DETENGAMOS LA MASACRE DEL PUEBLO PALESTINO
Palestina es hoy la frontera moral de la Humanidad. El mundo entero asiste indignado a la
masacre del pueblo palestino y contempla estremecido la matanza perpetrada por el ejército
israelí en el campo de Yenin, que recuerda la llevada a cabo por Sharon en los campos de Sabra
y Chatila en 1982.
La invasión de ciudades y campos de refugiados por el ejército israelí, las matanzas de cientos
de civiles, ordenadas por Sharon, los asesinatos de prisioneros con un tiro en la sien, los
bombardeos indiscriminados y la demolición sistemática de infraestructuras y viviendas, el
asedio de iglesias y hospitales, la prohibición de atender a los heridos, el hacinamiento de miles
de prisioneros en un campo de concentración del desierto de Neguev, el hecho de que militares
israelíes marquen números en los brazos de los prisioneros, pinten cruces en las casas
registradas, llamen por altavoces a los hombres entre 15 y 55 años para que se entreguen en la
calle y desfilen con las manos en alto. Las propuestas de deportación en masa o el
amurallamiento de los campamentos de refugiados nos recuerdan las prácticas del régimen
racista sudafricano y antes, las de los nazis en el ghetto de Varsovia. Son unos actos de
barbarie militar que conculcan el derecho internacional y merecen ser calificados como
crímenes de guerra, terrorismo de Estado y crímenes contra la humanidad.
La misión de Colin Powell en Oriente Medio ha sido una puesta en escena. Sharon continua sin
la retirada inmediata y total de sus tropas y con el incumplimiento de las resoluciones de la
ONU. La convocatoria de una conferencia de paz no tendría sentido sin la participación del
presidente Arafat, cuya exclusión ha evocado el enviado de Bush. En realidad, la estrategia de
EE.UU se va haciendo evidente: conceder tiempo al sionista Sharon para completar su
operación de exterminio y de destrucción de la Autoridad Palestina y del proceso de paz.
En España, el gobierno del PP ha asumido sin recato el papel de coro de acompañamiento de
Estados Unidos. Ni siquiera ha protestado ante el ridículo de la visita de Piqué y Solana y el
desprecio manifiesto de Sharon a la Unión Europea. El mantenimiento de una falsa
equidistancia entre el ocupante y el ocupado, la equiparación entre agresor y el agredido le ha
conducido a la impotencia.
En estas horas difíciles, queremos expresar nuestra solidaridad con los pacifistas
internacionales asediados en las oficinas de Arafat en Ramala, y de modo singular con el
español Paul Nicholson Solano, miembro de la COAG y representante de Vía Campesina.
También rendimos homenaje a los miles de ciudadanos israelíes que desde la izquierda política,
el pacifismo y la objeción de conciencia se manifiestan por la paz y contra la ocupación militar.
Esto esta ocasionando encarcelamientsos y medidas de represalias civiles,
Emplazamos al PSOE y a su secretario general, Rodríguez Zapatero, a romper sus relaciones
con Simon Peres y el partido laborista de Israel si no abandona de inmediato el gobierno de
Sharon y a que solicite su expulsión de la Internacional Socialista.
No es el tiempo de declaraciones. Es la hora de actuar para detener la masacre. La comunidad
internacional, y de modo singular el gobierno español y la Unión Europea, pueden y deben
hacer mucho más.
Con este manifiesto, nos dirigimos a todos los ciudadanos y ciudadanas, a todas las
organizaciones políticas y sociales, al gobierno español y las organizaciones internacionales a
intensificar lasmedidas, las acciones de protesta y solidaridad con el pueblo palestino hasta
conseguir sus derechos arrebatados:
-

POR EL DERECHO DE AUTODEFENSA DEL PUEBLO PALESTINO.

-

POR EL PROCESAMIENTO DE ARIEL SHARON POR CRIMENES DE GUERRA
Y CONTRA LA HUMANIDAD.

-

POR LA RETIRADA INMEDIATA Y TOTAL DEL EJERCITO ISRAELI DE LOS
TERRITORIOS OCUPADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NACIONES
UNIDAS.

-

POR EL LIBRE ACCESO E INMEDIATO A LOS TERRITORIOS OCUPADOS DE
LAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS DE LA CRUZ ROJA Y DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

-

POR EL DESPLIEGUE DE UNA FUERZA DE INTERPOSICION Y DE PAZ BAJO
MANDATO DE LA ONU, QUE GARANTICE EL RESPETO DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y LA LEGALIDAD INTERNACIONAL.
POR LA LIBERTAD PARA EL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD NACIONAL
PALESTINA, YASER ARAFAT.

-

-

-

POR EL RECONOCIMIENTO DE UN ESTADO PALESTINO INDEPENDIENTE Y
DEMOCRATICO, DENTRO DE LAS FRONTERAS ANTERIORES A 1967 Y CON
CAPÌTAL EN JERUSALEN.
POR EL RETORNO DE LOS REFUGIADOS Y EXPULSADOS CON LAS
CORRESPONDIENTES GARANTIAS DE LIBERTAD Y DE RECONOCIMIENTO
DE LAS INDEMNIZACIONES.
POR LA SUSPENSION DEL ACUERDO DE ASOCIACION DE ISRAEL CON LA
UE, TAL COMO HA PEDIDO EL PARLAMENTO EUROPEO.
POR EL ENVIO INMEDIATO DE DELEGACIONES A ISRAEL Y PALESTINA EN
APOYO A LOS PARTIDARIOS DE LA PAZ.
POR EL EMBARGO DE LA VENTA DE ARMAMENTO ESPAÑOL A ISRAEL,
COMO LO HA HECHO YA EL GOBIERNO ALEMÁN.

Pedimos además el cese de Enrique Múgica del cargo de Defensor del Pueblo, que ha
utilizado su posición institucional para apoyar públicamente a Sharon y criticar a Yaser
Arafat; mal puede defender al pueblo español quien no defiende a un pueblo invadido
como es el pueblo palestino.
Llamamos a incrementar el apoyo a esta causa de los intelectuales y artistas.
Sus voces , que suenan fuerte,son necesarias para la defensa de la Paz y de los Derechos
Humanos.
EXIGIMOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NO CONTRIBUYAN A LA
MANIPULACION DE LA INFORMACION QUE EN ESTE TEMA ESTA
ORQUESTADA POR EL GOBIERNO DE ISRAEL Y EE.UU.
!!VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO PALESTINO !!
!!! INTIFADA, INTIFADA, INTIFADA....!!
Madrid, 21 de abril de 2002

