al Primer Ministro 
Ariel Sharon por el Presidente George W. Bush en abril de 2004. Como consecuencia, aumentará 
aún más la dominación de Israel sobre la economía y la sociedad de Gaza.  
 
 Nuestras preocupaciones fundamentales siguen siendo la urgencia de que se aplique el 
derecho internacional humanitario, que prohíbe los asentamientos, la demolición de viviendas y la 
violencia contra la población ocupada, y exigir la creación de un Estado palestino independiente, 
viable, contiguo y soberano con Jerusalén como capital. Aún persiste la necesidad de presionar a 
nuestros gobiernos para que hagan cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre 
la ilegalidad del muro, y nunca ha sido mayor la necesidad de preparar nuevas estrategias 
destinadas a brindar protección internacional a los palestinos que viven sometidos a la brutalidad 
de la ocupación militar israelí.  
 
 Nuestra labor de organizar una oposición internacional a la ocupación de Israel se ve 
reforzada y facilitada por el apoyo que recibimos del amplio movimiento mundial en contra de la 
ocupación y en favor de la justicia en todo el Oriente Medio, así como por nuestra participación en 
ese movimiento.  
 
 Reafirmamos nuestro solemne compromiso de trabajar para poner fin a la ocupación de 
Palestina. Participaremos en campañas de solidaridad y colaboraremos con las organizaciones de 
la sociedad civil, los parlamentos, los gobiernos y con las propias Naciones Unidas, en particular 
con el Comité de la Asamblea General para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo 
palestino y la División de los Derechos de los Palestinos, a fin de crear un movimiento 
suficientemente poderoso para terminar con la ocupación israelí.  
 
 Tomamos nota de que las organizaciones que integran la Red están trabajando en relación 
con muy diversas cuestiones, entre ellas la aplicación de la opinión consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia sobre la ilegalidad del muro del apartheid y los asentamientos, 
organizando campañas en favor de la protección internacional de los palestinos que viven bajo la 
ocupación, movilizando apoyo para luchar por el derecho de los refugiados palestinos a regresar a 
su hogar, fortaleciendo la capacidad de las Naciones Unidas para defender los derechos de los 
palestinos, luchando por la liberación de todos los presos palestinos en manos de Israel, y 
celebrando el 29 de noviembre de cada año el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo 
Palestino. Todas estas importantes campañas cuentan con nuestro apoyo. 
 
 

UN LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN 
 
 Reconocemos que, como red internacional que somos, nuestra fuerza radica en la 
capacidad de trabajar colectivamente en campañas y acciones unificadas. Por ello, instamos a los 
movimientos sociales, las organizaciones y las coaliciones internacionales, nacionales y regionales 
a que apoyen el llamamiento unificado de la sociedad civil palestina a realizar una campaña 
mundial de boicot, desinversión y sanciones destinada a presionar a Israel para que ponga fin a la 
ocupación y cumpla plenamente las disposiciones del derecho internacional y todas las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Hemos decidido que el año próximo sea el año 
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de la movilización en favor de esta campaña, así como de su inicio. Hacemos un llamamiento a 
todas nuestras organizaciones asociadas para que intensifiquen todas sus actividades, centrándose 
en la campaña de boicot, desinversión y sanciones, para así poner fin juntas a la ocupación. 
 

 
*     *     * 

 
 
 


