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Cartas idénticas de fecha 8 de agosto de 2014 dirigidas
al Secretario General y al Presidente del Consejo de
Seguridad por el Representante Permanente de Israel
ante las Naciones Unidas
Una vez más Hamas ha incumplido un acuerdo de alto el fuego y h a reanudado
el lanzamiento de cohetes a Israel desde la Franja de Gaza. Se dispararon cohetes
horas antes del fin previsto del alto el fuego, a las 8.00 horas. Desde entonces
Hamas ha lanzado una descarga de más de 45 cohetes contra Israel, que han
provocado heridas a varios civiles israelíes. Siguen lanzándose cohetes en este
preciso momento.
Israel ha accedido a todas las propuestas de alto el fuego, para tratar de
restablecer la calma y permitir que los civiles de ambas partes retomen su vida
normal. Por esta razón, Israel notificó a Egipto que había acordado una prórroga del
alto el fuego horas antes de su finalización. Sin embargo, Hamas declaró su
intención de reanudar sus ataques contra el Estado judío.
Al quebrantar el alto el fuego esta mañana, Ha mas ha vuelto a demostrar que
no le importa el bienestar del pueblo palestino. Ha de responsabilizarse a Hamas de
impedir que la asistencia humanitaria llegue a la población de Gaza y de utilizar a su
propio pueblo como peón y escudo humano. Si el grupo terrorista hubiera accedido
a la propuesta de alto el fuego de Egipto el 15 de julio, se podría haber evitado el
90% de las bajas palestinas.
Israel no realizó disparos durante horas pero ante la amenaza renovada y
constante a sus ciudadanos, no tuvo otra opción que defenderse. Israel está decidido
a poner fin al ciclo actual de violencia, pero no participará en ninguna negociación
mientras sus ciudadanos sean objeto de ataques continuos por tierra, mar y aire. Es
hora de que las Naciones Unidas y sus organismos atribuyan la culpa de una vez por
todas a quien corresponde: a Hamas. Hay que decirlo con claridad: Hamas inició
este conflicto, Hamas es responsable de la tragedia humanitaria y Hamas debe rendir
cuentas.
Exhorto al Secretario General y al Consejo de Seguridad a que de manera
inmediata e inequívoca:
1.

Condenen a Hamas de la forma más enérgica posible por violar el alto el

2.

Apoyen el derecho de Israel a defender a sus ciudadanos

fuego
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3.

Exijan la desmilitarización de Gaza

4.

Designen a Hamas como organización terrorista

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como
documento del Consejo de Seguridad.
(Firmado) Ron Prosor
Embajador
Representante Permanente
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