MANIFIESTO POR EL FIN DEL ATAQUE DE ISRAEL A LA FRANJA DE GAZA
La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo junto con la Agencia de Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo en España, las ONGDs que trabajan en
Palestina desde Andalucía y el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional, quieren
manifestar ante la actual agresión del Gobierno de Israel al pueblo palestino que vive en la Franja de
Gaza:
1. La condena de unas acciones militares israelíes que han supuesto la muerte de centenares de
civiles, entre ellos un centenar de niños, y el desplazamiento de miles de palestinos y palestinas.
Un conflicto entre desiguales desarrollado con una crueldad orientada a hacer el mayor daño
territorial y social al Pueblo Palestino
2. La exigencia al Gobierno de Israel de poner fin a la ofensiva contra la Franja de Gaza.
3. Exigimos la intervención de las instituciones europeas a fin de exigir el cumplimiento de sus
propios acuerdos con el gobierno de Israel, así como apremiar al cumplimiento del Derecho
Internacional y Resoluciones de Naciones Unidas.
4. Exigir al respeto absoluto del los Derechos Humanos del Pueblo Palestino, vulnerados
sistemáticamente por la acción del Gobierno Israelí
5. Exigimos el cumplimiento del principio del retorno de las personas y comunidades a las tierras y
casas de las que han sido injustamente expulsados, así como la reparación a la que tienen
derecho.
6. Hacemos un llamamiento al pueblo andaluz, a las instituciones locales y provinciales para
expresar su solidaridad y cooperación con el Pueblo Palestino, así como el rechazo y condena
de la intervención, y la exigencia de su inmediato cese y recuperación negociada de la paz.
Manifestamos, además, nuestro más firme compromiso con los derechos inalienables de la persona,
con la libertad y con el pleno respeto a la dignidad humana.
La AACID no escatimará esfuerzos en contribuir, desde el Gobierno de Andalucía, a construir un orden
internacional justo bajo el respaldo de la legalidad internacional, un mundo en el que la fuerza quede
siempre sometida a derecho y realizamos un llamamiento a una solución justa y negociada del conflicto,
poniendo fin a la ocupación y bloqueo en la Franja de Gaza.

Sevilla, 22 de Julio de 2014

