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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004982/2021
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad
Artículo 138 del Reglamento interno
Giuliano Pisapia (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), François Alfonsi (Verts/ALE), Maria Arena 
(S&D), Margrete Auken (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), 
Milan Brglez (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Rosa D'Amato 
(Verts/ALE), Clare Daly (The Left), Tanja Fajon (S&D), Dino Giarrusso (NI), Francisco Guerreiro 
(Verts/ALE), Evin Incir (S&D), Aurore Lalucq (S&D), César Luena (S&D), Billy Kelleher (Renew), 
Chris MacManus (The Left), Martina Michels (The Left), Alessandra Moretti (S&D), Javier Nart 
(Renew), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Sabrina Pignedoli (NI), Manu Pineda (The Left), Sira 
Rego (The Left), Nacho Sánchez Amor (S&D), Alfred Sant (S&D), Isabel Santos (S&D), Mounir 
Satouri (Verts/ALE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Jordi Solé (Verts/ALE), Patrizia Toia (S&D), Hilde 
Vautmans (Renew), Idoia Villanueva Ruiz (The Left)

Asunto: Decisión de Israel de designar a seis ONG palestinas de derechos humanos como 
organizaciones terroristas

El 22 de octubre, el Ministerio de Defensa israelí emitió una orden militar en la que acusaba a seis 
ONG palestinas (Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq, Centro Bisan 
para Investigación y Desarrollo, Defense for Children International-Palestine, Unión de Comités de 
Trabajo Agrícola y Unión de Comités de Mujeres Palestinas) de afiliarse con Frente Popular para la 
Liberación de Palestina, designándolas «organizaciones terroristas».

La decisión se tomó utilizando la controvertida legislación antiterrorista antipalestina de 2016, que 
autoriza a las fuerzas de seguridad israelíes a cerrar las oficinas de estas organizaciones, embargar 
sus activos y detener a sus trabajadores. También se prohíbe financiar o incluso expresar 
públicamente apoyo a sus actividades.

Aunque el Gobierno israelí aún no ha aportado pruebas que respalden sus alegaciones, esta 
decisión prohibirá de manera efectiva las actividades de estas organizaciones, conocidas 
internacionalmente por su firme defensa de los derechos humanos de los palestinos, y que a lo largo 
de los años han facilitado tanto a la Unión como a las Naciones Unidas documentación sobre las 
violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos por Israel.

La decisión ya ha sido condenada por la ACNUDH1 y otros representantes de las Naciones Unidas23, 
así como por organizaciones internacionales de derechos humanos conocidas4, que la consideran un 
intento de criminalizar y deslegitimar el trabajo en materia de derechos humanos.

1. ¿Cómo ha evaluado la Unión dicho informe?

2. ¿Tendrá esta decisión israelí consecuencias en la financiación de estas organizaciones por 
parte de la Unión?

1 https://www.facebook.com/578014429053553/posts/1829695803885403/?d=n
2 https://twitter.com/cvoule/status/1452226671499751427
3 https://twitter.com/MaryLawlorhrds/status/1451549710184026127?s=20
4 https://www.hrw.org/news/2021/10/22/israel/palestine-designation-palestinian-rights-groups-terrorists


