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A todos los luchadores por la libertad, el pueblo palestino está pasando hoy y todos los 
días a los peores crímenes y matanzas a manos del ocupante fascista israelí y con el 
apoyo del estado imperialista americano en la guerra contra la franja de gaza 
 
Este régimen fascista insiste en matar a niños, mujeres etc. incluso destruyendo sus 
viviendas con ellos dentro.  Contando hasta hora 750 mártires y 800 heridos la mayoría de 
ellos niños y esto sigue aumentando, son crímenes contra los civiles. Es un genocidio 
donde familias enteras han sido asesinadas por los bombardeos. 
 
El terrorismo sionista que mata sistemáticamente con el fin de debilitar nuestra libre 
determinación y las bases de la libertad y la independencia como el resto del mundo. 
 
Nuestra causa es justa y no vamos a permitir que la ocupación nos confisque lo más 
básico de nuestros derechos, como una vida digna. Jamás nos arrodillaremos. 
 
Seguiremos resistiendo y lucharemos contra el ocupante por la libertad y la independencia 
con la ayuda de todos los libres del mundo consiguiéremos la victoria. 
 
Estamos en los comités de trabajadores independientes y nos dirigimos a vosotros desde 
palestina desde la franja de gaza herida. 
 
Todo el agradecimiento  y el aprecio por todos los esfuerzos que habéis hecho con el fin 
de aliviar el sufrimiento y detener la agresión israelí contra el pueblo palestino y apoyar su 
justa causa. 
 
Nos dirigimos a vosotros y a todos los que luchan por la libertad con el fin de trabajar 
juntos en estas líneas 
 
1-La presión sobres el gobierno ocupante para detener la agresión contra la franja de 
gaza 
 
2-Trabajar para llevar a los criminales de guerra y a todos los líderes y autores de la 
masacre israelí contra los civiles palestinos a juicio por criminales 
 
3-La presión para levantar el injusto asedio a la franja de Gaza y permitir la libre 
circulación de la población civil 
 
Viva palestina libre 
 
La gloria a los mártires y curación a los heridos y libertad para los presos 
 
Inevitablemente victoriosos, 
 
Franja de Gaza, 24 de julio de 2014 
 


