IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA
EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA.
Alejandro Álvarez Gutiérrez, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía en el Excelentísimo
Ayuntamiento de Morón de la Frontera, somete a conocimiento del Pleno de la
Corporación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, la siguiente:

MOCIÓN

CONDENA CRIMENES DE GUERRA DE ISRAEL CONTRA EL
PUEBLO PALESTINO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Tras la aparición de los cadáveres de los tres colonos israelíes desaparecidos
el pasado 12 de junio, el Ejército de Israel comenzó una operación de
represalia contra el conjunto de la población palestina. Esta operación militar,
nombrada "Margen Protector", está consistiendo en un bombardeo continuado
de la franja de Gaza desde el 1 de julio y una orden de invasión terrestre que
está dejando más de un centenar de muertos y una cifra aún desconocida de
heridos, la gran mayoría de ellos civiles, incluidos decenas de niños.
Desde que se produjo el secuestro de los estudiantes, y antes de que
encontraran sus cuerpos sin vida, el ejército israelí asesinó a sangre fría al
menos a ocho ciudadanos palestinos, entre ellos un niño de 13 años y un
discapacitado. En ese tiempo, ha habido más de 120 heridos y alrededor de
600 palestinos y palestinas han sido detenidos por las fuerzas de ocupación
israelíes, entre ellos 23 diputados al Parlamento Palestino, incluyendo a su
presidente, el Dr. Aziz Dweik.
Las fuerzas de ocupación realizaron alrededor de 1300 allanamientos, con robo
y destrucción de bienes de hogares, universidades, escuelas, sedes de
movimientos palestinos, entre otros. También se ha intensificado la
persecución, detenciones y torturas contra dirigentes políticos, periodistas y
activistas sociales.
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En estos días, las fuerzas de ocupación están
bombardeando la franja de Gaza. Khan Younis,
Rafah, Gaza City, Beit Lahia… son algunas de las
zonas donde las bombas sionistas están explotando. El modus operandi es
siempre el mismo: asesinar a distancia con F-16 o desde sus drones no
tripulados.
La Franja de Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del mundo
y una operación de bombardeo masivo no puede suponer otra cosa que el
genocidio de población inocente. Una vez más el Estado de Israel está
demostrando su carácter de Estado terrorista con uno de los ejércitos más
poderosos del planeta, armado por la artillería y con la impunidad y el silencio
de una comunidad internacional y unos organismos de derechos humanos que
sólo alzan su voz y actúan en defensa de los verdugos. Nos parece
extraordinariamente grave que la comunidad internacional (EE.UU. y los países
de la Unión Europea) permita al gobierno de Israel este tipo de
comportamientos belicistas.
Estos bombardeos se han producido como reacción del Estado de Israel ante
un delito sin autoría y sin haberse producido investigación, juicio o garantía
jurídica alguna. Esta acción militar de Israel supone una operación de castigo
colectivo, considerado por el Derecho Internacional Humanitario como un
crimen de guerra.
Es inaceptable que la UE mantenga una relación preferencial con un Estado
que viola permanentemente el Derecho Internacional y los Derechos Humanos.
No nos podemos permitir ser los cómplices de un Estado que masacra a una
población entera.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida
propone a la Corporación del Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la
Frontera, reunida en Pleno, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. El Ayuntamiento de Morón de la Frontera rechaza rotundamente los
ataques ejecutados por el ejército Israel contra Cisjordania, ocasionado
una gran destrucción, y contra la Franja de Gaza con bombardeos
realizados por drones no tripulados contra la población civil palestina.
2. El Ayuntamiento de Morón de la Frontera insta al Gobierno de la Nación
a que inste al Ejecutivo israelí al cese inmediato de los bombardeos, los
ataques, la represión y las incursiones aéreas ilegales sobre territorio
palestino.

IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA
3. El Ayuntamiento de Morón de la Frontera
insta al Gobierno de la Nación a exigir en
la ONU el fin del bloqueo de Gaza; y a exigir
a la UE la suspensión inmediata del Acuerdo de Asociación vigente
entre la Unión Europea y el país hebreo, por vulnerar el artículo dos de
dicho acuerdo sobre Derechos Humanos, poniendo fin a un acuerdo que
permite y facilita el comercio con un Estado que practica el apartheid, la
ocupación y el terrorismo de estado contra el pueblo palestino y que
viola permanentemente el Derecho Internacional y los Derechos
Humanos.
4. El Ayuntamiento de Morón de la Frontera insta al Gobierno de la Nación
y al Gobierno de la Junta de Andalucía a activar con urgencia los
mecanismos diplomáticos y de cooperación que hagan posible la ayuda
humanitaria directa e inmediata a los palestinos y palestinas que están
sufriendo esta guerra.

5. Remitir este acuerdo al Presidente del Gobierno de España, a la
Presidenta de la Junta de Andalucía, a los grupos parlamentarios del
Parlamento de Andalucía, del Congreso de los Diputados y del
Parlamento Europeo, a la Embajada de Israel en España y Embajada de
Palestina en España.

En Morón de la Frontera, a 14 de julio de 2014.
Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez
Portavoz del Grupo Municipal
IU-LV-CA Morón de la Frontera

