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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN 
A LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

PALESTINA 
 
El Ayuntamiento de Barañain acuerda la 
siguiente Declaración institucional por la que 
rechaza la grave vulneración de derechos 
humanos que está cometiendo el Gobierno 
sionista de Israel sobre la población palestina. 
 
La declaración institucional aprobada dice lo 
siguiente: 
 

1. El Ayuntamiento de Barañain rechaza 
la grave vulneración de derechos 
humanos que está cometiendo el 
Gobierno sionista de Israel sobe la 
población Palestina. 

 
2. El Ayuntamiento de Barañain 

muestra su total solidaridad con el 
pueblo Palestino y su derecho a la 
libre determinación, reiterando una 
vez más, su apoyo a una solución 
negociada, sustentada en dos 
estados, sobre las fronteras pactadas 
en 1967, ambos con pleno derecho a 
vivir en libertad, paz y seguridad. 

 
 

3. El Ayuntamiento de Barañain insta a 
la Unión Europea a velar por el 
cumplimiento de la legalidad 
internacional en Israel y Palestina, a 
terminar con la violación de derechos 
Humanos así como como terminar 
con la ocupación ilegal. 

 
4. El Ayuntamiento de Barañain rechaza 

el traslado de la embajada de EEUU 
de Tel Aviv en Israel a Jerusalén, 
porque es una agresión al pueblo 
Palestino y porque es un atentado 
contra la paz y la estabilidad en la 
zona. 

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, 
PALESTINAKO BIZTANLEEN EGOERARI 

BURUZKOA 
 
Barañaingo Udalak arbuiatu egiten du 
Israelgo gobernu sionista palestinarren aurka 
egiten ari den giza eskubideen urraketa 
larria. Horregatik, ondorengo Adierazpen 
Instituzionala onartzen du. 
 
Adierazpenak honako hau dio: 

 
 

1. Barañaingo Udalak arbuiatu egiten du 
Israelgo gobernu sionista 
palestinarren aurka egiten ari den 
giza eskubideen urraketa larria. 

 
 

2. Barañaingo Udalak bere elkartasun 
osoa adierazi nahi dio palestinar 
herriari, determinazio askerako 
eskubidea baitu, eta beste behin dio 
konponbide negoziatu baten alde 
dagoela, 1967an hitzartutako 
mugekiko bi estatutan oinarrituta, 
biek ala biek izaki askatasunean, 
bakean eta segurtasunean bizitzeko 
eskubide osoa baitute. 
 

3. Barañaingo Udalak Europar Batasuna 
premiatzen du Israelen eta Palestinan 
nazioarteko legezkotasuna betetzen 
dela begiratu dezan eta giza 
eskubideen bortxaketa nahiz 
okupazio ilegala amai daitezen. 

 
 

4. Barañaingo Udalak arbuiatzen du 
AEBk Israelen duten enbaxada Tel 
Avivtik Jerusalemera aldatzea, 
palestinar herriaren aurkako eraso 
bat delako eta eremu horretako bake 
eta egonkortasunaren aurkako 
atentatua delako. 
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