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Gracias, señor Presidente, 

 

Esta es una contribución conjunta entre EAFORD y el Centro Internacional de Justicia de 

Ginebra. 

 

Señor Presidente, nuestra organización desea expresar su preocupación por las violaciones 

que ocurren a diario contra el pueblo palestino. 

 

Han pasado 69 años desde la ocupación. Cantidad de informes evidencian la progresiva 

expansión israelí mediante actividades ilegales de asentamiento durante los últimos 50 años. 

Como resultado, millones de palestinos han huido de sus tierras o son desplazados 

internamente.  

 

Debemos expresar también nuestra preocupación por las leyes discriminatorias, la opresión 

racial y la segregación contra el pueblo palestino. Hoy en día, la población palestina vive su 

vida con miedo, sufriendo de desalojos, confiscación de tierras, restricción a su libertad de 

movimiento, y privación del acceso a los recursos básicos. 

 

Solicitamos a este Consejo y a todos los Estados miembros, 

 

• Adoptar medidas inmediatas para presionar al gobierno israelí a que cumpla con sus 

obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario; 

• Y a permitir al pueblo palestino ejercer su derecho a la autodeterminación nacional; Así 

como el derecho a regresar a casa, para todos los palestinos desplazados. 

 

Además, instamos a este Consejo a hacer un llamamiento al Estado de Israel,  

• a terminar con todas las actividades ilegales de asentamiento; 

• Detener la discriminación institucionalizada contra el pueblo palestino; 

• Y a implementar todas las resoluciones relevantes de la Naciones Unidas, para que la 

población palestina pueda ejercer sus derechos fundamentales. 

 

Gracias. 

 


