Libertad para la “flotilla de la solidaridad”:

Construyamos la solidaridad
con Palestina
Esta madrugada el Estado de Israel ha asaltado, en aguas internacionales, uno
de los barcos con bandera turca, de la Flotilla de la Solidaridad que se dirigía a
Gaza, para entregar alimentos y enseres a una población cercada por el Estado
democrático, asesino de Israel. A 90 millas de las costas de Gaza, y con un
despliegue de horror captado por la cámara de los mismos activistas, han
saltado desde los helicópteros respondiendo con metralla a la defensa legítima
de la gente del barco, que ante el abordaje de los piratas asesinos, se han
defendido con palos. 20 muertos y decenas de heridos son el resultado del
salvaje ataque, que además ha frenado de inmediato la llegada de esta
solidaridad a Gaza. Es importante no perder de vista que Israel, ante la
posibilidad de que pueda llegar cualquier ayuda a Gaza, a quienes pretenden sin
rubor aniquilar, y sólo frenado por la resistencia heroica de este pueblo, está
dispuesto a todo, sin control, sin freno, incluso, como hemos visto, a atacar a
una flota internacional, seguramente persuadidos de que nada ocurrirá, como
ha sido en otros momentos, con los gobiernos y la comunidad internacional. Lo
cierto es que Israel, desde hace años, puede saltarse todas las normas y leyes de
dichas comunidades, como Estado democrático que es, hijo díscolo de la misma
familia, sin recibir ni una mínima represalia, ni el más pequeño de los embargos.
Es más, hace pocos meses Zapatero ha visitado Israel, se ha codeado con el
gobierno asesino y ha tratado de limpiar el terreno para sus negocios. Hace sólo
poco más de un mes, representantes israelíes han estado en España y han sido
recibidos con todos los honores. Son ejemplos que nos indican más cosas : que
aunque Israel está fuera de control incluso para el mismo sistema occidental y
sus Estados, es preferible esta « locura asesina », a dar la razón al pueblo de
Palestina.
El pueblo palestino, agotado seguramente por decenios de revolución y
resistencia contínua, y por las divisiones y los entuertos políticos de los
dirigentes, y sobre todo en la franja de Gaza, necesita imperiosamente
alimentos, medicinas, generadores eléctricos que permitan operar en los
quirófanos improvisados, vestidos y también, como una necesidad de primer
orden, solidaridad, ánimo y compresión común para encontrar, con otros
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pueblos de esta tierra, una solución y una respuesta inmediata a esta trágica
situación.
Debe ser desvelada de una vez por todas entre la gente de bien, la
verdadera naturaleza asesina, aniquiladora, genocida del Estado de Israel y la
complicidad cobarde y asesina de la mayoría de la sociedad israelí, respondiendo
de inmediato, arrancando a los Estados y gobiernos de donde estamos, la
ruptura de relaciones, el bloqueo inmediato, aislando a Israel y facilitando las
ayudas necesarias para salvar todas las vidas amenazadas por Israel. Nos
encontramos frente a otro gran criminal sin complejos, un monstruo que se cree
sus propias mentiras, frente a un nutrimento ideológico sin cesar, que incluso
ahora, con lo que ha ocurrido, oculta deliberadamente la existencia y la
emergencia de Gaza. Las poblaciones del Estado español, han tenido desde
siempre una sensibilidad especial con Palestina. Un ejemplo más son los amigos
de Catalunya que se encuentran en el barco atacado, sanos y salvos de
momento, pero como todos los supervivientes, rehenes de Israel. Hoy se trata
de aunar esfuerzos, multiplicar la solidaridad, concientizar a las poblaciones y
ayudarnos mutuamente a comprender y reaccionar. Es fundamental unirse y
lograr una gran movilización concreta y de las conciencias con todas las fuerzas
solidarias, con todas las organizaciones del voluntariado, con las organizaciones
de los derechos humanos, para defender a los integrantes de la Flota de
Solidaridad, por su liberación, y por Gaza, por la vida de todos y todas, por la
entrada de todo lo que necesitan.
Madrid 31 de mayo 2010, a las 15hs.

FUERA LAS MANOS DE GAZA,
FRENEMOS AL ASESINO ESTADO DE ISRAEL
MULTIPLIQUEMOS LA SOLIDARIDAD EN TODOS
LOS LUGARES DEL ESTADO ESPAÑOL
COMITÉS DE SOLIDARIDAD EN TODOS LOS LUGARES
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