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Izquierda Abierta contra el ataque genocida a
Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino

!
!

La Ejecutiva Federal de IzAb realiza esta valoración con el ejército israelí, una vez más,

perpetrando una atroz matanza contra la población palestina de Gaza y ante la
vergonzosa pasividad de la Comunidad Internacional.

!

Estas operaciones de bombardeo masivo contra una población cercada y sometida
desde hace años a un bloqueo inhumano, se vienen realizando periódicamente y con
total impunidad por parte del gobierno israelí con el falaz argumento de que se trata
de operaciones defensivas frente al lanzamiento de cohetes por parte del movimiento
Hamás. Lo grave es que este argumento esgrimido por la potencia ocupante viene
siendo asumido por la mayoría de los gobiernos y los grandes medios de comunicación
occidentales.

!Desde Izquierda Abierta denunciamos el cinismo de esta supuesta equivalencia que equipara a

víctimas y verdugos y pasa por alto las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del
derecho internacional que Israel lleva a cabo cada día en los territorios palestinos ocupados sin
que haya por medio ningún cohete de Hamás.
Consideramos necesario recordar que la ocupación israelí de Gaza, Cisjordania y Jerusalén
oriental es la raíz de la violencia en la zona y que es en ese contexto en el que se inscribe esta
nueva matanza. Se están bombardeando edificios públicos y privados, viviendas, hospitales,
depuradoras y depósitos de agua y el número de víctimas mortales supera los 250 en menos de
diez días, sin que hasta el momento el Consejo de Seguridad de la ONU haya emitido una
condena a la ofensiva israelí.
La impunidad perpetúa el crimen y propicia que se repita. Mirar para otro lado y callar nos
convierte en cómplices.
Por ello Izquierda Abierta considera imprescindible un cambio de rumbo en la política de la
Comunidad Internacional y muy especialmente de la Unión Europea, respecto a Israel. Y
propone:
1. Suspender de inmediato los acuerdos comerciales preferenciales suscritos entre UE e Israel.
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2. Prohibir la venta de armamento militar y antidisturbios a Israel a todos los países
miembros.
3. Prohibir toda importación de productos israelíes provenientes de las colonias en los
territorios palestinos ocupados.
4. Promover una resolución de condena a Israel en el ámbito del Parlamento Europeo.
5. Promover, en el marco de la Jurisdición Universal, el procesamiento de los mandos militares
y políticos israelíes responsables de crímenes de guerra.
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Madrid, 18 de junio de 2014
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