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MOCIÓN QUE PRESENTA  LA ASOCIACIÓN  
“CULTURA PAZ Y SOLIDARIDAD HAYDEE SANTAMARÍA” SOBRE GAZA 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS 
 
 

 
 

El 16 de enero de 2008 la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad “Haydee Santamaría” 
presentó al Pleno del Ayuntamiento de Leganés una moción en la que se denunciaba 
el cerco, el asedio y la política de exterminio del Estado de Israel a la población de 
Gaza. Dicha moción fue aprobada el día 12 de febrero de 20081. 
 
Desde entonces, y hasta la fecha, la situación de la población palestina se ha visto 
agravada hasta el extremo; no sólo han sufrido el férreo y criminal asedio que les 
condenaba a una muerte lenta por falta de abastecimiento, medicinas, etc. sino que 
en estos momentos se produce una nueva agresión, más cruenta si cabe, con el 
bombardeo del ejército israelí y la invasión del territorio de la Franza de Gaza. La 
tragedia que vive la población palestina de ese territorio presenta unas cifras de más 
de 400 muertos y más de 2000 heridos en los primeros días de enero del 2009, la 
mayoría entre la población civil. 
 
Tras las elecciones al Parlamento Palestino, en el 2006, en las que Hamas ganó la 
mayoría de manera absolutamente limpia (según todos los observadores 
internacionales presentes en todo el proceso), Israel ha castigado de manera cruel e 
infame a la población palestina y, a pesar de que determinados gobiernos e 
instituciones europeas han intentado trabajar a favor de la paz y contra el castigo a 
la población, lo cierto es que la Unión Europea y el Gobierno Español han mantenido 
una política seguidista  de Estados Unidos y de Israel, condenando a la totalidad de la 
población palestina a castigos colectivos e individuales, al cierre de los territorios, a 
la expulsión, a la destrucción de las cosechas, a la imposición de bloqueo económico, 
etc. y en estos momentos al asesinato impune de mujeres y niños. En la práctica el 
asedio a Gaza ha significado la creación de un Gueto palestino con el fin de doblegar 
a su población y acabar con la resistencia palestina a la política sionista de limpieza 
étnica que lleva practicando desde la creación del Estado de Israel.  
 
En nuestro país existe una importante población árabe que siente como en carne 
propia las agresiones a su pueblo hermano, muchos de ellos son vecinos de nuestros 
pueblos. Por eso, nadie mejor que los gestores de los Ayuntamientos y los políticos 
locales, siempre en contacto con la gente, para intuir la tristeza que se deriva de 
esta situación.  
 
Las organizaciones de la sociedad civil de nuestros pueblos estamos poniendo en 
marcha una Campaña de Solidaridad con la población de Gaza, solidaridad que se 
alza a nivel mundial ante la magnitud de la masacre, con el objetivo de exigir a 
nuestros representantes legales que no permanezcan callados, que denuncien y no 
permitan la impunidad Israelí.  

                                                 
1 http://www.nodo50.org/csca/agenda08/palestina/arti222.html 
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Por todo ello se proponen, para su acuerdo por el Pleno Municipal, los siguientes 
puntos: 
 

 1º.-  La declaración de “Ayuntamiento solidario con Gaza”, que conlleva una 
condena expresa de la situación de cierre e invasión de la Franja de Gaza y de 
la catástrofe humanitaria que se supone, así como la organización de diversas 
acciones solidarias. 

 2º.- Solicite al Gobierno español la ruptura de los acuerdos preferentes con 
Israel, en todas las áreas –económicas, culturales, educativas, etc-. 

 3º.- Trasladar al Gobierno español este acuerdo, con la expresa petición de 
que  denuncie y condene la agresión a Gaza, así como que denuncie a Israel 
por su actitud criminal en Gaza ante el Tribunal Internacional de la Haya. 

 4º.- Que se denuncie y exija a Israel el cumplimiento de las resoluciones de 
NN.UU. (La resolución 194 sobre el “Derecho al retorno”; la 242 sobre la 
retirada del ejército israelí de los territorios ocupados; las Resoluciones 181, 
la 3236, la 3279 etc.) 

 5º.- Hacer público el acuerdo, mediante el correspondiente comunicado a la 
prensa, y enviarlo a la Delegación General de Palestina en España y a la 
Asociación Hispano-Palestina Jerusalén. 

 
 
 
 

Leganés, a 5 de enero de 2009 
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