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Excmo. Sr. Alcalde de Madrid, Alberto Ruíz-Gallardón 
Ayuntamiento de Madrid 
 

   Madrid, 9 de noviembre de 2009 
 
Petición para que se cumpla el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid (2004) para que una 
calle de Madrid sea denominada con el nombre de ‘Palestina’. 
 
 
Estimado Sr. 
 
Nos dirigimos a Vd., para recordarle la falta de cumplimiento de un Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid (29 de junio de 2004, acuerdo nº 46) para que una de sus calles tomase el 
nombre de Palestina. 
 
Puestos en contacto con la Concejalía de Las Artes sabemos que otras denominaciones elegidas 
posteriormente si han tenido eco por parte del conjunto de las concejalías de distrito.  
 
Creemos que la aprobación por unanimidad de esta denominación en un Pleno del año 2004 debiera 
haber tenido más diligencia en su cumplimiento y no un retraso injustificable que, entendemos, se 
corresponde a la falta de compromiso político por parte del Gobierno municipal y a un sesgo 
favorable a un Estado ocupante de la tierra palestina. 
 
Como Vd., sabe las múltiples iniciativas de paz han chocado con la política israelí de construcción 
de nuevos asentamientos y expropiaciones en los territorios Ocupados o en el bloqueo de Gaza. La 
construcción ilegal del Muro en Tierras de Cisjordania, tal como lo ha declarado el dictamen de la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya aleja la posibilidad de una paz justa en la zona. Por 
último la esquilmación de los recursos palestinos o la falta de cumplimiento de la resolución de las 
Naciones Unidas para que los refugiados palestinos vuelvan a sus hogares, señalan la política de 
hechos consumados de la política sionista y la complicidad de la comunidad internacional. 
 
Es por eso, que hay que redoblar nuestros esfuerzos y realizar pequeños gestos que contribuyan a la 
reafirmación de la identidad de la parte débil, ocupada o expulsada de su propia tierra, los palestinos. 
De ahí, nuestra petición de que se cumpla lo acordado y una calle o espacio público de la localidad 
sea nombrado como ‘Palestina’. 
 
Nuestra asociación, junto con otras entidades solidarias, estaría dispuesta a realizar alguna ceremonia 
de inauguración, puesta de la placa, etc. junto a las autoridades locales y representación palestina 
pertinente. 
 
Le rogamos, pues, que realice las gestiones oportunas para que lo más pronto posible se cumpla el 
acuerdo del Pleno y que una calle u otro espacio público del municipio se nombre como ‘Palestina’. 
 
Atentamente,   
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe-CSCA 


