PAZ, JUSTICIA Y DIGNIDAD EN GAZA
Los aquí presentes, ciudadanía de Fuengirola y Mijas, tenemos la necesidad de expresar:
La sinrazón del Gobierno Israelí, utilizando la violencia y presentado esta masacre como justificación de
defensa ante ataques de Hamas, es ilegítimo, inmoral, inhumano y condenable por cualquier persona
que tenga un mínimo uso de razón y moralidad.
La ocupación israelí ha ocasionado más de 1.300 muertos palestinos (mas de la mitad niños, niñas,
mujeres, ancianos y ancianas), y 5.450 heridos y heridas. La destrucción agrava la situación que ya
sufría el pueblo palestino con la política de embargo y bloqueo de la ayuda humanitaria a Gaza.
Es evidente que esta actuación israelí no sólo no conseguirá garantizar una solución pacífica, digna y
justa, sino que al contrario ocasionará más violencia y odio.
Los sucesivos gobiernos de Israel ignoran continuamente las propias resoluciones de la ONU, hecho
que nos hace criticar profundamente la pasividad de la que han hecho gala, hasta el momento, las
instituciones políticas internacionales, que están permitiendo la continuidad de la ocupación y la
matanza de la población palestina. Todos los Estados miembros de la ONU tienen la obligación de
proteger a la población civil contra las múltiples violaciones del Derecho Internacional Humanitario que
se están produciendo.
Por todo ello, desde Mijas y Fuengirola, exigimos a la UE y al Gobierno Español en particular que
presionen activamente a las autoridades israelíes con los siguientes objetivos:
•

Detención de inmediato y definitivamente de esta masacre.

•

Acceso inmediato de ayuda humanitaria.

•

Reconstrucción de Gaza.

•

Acceso a observadores internacionales.

•

Reclamar una acción diplomática a favor del pueblo palestino.

Así mismo exigimos la condena sin paliativos a los causantes de este genocidio, llevando a los
tribunales internacionales a los mismos, y siguiendo como criterio los que llevaron a otros genocidas a
ser juzgados ante esos tribunales.
No debemos continuar siendo cómplices de estas situaciones y permitiendo que mientras a ciertos
estados se les somete a bloqueos y embargos indiscriminados por políticas imperialistas, otros como
Israel obvian cualquier normativa o derecho internacional.
La solución definitiva pasa por el reconocimiento del Estado Palestino, eliminación de los asentamientos
en Cisjordania, fin de la ocupación militar, retorno de refugiados y devolución de recursos (tierra, agua,
etc.) al pueblo palestino.
Para concluir Fuengirola y Mijas abogan fuerte y claro: POR EL FIN DE LA VIOLENCIA EN
PALESTINA, POR EL FIN DEL BLOQUEO Y DE LA OCUPACIÓN EN PALESTINA, POR EL FIN DE LA
PASIVIDAD DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ANTE LAS CONTINUAS VIOLACIONES DE LOS
DERECHOS HUMANOS.
¡SOLIDARIDAD CON PALESTINA!
Manifiesto para la concentración del viernes 30 de enero de 2009 a las 19,00 h en el
Ayuntamiento de Fuengirola
Convocan: PSOE de Fuengirola y Mijas, IU-Los Verde de Mijas y Fuengirola, Alternativa Mijeña /
Artehnatiba Miheña, Ecologistas en Acción Mijas, Sindicato S.O.C.-S.A.T., Sindicato CGT y
Asociación Hispano Palestina
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