
 
Cayo Lara presenta la primera resolución aprobada por la nueva 
ejecutiva de IU que reclama al gobierno llamar a consultas al 
embajador español en Israel y una defensa firme del pueblo palestino 
  
Martes, 30 de Diciembre de 2008 
  
  
El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, presentó hoy en 
ruda de prensa la primera resolución aprobada por la nueva Comisión 
Ejecutiva de la organización reunida ayer. El texto en defensa del 
pueblo palestino ante el criminal y desproporcionado ataque al que se 
ve sometido por Israel en la Franja de Gaza, aprobado por unanimidad, 
demanda "al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que 
dé instrucciones precisas al ministro de Asuntos Exteriores para 
llamar a consultas al embajador de España en Israel", así como que 
impulse "en el Consejo de Ministros de la Unión Europea la suspensión 
cautelar del Acuerdo de Asociación con Israel por incumplimiento de su 
cláusula democrática, a defender en Naciones Unidas medidas enérgicas 
y contundentes en defensa del pueblo palestino y de condena expresa de 
la agresión ilegal de Israel". 
  
Con el típico pañuelo palestino al cuello y acompañado por los 
secretarios de Comunicación Externa y de Solidaridad y Derechos 
Humanos de IU Federal, Ángel Pérez y Fran Pérez, respectivamente, 
además del responsable de la Asociación hispano-palestina Jerusalén, 
Majed Dibsi, Cayo Lara aseguró que "hoy todos y todas nos sentimos 
palestinos ante esta masacre sobre la población civil". 
  
Para el máximo dirigente de IU resulta "inconcebible que en pleno 
Siglo XXI se sigan violando los derechos humanos de esta manera en esa 
zona. Lo que está pasando debe hacer reflexionar al pueblo judío, que 
tuvo que sufrir a los nazis, sobre lo que están haciendo al pueblo 
palestino". 
  
En el texto de resolución hecha pública con el título "Ni plomo ni 
barbarie. Paz en Oriente Próximo. Derechos y Estado para la población 
palestina", Izquierda Unida exige también al Ejecutivo que "garantice 
la seguridad de todos los cooperantes o internacionalistas que están 
trabajando voluntariamente en Gaza en misiones humanitarias o 
defendiendo activamente los derechos del pueblo palestino". 
  
En este sentido, Fran Pérez detalló que entre esos cooperantes hay 
ciudadanos españoles que están dispuestos a interponerse entre 
israelíes y palestinos, por lo que reclamó al Ejecutivo que no eluda 
su responsabilidad sobre cualquier situación por la que pueden 
atravesar. 
  



Pérez reclamó también la "ruptura del Acuerdo de Asociación UE-Israel 
en el caso de que la Unión Europea no sea capaz de conseguir que las 
autoridades israelíes lo respeten". 
  
Al comienzo del texto referido, IU "denuncia la impunidad permanente 
del Estado de Israel en las violaciones sistemáticas de derechos 
humanos al pueblo palestino, en violaciones al derecho internacional 
en relación a Estados vecinos como Siria o Líbano, y en las 
convenciones y pactos internacionales del que Israel es firmante". 
  
"IU hace responsable directo de la impunidad criminal de Israel a la 
Unión Europea, al Consejo y Alto Comisionado para la Paz y Seguridad 
al no poner en marcha los mecanismos previstos en el Acuerdo de 
Asociación UE-Israel, en su artículo dos, que condiciona la aplicación 
o suspensión del acuerdo al respeto de los derechos humanos", planteó. 
  
Además, se "condena la reacción del portavoz actual de la Casa Blanca 
justificando la actuación israelí y espera del nuevo presidente de los 
EE.UU una posición clara respecto al cumplimiento de la legalidad 
internacional en la superación del conflicto de Oriente Próximo y la 
creación del Estado Palestino". 
  
