
 Movimiento Mexicano de Solidaridad con Palestina

México D.F. a  ____ de  ____________ de 2009

Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidencia de la República

C. Patricia Espinoza
Secretaría de Relaciones Exteriores

felipe.calderon@presidencia.gob.mx
(55) 50935300
Secretario Particular Luis Felipe Bravo Mena
luisfelipe.bravomena@presidencia.gob.mx 
(55) 50935300 ext. 1017

pespinosa@sre.gob.mx 
Fax:  (55) 3686-60

La presente petición se da en el marco de la más reciente ofensiva militar del Estado israelí contra el pueblo 
palestino. Este ataque iniciado el pasado 27 de diciembre ha tenido un alto costo en vidas humanas sobre todo de 
niños y mujeres. Distintos medios de comunicación y organismos civiles han documentado el uso de armas no 
convencionales  por  parte  del  ejército  israelí,  el  sistemático  desacato  del  Estado  de  Israel  a  los  constantes 
llamados de la comunidad internacional a cesar la ofensiva y su obstaculización constante a la llegada de ayuda 
humanitaria a la zona. En este contexto individuos y organizaciones que firmamos esta carta demandamos al 
gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

1. La ruptura inmediata de relaciones  diplomáticas y comerciales con el  Estado de Israel  por su 
política  violatoria  del  derecho internacional  humanitario  y  de  los  derechos  humanos  individuales  y 
colectivos de la población civil en los territorios de Palestina 

2. Así  mismo,  les  exigimos  la  realización  de  mayores  y  más  eficaces  esfuerzos  para  detener 
definitivamente la ofensiva militar israelí, facilitar al pueblo palestino los estándares mínimos para 
el libre ejercicio de sus derechos humanos individuales y colectivos, así como promover la sanción 
y condena de ese país en los organismos internacionales en los cuáles tenga participación nuestro país 
como es  el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

3. Adicionalmente, exigimos al gobierno de México efectuar y facilitar el envío de ayuda humanitaria a 
la población palestina de las zonas afectadas como ya lo están haciendo otras naciones.

Más allá  de  las  consideraciones  económicas  y políticas  que se puedan oponer a  esta solicitud es  necesario 
anteponer el más elemental sentido de ética humana por encima de esos intereses, porque el prestigio de nuestro 
país quedaría en entredicho al mantener relaciones con un país culpable de crímenes de guerra, de flagrantes y 
reiteradas violaciones a derechos humanos y que amenaza la paz y la seguridad internacionales.

Sin más por el momento y esperando cumpla las peticiones anteriores en términos de sus obligaciones legales y 
de  la  tradición  diplomática  mexicana  quedamos  en  espera  de  su  respuesta  a  los  correos  electrónicos 
palestinaymexico@yahoo.com y mexicopalestina@gmail.com.  

Atentamente

(Se anexan firmas y datos de contacto de los peticionarios en las siguientes (agregar cantidad) ___ páginas)

(Favor de enviar copia o aviso del envío de petición y firmas a firmasporpalestina@gmail.com o por fax al (55) 5703 22 44)
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Firmas en apoyo a la ruptura de relaciones entre el Estado Mexicano y el Estado
 israelí  por su política violatoria de los derechos humanos y del orden internacional.

Nombre Email / Teléfono Lugar / Estado Firma


