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 señor PRESIDENTE: En tal caso, examinamos el primer punto del orden del día: 
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Esquerra Republicana-Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Vasco, PNV, de que se acuerde la celebración 
de una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores con el siguiente 
orden del día: Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación para que informe sobre la posición del Gobierno y sus iniciativas 
diplomáticas ante los bombardeos masivos y los ataques desproporcionados iniciados 
en diciembre de 2008 por el Estado de Israel en la franja de Gaza, que están 
provocando cientos de muertos y heridos entre la población palestina. Conjuntamente, 
también se estudiará la petición formulada por los grupos parlamentarios Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, para que se 
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos 
Exteriores con el orden del día que ha resultado anteriormente leído por la 
Presidencia. 
 
 
Para la defensa de esta iniciativa, en primer lugar tiene la palabra por Esquerra 
Republicana don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, antes que nada deseo expresar en nombre de mi grupo nuestro más 
enérgico rechazo a la acción del Gobierno de Israel. Consideramos que el hecho de 
fundamentar la respuesta militar en el derecho a la defensa ante el lanzamiento de 
misiles o ante las provocaciones e incluso también ante acciones terroristas de Hamas 
no legitima, porque nos parece totalmente desproporcionada, cruel, falta de toda ética 
e incluso de fundamento en derecho, toda actuación por parte de Israel al margen de 
los procedimientos y del derecho internacional para la resolución de los conflictos. 
Además de desproporcionada e ilegal, creemos sinceramente que esta actuación no 
solo va a aumentar la inestabilidad en la zona, en la región, sino que también va a 
perjudicar la misma seguridad ciudadana en Palestina y en Israel. Aprovecho 
asimismo para manifestar en nombre de nuestro grupo nuestra solidaridad con la 
población civil de Gaza -también de Israel-, al mismo tiempo que nuestro apoyo a las 
distintas ONG y a todos los que en Israel y en Palestina claman por una paz justa y 
duradera, a favor de poner fin a este cerco que suponen los ataques militares y, 
evidentemente, a favor de restablecer la tregua, convencidos como estamos de que la 
salida de este conflicto, que es un conflicto largo, que dura ya casi sesenta años, solo 
puede ser a través de la vía del diálogo, de la negociación, del perdón y de la 
reconciliación. 
 
 
Nosotros creemos que la comunidad internacional, sobre todo aquellos Estados que 



 
 

tienen responsabilidad en el origen y en el estado del actual conflicto -no me refiero 
solo a Estados Unidos, sino también al mundo árabe e incluso al Estado español-, 
debe hacer la máxima presión y por tanto todos los esfuerzos posibles para obtener un 
alto al fuego permanente, garantizar la atención humanitaria urgente y retomar las 
negociaciones. Creemos, por tanto, que el Estado español puede y debe utilizar todas 
las vías de presión política e incluso hacer algún gesto de buena voluntad; por 
ejemplo, detener de forma inmediata el comercio de armas con Israel, en aplicación de 
lo que prevé la propia Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de armas. 
Concretamente, en su artículo 8 prevé distintos supuestos, como la vulneración de las 
directrices del Código de Conducta de la Unión Europea cuando haya indicios de que 
esta venta de armas puede utilizarse en acciones que perturben la paz, la estabilidad o 
la seguridad no solo mundial, sino en una región. Creemos que se da el supuesto de 
hecho que prevé esta ley, por todo lo cual nos parece, señor presidente, señorías, que 
no solo es ajustada y necesaria la comparecencia del señor ministro Moratinos, sino 
que además debe formalizarse con carácter urgente. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. (El señor Herrera Torres pide la 
palabra.)  
 
Señor Herrera, ¿desea hacer uso de la palabra compartiendo su tiempo con el señor 
Ridao?  
 
El señor HERRERA TORRES: Sí, así se lo habíamos trasladado a la Mesa, señor 
presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE: En ese caso, tiene la palabra por el tiempo que resta. 
 
 
Muchas gracias. 


