AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
BERRIOZARKO UDALA

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,
BERRIOZAR, NAVARRA,

SECRETARIA

DEL AYUNTAMIENTO DE

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 26 de mayo
de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
'.- Moción presentada por los grupos municipales EH-Bildu, PSN y Unidas-IEPodemos ante las vulneraciones de derechos humanos por parte de Israel hacia el pueblo
palestino.'

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La situación de tensión en Palestina ha vuelto a recrudecerse tras el intento de los tribunales israelíes de
expulsar a varias familias del barrio de Sheikh Jarrah de Jerusalem y del asalto de la mezquita de Al-Aqsa
por parte de fuerzas de seguridad del estado de Israel.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el martes 11 de Mayo que Israel intensificará los
ataques contra Gaza y el ejército israelí ha movilizado a 5.000 reservistas y se prepara para una ofensiva de
duración no definida.
Estos ataques ya han provocado, a día de hoy, la muerte de unas 219 personas, 63 de ellas menores 36
mujeres. En Cisjordania han muerto al menos dos jóvenes, uno de ellos menor de edad. En este sentido, en
los últimos días, han sido centenares los bombardeos que Israel que ha realizado sobre la población gazatí.
En este contexto, la ONU ha advertido de las consecuencias de esta escalada de violencia y las
consecuencias de las mismas en la población palestina.
Ante estos hechos, el Ayuntamiento de Berriozar:
- Denuncia las vulneraciones de Derechos Humanos parte de Israel hacia el pueblo palestino. En este
sentido, apela a la comunidad internacional para detener esta ofensiva militar y retomar las vías de diálogo y
negociación, apoyando la petición del Presidente palestino, Mahmud Abbas de celebrar una Conferencia
Internacional de Paz con el apoyo de las instituciones europeas.
- En el 73º aniversario de la Nakba, denuncia y rechaza de manera contundente la ocupación ilegal por parte
de Israel de los territorios palestinos, a la vez que muestra su solidaridad y compromiso con la defensa de
los Derechos Humanos del pueblo palestino, tal y como lo establece el Derecho Internacional.
- Manifiesta su voluntad de que las instituciones navarras refuercen la ayuda humanitaria hacia Palestina, en
un momento en el que la pandemia ha agudizado aún más su situación.

Tras el debate, el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar acuerda:
Único.- Aprobar la moción presentada por los grupos municipales de EH Bildu, PSN y Unidos-IE-Podemos
ante las vulneraciones de derechos humanos por parte de Israel hacia el pueblo palestino.

Detalle de la votación.
. Votación única Resultado de la votación: Se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes
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Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno del Sr.
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 1 de junio de 2021.
Vº.Bº
EL ALCALDE,
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