
Solidaridad del Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN con los prisioneros palestinos.

La huelga de estómagos vacíos que han declarado el 17 de Abril los prisioneros palestinos en 
defensa de sus Derechos, es la manifestación de unidad palestina más importante de los últimos 
tiempos. Con este acto reivindicativo de tan alto costo, se pone en práctica la unidad de todas las 
organizaciones políticas de Palestina, unidad tan deseada por el pueblo, que hará avanzar el proceso 
libertador, porque sólo la unidad será la escuela de superación de la dificultad que pone el 
establecimiento colonial para que el pueblo palestino consiga su independencia, su soberanía y la 
paz, por las que 1.000.000 de prisioneros desde 1948 han sacrificado sus vidas.
La huelga de hambre indefinida, así la han declarado los héroes prisioneros palestinos, nos lleva a 
ver el grado de todas las injusticias que el sionismo emplea para su conquista territorial y para 
rendir la voluntad de la Resistencia Palestina.
Como respuesta a ese acto de los prisioneros del colonialismo con el que se reclama  lo más 
preciado para la condición humana, el gobierno israelí ha subido el nivel de su represión, ha puesto 
en marcha las medidas más extremas de castigo sobre los héroes de la Resistencia, los han 
trasladado a otras prisiones, encerrado en celdas de castigo, los han agredido, robado lo poco que 
tienen, prohibido las visitas de familiares directos, que se daban unos minutos al mes, han impedido
que entren los abogados y han levantado hospitales de campaña en las cárceles para no llevar a los 
prisioneros a los hospitales a alimentarlos por la fuerza, asunto prohibido por los tratados 
internacionales y considerado como tortura; y no los llevan a los hospitales civiles porque los 
médicos civiles se negaban a practicar semejante delito.
Desde el Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN queremos manifestar nuestra solidaridad 
con los prisioneros palestinos, ejemplo de Resistencia al nuevo colonialismo de la mano del imperio
estadounidense.
¡Viva la lucha de los prisioneros palestinos!  ¡Palestina vencerá!
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