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LA FRANJA DE GAZA, QUE ESTÁN PROVOCANDO CIENTOS DE MUERTOS Y 
HERIDOS ENTRE LA POBLACIÓN PALESTINA (Número de expediente 
213/000267.)  
 
El 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. 
 
 
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente. 
 
 
Simplemente intervengo para añadir a lo que planteaba el señor Ridao que nosotros 
consideramos que las condiciones límites de la vida en Gaza no debían utilizarse para 
justificar la violencia de Hamas, pero que los ataques de cohetes no pueden servir 
como coartada para sancionar esta represión generalizada que se está produciendo 
en Gaza. Entendemos además que está habiendo una vulneración flagrante de la 
Declaración de Derechos Humanos y del IV Convenio de Ginebra, relativo a la 
protección de vida de las personas civiles; se está explicando por parte del Comité 
internacional de la Cruz Roja que los bombardeos de Israel han causado daños en 
servicios básicos en la franja de Gaza; se está explicando que Israel está vulnerando 
esas declaraciones y que además está atacando precisamente a población civil con el 



argumento de que allí se escudan los militantes de Hamas. Por todo ello nosotros 
entendemos que tiene que haber medidas urgentes. 
 
¿Qué pedimos? Que el Gobierno venga a explicarse desde la comodidad -lo transmito 
así- que hemos tenido por las declaraciones del presidente Zapatero, pero 
entendiendo que esas declaraciones tienen que concretarse en hechos y que el 
discurso tiene que significar un paso más. Creemos firmemente que las relaciones con 
el Estado de Israel de España, de la Unión Europea y de la comunidad internacional 
no pueden ser hoy igual que lo eran hace unos meses y que, cuando un Estado 
vulnera de forma tan flagrante los derechos humanos y las diferentes convenciones 
sobre la materia, las relaciones internacionales con ese país tienen que cambiar. 
Si hoy estuviésemos hablando de cualquier otro país, las relaciones con ese país 
serían de política de aislacionismo. Lo que pasa es que hoy las declaraciones de 
crítica hacia la masacre que se está produciendo en Gaza son despachadas con una 
declaración de antisemitas y ya está. Nosotros entendemos que en este contexto el 
Gobierno tiene que venir a comparecer para explicar cómo se consigue el alto el 
fuego, pero para entender y para explicar también la importancia de un cambio de 
postura por parte de la Unión Europea en su relación con Israel, para explicar la 
necesidad de reevaluar los acuerdos comerciales con Israel y también para explicar 
cómo va a cambiar España sus relaciones con un Estado que vulnera de forma tan 
flagrante, que hace una política de gueto y de apartheid hacia la población palestina y, 
concretamente, que protagoniza esta masacre que se está produciendo en Gaza. Los 
datos, además, demuestran que en los últimos años no solo hemos mantenido sino 
que incluso hemos aumentado la venta de armas al Estado de Israel, contraviniendo 
las diferentes leyes aprobadas en esta misma Cámara y el Código de Conducta de la 
Unión Europea en lo que se refiere a venta de armas. Nosotros entendemos que lo 
que tiene que hacer el Gobierno también es venir a explicar cómo hace coherente la 
declaración del presidente Zapatero con un cambio en la política comercial y, 
concretamente, en la política en materia de venta de armas al Estado de Israel, un 
Estado que es un factor de inestabilidad en toda la región. 
 
 
Por todo ello, consideramos que es fundamental esa comparecencia y pedimos que 
comparezca en breve, como así se va a anunciar, el ministro Moratinos, pero para 
explicar ya no solo lo que se ha dicho, que lo hemos valorado positivamente, sino 
cómo cambia eso a efectos prácticos la política real o, si me lo permiten, la realpolitik 
que ha llevado el Gobierno en los últimos años. Es fundamental ese giro, que España 
protagonice un giro en su política internacional hacia un Estado que hoy vulnera todas 
las declaraciones de los derechos humanos y la Convención de Ginebra. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera. 
 
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESQUERRA 
REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y 
MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES (Número de 
expediente 062/000019), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:  
 
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN, PARA QUE EXPLIQUE LA POSTURA Y LAS GESTIONES DEL 
ESTADO ESPAÑOL EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SÁHARA, 



HABIDA CUENTA DE LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO A 
ESTE RESPECTO EL PASADO MES DE DICIEMBRE. 
(Número de expediente 213/000268.)  
 
El señor PRESIDENTE: Tercer punto del orden del día, petición formulada por los 
grupos parlamentarios de 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 siguiente orden del día: 
Comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para que 
explique la postura y gestiones del Estado español en relación con la situación actual 
del Sáhara, habida cuenta de las declaraciones del presidente del Gobierno a este 
respecto el pasado mes de diciembre. Para defender esa solicitud, por el Grupo 
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya 
Verds tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, en junio de 2007 el ministro Moratinos anunció que, en su opinión, las partes 
contendientes en el conflicto sobre el futuro del Sáhara deberían empezar a negociar 
bajo los auspicios de Naciones Unidas para buscar una solución definitiva. Al mismo 
tiempo, el Gobierno español ha venido expresando repetidamente a lo largo de estos 
años su respeto ante las distintas resoluciones de Naciones Unidas sobre este 
conflicto, lo cual entre otras cosas supone reconocer expresamente el derecho a la 
autodeterminación del pueblo saharaui. Así lo tiene dicho también este Congreso de 
los Diputados a través de una resolución de la Comisión de Asuntos Exteriores de 26 
de noviembre de 2008; pero luego, contrariamente a este mandato de la Cámara y 
contrariamente también a los precedentes, hemos escuchado decir al mismo ministro y 
también al presidente del Gobierno -por ejemplo, después de una reunión con su 
homólogo de Marruecos, Abás el Fassi, el 16 de diciembre pasado- que el modelo 
autonómico español sería -y cito literalmente- una muy buena experiencia para 
Marruecos en la búsqueda de un acuerdo razonable con el Frente Polisario, además 
de aplaudir seguidamente el denominado plan de autonomía auspiciado con 
Marruecos, por tanto con un clarísimo alineamiento con el Gobierno de Rabat y 
dejando de lado los mandatos y resoluciones que emanan de Naciones Unidas y de 
esta misma Cámara. 
 
 
Por ello, ante estos equilibrios, ante lo que podría llamarse un auténtico cambio de 
actitud por parte del Gobierno español, hay que reclamar que el ministro venga, que 
nos explique cuál es el posicionamiento actual del Gobierno español, porque 
consideramos que la posición del Gobierno español no solo es importante en tanto que 
antigua metrópoli sino que es una parte integrante y además promotora de la Unión 
por el Mediterráneo, máxime en el horizonte de la Presidencia española de Unión 
Europea en 2010. No solo eso, sino que además quiero recordar que el Estado 
español dedica serios esfuerzos también a distintos proyectos de cooperación al 
desarrollo en la zona y también en el Sáhara Occidental, lo cual, evidentemente, le 
legitima para tener una posición y un ascendente claro ante las partes en conflicto. 
 
 
Por ese motivo nuestro Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda 
Unida ha solicitado esta comparecencia del ministro, si bien quiere dejar bien patente 
que no es una comparecencia que necesariamente deba formalizarse con carácter 
urgente. Por tanto, si por el grupo mayoritario y por parte del Gobierno hay un 



compromiso razonable en un horizonte prudente para que, iniciado el periodo de 
sesiones ordinario, comparezca el ministro, nuestro grupo no va a someter a votación 
esta propuesta. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 


