Boletín de prensa
En el mes de la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la ocupación israelí de los
territorios palestinos, Pax Christi Internacional en colaboración con sus organizaciones miembros,
insta a la comunidad internacional a que haga un llamado urgente para lograr el cese de la
ocupación de 50 años, y para que ambas partes se comprometan nuevamente a establecer un
proceso de paz en cumplimiento de la normativa internacional.
Bruselas, 1 de junio - Cinco décadas de ocupación militar desde la Guerra de los Seis Días, del 5 al 10
de junio de 1967, durante todo este tiempo no se han respetado las leyes y resoluciones de la ONU y
los asentamientos se han expandido deliberadamente, lo que ha provocado condiciones nefastas
sobre el terreno, en sistemática violación de los derechos humanos del pueblo palestino.
Es tiempo para que la comunidad internacional diga ¡basta! Pax Christi Internacional se ha
pronunciado hoy, en vista del quincuagésimo aniversario de esta ocupación este mes de mayo.
Este llamado llega en un momento en que alrededor del mundo, se llevan a cabo actividades
conmemorativas para generar consciencia del impacto que han tenido cinco décadas de ocupación
en las vidas de los palestinos. En este mes simbólico, Pax Christi Internacional le pide a gobiernos,
sociedad civil y gente de buena voluntad a ejercer su influencia, ya sea política, económica, de
reivindicación pública o privada, para encontrar la forma de acabar la ocupación.
Durante 50 años, la comunidad internacional ha sido testigo del no respeto a los derechos humanos
y el deterioro de las condiciones a lo largo de los territorios ocupados en Palestina. Hemos visto cómo
se esfuma lentamente la esperanza mientras la vida de las personas se ve afectada por políticas de
ocupación como:
o negar la libertad de movimiento,
o limitar el acceso a servicios críticos, especialmente la salud,
o controlar y restringir el acceso a necesidades básicas como agua y electricidad,
o disminuir las oportunidades educativas y laborales,
o obstruir el ejercicio de la vida familiar y del culto religioso,
o Perjudicar la infraestructura económica palestina, especialmente en el campo de la
agricultura
o castigar expresiones legítimas y noviolentas de resistencia y protesta e
o imponer normativas que generan segregación y desigualdad

Hace poco, Michael Lynk, el enviado especial de la ONU para derechos humanos en los territorios
ocupados de Palestina, ha expresado su profunda preocupación debido a la situación cada vez más
deteriorada: “la situación ya peligrosa se intensifica con la violación sistemática de los derechos
humanos, producto de esta ocupación como: castigo colectivo, confiscación de propiedad, excesivo
uso de fuerza y ejecuciones extrajudiciales, falta de movimiento y expansión continua de los
asentamientos, entre otras.”1
Tal como lo explica Rania Giacaman Murra, directora del Instituto Educativo Árabe en Belén:
“la ocupación perjudica especialmente a los jóvenes y las mujeres palestina. Los niños y adolescentes
palestinos ya no saben cómo era antes de la ocupación, lo que significa vivir en una tierra sin muros,
sentir el aire del mar, orar como musulmanes y cristianos sin ser interrogado y humillado en los
puestos de control. Muchas veces las madres viven con miedo de que sus hijos no volverán a casa
seguros, de que serán asesinados, heridos o humillados.”
La situación actual no es viable, alcanzar una solución política es el único camino a la paz. Por ende,
Pax Christi Internacional, hace un llamado a las partes para que vuelvan a la mesa de negociaciones
para establecer un acuerdo que reconozca y proteja la dignidad humana y los derechos de los
palestinos e israelíes como iguales. Creemos que la retoma de un proceso de paz debe basarse sobre
el compromiso firme y en cumplimiento de la normativa internacional y las resoluciones de la ONU.
Para promover y apoyar tales esfuerzos de paz, Pax Christi Internacional recomienda enfáticamente
una prohibición en la venta y provisión de armas a Israel y Palestina y un cese inmediato a cualquier
cooperación militar que contribuya al conflicto violento.
Marie Dennis, copresidenta de Pax Christi Internacional, considera que: “estamos conmemorando un
hito histórico lamentable este mes con los 50 años de ocupación devastadora. Urge que se resuelva,
tanto para palestinos como israelíes ya que su futuro depende de esto. Es el momento para un mayor
compromiso y alcanzar una solución justa y duradera en cumplimiento de la normativa
internacional.”
En reconocimiento de esta ocasión solemne y para resaltar el impacto de los 50 años de ocupación,
Pax Christi Internacional y sus miembros estarán involucrados en una serie de actividades y eventos.
Se puede encontrar una visión general aquí: http://www.paxchristi.net/news/pax-christiinternational-together-members-and-partners-commemorates-50-yearsoccupation#sthash.gn2e4eSc.dpbs
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