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TITLE/ TITULO/ TITRE: 
Resolución Urgente sobre la cuestión de Israel y 
Palestina 

ORGANIZATION/ ORGANIZACIÓN/ ORGANISATION: 
Fateh Youth Movement (FYM), General Union of 
Palestinian Students "GUPS" 
Apoyado por: Young Meretz (Israel), Jusos (Alemania) 

COUNTRY/ PAÍS/ PAYS: Palestina, Israel, Alemania 

	

LINE/ 
LÍNEA/ 
LIGNE: 

RESOLUTION/ RESOLUCIÓN/ RÉSOLUTION 

 
Después de un debate exhaustivo sobre las organizaciones asociadas, descubrimos que se 
requiere una resolución integral sobre la cuestión de Palestina e Israel, subrayando que las 
declaraciones por sí solas no son suficientes para poner fin a décadas de ocupación sistemática 
de los palestinos y el estado de Palestina por parte del gobierno de derechas israelí. IUSY declara 
que: 
  
      Israel está imponiendo un régimen racista a los palestinos que viven en Palestina y en Israel. 
El gobierno israelí se niega a respaldar la solución de dos estados en la frontera de 1967, al 
mismo tiempo que se niega a otorgar los mismos derechos a todos los habitantes de la Palestina 
histórica, debido a su sistema institucionalizado de discriminación contra la población no judía. 
La reciente resolución del Likud de anexar toda la Ribera Occidental ocupada, además de 
Jerusalén Oriental ocupada, es una llamada abierta para pasar de un "de facto" a un "de iure" que 
destruye las posibilidades de una solución de dos Estados. 
  
       Al mismo tiempo, estamos profundamente preocupados por las tendencias racistas en la 
Knesset israelí, incluida la enmienda racista a la Ley de Ciudadanía Israelí, aprobada con los 
votos del gobierno de derecha israelí con el apoyo del Partido Laborista israelí y rechazada por 
Meretz y la Lista Árabe Conjunta, que debilitó el poder del sistema jurídico como principal 
aparato para promover y proteger la justicia, y pasarlo a las autoridades políticas e ideológicas, 
dominadas por la derecha. 
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       Condenamos enérgicamente las declaraciones del nuevo líder del Partido Laborista Israelí, 
que no solo declaró públicamente que no le interesan los derechos del pueblo palestino, sino que 
también presentó apoyo para los asentamientos israelíes ilegales en la Palestina ocupada, la 
anexión del Jerusalén Este ocupado, capital del Estado de Palestina, llegando al extremo de 
utilizar el fanatismo contra los derechos del pueblo palestino declarando que "la Tierra de Israel 
pertenece a los judíos, Dios se lo prometió a Abraham". Afirmamos firmemente que el uso de 
la religión para fines políticos no tiene cabida en la familia socialdemócrata. 
  
      Saludamos los esfuerzos de sectores progresistas dentro de Israel, incluidos grupos de la 
sociedad civil como Btselem y Breaking the Silence, que han sido blanco de ataques viciosos 
y persecución del actual gobierno israelí. Al mismo tiempo, denunciamos amenazas contra 
grupos de la sociedad civil palestina, particularmente Al Haq, por su participación en la 
Corte Penal Internacional. También condenamos las dificultades impuestas por Israel 
contra el trabajo de organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía 
Internacional y Human Rights Watch. 
  
    La decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén 
como la capital de Israel es una violación de la Resolución 478 del Consejo de Seguridad. 
También es un insulto a millones de palestinos y un ataque directo contra la solución de dos 
estados. Condenamos esta decisión, declaramos que un estado palestino con Jerusalén Oriental 
como su capital, junto con el Estado de Israel, con Jerusalén Occidental como su capital, es una 
medida esencial para la región, y es la única solución pragmática y constructiva en la que los 
principios de igualdad y justicia se puede establecer para ambos pueblos. 
 
Durante la última década, el gobierno israelí, liderado por el primer ministro Benjamin 
Netanyahu, ha estado promoviendo la expansión de la empresa de asentamientos y obstruyendo 
el camino hacia una solución de dos estados. Las consecuencias de estas acciones son 
catastróficas tanto a corto como a largo plazo, elevando los niveles de hostilidad, vulnerabilidad 
civil en ambos lados del conflicto y una sensación de desesperación que conduce a la violencia 
regional. 
 
