Petición de adhesión y apoyo al Tribunal Russell sobre Palestina
Con esta carta, instamos a la creación de un Tribunal Russell sobre Palestina.
Este Tribunal de carácter internacional trabajará con rigor y con el mismo
espíritu que el Tribunal sobre Vietnam establecido en 1967 bajo la presidencia
de Jean-Paul Sartre.
Os informamos que del 1 al 3 de marzo de 2010 tendrá lugar en Barcelona la
primera sesión del Tribunal Russell sobre Palestina, enfocado a determinar las
complicidades de la Unión Europea en la cuestión israelo-palestina.
El Tribunal juzgará las violaciones del Derecho Internacional de las que son
víctimas los palestinos y las palestinas, y que impiden a su pueblo disfrutar de
un Estado soberano. La Opinión Consultiva emitida por el Tribunal Internacional
de Justicia de La Haya el 9 de julio de 2004 resume estas violaciones y
concluye, más concretamente, que Israel debe desmantelar el Muro y
compensar a los palestinos y palestinas por todos los daños derivados de su
construcción.
La Opinión reitera, en el apartado §163.D, que "todos los Estados tienen la
obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del
Muro y de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por
esta construcción; todos los Estados que forman parte de la Cuarta Convención
de Ginebra relativa a la protección de los civiles en tiempo de guerra, del 12 de
agosto de 1949, tienen además la obligación, respetando la Carta de las
Naciones Unidas y el Derecho Internacional, de garantizar el cumplimiento por
parte de Israel del Derecho Internacional consagrado en la presente
Convención".
La Opinión fue confirmada el 24 de julio de 2004 mediante la Resolución ES10/15 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada por 150
Estados miembros. La Asamblea General "exige que Israel, la potencia
ocupante, cumpla con sus obligaciones, tal como se establece en el dictamen
consultivo" y "exhorta a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a
cumplir con sus obligaciones jurídicas, tal como se establece en el dictamen
consultivo".
A raíz de la Opinión Consultiva de La Haya y de la resolución de la ONU, el
Tribunal Russell sobre Palestina reafirmará la preeminencia del Derecho
Internacional como base para la resolución del conflicto israelo-palestino. El
Tribunal determinará las infracciones en la aplicación de la ley y tratará de
llevar todos sus autores a la atención de la opinión pública internacional.
Desde el Comité organizador pedimos su adhesión y su apoyo al Tribunal. Este
apoyo popular le dará el peso moral necesario para hacer avanzar la causa de
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la justicia y el derecho en esta parte del mundo. Puede ver el listado completo
de personalidades en la web oficial del Tribunal Russell sobre Palestina.
Gracias por su atención y su respuesta a este llamamiento.
Reciba un cordial saludo,
Comité Organizador del Tribunal Russell en Barcelona
Para adherirse, le rogamos que rellene este formulario electrónico.

