Las organizaciones, redes y asociaciones solidarias con el pueblo palestino, firmantes de
esta Declaración :
Profundamente conmocionadas por los crímenes contra la humanidad cometidos por
Israel en Gaza, en especial la estrategia genocida desplegada de forma inequívoca
durante más de tres semanas que deja al menos 1.400 muertos y más de 5.500 heridos,
que se ha ensañado contra miles de personas heridas e indefensas como niños/as y
familias enteras, muchas de ellas detenidas, recluidas y luego bombardeadas, o que ni
siquiera han podido llegar a los hospitales sino que han sido de nuevo atacadas al
intentarlo o su acceso bloqueado; así mismo contra personal médico, instalaciones
sanitarias, ambulancias, periodistas, depósitos de alimentos ya de por sí insuficientes
ante las inmensas necesidades de la población, como quedó patente en los bombardeos
con fósforo el 15 de enero de 2009 contra las instalaciones de la UNRWA , y otras bajo
el amparo de Naciones Unidas, o contra refugios, hospitales y mezquitas, en una
manifiesta, inexcusable y flagrante sumatoria de infracciones a los Convenios de
Ginebra y a los principios humanitarios.
Conscientes de la sistemática e impune transgresión israelí del derecho internacional, no
sólo por la prolongada, ilegal e ilegítima ocupación de los territorios palestinos sino por
las planificadas violaciones a los derechos humanos, masivas o selectivas.
Habiendo esperado pacientemente que desde el mismo inicio del cerco a la franja de
Gaza en septiembre de 2007 la comunidad internacional hubiera recordado a Israel la
radical prohibición de los castigos colectivos que supone tal régimen de sitio y reclusión
de millón y medio de personas, y que hubiera condenado al menos una de las
permanentes infracciones a la legalidad internacional.
Indignadas no sólo ante la campaña militar israelí desarrollada desde el 27 de diciembre
de 2008 que de forma cobarde y haciendo uso de poderosas armas y métodos proscritos
contra la población ha generado incontables y desgarradores sufrimientos y destrucción,
sino por las respuestas cómplices o tolerantes de gobiernos y organismos internacionales
que no han condenado de manera resuelta y firme los crímenes internacionales
cometidos.
Desconcertadas por la falta de moral y la omisión que han permitido en España que a
través de los portavoces israelíes y aliados se siga no sólo tergiversando la verdad de los
hechos, sino descalificando a quienes reclamamos el cese de esa agresión y justicia para
las víctimas, amenazando en especial la misión diplomática en Madrid a quienes en
Gaza han tenido el valor ético de acompañar a la población y permanecer como testigos
para la historia ante el particular escenario de holocausto o gran matanza de seres
humanos que allí tiene lugar;
Expresamos:
1) Nuestra exigencia al Gobierno de España para que proceda incontinenti a la Ruptura
de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, ordenando la expulsión inmediata del
embajador Raphael Schutz . Tal medida no sólo es legal sino legítima, y constituye un
mínimo ético, aplicable por un Gobierno que afirma coherencias elementales con los
valores de los derechos humanos y el derecho internacional. No hacerlo es
absolutamente inmoral y significa decaer en tal propósito de oponer los logros de la
civilización y el derecho frente al cinismo de la barbarie y su normalización.

2) Nuestra enérgica repulsa pública y repudio moral al embajador israelí en España,
Raphael Schutz , no sólo por la oficial representación diplomática que ostenta
defendiendo los crímenes de lesa humanidad cometidos en Palestina, sino por sus
continuas declaraciones en las que, a la luz de los hechos bélicos, acusa y en
consecuencia amenaza de muerte al cooperante y periodista español ALBERTO
ARCE , al señalarlo como activista en pro de una parte contendiente. Tal aseveración
infame, no corregida, conforme a la sucesión de indicaciones que culminan en asesinatos
selectivos, constituye claramente un llamado a matar o atacar a una persona de
comprobada integridad moral y profesional, testigo de excepción, ya cercado y agredido
junto con otros observadores internacionales y personal humanitario. Le declaramos en
consecuencia a Raphael Schutz persona non grata.
3) Hacemos responsable directo al embajador israelí Raphael Schutz , a la delegación
diplomática en Madrid y en general al Estado de Israel, de cualquier vulneración o
ataque al ciudadano español ALBERTO ARCE , se produzca ahora, en su salida de
Gaza o con posterioridad, de lo cual deberán responder ante la justicia internacional.
Madrid, enero 19 de 2009
Firman:
Fundación Mundubat
Acción Solidaria con Palestina
Alternativa Sí se puede por Tenerife
Asamblea por la Paz. Siero
Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, Málaga
Asociación Andaluza por la Solidaridad y Paz
Asociación Asturiana de Amigos del Sahara
Asociación Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso
Asociación Hispano - Palestina Al-Awda
Asociación Hispano-Palestina Jerusalén
Asociación Katío de Solidaridad
Asociación Mujer y Revolución, León
Asociación Paz Ahora

Asociación Paz con Dignidad
Bloque por Asturies
Campaña de Apoyo a los Juicios contra los genocidas
Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq
Casapueblos
Colectivo Codo a Codo
Colectivo Picu Rabicu
Colectivo de Refugiados Luciano Romero

Comité Canario de Solidaridad con Los Pueblos
Comité Oscar Romero de Madrid

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Asturias
Comité de Solidaridad COSAL Asturies
Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, España (con
estatuto consultivo en Naciones Unidas).
FotogrAcción

IEPALA
Independent Docs
Iniciativa Solidaria Internacionalista
Interpueblos- Comité de Solidaridad con los Pueblos, Cantabria
Komite Internazionalistak
Mujeres por la Paz
Palestina Lliure de Valencia
Palestinarekin Elkartasuna
Partido Comunista de España
Partido Comunista de León
Partido Comunista de los Pueblos de España
Paz Ahora
Plataforma Asturies con Palestina
Red Canaria por los DDHH en Colombia
Red Euromediterránea de Cooperación al Desarrollo
Red de Jóvenes Palestinos
Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina
Secretaría Estatal de Comités Óscar Romero del Estado Español
Sindicato Unitario de Cantabria
Sodepaz
Soldepaz.Pachakuti
Sodepaz-Balamil, Valladolid
Sodepau
Taula per Palestina, Mallorca
Declaración abierta a nuevos respaldos mediante comunicación escrita a cualquiera
de las organizaciones firmantes o a mundubat@mundubat.org

