
El 27 de diciembre pasado las tropas israelíes empezaron un ataque contra la franja de Gaza, territorio bloqueado de
una parte por Israel y de otra por Egipto que constituye un auténtico campo de refugiados gigante donde se hacinan
2 millones de personas en la concentración por metro cuadrado más alta del mundo.

Constituye un objetivo fácil para los buques de guerra, para los cazabombarderos y para la artillería israelí. Ninguna
resistencia, que merezca tal nombre, puede hacer frente a este ataque criminal.

El día 3 de enero empezó la invasión por parte de los blindados. Desde entonces hay más de 800 muertos, la
mayoría civiles (más de 200 niños), miles de heridos y la situación es cada día más dramática en los centros sanita-
rios. La falta de luz, de alimentos y medicinas agrava la situación. Los bombardeos se dirigen indiscriminadamente
contra cualquier aglomeración de gente sin respetar los centros hospitalarios, de la ONU o de cualquier otro tipo.

Los bombardeos son incesantes, los hospitales están desbordados de heridos, los niños están en estado de
shock. Según declara Sajy Al Muganni, empleado de UNICEF, “muchos niños han dejado de comer, están apáticos y
apenas hablan. La mayor parte de los hospitales no tiene electricidad”.  

Este ataque dirigido por el imperialismo norteamericano, por medio del Estado de Israel, sólo es posible por la
complicidad de la ONU, la OTAN y la UE. Oímos con estupor a los llamados gobiernos democráticos hablar de los
ataques israelíes como una “respuesta desproporcionada”. El sátrapa presidente del gobierno checo acaba de seña-
lar, como jefe de la UE este semestre, que la intervención israelí  es “defensiva”. ¿Qué podemos esperar de esta UE?
No es casualidad que cuando el capitalismo se enfrenta a la crisis más grave nos encontremos con esta masacre que
demuestra cuán lejos están dispuestos a llegar para imponer sus planes.

Fuera el embajador, ruptura de relaciones
El papel del gobierno español ha sido negarse a defender a un pueblo masacrado, sometiéndose a los planes del
Gobierno. Es una vergüenza que un ministro de un gobierno que se llama socialista culpe a los palestinos de la inva-
sión intentando justificar los graves ataques del ejército israelí. Al igual que ha hecho el gobierno de Chávez en
Venezuela hay que expulsar al embajador israelí en Madrid y romper relaciones con un gobierno que no respeta los
derechos humanos, que masacra a otros pueblos.

El pueblo palestino hace más de 60 años que soporta la ocupación de su territorio a causa de instauración del
Estado de Israel, teocrático y que mantiene como ciudadanos de segundo orden a un millón y medio de árabes con
pasaporte israelí. Un Estado teocrático trata de cerrar paso a un gobierno democrático y laico que permita vivir a
todos los ciudadanos, sean cuales sean sus creencias o razas, dentro de un Estado único. Esta es la posición que
defendía la Carta de la OLP en 1964 como una salida de paz.

Sólo el apoyo del imperialismo, de la UE, de la OTAN y en su tiempo de la burocracia del Kremlin permitió la par-
tición de Palestina y el que se haya llegado a la situación actual. La resistencia del pueblo palestino ha demostrado
que todos los planes de dividir Palestina y negar el derecho al retorno están condenados al fracaso. La lucha interna-
cional, la resistencia de los pueblos hará fracasar esta política imperialista.

La manifestación unitaria convocada por CCOO, UGT, PSOE, IU y otras fuerzas es un paso en ese sentido.
Exijamos a las organizaciones que se desarrolle la movilización unida hasta conseguir el fin de la agresión contra Gaza. 

¡Unidad de los trabajadores y sus organizaciones en defensa del pueblo palestino!
¡Alto al bloqueo de Gaza! ¡Alto a la agresión contra el pueblo palestino!

Por el pan, la paz y la libertad
Por una Palestina laica, democrática, con igualdad de derechos de las poblaciones árabe y judía, 

en todo el territorio histórico de Palestina
Exijamos la expulsión del embajador israelí y la ruptura de relaciones con el Estado de Israel

Alto a la masacre de Gaza
Fuera el embajador de Israel de Madrid
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