CAMPAÑA EUROPEA DE SANCIONES
CONTRA LA OCUPACIÓN ISRAELÍ
FIRMA LA PETICIÓN:
Como miembro de la sociedad civil de un Estado miembro de la UE, instamos a nuestro Ministro de
Asuntos Exteriores, al Consejo de la Unión Europea y a las Naciones Unidas a tomar medidas
políticas y económicas, incluyendo sanciones, encaminadas a prevenir la continuación de la
construcción del muro por parte de Israel y para obligarle a respetar la Opinión Consultiva de la
Corte Internacional de Justicia.
La presión sobre Israel es más urgente que nunca si se quiere conseguir la paz basada en el derecho
internacional. Por consiguiente, solicitamos:
•
•
•

La suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel
Cese total de los acuerdos e intercambios militares con Israel.
Que los estados miembros de la UE y el Banco Mundial no suministren fondos para la
construcción de túneles y verjas, que apoyen la situación creada por la construcción
del Muro.

Exigimos a Israel, al igual que a nuestro gobierno, que cumpla con sus obligaciones tal y como
dictamina la Opinión Consultiva, que ratifica las normas del Cuarto Convenio de Ginebra y todas las
resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.

Nombre y apellidos

Localidad/provincia

DNI

FIRMA

Petición iniciada por la Coordinadora Europea de ONG que trabajan por Palestina (ECCP) y asumida por la Red
Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, formada por diferentes organizaciones del Estado Español que trabajan por
los derechos del pueblo de Palestina, incluyendo al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
Enviar las hojas rellenas al apartado de correos nº 14 180; 28080 Madrid
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