Detener la masacre del pueblo palestino en Gaza
Condenamos enérgicamente la nueva matanza perpetrada por Israel en la franja de Gaza que ha
costado la vida de más de 2000 palestinos entre ellos muchas mujeres y niños/as.
Israel obra impunemente, rechaza todas las resoluciones de las Naciones Unidas en su contra,
porque tiene el respaldo de Estados Unidos y de Europa. La Unión Europea ha firmado un
acuerdo “especial” de relaciones económicas privilegiadas con Israel mientras la OTAN aumenta la
colaboración militar. Es la forma de decir: hagan lo que quieran contra Gaza.
El ataque de Israel no es la respuesta a los cohetes lanzados por Hamás, es una reacción asesina
para impedir el gobierno de unidad del pueblo palestino.
La responsabilidad de la Unión Europea es enorme ya que ha permitido y alentado todos los
ensayos del gobierno de Israel para provocar enfrentamientos en los movimientos palestinos. Y han
permitido la destrucción de infraestructuras que ellos mismos habían pagado (puerto, aeropuerto,
edificios, instalaciones eléctricas, cloacas, escuelas, hospitales...).
La desesperación de Israel y de Estados Unidos es porque los bombardeos de los últimos años no
fueron suficientes para aplastar la resistencia palestina. Este ataque tiene el apoyo de los sectores
de la guerra, de los grandes grupos financiero-militares de Estados Unidos que quieren imponer sus
políticas en la región.
Las movilizaciones masivas en diferentes ciudades de Europa, en América Latina y en todo el
mundo son expresiones de la solidaridad que recibe el heroico pueblo palestino.
Hay que impulsar una campaña mundial para imponer:
RETIRO INMEDIATO Y DEFINITIVO DE LAS TROPAS DE ISRAEL Y DEL BLOQUEO
ECONOMICO A GAZA.
CESAR LA OCUPACIÓN Y DESMANTELAR TODAS LAS COLONIAS EN CISJORDANIA
LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLITICOS Y RETORNO DE TODOS LOS REFUGIADOS.
BOICOT MUNDIAL CONTRA ISRAEL
TODOS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, GOBIERNOS Y PARLAMENTARIOS
PROGRESISTAS DEBEN CONDENAR UNANIMEMENTE ESTAS ACCIONES E IMPONER
EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO PALESTINO
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