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Declaración de la Unión de Comités de la Mujer Palestina 
 
 
 
A pesar de la difusión por los medios de comunicación de que se habían entregado las  
ciudades de Cisjordania a la Autoridad Palestina de acuerdo con los planes Dayton, 
ésta noticia no ha sido sino una gran mentira demostrada por la intrusión por la 
fuerza de las fuerzas de ocupación israelíes la pasada noche en la sede de la Unión de 
Comités de la Mujer Palestina en Nablus. Que si bien, se pública su entrega a la AP, 
esto no fue óbice para usurpar violentamente la sede de la organización y apoderarse 
de materiales inofensibles pero básico del trabajo de la institución, como materiales 
de desarrollo que suelen repartirse a la población local más pobre, pues su situación 
de cerco y asedio ha empobrecido a la población de Cisjordania tanto como a la de la 
Franja de Gaza. Siendo una completa farsa aquellos comunicados que hablan  de 
tranquilidad en Cisjordania, cuando en realidad, caen en falsedad con cada incursión 
militar israelí en ciudades como Hebrón, Nablus, Jenín, Ramallah y otros tantos 
lugares palestinos.  
 
Nosotros desde la Unión de Comités de la Mujer Palestina condenamos la feroz ocupación 
y ataque a nuestras instituciones nacionales, demandamos a la Autoridad Palestina a 
que ponga fin a estos actos, máxime en el estado de cosas actual, en el que está 
ausente cualquier horizonte para el diálogo; o bien, exigir una  solución final para 
el término del presente año 2008.  
 
La Autoridad Palestina como sistema político responsable de la seguridad y el orden, 
deber denunciar las prácticas de la ocupación, incompatibles con todas las leyes y 
declaraciones internacionales existentes, y no eludirlas.  
 
UPWC pide, a todas las instituciones y organizaciones de derechos, su solidaridad y 
apoyo hacia la mujer palestina, en nuestra justa campaña para proteger a nuestras 
instituciones nacionales y nuestros cometidos a favor de la mujer palestina y todo 
nuestro pueblo. 
 
Nuestra lucha es un proyecto nacional y social, siendo coherente con todos los 
principios de derechos políticos, económicos y sociales; y por tanto, la acción de la 
ocupación no es sino una violación de las leyes más elementales reconocidas, si bien, 
años de experiencia han demostrado que aún así no han conseguido proteger nuestras 
instituciones nacionales bajo su amparo.  
 
Hacemos un llamamiento a las instituciones de la sociedad civil y a los sectores y 
fuerzas políticas nacionales palestinas para que alcen su voz contra este ataque sobre 
nuestra institución; en su condición de deber, la acción de proteger las instituciones 
palestinas sea cual fuere su vertiente política o ideológica.   
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