
CONTRA LA NUEVA AGRESIÓN SIONISTA A GAZA

Nuevamente, la entidad sionista de Israel ha descargado toda su furia y violencia contra el pueblo
palestino sitiado en la franja de Gaza y sin escapatoria. La entidad sionista ha causado decenas  de
mártires,  miles   de  heridos  y la  destrucción de centenares  de  viviendas  y  sedes  de  medios  de
comunicación, como es el caso de Aqsa TV.

El Frente Antiimperialista Internacionalista manifiesta su más enérgica condena a este prepotente y
criminal ataque, que viola todas las normas de derecho internacional y de derecho humanitario, que
tan invocadas son en otros escenarios para desestabilizar gobiernos que no se doblegan ante la
presión imperialista.

El  derecho internacional  concede a  una  población  que  lucha  contra  el  ocupante  el  derecho de
utilizar todos los medios a su alcance para liberarse de la ocupación y a buscar y recibir apoyo para
esta lucha. El pueblo palestino tiene todo el derecho y la legitimidad para resistir la permanente
agresión sionista por todos los medios, incluido el uso de la fuerza. La absoluta desproporción entre
los medios militares empleados por los sionistas, respaldados por los EEUU y sus vasallos europeos
y los rudimentarios medios de autodefensa de que disponen en la franja de Gaza, invalidan por
completo cualquier actitud de neutralidad o equidistancia.

Es hora ya de que la solidaridad internacionalista se materialice con una acción decidida contra la
entidad  sionista  de  Israel,  exigiendo  a  los  gobiernos  que  suspendan  relaciones  diplomáticas,
suministro de armamento y cualquier posible colaboración.

Exigimos la intervención internacional de las ONU y su Consejo de Seguridad para ponerle fin a la
guerra y al bloqueo impuesto contra la población de Gaza.

El FAI denuncia públicamente la actitud cómplice del gobierno del Reino de España, que continúa
transigiendo con la política criminal sionista y estrechando sus lazos comerciales y de "seguridad"
con ellos, mientras ha abandonado al pueblo palestino, que ha sido desposeído de sus territorios y
sus derechos y lo enclaustrado en la  mayor cárcel a cielo abierto del mundo. Denunciamos también
la  actitud  equidistante  o  directamente  prosionista  de  la  mayoría  de  los  partidos  del  arco
parlamentario y de los representantes de otras instituciones del estado.

¡Palestina vencerá!

¡Viva la solidaridad internacionalista!
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