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COMUNICADO DE REPUDIO POR LA NUEVA MASACRE CONTRA EL PUEBLO 
PALESTINO

El Comité Argentino de solidaridad con el Pueblo Palestino repudia y condena el 
asesinato de 16 jóvenes palestinxs y las heridas infligidas a más de 1400. 

Estos actos genocidas y criminales por parte del ejército ocupante se dan en el marco de 
las protestas pacíficas de la llamada Gran Marcha del Retorno en la Franja de Gaza. 
Israel decidió en franca violación a la legalidad internacional, apostar francotiradores para 
masacrar a los manifestantes desarmados, los cuales ejercían su derecho a expresar 
reivindicaciones históricas, políticas y humanitarias.
 
Condenamos la cobertura de los medios de comunicación hegemónicos. No es un 
conflicto, es una ocupación colonial que lleva a cabo de manera sistemática la limpieza 
étnica del pueblo palestino.   Los videos tomados durante la protesta muestran como 
francotiradores asesinan por la espalda a jóvenes palestinos desarmados, un relato 
distinto convierte en cómplices a quienes tienen la responsabilidad ética de comunicar de 
forma veraz lo que sucede.

Instamos al gobierno argentino  a exigir a Israel a someterse a los principios de legalidad 
y DDHH así como también cumplir las resoluciones de la ONU. Asimismo que rompa todo 
vínculo diplomático con el régimen segregacionista de apartheid israelí.

Hacemos un llamado urgente a la solidaria sociedad civil argentina a manifestarse contra 
el exterminio planificado e ininterrumpido del pueblo palestino.
No olvidamos a los jóvenes inocentes que han caído el día de ayer así como tampoco el 
de todas las víctimas de este régimen colonial que ha hecho de la ilegalidad, el 
segregacionismo, el asesinato y toda clase de vejámenes  y violaciones una política de 
estado para mantener un sistema perverso de opresión y despojo al servicio del 
imperialismo.

Las balas que asesinan palestinxs reprimen argentinxs. Denunciamos a Israel como 
exportador de un modelo de sociedad militarizada. La lucha del pueblo palestino, también 
 es nuestra lucha contra el modelo hegemónico impuesto por la fuerza, la represión, las 
balas y el asesinato de quienes luchan por sus derechos. ¡Nunca Más! El grito de un 
pueblo contra el genocidio, es el grito contra el genocidio de todos los pueblos. 
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