
Manifestación

ENo seamos cómplices de
la ocupación israelí

EPor el derecho a la resistencia de 
los pueblos palestino y libanés

MADRID, MARTES 19 DE SEPTIEMBRE

19:00 h, ATOCHA > PL. BENAVENTE > PUERTA DEL SOL

• Consideramos la resolución 1701
insuficiente, parcial, injusta y asimé-
trica, entre otras cosas porque no con-
dena la agresión israelí.
• Exigimos la destrucción del Muro del
apartheid.
• Condenamos la continuada agresión
contra la población palestina en Gaza y
Cisjordania.
• Exigimos la aplicación de las resolu-
ciones de Naciones Unidas; como la
181 relativa a la partición de Palestina
o la 194 referente al derecho al retorno
de los refugiados palestinos.
• Pedimos a la ONU que garantice el

derecho del pueblo palestino al retorno,
a la autodeterminación y a la creación
de un Estado palestino soberano e
independiente.
• Exigimos el fin de la ocupación y la
libertad de 10.000 presos palestinos,
incluidos los 40 ministros y diputados
legalmente elegidos.
• Requerimos al Gobierno español que
promueva la convocatoria de una Con-
ferencia de Madrid sobre Palestina con
la presencia de su gobierno, y orien-
tada al reconocimiento de un Estado
Palestino independiente y al cumpli-
miento de las resoluciones de NNUU.

Asociación Hispano Palestina ‘Jerusalén’, Agrupación Universitaria Carlos Marx, Asamblea contra
la Globalización Capitalista y la Guerra, Asociación Debates y Solidaridad, Asociación de Estudian-
tes Marroquies, Asociación Pablo de la Torriente Brau, CAES, Campaña contra la Ocupación y por
la Soberanía de Iraq (CEOSI), Campaña ‘Un mundo sin bases militares’, Club de Amigos de la
UNESCO de Madrid, Confederación General del Trabajo (CGT-Madrid), Colectivos de Jóvenes
Comunistas, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA), Comité Estatal de Organizaciones
Comunistas, Coordinadora Antifascista de Madrid, Coordinadora de Solidaridad con Cuba,
Corriente Roja, Cristianos de Base, Cristianos por el Socialismo, Ecologistas en Acción, Espacio
Alternativo, Fundación Cultura Islámica, Izquierda Unida Comunidad de Madrid, Mesa Unidad Polo
Democrático Alternativo, Partido Comunista de Madrid, Partido Comunista Pueblos de España, Paz
Ahora, Paz con Dignidad, Plataforma de Ciudadanos para la República, Plataforma de Mujeres
Artistas contra la Violencia de Género, Plataforma de Mujeres 2000, Sodepaz, Unidad Cívica por la
República, Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), Unión Sindical Obrera.



E
L drama de la expulsión de la
población palestina de su propia
tierra dura ya casi 60 años. Tan-
tos como resoluciones de Nacio-
nes Unidas incumplidas por el
ocupante, Israel.

La invasión israelí de Líbano con la excusa de
la captura de dos soldados israelíes por parte
de Hezbolá a mediados del pasado mes de
Julio, ha dejado un rastro devastador y de
horror en términos de vidas humanas, destruc-
ción de viviendas e infraestructuras. Mientras
tanto, durante el periodo que se ha prolongado
la barbarie, el desinterés informativo ha eclip-
sado la continua e intensa violencia estructural
ejercida por Israel sobre la población Pales-
tina. Continuos ataques sobre Cisjordania y
Gaza, cuya población está siendo literalmente
estrangulada por el bloqueo, siguen dejando
un insoportable reguero de muertes; 10.000
presos secuestrados de sus hogares se
encuentran en cárceles israelíes, entre ellos
miembros del Gobierno legítimo y la mitad de
su Asamblea legislativa; el avance continuo de
expropiaciones, al calor de la construcción de
un Muro declarado ilegal que asfixia pueblos,
se apropia de los recursos, haciendo yermos
los campos de cultivo y permitiendo ampliar
las colonias sionistas; mientras se mantiene el
embargo económico israelí, y la retirada del
apoyo de la Unión Europea.

