Contra las agresiones sionistas perpetradas sobre Gaza y Jerusalen Este
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1º ENTREGA DEL AREA DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA CON LOS PUEBLOS
EN LUCHA.
CAMPAÑA CONTRA LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE.
Contra las agresiones sionistas perpetradas sobre Gaza y Jerusalén Este.
Contra el uso perverso y corrupto de la Ley Internacional y las Resoluciones de Naciones
Unidas por parte de la mal llamada "Comunidad Internacional". Contra las políticas de
apoyo, cooperación y complicidad del Estado Español con Israel.
En apoyo y solidaridad con el Pueblo Palestino.
CONCENTRACIÓN
PLAZA DE ESPAÑA - Zaragoza JUEVES 8 de ABRIL a las 20.00h
No nos hemos olvidado. Recordamos que la matanza de Gaza acaba de cumplir un año y la
ocupación, el bloqueo, las violaciones de cualquier derecho básico, las expulsiones...
continúan. Porque continúa la ocupación y el genocidio que ésta produce, después de 60 años.
La invasión terrestre continúa. Aviones y helicópteros vuelven a bombardear Gaza. Continúa
el robo de tierras. Sigue la demolición de casas palestinas en Jerusalén Este. La postiza
discusión sobre las "nuevas" 1.600 viviendas ilegales oculta el proyecto ya aprobado por Israel
para construir 50.000 más.
La Ley Internacional no sirve para Israel, campeón mundial de la ilegalidad impune.
Tampoco sirve para quienes firmaron esa Ley y dicen defenderla: nuestro gobierno entre los
responsables. El "pacifista" gobierno español sigue cooperando y firmando acuerdos militares
con Israel: Preguntad a la Ministra de Defensa por sus "intercambios tecnológicos".
Preguntad al Secretario de Estado de Seguridad por sus "colaboraciones".
Demostremos que no somos autómatas dóciles que sólo reaccionan cuando más corre la
sangre, aunque los medios de comunicación sí lo hagan.
Demostremos que somos seres humanos que se solidarizan con el sufrimiento de sus iguales y
que denunciamos el silencio cómplice de nuestros gobiernos, porque su actitud no nos
representa.
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