infojoven sobre…
el reconocimiento del
Estado Palestino
¿Por qué reconocer a Palestina?
Suecia ya ha dado un paso adelante y el Parlamento británico también, España
no puede quedar al margen.
 En 2011, con el Gobierno de Zapatero apoyamos su entrada en la
UNESCO.
 En 2012 con Rajoy apoyó que Palestina entrara en la ONU como
Estado Observador No Miembro (reconociendo que es un Estado y no
una "entidad").
Pero esto es insuficiente. El único país del mundo que está en la misma
situación que Palestina como Estado observador es el Vaticano.

¿Por qué es observador y no miembro?
 Porque para ser miembro debe ser aprobado por el Consejo de
Seguridad de la ONU, formado por quince países y fue vetado por
Estados Unidos.
 Para ser observador deben votarlo todos los países, siendo amplio el
apoyo pues 180 países lo reconocieron. No tiene sentido no hacerlo.
 La petición de Suecia viene de la mano del espíritu Olof Palme que es
un referente para la socialdemocracia Europea y el PSOE.
 Las negociaciones de paz no pueden ser una excusa para no reconocer
su realidad como Estado.

Nosotros reconocemos ambos Estados, Palestina e Israel. Esto puede ser un
impulso para desbloquear las negociaciones de paz ahora estancadas.

Algunas claves para el apoyo al Estado Palestino

 La única solución al conflicto pasa por reconocer a ambos Estados y
Palestina no ha sido reconocida aún.
 El PES, del que el PSOE es miembro, incluyó en 2012 a Fatah (el
partido de Mahmud Abbas) como miembro y además apoya el derecho
inalienable de Palestina como un Estado.
 A nivel de JSE, YES también aprobó una resolución a favor de ello.
 Tras el paso dado por Suecia, el reconocimiento debe sucederse
entre los diferentes países de la UE, hasta ahora frenados por el
hándicap de ser "los primeros en reconocer a Palestina". Otros países
no europeos ya lo hicieron, como Brasil en 2010.
 Es nuestro compromiso el defender los Derechos Humanos, pues
Palestina no ha podido acudir a la Corte Internacional de Justicia
porque no era miembro, quedando indefensa frente a las atrocidades en
las invasiones israelíes.
 Es una propuesta que sale de la izquierda: Partido Socialdemócrata
en Suecia, Laborista en Reino Unido.
 El reconocimiento del Estado Palestino va a impulsar las negociaciones
de paz que ahora están en punto muerto y sin previsiones de empezar
de nuevo. Esto podía forzar a Israel a pronunciarse.
 Probablemente se lleve a votación en el Parlamento Europeo a
iniciativa sueca por lo que tenemos que fijar una posición.
 Hay que respetar la solución de dos Estados de 1967, poniendo fin a
las ocupaciones israelíes, pues reconociendo al Estado Palestino se
reconoce la ocupación de Israel sobre él.

