COMUNICADO COMITÉ CHILENO DE SOLIDARIDAD CON PALESTINA
La armada israelí ha vuelto a actuar con total impunidad y contra toda legalidad internacional asaltando
un barco civil que navegaba rumbo a Gaza en aguas internacionales del Mar Mediterráneo. En ese
velero van trece mujeres de cinco continentes en un acción no violenta de denuncia del ilegal e
inhumano bloqueo israelí a la Franja de Gaza que se prolonga desde 2007. Desde hace siete años
esos ataques, que constituyen actos de piratería en toda regla, han asaltado todos y cada uno de los
barcos internacionales que han intentado romper el bloqueo marítimo del mar palestino de Gaza. Son
acciones civiles pacíficas que protestan ante la pasividad de la comunidad política internacional, cuyas
supuestas buenas intenciones diplomáticas para poner fin a la ocupación de Palestina se prolongan
desde 1948. Y son las mujeres y hombres de todo el mundo quienes gritan que 68 años de diplomacia
internacional en vano son demasiados años, y a Palestina no se le puede pedir otros 68 años de
paciencia.
Este año han sido mujeres de todo el mundo quienes han gritado a Gaza que no está sola en su lucha
contra el bloqueo y han tendido lazos de solidaridad con las mujeres palestinas, resistentes a una triple
opresión: a la generada por la ocupación israelí, a la causada por el patriarcado, y a la opresión
generada por la prejuiciosa mirada occidental.
Las organizaciones abajo firmantes informamos:
o

o
o
o
o
o

Esta mañana la piratería israelí ha impuesto la fuerza por sobre de los derechos humanos y la legalidad
internacional. Se ha apropiado de nuevo del Mar Mediterráneo asaltando y deteniendo en aguas
internacionales a trece mujeres que han sido llevadas secuestradas a Israel, lugar hacia el que en ningún
momento se dirigía el Zaytouna, cuyo destino era el puerto de Gaza en Palestina.
Denunciamos que Israel sigue atacando barcos civiles en aguas internacionales.
Denunciamos que un régimen racista y de apartheid continúa colonizando Palestina.
Exigimos protección hacia las pasajeras del Zaytouna, llevadas contra su voluntad a centros de detención
israelíes, y su inmediata puesta en libertad.
Exigimos que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno de Chile inicien todas las acciones
legales para la liberación de la chilena Jeannette Escanilla.
Llamamos a una concentración el día jueves 6 de octubre a las 11 de la mañana fuera de la Embajada
de Israel para exigir la libertad de todas las mujeres pasajeras del Zaytouna.

Las flotillas y otras acciones directas seguirán produciéndose y la sociedad civil seguirá llamando al
boicot al apartheid israelí, como lo hizo contra el apartheid sudafricano, hasta que se ponga fin a la
ocupación y el bloqueo.
¡Viva Palestina Libre!
Comité Chileno de Solidaridad Con Palestina.

