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Cartas idénticas de fecha 4 de mayo de 2019 dirigidas al Secretario
General y a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el
Representante Permanente de Israel ante las Naciones Unidas
Escribo con gran alarma respecto de los actos terroristas perpetrados las últimas
24 horas contra Israel por Hamás, la Yihad Islámica Palestina y otras organizacione s
terroristas de Gaza.
Francotiradores de estas organizaciones terroristas dispararon e hirieron a
soldados israelíes en la valla de seguridad que separa Gaza de Israel, al tiempo que
alborotadores violentos seguían atacando la valla con intención de fran quearla.
Posteriormente, en las últimas 24 horas Hamás, la Yihad Islámica Palestina y otras
organizaciones terroristas de Gaza han disparado contra Israel más de 200 cohetes
que han alcanzado destacados poblados y centros de población civil, como Ashkelon,
Ashdod y Beit Shemesh.
Gracias a su sistema de defensa aérea Cúpula de Acero, Israel consiguió
interceptar decenas de cohetes y salvar un incontable número de vidas. Sin embargo,
algunos de los cohetes alcanzaron zonas civiles donde una mujer de 80 años de edad
de Kiryat Gat sufrió heridas graves en la cara, un hombre de 50 años sufrió heridas
en la parte inferior del cuerpo y hubo que evacuar al hospital de Barzelai a otras 20
personas para dispensarles tratamiento traumatológico. Otros cohetes cayeron
directamente sobre viviendas privadas.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han respondido atacando 30 puestos avanzados
e instalaciones terroristas de Gaza, en particular instalaciones navales y de fabricación
de armas. También han destruido un túnel para atentados terroristas que tenía su
origen en la localidad de Rafa, en Gaza, y se había construido para lanzar un atentado
contra civiles en una localidad cercana situada del lado israelí.
El Estado de Israel tiene la obligación y pleno derecho de hacer tod o lo que sea
necesario para proteger a nuestro pueblo y nuestra soberanía, algo que seguiremos
haciendo en todo momento. Esta grave escalada impulsada por las organizaciones
terroristas de Gaza tiene lugar después del Día de Conmemoración del Holocausto y
antes del Día de Conmemoración de los Caídos y el Día de la Independencia de Israel
y de la celebración del festival internacional de Eurovisión. Nunca toleraremos actos
terroristas dirigidos contra nuestro país y nuestro pueblo.
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Exhorto al Consejo de Seguridad a que aproveche la presente oportunidad para
condenar por fin el terrorismo dirigido contra Israel, designar a Hamás como
organización terrorista y respaldar el derecho fundamental de Israel a actuar en
legítima defensa.
Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como
documento del Consejo de Seguridad.
(Firmado) Danny Danon
Embajador
Representante Permanente
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