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ESCRITO REMITIDO AL EMBAJADOR DE ISRAEL 
 CONTRA LA MASACRE EN PALESTINA 

  

 
 
 

Madrid, 30 de diciembre de 2008 
 

PETICION URGENTE AL SR EMBAJADOR DE ISRAEL EN ESPAÑA 
 

 

Excmo. Sr. Embajador de Israel en España 

 
Estimado Sr., 

Por medio del presente me dirijo respetuosamente a V. E. para expresarle la honda preocupación que 
ocasionan las acciones armadas que Israel está llevando a cabo en y sobre los territorios palestinos 
cercados por tierra, mar y aire en la Franja de Gaza. 

Israel es, como V. E. conoce, Estado Parte en los Convenios I a IV de Ginebra de Derecho Internacional 
Humanitario; en la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y su 
primer Protocolo; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en la Convención sobre Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial; en la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer; en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así 
como la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Por otro lado, la Corte Internacional de Justicia dictaminó en el año 2004 que (1º) la construcción del muro 
que Israel, como Potencia ocupante, elevó en el territorio palestino ocupado y su régimen conexo, son 
contrarios al derecho internacional; que (2º) Israel debe respetar el derecho internacional 
humanitario incorporado en el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas 
civiles en tiempo de guerra y que (3º) Israel tiene la obligación de facilitar y proteger el disfrute de los 
derechos consagrados en los dos Pactos antes mencionados a todas las personas que habitan en los 
territorios que su país ocupa desde 1967. 

Por todo ello, me permito solicitarle que haga todo lo que esté en su mano para trasladar a su Gobierno 
este pedido urgente al objeto de que se respeten debidamente aquellas obligaciones jurídicas 
internacionales, y se detengan a la mayor brevedad todas las acciones armadas indiscriminadas y 
desproporcionadas que actualmente el ejercito de su país lleva a cabo en y sobre la franja de 
Gaza y sus población civil, permitiendo el acceso de medicamentos, alimentación y otros productos a dicho 
territorio, necesarios para prestar socorro a toda la población civil, especialmente a los niños, por ser ajena 
a las acciones armadas. 

Le estaría muy agradecido si así lo hiciera. Le saluda cordialmente, 

Jesús Alegre López. 
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