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Estimado Presidente: 
 
Nos ponemos en contacto con ustedes en relación a la dramática situación en la que se 
encuentran los habitantes de Khan Al Ahmar (Palestina) por la amenaza latente de Israel 
desde hace meses de demoler su poblado dentro del plan de expansión israelí conocido 
como Área E1. 
 
Como conocen, esta zona de Cisjordania es de una enorme importancia estratégica. La 
demolición de la aldea y el desplazamiento de sus habitantes viola el derecho 
internacional y Amnistía Internacional lo ha calificado de crimen de guerra. Varios estados, 
entre ellos España, han solicitado que se detenga esta demolición pero la amenaza de 
cumplirse permanece latente y se ha  intensificado en los últimos días. 
 
Khan al Ahmar es hoy un referente pero no es la única aldea amenazada. Todas las 
aldeas de la zona y del Valle del Jordán se encuentran en la misma situación. Sus 
habitantes son sometidos a restricciones y violaciones de los Derechos Humanos. Es un 
nuevo expolio de territorio palestino que viene a sumarse al que Israel ejecuta con la 
colonización continua, la construcción del muro y la sistemática ocupación de tierras. 
 
Khan Al Ahmar resiste gracias a la resistencia pacífica ejercida por la población palestina, 
a su proyección mediática y a la presión internacional. La orden de demolición puede 
reanudarse en cualquier momento. Por ello, la sociedad palestina y la comunidad de Khan 
Al Ahmar hacen una llamada explícita y urgente para impedir ser desplazados y su 
poblado demolido.  
 
Israel continuará expandiendo los asentamientos a menos que la comunidad internacional 
tome medidas significativas. El Senado de Irlanda votó recientemente a favor de un 
proyecto de ley que prohíbe la importación de productos de los territorios palestinos 
ocupados por Israel, allanando el camino para que el país se convierta en la primera 
nación de la UE en hacer cumplir esa prohibición.  
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Creemos que España debe seguir su ejemplo y respaldar una prohibición total sobre el comercio con 
asentamientos ilegales, incluidos tanto bienes como servicios, así como aplicar una presión política, 
diplomática y económica decisiva sobre las autoridades israelíes para detener la demolición de Khan Al-
Ahmar. De la misma manera, esperamos del Gobierno de España una defensa rotunda de los derechos 
humanos en Palestina y una posición firme de rechazo a las políticas israelíes de ocupación. 
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