
PROPUESTA AL PLENO DEL GRUPO POLÍTICO CABALLAS

Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 52.1.c  del  Reglamento de la Asamblea; solicita a la  Mesa de la  Asamblea que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 27.1.l de la misma norma, incluya en el  Orden
del  Día de  la  sesión  plenaria  ordinaria  correspondiente  al  mes  de  Mayo  la  siguiente
propuesta:

Exposición de motivos

Más de mil seiscientos presos políticos palestinos están en huelga de hambre en este momento
en una acción sin precedentes como protesta por las condiciones infrahumanas en las que
viven. Ante las humillaciones, torturas, carencia de atención sanitaria, alimentaria y educativa,
los  presos  políticos  palestinos,  como  en  ocasiones  anteriores,  han  tomado  la  firme
determinación  de  realizar  una  huelga  de  hambre  hasta  que  sus  justas  peticiones  sean
atendidas.  Después  de  tres  semanas  de  esta  terrible  huelga  de  hambre  en  condiciones
extremas, la respuesta de las autoridades israelíes no ha sido sino el aumento de medidas
represoras, disciplinarias, el aislamiento de los presos, la prohibición de acceso a sus abogados,
la supresión de las visitas de las familias y la dispersión de los huelguistas en otras prisiones.
Dada la gravedad de la situación, condenamos  y denunciamos las violaciones de los derechos
humanos  que  se  están  produciendo  con  estos  presos  y  expresan  su  preocupación  por  su
situación.  Instamos al  Gobierno  israelí  a  que cumpla  las  normas prescritas  por  el  derecho
internacional humanitario y exigimos que se levanten las restricciones a las comunicaciones y
visitas de sus familiares y sus abogados, el acceso a la atención médica, a material educativo,
etc. Por otra parte, requerimos al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España
que manifieste su preocupación por la gravísima violación de los derechos humanos que se está
produciendo en relación a los presos políticos palestinos y del derecho humanitario internacional
(cuarto protocolo de la Convención de Ginebra) por parte del Estado Israel. 

A la vista de los argumentos expuestos, proponemos al Pleno de la Asamblea, la adopción del
siguiente

Acuerdo

Manifestamos  nuestra   solidaridad con el  pueblo  Palestino,  y  muy  particularmente  con los
presos políticos actualmente en huelga de hambre, y sus reivindicaciones;  así como en defensa
de los derechos humanos. 
De la misma manera conmemoramos la Nakba palestina, (15 de mayo), fecha desde la que el
Estado de Israel  ha  ignorado de manera sistemática  todas las  resoluciones internacionales
continuando con la construcción de asentamientos ilegales, el muro de separación ilegal y la
clara violación de los derechos elementales del pueblo palestino.

Ceuta, quince de mayo de dos mil diecisiete
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