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DECLARACIÓN SOBRE ISRAEL Y PALESTINA 
Y APOYO A LA SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS 

 
 
La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) está extremadamente preocupada con el anuncio 
del plan de Israel de anexar grandes y vitales partes del territorio palestino con el apoyo de la 
administración de Trump. Esto viola el derecho internacional, es una amenaza para la 
estabilidad de la región y no ayuda a encontrar una solución al largo conflicto entre israelíes y 
palestinos y deshacería gran parte del progreso diplomático realizado hasta el momento. 
 
Como con la mayoría de los conflictos, las mujeres y los niños son los más vulnerables y los que 
soportan la mayor parte de la carga, y este conflicto entre Israel y Palestina no es una excepción. 
Durante décadas, las mujeres y los niños han sufrido más, ya sea físicamente, psicológicamente, 
social y económico. Este nuevo desarrollo solo exasperará la situación actual, prolongará la 
desigualdad y empeorará la discriminación institucional. Como esta anexión es unilateral, solo 
agregará más daños y continuará lastimando a los más vulnerables con consecuencias 
desastrosas para la región y para el mundo. 
 
Las Naciones Unidas han declarado en muchas ocasiones que la ocupación israelí es una fuente 
de violaciones de los derechos humanos en muchos niveles y esto solo se intensificará después 
de la anexión. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres apoya y ha firmado la apelación adjunta (disponible 
solamente en inglés) de las mujeres israelíes y palestinas que están en contra de la anexión. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres también aprovecha esta oportunidad para pedir a todas 
sus organizaciones miembros, a los estados miembros y a la comunidad internacional que 
rechacen esta anexión unilateral por parte de Israel y, en cambio, apoyen un estado palestino y 
la solución de dos estados. Para poner fin a este conflicto, es imperativo que ambas partes se 
unan en una cooperación abierta y sincera y unan fuerzas para implementar una solución 
pacífica. 
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