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Reunión virtual 26 y 27 de mayo de 2021 

Resolución 

LA ISP CELEBRA EL ALTO EL FUEGO E INSTA A LA ACCIÓN INTERNACIONAL PARA 

 PONER FIN A LA OCUPACIÓN 

La ISP acoge con satisfacción el alto el fuego entre el gobierno israelí y Hamás, y la suspensión de los 
últimos ataques mortales contra Gaza, que han devastado innecesariamente tantas vidas. 
 
Durante 11 días la población de Gaza ha soportado los ataques aéreos militares israelíes, que han 
causado la muerte de 243 palestinxs, entre ellos 55 niñxs. Otras 1.900 personas han resultado heridas 
y 91.000 se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de protección. 13 personas han 
muerto en Israel, incluidos 2 niños, incluso por misiles lanzados desde Gaza.  
 
Además, lxs residentes de Gaza han sufrido importantes pérdidas materiales, incluida una mayor 
degradación de servicios públicos esenciales como el agua, la electricidad y las instalaciones de salud. 
La ISP condena la violencia y lamenta la pérdida de vidas palestinas e israelíes. 
 
Aunque las bombas hayan enmudecido por ahora, si no se aborda la causa fundamental de esta última 
opresión, 54 años de ocupación, el alto el fuego sólo será temporal. 
 
Las familias de refugiadxs palestinxs, que han vivido en casas construidas por la ONU en el barrio de 
Sheikh Jarrah, en el Jerusalén Este ocupado desde 1956, siguen enfrentándose al desalojo para dejar 
paso a un asentamiento ilegal. Y el gobierno israelí sigue aplicando sus políticas de anexión de facto, 
demoliendo viviendas y propiedades palestinas y ampliando los asentamientos ilegales en toda 
Cisjordania, socavando cualquier esperanza de un Estado palestino viable, contiguo e independiente 
junto a Israel. 
 
La ISP reitera su apoyo a la solución de dos Estados, un Estado palestino viable, contiguo e 
independiente, junto a un Israel seguro, como única forma de garantizar una paz duradera. 
 
La comunidad internacional debe actuar ya y tomar medidas concretas para poner fin a su 
complicidad en la ocupación, la colonización y la opresión que sufre el pueblo palestino desde hace 
décadas. 
 
La ISP hace un llamamiento a la comunidad internacional para que ponga en marcha medidas que 
presionen a Israel para que ponga fin a la ocupación, incluyendo el cese de los desalojos previstos de 
familias en Sheikh Jarrah y otras comunidades, de la destrucción de viviendas y otras propiedades 
palestinas, y de la construcción de asentamientos ilegales, que violan los derechos humanos 
fundamentales, y son ilegales según el derecho internacional. La ISP escribirá a todas las afiliadas 
instándolas a plantear estas demandas a sus gobiernos. 
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Es más, la comunidad internacional debe insistir en que Israel elimine las barreras que impiden la 
reconstrucción de Gaza, y especialmente de sus infraestructuras de servicios públicos. 
 
La ISP está resuelta a apoyar a sus afiliadas en Palestina, y especialmente en Gaza, y estudiará la forma 
de hacerlo en la práctica. 


