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La Internacional Socialista de Mujeres denuncia ataques brutales contra manifestantes palestinos 

 
DECLARACIÓN 

 
 
La Internacional Socialista de Mujeres denuncia firmemente el uso de fuego letal por parte de las 
fuerzas militares israelíes contra manifestantes palestinos en Gaza el domingo 14 de mayo de 2018. 
Se ha informado de miles de heridos y 62 manifestantes han sido confirmados muertos incluyendo 
ocho niños menores de 16 y un bebé de ocho meses. Esta brutal violencia es el evento más 
impactante de las últimas seis semanas de protestas y el peor ataque israelí contra civiles palestinos 
desarmados en Gaza desde 2014. 
 
La ley internacional destaca claramente que la fuerza letal solo puede usarse como último recurso, 
no como primera respuesta. La fiscalía del tribunal internacional permanente de crímenes de guerra 
ha expresado su "grave preocupación" por la escalada de la violencia en Gaza y ha confirmado que 
los presuntos crímenes podrían estar sujetos a una investigación internacional sobre crímenes de 
guerra. Sin embargo, el gobierno israelí ha rechazado hasta ahora los llamados del Secretario 
General de la ONU y miembros de la comunidad internacional para una investigación transparente e 
independiente sobre el uso de la fuerza letal en Gaza por parte de sus fuerzas militares. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres sostiene firmemente que es vital que se lleve a cabo una 
investigación urgente sobre los sucesos del domingo para establecer los hechos y garantizar una 
respuesta adecuada a los autores de violaciones de los derechos humanos y el derecho 
internacional. Es esencial que la comunidad internacional se solidarice contra la brutalización de las 
comunidades vulnerables y proteja los derechos humanos de los hombres, las mujeres y los niños 
dentro de estas comunidades. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres está profundamente preocupada de que estos eventos 
trágicos hayan dañado severamente décadas de delicados esfuerzos de pacificación dentro de la 
región. Las protestas tuvieron lugar el día de la inauguración de la embajada de los Estados Unidos 
en Jerusalén, que se trasladó de manera divisible desde Tel Aviv. Jerusalén tiene un profundo 
significado para judíos, musulmanes y cristianos, y ocupa un lugar central en la negociación de la paz 
entre palestinos e israelíes. Estos factores hicieron que el traslado de la embajada a Jerusalén sea 
muy probable que resulte en protestas del pueblo palestino que ve el estado de Jerusalén como 
esencial en las conversaciones de paz y el futuro reconocimiento de un estado palestino. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres confirma su solidaridad con el pueblo palestino y aboga por la 
continuación de los esfuerzos diplomáticos urgentes para poner fin a la violencia mortal contra 
hombres, mujeres y niños en la Franja de Gaza. Es fundamental que se logre una resolución pacífica 
que respete los puntos de vista y los derechos humanos de todas las partes. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres insta a todos los miembros y grupos afiliados a alentar de 
manera proactiva a la comunidad internacional para que siga luchando por la paz sostenible y la 
protección urgente de los civiles en la región. 
 
 


