
libertad 
para

palestina

PA
C

O
A

R
N

A
U

20
04

FIN DE LA OCUPACIÓN • ABAJO EL MURO • NO A LA IMPUNIDAD ISRAELÍ

Viernes, 1 octubre • 20:00 h, Embajada de EEUU 
(Serrano semiesq. Diego de León) a Embajada de Israel

MANIFESTACIÓN



libertad 
para

palestina

La situación explosiva de Oriente Medio, con la reciente invasión de Iraq por Estados Unidos no sola-
mente ha servido para expoliar los recursos petrolíferos del país, sino que al mismo tiempo ha hecho de
perfecta tapadera para dar rienda suelta al Estado sionista de Israel a practicar su política de ocupación,
destrucción y aniquilación del pueblo palestino.

Recientemente ha habido una huelga masiva de presos y presas palestinos en las cárceles israelíes
—unos 4.500, detenidos la absoluta mayoría por el trámite administrativo sin cargos ni juicio— para
denunciar las condiciones infrahumanas en las que son retenidos y para exigir el cumplimiento de las
leyes internacionales sobre los derechos en la cárcel. El hostigamiento y castigo a los presos forma parte
de una estrategia general tendente a la aniquilación del pueblo palestino. Su delito es existir y su agra-
vante luchar por la supervivencia.

Israel, que con el apoyo de Estados Unidos incumple sistemáticamente las resoluciones de Naciones
Unidas y los acuerdos de paz con Palestina, mantiene un régimen de apartheid, construye colonias en
territorios apropiados ilegalmente y administra el terror asolando pueblos, derribando viviendas, atacan-
do ambulancias y asesinando a cualquiera que le resulte sospechoso. Israel constituye una pieza clave
en la estrategia del Imperio americano para el expolio de los recursos energéticos en la zona, y una avan-
zadilla militar para la hegemonía y el control de la región. Pero el pueblo palestino resiste; la huelga de
los presos coincide con el 5º aniversario de la segunda Intifada y demuestra que la resistencia del pue-
blo palestino a la ocupación sigue intacta a pesar de las atrocidades que Israel comete a diario.

Atrocidades como la construcción del Muro levantado por Israel en tierras palestinas, del que recla-
mamos su inmediata demolición por representar la forma más aberrante de apartheid. No estamos solos
en esta exigencia, pues es la misma que establece el Tribunal Internacional de la Haya en su dictamen
sobre el Muro. A pesar de todo, no es nada nuevo que el Estado de Israel incumpla sistemáticamente
todas las resoluciones de Naciones Unidas y los acuerdos internacionales que piden el cese y la retira-
da de las tropas ocupantes en Palestina.

Nosotros pedimos el fin de la ocupación, la libertad para Palestina y la demolición del Muro. También
pedimos de forma enérgica que se ponga punto final a los acuerdos preferenciales de comercio firma-
dos por la Unión Europea con Israel, ya que en el marco de los acuerdos de Oslo se exigía explícitamente
el respeto a los derechos palestinos.

El Pueblo palestino en su lucha permanente por conseguir su libertad necesita del apoyo y de la soli-
daridad internacional. El mundo tiene una deuda con Palestina porque la lucha de su pueblo representa
la gran causa moral de nuestro tiempo.

Por la libertad para Palestina, por el derecho a la autodeterminación 
del pueblo palestino y por el fin de la ocupación

CONVOCAN: PLATAFORMA PINTO CONTRA LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA • COORDINADORA ESTATAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA 
PRT-IR • MAYORES ECOLOGISTAS DE CDAD. LINEAL • UNIDAD CÍVICA POR LA REPÚBLICA • CORRIENTE ROJA • CRISTIANOS DE BASE
CRISTIANOS POR EL SOCIALISMO • ASAMBLEA CONTRA LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA Y LA GUERRA • PARTIDO COMUNISTA DE MADRID
IU-CM • JÓVENES DE IU-MADRID • CGT • ASOCIACIÓN ECODESARROLLO • ASOCIACIÓN HISPANO-PALESTINA ‘JERUSALÉN’ • EN LUCHA
CAES • ECOLOGISTAS EN ACCIÓN • COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LA CAUSA ÁRABE • ASOC. ‘PABLO DE LA TORRIENTE BRAU’
PLATAFORMA DE MUJERES ARTISTAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO • LUCHA INTERNACIONALISTA • ESPACIO ALTERNATIVO • PCPE
CJC • PAZ AHORA • PLATAFORMA CULTURA CONTRA LA GUERRA • PLATAFORMA DE CIUDADANOS POR LA REPÚBLICA
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