
            
                                                                

COMUNICADO  DE  “TODXS  SOMOS  PALESTINA” ANTE  LA  MASACRE
COMETIDA EN GAZA POR EL ESTADO SIONISTA DE ISRAEL.

Desde  el  colectivo  universitario  Todxs  Somos  Palestina  hacemos  un llamamiento  a
todas  las  organizaciones  universitarias  y  a  las  autoridades  académicas  para  que
condenen  la  masacre  cometida  por  el  Estado  sionista  de  Israel  contra  la  población
palestina.

Los palestinos decidieron convocar la Gran Marcha por el Retorno con motivo del Día
de la Tierra, ésta  consistió en marchar pacíficamente hacia las fronteras de 1948 para
reivindicar el cumplimiento de la resolución 194/1948 de las Naciones Unidas,  que
estipula el derecho de los refugiados palestinos al retorno a su patria, a sus tierras
y propiedades usurpadas por Israel. Esta resolución ha sido reiterada 110 veces en
las resoluciones de la ONU, lo que implica un compromiso invariable de la legalidad
internacional para que se materialice este derecho del pueblo palestino. 

El día de la Tierra, que se conmemora cada 30 de marzo, tiene un significado especial
para los palestinos, pues es el día de la memoria, ya que se recuerda que en 1976 fueron
asesinados  6  ciudadanos  palestinos  de  los  territorios  ocupados  en  1948  cuando  se
manifestaban  pacíficamente  contra  la  decisión  del  gobierno  sionista  de  expropiar
grandes extensiones de terreno palestino. El 70% de los habitantes actuales de Gaza son
descendientes de los palestinos que fueron expulsados de sus hogares en la guerra de
1948  conocida  como la  Nakba  (la  catástrofe).  Hoy,  como entonces,  el  ejército  de
ocupación israelí sigue asesinando impunemente: en la Primera Marcha del Retorno,
el viernes 30 de marzo, ha disparado contra mujeres, niños y jóvenes desarmados
provocando 18 asesinatos y más de 2000 heridos palestinos. En la jornada del viernes
6 de  abril,  la  Segunda Marcha  por  el  Retorno,  ha procedido de la  misma forma,
asesinando a otras 9 personas e hiriendo a 800 más.  Este Ejército ha desplegado
tanques y unos 100 francotiradores, ha disparado balas explosivas -internacionalmente
prohibidas-, que se abren en el cuerpo y rasgan la carne humana, ha atacado lanzando
gas desde sus drones, etc. Y trata de presentar esta barbarie como  si se tratase de “actos
de defensa”, sin poder mostrar ni una sola imagen que justifique este argumento.

Hoy, como entonces, el objetivo del sionismo es continuar con la limpieza étnica y el
genocidio contra la población civil palestina. Los actos cometidos estos días solo son
la continuación de las  atrocidades que día  tras  día  sufre  el  pueblo palestino,  son la
prolongación de los castigos colectivos y la política de apartheid que practica el Estado
sionista. Distintos informes de organizaciones de Derechos Humanos afirman que hay
más de 6.000 palestinos hacinados en las cárceles israelíes, casi la mitad de ellos son
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menores, cientos de ellos han sido arrestados bajo la llamada detención administrativa
(encarcelamiento sin juicio o acusación)  Dentro de ellos se  encuentra  el  caso de la
menor Ahed Tamimi o el de 340 estudiantes universitarios.

Día tras día el Estado sionista roba tierras, expulsa de ellas a sus legítimos habitantes,
construye  asentamientos  ilegales  y  transfiere  allí  colonos  sionistas  extranjeros
recolectados  de  todas  las  partes  del  mundo.  Estas  prácticas  violan  las  legislaciones
internacionales  y  los  Derechos  Humanos,  habiendo  sido  condenadas  por  Naciones
Unidas y por la gran mayoría de gobiernos del mundo. Ya son más de medio millón de
colonos los que viven en asentamientos ilegales (todo asentamiento es ilegal, según la
legislación  internacional)  y  el  número de  hectáreas  robadas  supera  los  800.000.  La
política colonizadora y expansionista del  Estado sionista no podría  sostenerse sin la
impunidad que le proporciona la Administración Estadounidense, que nuevamente ha
vetado en el Consejo de Seguridad la posibilidad de una investigación independiente
sobre los ataques del ejército de ocupación israelí contra la población civil palestina.
 
Como afirma el historiador judío Ilán Pappé, el Estado sionista no sólo lleva a cabo una
limpieza étnica de la población palestina con la expulsión de sus tierras, con políticas de
asesinatos, torturas y castigos colectivos, sino que ha convertido los territorios ocupados
en una gran cárcel a cielo abierto,  una prisión de máxima seguridad que mantienen
miles  de  soldados,  oficiales,  funcionarios,  jueces,  médicos,  arquitectos,  policías,
recaudadores de impuestos, asesores académicos y políticos “que son el principal rostro
humano de este monumento a la inhumanidad” que es el propio Israel.

Los colectivos universitarios implicados en la defensa de los Derechos Humanos, la
justicia y la paz, apoyamos desde aquí La Gran Marcha por el Retorno a Palestina.
Consideramos que, en la causa palestina, que es la causa de toda la humanidad, están
comprometidos los valores de justicia y dignidad que unen a todos los pueblos. 

Exigimos que, tal como regresaron los refugiados de Yugoslavia o Ruanda, siguiendo el
derecho internacional, se aplique este derecho para todas las refugiadas y refugiados
palestinos,  que  llevan  expulsados  de  sus  hogares  siete  décadas  y  aún  se  les  sigue
negando el derecho al retorno.

Consideramos que es nuestro deber como universitarios comprometernos activamente
en la defensa de los derechos del pueblo palestino. 

Es  por  ello  que  demandamos  de  nuestras  autoridades  académicas:  Consejos  de
Departamento, Juntas de Facultad y Consejo de Gobierno;  que suspendan todos los
programas  de  intercambio,  convenios  y  proyectos  académicos  con  el  Estado
sionista  de  Israel  en  tanto  no  cumpla  con  la  legalidad  internacional  y  el
reconocimiento de los derechos del pueblo palestino, especialmente con el Derecho
al Retorno de los 7,5 millones de refugiadas y refugiados palestinos que no pueden
volver a sus hogares.

Para adherirse a dicho comunicado enviar un correo a:

todxssomospalestina@gmail.com 
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