IU saluda la iniciativa del Grupo Parlamentario Europeo de la 
Izquierda Unitaria de "aplazar la votación sobre el acuerdo de 
Asociación UE-Israel realizado a principios de diciembre como fórmula 
de presión para alcanzar un contexto favorable al cumplimiento de la 
legalidad internacional". 
  
"Vamos a apoyar –adelantó Cayo Lara- todas las movilizaciones que se 
hagan para protestar contra esta barbarie, al tiempo que 
desarrollaremos todas las iniciativas institucionales  a nuestro 
alcance". En este sentido, el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar 
Llamazares, solicitó registró ayer la petición de celebración de la 
Diputación Permanente de la Cámara para que vote la comparecencia del 
ministro de Asuntos Exteriores para que explique las actuaciones 
previstas por el Ejecutivo en relación a este asunto". 
  
La Comisión Ejecutiva de IU invita a través de la resolución aprobada 
a todos sus afiliados y afiliadas, cargos públicos y electores "a 
realizar cuantas acciones ciudadanas, pacíficas y democráticas sean 
precisas para parar la barbarie del Gobierno de Israel y conseguir la 
Paz desde el respeto a los derechos humanos del pueblo palestino en el 
objetivo de conseguir el Estado Palestino en paz con el Estado de 
Israel". 
  
Llamazares registra la petición de convocatoria de la Diputación 
Permanente para que vote la comparecencia de Moratinos e informe de la 
posición del Gobierno y sus iniciativas para frenar la matanza en Gaza 



Solicitud de comparecencia urgente del Ministro de AA.EE., Miguel Angel 
Moratinos para informar de la postura española ante los bombardeos de 
Gaza. Madrid, 29 de diciembre de 2008  
  
Madrid, 29 de diciembre de 2008 
  
  
IU-ICV, a través del portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los 
Diputados, Gaspar Llamazares, ha registrado hoy la solicitud de 
convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara para que estudie 
entre sus puntos del orden de día la petición de comparecencia urgente 
ante la Comisión de Asuntos Exteriores del titular de este 
departamento, Miguel Ángel Moratinos, "para que informe sobre la 
posición del Gobierno español y sus iniciativas diplomáticas ante los 
bombardeos masivos y los ataques desproporcionados iniciados este mes 
de diciembre de 2008 por el Estado de Israel en la Franja de Gaza, que 
están provocando cientos de muertos y heridos entre la población 
palestina". 
  
Como es preceptivo reglamentariamente, la petición de Diputación 
Permanente solicitada formalmente por Gaspar Llamazares y Joan Herrera 
través de su Grupo Parlamentario de ERC-IU-ICV cuenta también con la 
firma de otro grupo, en este caso del PNV. 
  
Llamazares denuncia la "barbaridad que están suponiendo los reiterados 
bombardeos por parte del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza. En 
absoluto pueden ser justificables en que son ataques selectivos contra 
objetivos militares y grupos terroristas dada la absolutamente 
inaceptable y condenable cifra de víctimas civiles que se está 
produciendo". 
  
El portavoz de IU en el Congreso ha emplazado al Gobierno español y, 
en particular, al ministro Moratinos, "a que con la autoridad moral y 
política que le da su perfecto conocimiento del conflicto histórico 
que se vive en esta zona ponga en marcha todas las medidas 
diplomáticas posibles para que los responsables políticos de Israel 
acaten sin rodeos el respeto a la legalidad internacional y a los 
Derechos Humanos. Desde Izquierda Unida no se lo pedimos, se lo 
exigimos de inmediato porque cada minuto que se pierde puede suponer 
muchas vidas inocentes de uno y de otro lado". 
  
Para Llamazares, "resulta una barbaridad que un pueblo como el 
palestino, que ya sufre el encarcelamiento total en la práctica de su 
población en una zona perfectamente definida por la legalidad 
internacional y que se ve sometido a inacabables restricciones que 
condenan a su población a una situación inhumana, soporte ahora el 
bombardeo brutal e indiscriminado por parte de uno de los ejércitos 
más potentes del mundo". 


