
 

Comunicado del Sindicato de Comités de Mujeres Palestinas (UPWC) 

Viva Palestina! libertad para nuestro pueblo! 

 

El ejercito de ocupación sionista, liderado por el Gobierno de los Colonos, continua cometiendo 

crímenes de guerra contra nuestra gente. Cometiendo crimen tras crimen, masacre tras 

masacre. Hiriendo a mujeres y niños, personas ancianas y familias, atacando nuestras tierras, 

floresta, edificios, violando el derecho de nuestro pueblo a vivir con seguridad. Usan los medios 

más poderosos para matar: aviones, tanques y misiles avanzados.  

El número de mártires ya casi llega a doscientos, la mitad  son  mujeres y niños, y más de mil 

personas han resultado heridas. Y todavía, el ejército de ocupación continúa matando, atacando 

la franja sitiada de Gaza y destruyendo los hogares de familias, dejándolas sin techo y llorando a 

sus muertos. No solo se destruyen los hogares de las personas, también las instituciones que 

proporcionan atención a las personas con deficiencias.  

En Cisjordania y en el corazón de Jerusalén, continua la campaña de opresión, asesinatos y 

tortura contra nuestro pueblo: invaden nuestras viviendas, instituciones y nos arrestan. Ahora 

sus crímenes sionistas han llegado a un nivel mas elevado con el rapto del niño Mohammed Abu 

Khudair que acabó con su cremación en vivo. Todavía, el número de personas mártires, heridas, 

prisioneras y desplazadas sigue en aumento.  

Todos estos acontecimientos ocurren con el apoyo de los gobiernos del imperialismo occidental. 

Estos gobiernos ven la libertad, independencia y liberación de nuestro pueblo y nuestra tierra, 

como una amenaza para sus intereses en la región. Se permite que los crímenes de ocupación 

continúen, todo con el sospechoso silencio de los regimenes árabes.  

Nosotras, el Sindicato de Comités de mujeres palestinas (UPWC) estamos comprometidas en 

una batalla de constancia y confrontación. Continuamos denunciando los crímenes cometidos 

contra nuestro pueblo y nuestra tierra, y condenamos el apoyo occidental y la cobertura política 

que se da para estos crímenes de ocupación, tanto si ese apoyo es directo y claro, como si esta 

velado. Reafirmamos el derecho a resistencia de nuestro pueblo ante el asentamiento 

colonialista en Palestina, e insistimos en el derecho al retorno de l@s palestin@s refugiad@s a 

los hogares de los que fueron desplazados. Reafirmamos además,  el derecho de auto-

determinación y del establecimiento de un estado independiente de Palestina con total 

soberanía y con Jerusalén como su capital.  

Mientras nuestra inevitable victoria  se acerca, pedimos a la comunidad internacional que 

asuma sus responsabilidades hacia nuestro pueblo, a través de mecanismos de reivindicación 



clara de nuestros derechos sobre nuestra tierra. También solicitamos fuerzas de protección 

internacional para nuestro pueblo y prestación de cuentas de los criminales de la guerra 

sionista. 

Es hora de que la comunidad internacional pare de reivindicar la existencia de un proceso de paz 

que solo ha beneficiado la ocupación, permitiéndole fortalecer el control sobre nuestra tierra y 

la institucionalización de políticas racistas a través del mas horrible sistema de apartheid en la 

historia de la humanidad.  

Aplaudimos la resistencia de nuestro pueblo en todas sus formas y espectros y elogiamos a l@s 

jóvenes rebeldes, en todos los campos en todas partes de Palestina. También respetamos a 

todas las personas árabes, y de todo el mundo, que han mostrado solidaridad con nosotras. 

También apelamos: 

� A las lideranzas palestinas para afrontar la tarea de unir a nuestra gente, protegiendo 

nuestra causa. Queremos una lideranza que trabaje para desarrollar una estrategia 

nacional para la lucha y que además, pare las negociaciones y la coordinación en 

materia de seguridad con la Ocupación, que supone una losa en el lado de nuestra gente 

y su lucha.  

� Llamamos a las masas de nuestro pueblo para una mayor participación en la lucha y a 

una confrontación directa con la ocupación hasta que se consiga la victoria para nuestro 

pueblo y nuestra causa y se realicen los deseos de nuestros mártires y sus seres más 

cercanos, y también de las personas  heridas, prisioneras, huérfanas, y sin hogar.  

� Llamamos a las mujeres palestinas a poner más iniciativa en los eventos nacionales, 

aumentar su militancia, y ser un rol modelo para otras mujeres y pueblos de todo el 

mundo. 

� A todas las personas del mundo libre y árabe, pedimos reforzar las muestras de 

solidaridad a través de eventos, y aumentar la presión en sus gobiernos para que 

apoyen de forma real la lucha de nuestro pueblo y la responsabilización de los 

criminales de la guerra sionista.  

� Llamamos a la expansión de la campaña de boicot al estado Sionista de Israel, y a la 

imposición de sanciones a nivel global, del mundo árabe y nacional. Hacemos un 

llamamiento para una campaña masiva para boicotear ″Israel″. 

Larga vida para nuestra gente, en lugar de todos los crímenes cometidos contra nuestro 

pueblo! 

Gloria, eternidad y lealtad a nuestros mártires! 

Salud para nuestros heridos y libertad para nuestros presos! 
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