IUSY continúa apoyando la solución de dos estados como el método predominante para lograr 
un acuerdo de paz en Medio Oriente. Sin embargo, también debemos seguir pensando en varias 
alternativas posibles que garanticen la justicia y la igualdad para el pueblo palestino, como la 
solución estatal única y democrática con los mismos derechos para todos sus ciudadanos. 
 
Cuando estamos a punto de conmemorar los 70 años desde la creación de Israel, conocida en 
Palestina como la Nakba, hace mucho tiempo que el pueblo palestino debe disfrutar de sus 
derechos inalienables. Por lo tanto, llamamos a nuestras organizaciones miembros a: 
  
1) Presionar a los gobiernos para que reconozcan al Estado de Palestina en la frontera de 1967 
con Jerusalén Este como su capital. 
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2) Hacer un llamamiento a nuestros gobiernos y organizaciones para que dejen de tratar con 
compañías involucradas en violaciones de derechos humanos en el Estado de Palestina ocupado, 
incluidas todas las empresas ubicadas en asentamientos ilegales en tierras de 1967 

3) Solicitar a los gobiernos que hagan cumplir las leyes existentes para evitar que la ocupación 
israelí genere beneficios económicos. Prohibir los productos israelíes de asentamientos ilegales 
es una responsabilidad legal, política y moral para todos los que apoyen la solución de dos 
estados en la frontera de 1967. 

4) Incluir en todas las visitas oficiales a Israel reuniones con representantes de los ciudadanos 
palestinos del estado, así como con organizaciones israelíes de derechos humanos perseguidos 
por el Estado, incluyendo Breaking the Silence y Btselem y partidos políticos progresistas que 
trabajan por la libertad, la justicia y el yo -determinación para el pueblo palestino basada en el 
derecho internacional y la solución de los dos Estados. 

5) Incluir en todas las visitas oficiales a las reuniones de Palestina en Jerusalén Este con 
representantes palestinos. 

6) Rechazar todos los intentos de normalizar la ocupación israelí de Palestina, incluso mediante 
reuniones con representantes israelíes en el territorio ocupado en 1967 o mediante programas 
con contrapartes israelíes que no especifiquen la frontera de 1967 como la única frontera 
internacionalmente reconocida de la Estado de Israel. 

7) Promover actos políticos, progresivos y efectivos en la problemática región, lo que traerá un 
cambio y una solución para ambas personas. 

8) IUSY apoya el enfoque diplomático no violento para la resolución de conflictos. 

 

También, y como respuesta a eventos recientes, IUSY pide que se ponga fin de inmediato al sitio 
en la franja de Gaza y que la comunidad internacional tome medidas directas para detener el 
deterioro de la crisis humanitaria de dos millones de palestinos, especialmente en cuanto a salud, 
limpieza agua y libertad de movimiento. 

Además, llamamos a IUSY a declarar 2018 como "el año de la libertad y la justicia para los 
palestinos y la paz para ambas personas". Una campaña de IUSY será liderada por la será 
dirigida por organizaciones asociadas de la región durante el año.

 

 

 

KINDLY NOTE THAT THE LATEST DEADLINE FOR SUBMITTING RESOLUTIONS TO THE IUSY SECRETARIAT IS SUNDAY 
31st DECEMBER AT 23:59 CET. RESOLUTIONS MUST BE SENT TO CONGRESS@IUSY.ORG. 

TENGAN EN CUNETA QUE LA FECHA LIMITE PARA PROPONER RESOLUCIONES AL SECRETARIADO DE IUSY ES EL 31 
DE DICIEMBRE A LAS 23.59 CET. LAS RESOLUCIONES SE DEBEN ENVIAR A CONGRESS@IUSY.ORG. 

NOTER QUE LA DATE LIMITE POUR PROPOSER DES RÉSOLUTIONS À SECRETARIAT DU IUSY ESTE FIXEÉ AU 31 
DÉCEMBRE À 23:59 CET. RÉSOLUTIONS DOIVENT ETRE ENVOYÉ À CONGRESS@IUSY.ORG.
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