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AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

D. Javier Mateo Álvarez de Toledo, Portavoz del Grupo Municipal Ganemos Toledo
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la
consideración del Pleno de la Corporación Local la presente proposición;
APOYO AL PUEBLO PALESTINO Y CONDENA A LAS ACTUACIONES DEL
ESTADO ISRAEL! EN GAZA

Una auténtica masacre, un baño de sangre, es la única forma de calificar la nueva
escalada represiva llevada a cabo por el Gobierno de Israel contra el Pueblo

Palestino en Gaza durante las protestas desarrolladas por el traslado de la
Embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén. El resultado la muerte de 60 civiles,
entre ellos algunos niños y más de 2.800 heridos, la mitad de ellos por impacto de
munición real.

Ante esta nueva matanza la comunidad internacional no puede permanecer
impasible, no puede optar una vez más por las palabras tibias en su condena de la
acción israelí.

La actuación del gobierno Israelí es desproporcionada, como lo demuestran las

tremendas imágenes difundidas estos días por la prensa internacional en las que se
observa cómo el ejército de Israelí responde a las protestas con armamento de
guerra.

Se requiere una respuesta firme e inmediata de las naciones en la esfera

internacional, de la propia ONU y de la ciudadanía en todo el mundo para que se
pongan en marcha medidas para garantizar la protección del pueblo palestino.

La propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos ha denunciado que Israel mata de una forma que "parece indiscriminada"
y recordó que querer saltar o dañar una valla fronteriza (la de Gaza) no justifica el
uso de munición letal.

Amnistía Internacional también exigió a Israel acabar "inmediatamente" con la
"abominable violación" que supone la represión a tiros de las protestas de civiles en
Gaza.

También médicos Sin Fronteras (MSF) no dudó en calificar de "inaceptable e
inhumana" la muerte a tiros de 60 manifestantes palestinos, un baño de sangre que
es la continuación de la política del Ejército israelí contra el pueblo de Palestina.
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del Ayuntamiento de Toledo, al amparo de lo dispuesto en los artículos 94.1 y 2 del
Reglamento Orgánico Municipal y 97.2 del Reglamento de Organización,
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Además, las condiciones de bloqueo Impuestas por Israel en el muro de Gaza están
Impidiendo la llegada de suministros sanitarios, lo que está complicando
tremendamente la atención humanitaria y médica, provocando que el número de

víctimas y el sufrimiento de las personas heridas sea dramático, ante la incapacidad
Las últimas decisiones del presidente estadounidense Donaid Trump, entre ellas la
decisión de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén son una

provocación con consecuencias en todo Oriente Medio que rompe drásticamente
con décadas de una diplomacia cautelosa de Washington. Donaid Trump ha
decidido ignorar las advertencias de buena parte de los líderes de la región y con
sus decisiones está generando un alarmante agravamiento del conflicto de
consecuencias impredecibles a nivel global.

No podemos olvidar el origen de esta situación; estos días se cumple el 70
aniversario de la Nakba, el inicio de la "desposesión". Son setenta años de la

expulsión y huida obligada de su territorio del pueblo palestino como consecuencia
de la creación del Estado de Israel y la ocupación de su territorio. Hoy seis millones
de refugiados palestinos se encuentran exiliados en 58 campos de refugiados en
Líbano, Siria, Jordania, en Cisjordania y la Franja de Gaza que siguen esperando el
cumplimiento de la resolución 194 de once de diciembre de 1948 de Naciones

Unidas, que exige el retorno a sus legítimos hogares en Palestina.
Las movilizaciones que comenzaron en Palestina el pasado 30 de abril, conocidas
como Marchas por el Retorno, tenían como objetivo reivindicar el derecho del pueblo
palestino a retornar a sus hogares. Después de siete semanas de marchas el saldo
es dantesco, 114 personas han perdido la vida y más de 10.000 han resultado
heridas en un baño de sangre a manos de los francotiradores israelíes.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Toledo ACUERDA:

1. Condenar de forma enérgica la masacre y la desproporcionada represión de
las protestas llevadas a cabo por el gobierno israelí contra el pueblo palestino.
2. Instar al Gobierno español a que condene el ataque y a que rompa todas las
relaciones con Israel.

3. Instar a la ONU a que ponga al Estado de Palestina bajo su protección
internacional. Exigir al Gobierno de Israel para que, en cumplimiento de la
resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, de 22 de noviembre de
1967, proceda a la retirada de los territorios árabes ocupados a Palestina
incluyendo Jerusalén Este, Los Altos del Golán de Siria y el Sinaí de Egipto;
fijando sus fronteras internacionales.
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del personal sanitario de atender a los miles de heridos.
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4. Exigir el derribo del muro levantado por Israel en la Franja de Gaza y que se
reparen los daños ocasionados por el bloqueo.

situación que se está viviendo en la franja de Gaza.
6. Dar traslado de los acuerdos al Presidente del Gobierno, al Ministro de

Exteriores, al embajador israelí, al Consejo de Seguridad de la ONU y a todos
los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

En Toledo a 22 de mayo de 2018
tiANrf.t

b Grupo
Tübdo
Plaza del Coflshtorlo, S/N

Toledo - 45í?02 TK; ¿25 S3 07 M

Fdo. Javier Mateo Álvarez de Toledo
Concejal/Portavoz del Grupo Municipal de Ganemos Toledo
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5. Proponer al Consejo de Cooperación Municipal que junto al Ayuntamiento de
la ciudad priorice las propuestas de las ONG en la convocatoria de Ayudas de
Emergencia Humanitaria de la Concejalía de Cooperación para atender la

