Pax Christi International insta a la comunidad internacional a conmemorar y
reflexionar con el Pueblo Palestino en el 70º Aniversario de la Nakba
15 de mayo de 2018, Brussels
Pax Christi International conmemora el 70º aniversario de dos acontecimientos históricos que
destacan este año: la creación del Estado de Israel y la Nakba (catástrofe, en árabe), la
expulsión y la huida de más de 750.000 palestinos de sus hogares y la destrucción de unas 400
ciudades y pueblos palestinos para dar paso al nuevo estado. 1 Estos dos acontecimientos están
relacionados para siempre. Los miembros y participantes de Pax Christi manifestarán una vez
más su solidaridad con el pueblo Palestino, especialmente con aquellos que, tras siete décadas,
siguen siendo refugiados, conmemorando el solemne y triste aniversario de la Nakba el 15 de
mayo de 2018.
La Nakba ha dado lugar a la crisis de refugiados más larga en la historia moderna. Generaciones
de palestinos viven como refugiados en campos en los territorios ocupados y en Gaza, mientras
que Israel les prohíbe el regreso a sus hogares. Se encuentran viviendo a tan solo unos cuantos
kilómetros de sus casas, algunos incluso todavía conservan sus llaves. Otros millones de
palestinos viven en la diáspora. Comparten el doloroso recuerdo de haber sido arrancados de
sus casas y una determinación inquebrantable por defender sus derechos. La resolución 1942
de la ONU y posteriores resoluciones de la misma, confirman el derecho de retorno de los
refugiados palestinos, el derecho a recibir una indemnización para todos aquellos que no
regresen, así como por la pérdida y daños de sus viviendas. No se han respetado ninguno de
estos acuerdos.
La exigencia de los palestinos de que estos derechos básicos se lleven a cabo es la fuerza motriz
detrás de la Gran Marcha de Retorno que comenzó en Gaza el 30 de marzo de 2018 y culminará
en la conmemoración del 70º Aniversario de la Nakba el 15 de mayo de 2018. Más de 1,8
millones de palestinos, la mayoría refugiada y descendiente de familias desplazadas por los
acontecimientos entre 1947 y 1948, viven dentro del territorio de Gaza. Los diez años de
bloqueo israelí por tierra, mar y aire de este diminuto enclave han provocado las terribles
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condiciones de vida de los palestinos y la advertencia, por parte de la ONU, de la inhabitabilidad
de Gaza para el año 2020 si se mantienen las condiciones actuales.3
Con motivo del 70º aniversario de la Nakba, los palestinos se han visto impulsados a realizar
manifestaciones no-violentas contra el bloqueo a Gaza y a exigir su legítimo derecho para
retornar a sus hogares y/o recibir una indemnización. El ejército israelí ha respondido con una
fuerza excesiva y munición real a estas manifestaciones no-violentas. Denunciamos firmemente
el ataque a los civiles desarmados que participaban en estas marchas. 4Hasta la fecha, se
cuentan más de 39 muertos y cientos de heridos5, incluyendo niños y miembros de la prensa.
Nuestro movimiento pacífico se mantiene inamovible en su convencimiento de que la protesta
no-violenta es un derecho legítimo que debería ser reconocido y protegido por la comunidad
internacional.
Dado que este año histórico conmemora el 70º aniversario de la Declaración de los Derechos
Humanos, es más urgente que nunca que los derechos de los palestinos sean respetados. Los
principales problemas y recomendaciones relativos a los derechos humanos le fueron
planteados a Israel durante el encuentro del Examen Periódico Universal en enero de 2018,
incluyendo el respeto a los derechos de los refugiados palestinos.6 La situación ha empeorado
desde el comienzo de la Marcha del Retorno. El 27 de abril de 2018, el Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos visitó Israel para garantizar que las fuerzas de seguridad no
recurrieran al uso excesivo de la fuerza e hizo un llamamiento para que todos los responsables
rindieran cuentas de sus actos.7
Durante estos 70 largos años, con demasiada frecuencia la narración palestina de la Nakba se
ha visto rechazada y no se han respetado los derechos de los refugiados palestinos. Los hechos
traumáticos de la Nakba han lanzado una sombra devastadora sobre la salud y el bienestar del
pueblo Palestino. La ausencia de auto-determinación para las generaciones más jóvenes, que
no han conocido más que la ocupación militar, es equiparable a la negación de su futuro.
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Nuestro movimiento de paz hace honor al fuerte compromiso de los palestinos al reivindicar los
trágicos sucesos de 1948 como una experiencia decisiva que debe ser reconocida.
Pax Christi International hace un llamamiento a la comunidad internacional para:
▪

▪

▪

reconocer la Nakba y los derechos de retorno y/o indemnización de los refugiados
palestinos, como prerrequisito para un acuerdo de paz justo entre palestinos e israelíes,
por lo que es urgentemente necesario un mayor compromiso por parte de la comunidad
internacional.
confirmar que los palestinos tienen el derecho a la no-violencia, la protesta pacífica, la
búsqueda de formas de apoyo práctico y el respaldo al llamamiento de la ONU para una
investigación independiente sobre el uso de cualquier fuerza excesiva contra civiles
desarmados.
insistir que todos los palestinos puedan gozar de los derechos humanos recogidos en la
Declaración de Derechos Humanos de 1948, la Convención de la ONU sobre los
Derechos del Niño de 1989, y otros tratados e instrumentos sobre derechos humanos,
así como que las violaciones de estos derechos serán condenadas e investigadas
independientemente.

Pax Christi International es un movimiento católico por la paz con 120 miembros en todo el mundo que
promueven la paz, el respeto de los derechos humanos y la reconciliación. El llamamiento para un
proceso de paz renovado entre Israel y Palestina es una de nuestras prioridades de promoción.

