
 

 

 

Sindicato de Comités de Mujeres Palestinas 

Llamamiento urgente a la acción 

  

El Sindicato de Comités de Mujeres Palestinas, como una de las organizaciones más activas en Palestina, 

hace un llamamiento a la acción urgente en todo el mundo para detener las masacres y violencia militar 

contra nuestra gente. Esta fase de extrema opresión comenzó a mediados de junio cuando las fuerzas 

Israelís invadieron Cisjordania y comenzaron una campaña de arrestos a la población, demoliciones de 

viviendas y asesinatos masivos. En Al-Quds (Jerusalén) un grupo de colonos raptaron un niño llamado 

Mohammed Abu Khdeir y lo quemaron vivo. Por octavo día consecutivo, la franja de Gaza está bajo 

severos ataques militares, con las armas más poderosas del mundo, las masacres no paran en Gaza. El 

numero de mártires aumenta por minutos, cientos de personas de nuestro pueblo están siendo 

desplazadas o heridas, y todos estos crímenes están ocurriendo con el apoyo de estados imperialistas, 

liderados por los Estados Unidos. Más de la mitad de los mártires son mujeres y niños. Incluso el 

hospicio de niñas con deficiencia ha sido atacado y destruido por misiles, y sus cuerpos desechos en 

pedazos. 

Es hora de parar de contar victimas en Palestina y apoyar la lucha y resistencia de nuestra gente hasta la 

libertad y la independencia, es la hora de ejercer mas presión en los gobiernos y en la comunidad 

internacional, para que actúen con responsabilidad, y detener inmediatamente esta agresiva guerra 

contra nosotros-as. Y eso comienza con protección temporal internacional contra el poder colonial 

sionista. 

Al mismo tiempo que escribimos este llamamiento, enviamos nuestro agradecimiento para todas las 

mujeres y hombres, grupos, organizaciones, sindicatos, partidos y movimientos que han iniciado sus 

acciones en varios lugares del mundo. Dependemos de vuestro apoyo.  

En Solidaridad, 

 

 

El Sindicato de Comités de Mujeres Palestinas 

Palestina – 15/07/14 

 