Hay que denunciar que la cuestión pales-
tina y el control de los recursos naturales de la
región son los elementos centrales sobre los
que gravita la dinámica ideológica, económica

y militar del actual modelo imperialista, que no
para de destruir sociedades y es capaz de
masacrar a los pueblos que, sobre la base de
un derecho legítimo, se resisten al nuevo Gran
Oriente Medio reordenado según los patrones
de Estados Unidos e Israel y sus aliados.
Denunciamos igualmente el comportamiento
de Naciones Unidas y de la Unión Europea  que
han actuado de una forma parcial, con lentitud
y sólo cuando se ha conseguido el beneplácito
de Israel a la hora de llevar a cabo una resolu-
ción. Es decir, al mismo tiempo que se es muy
beligerante en algunos casos, en otros se hace
caso omiso del cumplimiento de sus propias
resoluciones.

El interrogante fundamental que deben
plantearse Israel y su pueblo es éste: ¿están
dispuestos, jurídicamente, a asumir los dere-
chos y las obligaciones de ser un país como
cualquier otro, y renunciar a esas afirmaciones
imposibles sobre la propiedad de la tierra por
las que han luchado desde el principio todos
los políticos israelíes, sus padres y sus solda-
dos? En 1948, a los palestinos les fue arreba-
tada el 78% de su tierra y en 1967 perdieron
el 22% restante. En ambas ocasiones fue a
parar a Israel. Ahora, la comunidad internacio-
nal debe imponer a Israel el deber de aceptar
el principio de la partición real —y no ficti-
cia— y limitar sus insostenibles reivindicacio-
nes extraterritoriales. Hasta ahora, lo único
que hemos oído es que los palestinos deben
renunciar a la violencia y condenar el terror.
¿Es que nunca se va a exigir a Israel nada
importante, es que puede seguir haciendo lo

mismo que hasta ahora, sin pensar en las con-
secuencias? Ésa es la pregunta fundamental
que debe hacerse sobre su existencia: si es
capaz de seguir adelante siendo un Estado
como todos los demás, o si va a tener que
estar siempre por encima de los deberes y las
limitaciones de todos los demás Estados del
mundo. Por todo ello, las organizaciones con-
vocantes a esta manifestación lo hacemos
bajo los lemas:

• No seamos cómplices de la ocupación
Israelí,
• por el derecho a la resistencia de los
pueblos libanés y palestino.

Decimos que la ocupación israelí no se podría
sostener sin la complicidad occidental.

Pedimos acciones concretas contra la
fuerza ocupante, porque el objetivo es lograr
una paz justa y duradera.

EL ALTO EL FUEGO NO ES 
SINÓNIMO DE PAZ JUSTA

¿De qué vale mandar tropas de interposición,
sólo en el interior de El Líbano, sin afectar a los
territorios ocupados y sin entrar preventiva-
mente en el territorio del ejército agresor?
Israel ya intentó apartar a la resistencia —en
este caso la palestina— con la invasión del
propio Líbano en 1982. Y realizó su enésima
matanza en Sabra y Chatila, ayer hace 24
años. Matanzas como las últimas llevadas a
cabo  en Qana, Jenin, Rafah, Gaza y un larguí-
simo etcétera.

Así, mientras la ocupación israelí avanza, la
Unión Europea mantiene suscrito un Acuerdo
preferencial de Asociación para intercambios
comerciales con Israel, a pesar de que en el
mismo se establece un procedimiento que,
ante la vulneración de los derechos humanos,
permitiría suspenderlo. Pedimos acciones
como las que se tomaron  contra el apartheid
de Sudáfrica

Reclamamos acciones concretas contra el
ocupante israelí, más allá de buenas intencio-
nes y propuestas de soluciones que dependan
de la voluntad del agresor israelí. Reclamamos
soluciones basadas en la aplicación de la lega-
lidad internacional por parte de una comuni-
dad internacional, entre ellas la española, para
cambiar la realidad de opresión en la que vive
el pueblo palestino.

Hacemos un llamamiento a la ciudadanía
para que presione contra la impunidad de
Israel y en favor de una paz justa en Oriente
Medio participando en la manifestación del
martes día 19 de septiembre, 24º aniversario
de las matanzas de Sabra y Chatila.

¡POR UNA PAZ JUSTA!

• Retirada inmediata de Israel de los terri-
torios ocupados.
• Suspensión de los acuerdos comerciales
entre Israel y la Unión Europea.
• Suspensión de los intercambios militares
entre España e Israel.
• Procesamiento a los dirigentes israelíes
y sus cómplices por crímenes de guerra.

NO SEAMOS CÓMPLICES DE LA OCUPACIÓN ISRAELÍ POR UNA PAZ JUSTA Y DURADERA EN ORIENTE MEDIO


