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DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el 

Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la 

legislación vigente en materia de Régimen Local y como en derecho mejor 

proceda, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente: 

 
MOCIÓN DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON AHED TAMIMI Y CON EL 

PUEBLO PALESTINO 
 

La ocupación de Palestina es uno de los conflictos más graves del siglo XX y 

del XXI a nivel global y que más conculcaciones de Derechos Humanos y del 

Menor está produciendo. 

La declaración de Donald Trump del pasado día 6 de diciembre designando a 

la ciudad de Jerusalén capital de Israel supone una nueva agresión imperialista 

de Estados Unidos, atacando de forma directa a Palestina con efectos 

importantes en el devenir de Oriente Medio y las relaciones internacionales.  

Esta declaración es contraria al Derecho Internacional y las decisiones de la 

ONU, en cuya Asamblea General del 21 de diciembre de 2017 se exigía de 

forma contundente a EEUU mantener su embajada en Tel Aviv. 

La declaración de Trump ha provocado la muerte de 10 personas palestinas, 

más de 3.500 heridas, cientos de personas detenidas y un nuevo aumento de 

la tensión en todo el Oriente Medio. La represión está siendo selectiva; 

detienen en sus casas a líderes y símbolos sociales de la lucha y la resistencia 

contra el sionismo. Esto no es nuevo en la política represiva del sionismo, 

Khalida Jarrar, diputada palestina famosa por su compromiso político, feminista 

y anti represivo, y la activista Khitam al-Saafin, Presidenta de la Unión de 

Comités de Mujeres Palestinas fueron detenidas el pasado 3 de Julio, bajo la 

figura de detención administrativa, es decir, sin cargos ni acusaciones. Khalida 

sigue aún en la cárcel.  

Bajo estos parámetros, la activista Ahed Tamimi y su madre fueron arrestadas 

la madrugada del 18 de diciembre. Ahed, es una chica de 16 años, miembro de 

una conocida familia de activistas por los derechos del Pueblo palestino, que se 

ha convertido en un referente de la heroica resistencia del pueblo palestino 

frente al ejército sionista de ocupación de Palestina.  

Tamimi ha sido acusada de varios delitos por un tribunal militar relacionados 

con impedir a los soldados cumplir las órdenes recibidas. La menor está en 

situación de aislamiento, atada de pies y manos, lo que supone una 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.hrw.org/news/2017/12/10/israel-detains-french-human-rights-worker-without-charge%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1515409166567000%26amp;usg%3DAFQjCNFzlgaVbQUOA2T6WB4xmnjfgY9r1A&sa=D&ust=1515409166584000&usg=AFQjCNHzHSIrgWumgw1ZNKgVB-ojC0Hs6A
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/las-autoridades-israelies-deben-dejar-en-libertad-a-preso-de-conciencia-palestino-recluido-en-cisjo/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1515409166568000%26amp;usg%3DAFQjCNEED4clOhRkjvvG9hBcytbKMvku6A&sa=D&ust=1515409166584000&usg=AFQjCNHeAnEpwc4BROeMHHGmKI73bf1f2w
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vulneración incuestionable de toda la legislación internacional en relación con 

el trato a menores, así como de los Derechos Humanos. 

Ahed es tan sólo un ejemplo de los cientos de menores (más de 400 sólo en 

2017) que el Estado israelí detiene o encarcela, tal y como diversos 

organismos observadores de DDHH o la propia ONU vienen denunciando 

desde tiempo atrás. Este hecho pone en evidencia que se están produciendo 

por parte de Israel, en los territorios palestinos, actuaciones que violan 

sistemáticamente los derechos humanos fundamentales ante los que la 

comunidad internacional no puede ni debe mantenerse impasible. 

Los hechos que se han producido en las últimas semanas son parte de las 

continuas agresiones que el Estado de Israel lleva realizando desde hace 

décadas en su  estrategia de “limpieza étnica”  sobre el Pueblo palestino, como 

son el bloqueo de las principales carreteras de Cisjordania, los innumerables 

check-points en el territorio, los disparos producidos por las fuerzas armadas o 

los continuos bombardeos a las ciudades palestinas, la incautación de tierras, 

cultivos, agua e incluso de las propias viviendas de las familias palestinas. 

Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria 

por Andalucía presenta al Pleno para su aprobación, si procede, los siguientes 

PROPUESTAS de ACUERDO 

PRIMERO.- Mostrar su apoyo a Ahed Tamimi, a toda su familia y a todos los 

palestinos y palestinas que día a día incansablemente luchan por los derechos 

de su pueblo y su libertad. 

SEGUNDO.- Instar al  Gobierno de España a que solicite la liberación 

inmediata de Ahed Tamimi y todas las personas que están de forma ilegal e 

irregular en la cárcel. 

TERCERO.- Exhortar a las autoridades israelíes a cumplir estrictamente la 

Convención de Derechos del Niño que ya fue ratificada por Israel en 1991 pero 

incumplida según las recomendaciones finales vertidas por el Comité de los 

Derechos del Niño  

CUARTO.- Instar a los órganos correspondientes de la Unión Europea que en 

su determinación para promover los derechos humanos y la democracia en 

todo el mundo, exija la liberación de Ahed Tamimi y plantee a la Comisión 

Europea revocar el estatus de Israel como socio preferente.  

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.lasexta.com/noticias/internacional/israel-mantiene-prisioneros-438-palestinos-menores-edad_201604245729c2c34beb28b947c4b597.html%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1515409166570000%26amp;usg%3DAFQjCNEDZVsz9jE7PwStKqPSyqh6Jt-CyQ&sa=D&ust=1515409166585000&usg=AFQjCNG9Di6sYhksCEuB1LbbvRA2pbQBKQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.lasexta.com/noticias/internacional/israel-mantiene-prisioneros-438-palestinos-menores-edad_201604245729c2c34beb28b947c4b597.html%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1515409166570000%26amp;usg%3DAFQjCNEDZVsz9jE7PwStKqPSyqh6Jt-CyQ&sa=D&ust=1515409166585000&usg=AFQjCNG9Di6sYhksCEuB1LbbvRA2pbQBKQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1515409166572000%26amp;usg%3DAFQjCNHW0BhzLdKdhiiCs0hIubwO9ve_0Q&sa=D&ust=1515409166585000&usg=AFQjCNGXTPwq4Gg66034tPmI7YySfLb_GA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1515409166572000%26amp;usg%3DAFQjCNHW0BhzLdKdhiiCs0hIubwO9ve_0Q&sa=D&ust=1515409166585000&usg=AFQjCNGXTPwq4Gg66034tPmI7YySfLb_GA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1515409166572000%26amp;usg%3DAFQjCNHW0BhzLdKdhiiCs0hIubwO9ve_0Q&sa=D&ust=1515409166585000&usg=AFQjCNGXTPwq4Gg66034tPmI7YySfLb_GA
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QUINTO.- Exigir a EEUU, tal y como ha recogido la resolución del 21 de 

diciembre de 2017 de la Asamblea General de la ONU, dar marcha atrás en su 

decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y que se abstenga de 

trasladar su embajada a la ciudad. 

SEXTO.- Enviar la presente iniciativa a las autoridades estatales y del Estado 

de Israel. 

 

 

 

En Motril, 15 de enero de 2018. 

 

 

Fdo.: Daniela Paqué Peña 

Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA  

 


