Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y
representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra

Declaración de la AAJ condenando los crímenes de lesa humanidad perpetrados
por el Estado de Israel contra el pueblo palestino
La AAJ condena enérgicamente los ataques militares, y los crímenes de lesa
humanidad que está perpetrando el Estado de Israel contra el pueblo palestino,
víctima de una brutal e ilegal ocupación y continua colonización de sus territorios.
Se trata de la continuación del proyecto racista, colonial y de apartheid,
ejemplificado en los intentos de expulsar forzosamente a palestinos del barrio de
Sheij Jarrah de Jerusalén por colonos judíos armados, la violencia indiscriminada
contra manifestantes palestinos y los ataques a sus lugares sagrados, el bloqueo y
los bombardeos continuos a la franja de Gaza.
Israel viola impunemente el derecho internacional y los llamados de la comunidad
internacional a respetar el derecho humanitario, los derechos humanos y poner
fin a la ocupación y opresión del pueblo de Palestina.
Señalamos la responsabilidad directa de los gobiernos de Estados Unidos, que ha
facilitado la impunidad de Israel, mediante el uso continuo del veto en el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas. Hoy, mientras se intensifican los ataques de
Israel contra los palestinos, los Estados Unidos presionan al Consejo de Seguridad
para posponer una resolución sobre las acciones ilegales de Israel en Sheij Jarrah,
la mezquita Al-Aqsa y Jerusalén ocupado. Además, los Estados Unidos
proporcionan $ 3.8 mil millones en ayuda directa a Israel cada año, destinada
específicamente para fines militares.
Por tanto, la AAJ:
1. Declara que la paz en el Medio Oriente requiere de una solución política y
el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, basadas en el
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respeto de la Carta, los pactos internacionales de derechos humanos y el
derecho internacional humanitario, que obligan:
a. al cese inmediato de toda acción contra la población civil
palestina;
b. al cese de la ocupación y el control militar de los territorios
ocupados, incluyendo Jerusalén Este por parte de Israel;
c. el retiro incondicional de los territorios actualmente ocupados por
los colonos israelíes y el desmantelamiento de los asentamientos
coloniales israelíes;
d. el derecho al retorno de los refugiados palestinos a su tierra;
e. el reintegro de las propiedades confiscadas, sin perjuicio de la
compensación económica y la reparación integral a las víctimas de
los crímenes;
f. la indemnización a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad
y el juzgamiento de los responsables;
g. el cese de la discriminación de la población árabe de Israel, que
asciende a casi un 20% del total;
h. la liberación de todos los prisioneros y prisioneras palestinos y
poner fin al uso de la tortura y la detención administrativa. Israel
tiene encarcelados a unos 4.500 palestinos, entre ellos 41 mujeres
y 140 niños menores de 18 años. Desde principios de 2021, las
autoridades israelíes han arrestado a más de 1.400 palestinos por
solo desafiar la ocupación.
Apoya el llamado al boicot, desinversión y sanciones de todas las entidades
cómplices de los crímenes israelíes, del apartheid israelí, de la ocupación
de Palestina o de violaciones de los derechos humanos palestinos.
Exige que los EEUU pongan fin a la ayuda financiera a Israel.
Llama a la comunidad internacional, a todos los Estados y particularmente
a los Estados Unidos, a exigir al gobierno de Israel, al cumplimiento
inmediato de las obligaciones del derecho internacional, bajo
apercibimiento de adoptar las medidas necesarias que lo obliguen a
hacerlo, al mismo nivel del aislamiento, en su momento, del gobierno
sudafricano, para detener el genocidio y el apartheid del que es víctima el
pueblo palestino.
Sostiene que es indispensable el fiel cumplimiento de la Cuarta Convención
de Ginebra y las Altas Partes Contratantes deben ejercer sus
responsabilidades, bajo el artículo 146, de procesar a los responsables de
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violaciones de la Convención que constituyen crímenes de guerra, según el
art. 147 de la misma Convención y el Protocolo I Adicional.
6. Hace un llamado a las asociaciones de juristas y personas amantes de la
paz y la justicia que se identifican con la defensa de la causa del pueblo
palestino, a expresar su categórica condena a la violencia y excesivo uso de
la fuerza por el gobierno israelí contra la población civil palestina en Gaza,
los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este y la Palestina histórica.
A 15 de mayo de 2021, fecha que marca 73 años de la Nakba.
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