
LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN: HACED A ISRAEL 
RESPONSABLE DE SU ATAQUE A GAZA! 
http://derechoshumanoszonasconflicto.org/content/images/gaza-300x300.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=W1pCXhczx-M 

El recién elegido Parlamento Europeo celebrará un debate sobre el ataque a Gaza por parte 
de Israel y es probable que vote sobre una resolución conjunta sobre la situación actual en la 
Franja 

Esta es una importante oportunidad para mostrar al nuevo Parlamento Europeo la 
solidaridad de los y las ciudadanas de Europa con el pueblo palestino y su posición en 
contra del castigo colectivo y los ataques a Gaza por parte de Israel. 

Al mantener su Acuerdo de Asociación con Israel, la UE está enviando el mensaje a Israel 
de que no enfrentará las consecuencias de sus graves y permanentes violaciones al 
Derecho Internacional.  

La UE también financia la investigación de las empresas militares israelíes que desarrollan la 
tecnología de aviones no tripulados utilizados por Israel para atacar deliberadamente a 
civiles. 

Tal y como han declarado las organizaciones de Gaza 

«Sin la presión y el aislamiento internacional, el régimen de Israel ha demostrado una y otra 
vez que continuará con las masacres y las décadas de limpieza étnica sistemática, la 
ocupación militar y las políticas de apartheid». 

Ahora es el momento de pedir a la Unión Europea que ponga fin a su apoyo a los crímenes 
de Israel y de presionar para que cumpla con el derecho internacional. 

La Coordinadora Europea de Comités y Asociaciónes por Palestina (European Coordination 
of Committees and Associations for Palestine) 

http://www.eccpalestine.org ha puesto en marcha este llamamiento a la acción.  

Utiliza el sencillo formulario para escribir a los presidentes de los 5 principales partidos 
políticos en el Parlamento Europeo instándolos a establecer la responsabilidad de Israel y a 
finalizar el apoyo de la UE a los crímenes de Israel. 

http://www.eccpalestine.org/hold-israel-accountable-for-its-attack-on-gaza/ 

Contra la injusticia y la impunidad 

Firma #YoNOComproApartheid 

http://boicotisrael.net/yonocomproapartheid/ 


