
6 de junio: convocatoria estatal por Palestina promovida desde el Foro Social de Sevilla en
el 37 aniversario de la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania

La Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla reunida en estos trágicos días en los que
nuevamente el terror desatado por el Estado de Israel provoca decenas de muertos y heridos en
Gaza, muchos de ellos niños, cebándose con misiles desde el aire contra una muchedumbre de
palestinos que se manifiestan en contra de la destrucción de sus casas o acuden a los funerales
de las víctimas, hace un llamamiento de socorro a todos los hombres y mujeres de a pie.

Desde vuestras casas, vuestros trabajos, las asociaciones en las que participáis, los partidos con
los que simpatizáis hacer llegar este llamamiento. Enviad cartas a los periódicos, protestas a la
embajada de Israel, al Ministerio de Asuntos exteriores del Estado español. Promoved
pronunciamientos colectivos. Decid un NO muy alto al terrorismo del Estado de Israel. Un NO
a la eliminación del pueblo palestino, a la limpieza étnica, a la expulsión una vez más de los que
ya son refugiados.

El pueblo palestino necesita nuestra voz. Exigimos la urgente protección del pueblo palestino y
la inmediata adopción de sanciones contra el Estado de Israel por sus constantes crímenes de
guerra.  En primer lugar, exigimos la ruptura del Acuerdo Comercial Preferencial de la UE con
Israel por violación sistemática de los derechos humanos en los territorios ocupados. La
pasividad internacional alimenta necesariamente la estrategia del terror israelí. Pero nosotros no
nos vamos a callar y decimos NO a la conspiración del silencio. Os animamos a que participéis
en las iniciativas de solidaridad con Palestina y actos de protesta que se celebren en vuestros
pueblos y ciudades.

Lanzamos en el día de hoy (24 de mayo) una invitación a todos los foros sociales y
agrupaciones solidarias locales para que se manifiesten contra los crímenes y el terrorismo de
Estado practicados de forma sistemática y alevosa por Israel y en solidaridad con el pueblo
palestino.

Proponemos manifestaciones simultáneas en todo el Estado para el próximo 6 de junio, día
en que se cumplen 37 años de la ocupación. Tenemos noticia de iniciativas semejantes en
otros lugares de Europa.

Queremos mostrar así nuestro rechazo a la ocupación militar israelí, a los crímenes del
Estado de Israel y en apoyo al pueblo palestino.

Exigimos:
 
*Alto al genocidio del pueblo palestino
*Cumplimiento de los derechos palestinos reconocidos por Naciones Unidas
*Fin de la ocupación de Palestina, Afganistán e Iraq
*Ruptura del Acuerdo Comercial Preferencial de la UE con Israel
 
En Sevilla, la manifestación partirá a las 12.00 horas desde la Plaza Nueva
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