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Dª MARÍA VANESSA ANGUSTIA GÓMEZ Senadora electa por Pontevedra, del 
GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, 
al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

En el año 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la 
Resolución 32/40, declaró la celebración anual del 29 de noviembre como Día 
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En esta fecha se conmemora la 
aprobación por parte de la ONU de la Resolución 181, que estipuló en 1947 la 
partición de Palestina en dos estados.

Después de varias décadas, el Estado palestino continúa siendo asediado y atacado 
actualmente por el sionismo del Estado de Israel, que niega constantemente los 
derechos nacionales del pueblo palestino, mantiene una guerra a campo abierto en 
los territorios ocupados, encarcela a presos políticos, y tortura y asesina casi cada 
día hombres, mujeres, niños y niñas palestinas con el silencio cómplice del Gobierno 
de España y buena parte de la comunidad internacional.

Palestina es todavía hoy un territorio ocupado, en conflicto y testigo de profundas y 
graves violaciones a los Derechos Humanos. Ante esta realidad, el Estado español 
ha mostrado y muestra un compromiso frágil, débil e insuficiente en la defensa de la 
paz, la solidaridad y la dignidad del pueblo palestino, a pesar de los acuerdos 
internacionales suscritos en esta materia y su reconocimiento del Estado de 
Palestina. Muy al contrario, ha continuado estrechando sus relaciones comerciales 
con el Estado de Israel, incluso vendiendo armamento, sin denunciar firmemente su 
política de asedio y violación de derechos contra el pueblo palestino.

¿Qué medidas diplomáticas está adoptando actualmente el Gobierno de España 
para impulsar la garantía del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el
reconocimiento a todos los efectos del Estado palestino? 
¿Cuál es la posición concreta del Gobierno de España con respecto al 
reconocimiento del Estado palestino que se está coordinando con toda la Unión 
Europea?
¿Qué medidas está desarrollando el Gobierno de España para denunciar 



internacionalmente las violaciones de Derechos Humanos que ejerce el Estado de 
Israel contra el pueblo palestino?
¿Qué información puede aportar el Gobierno de España sobre las relaciones 
comerciales de compraventa de armamento que mantiene con el Estado de Israel, a 
pesar de su violación constante de los Derechos Humanos?

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2017.
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