COMUNICADO: HOY ES UNA MASACRE
Una vez más, el estado sionista revela su naturaleza, asesinando a 16 palestinos y dejando
1500 heridos.
Hoy 30 de marzo, Día de la Tierra Palestina, comenzó en toda Palestina la Gran Marcha del
Retorno. La marcha está convocada por el conjunto de organizaciones palestinas (políticas
y sociales) exigiendo el cumplimiento de la Resolución 194 de la ONU (derecho al retorno
a sus hogares) y durará 6 semanas, hasta el 15 de mayo, día que se conmemora Al-Nakba.
La convocatoria abarca Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, los territorios ocupados desde
1948 y se extiende a los refugiados en Jordania, Siria y Líbano, donde viven en el exilio
millones de palestinos expulsados desde 1948.
La convocatoria es muy clara: “Estamos hartos de esperar y vamos a retornar ya. Será una
marcha pacífica de principio a fin. No llevaremos armas, no dispararemos balas y no
arrojaremos piedras”, dijeron los organizadores de la Gran Marcha del Retorno.
“Solo se llevarán banderas palestinas y pancartas con el texto de la Resolución 194 de
Naciones Unidas, que garantiza el derecho al retorno de los refugiados a sus casas de las
que fueron expulsados por la fuerza en 1948.”
La respuesta del sionismo ha sido una vez más estigmatizar el justo reclamo palestino con
la ya conocida treta del “terrorismo islámico” (de Hamas en este caso), ha duplicado los
efectivos en los puestos fronterizos, destacado más de 100 francotiradores y fortalecidos
los puestos de control. La represión es intensa en prácticamente toda Palestina.
A pocas horas de comenzada la marchas, han muerto 15 palestinos y 1500 resultaron
heridos, entre ellos niños.
Mientras miles de refugiados palestinos en Gaza se congregaban en una marcha popular
cerca de la barrera colonial ilegítima y las llamadas "fronteras" impuestas por el estado
ocupante, las fuerzas de ocupación y los francotiradores abrieron fuego directamente
contra los manifestantes que reclamaban sus derechos: retorno, liberación, el fin del
bloqueo.
Los asesinados de hoy eran agricultores, estudiantes, artistas, padres, hijos y hermanos;
su muerte no debe quedar en el olvido sino transformarse un un llamado urgente a la
acción para exigir la libertad de toda Palestina, de los presos políticos, la implementación
del derecho al retorno de los refugiados, cese del bloqueo y de la política de apartheid.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones de DDHH y del campo popular a estar en
alertas ante la avanzada represiva sobre el pueblo palestino. Muy especialmente al PitCnt,
ámbito desde el cual los trabajadores organizados mantenemos relaciones no gratas con
Israel a través de Histadrut, agente sionista de la colonización de Cisjordania y pilar de la

propaganda sionista hacia los trabajadores del mundo. En nombre de la solidaridad de
clase, del internacionalismo proletario: ¡basta de convivir con genocidas!
Los nombres de estos nuevos mártires se unen a todos los que han perdido su vida en la
lucha por la libertad. A ellos nuestro homenaje:
Naji Abu Hajir – 25 años
Mohammed Kamal Al-Najjar
Wahid Nasrallah Abu Samour – 27 años
Amin Mansour Abu Muammar
Mohammed Naeem Abu Amr
Ahmed Ibrahim Ashour Odeh – 16 años
Jihad Ahmed Fraina
Mahmoud Saadi Rahmi
Abdel Fattah Abdel Nabi – 18 años
Ibrahim Salah Abu Shaar – 22 años
Abd al-Qader Marhi al-Hawajri - 25 años
Sari Walid Abu Odeh
Hamdan Ismail Abu Amsha
Jihad Zuhair Abu Jamous – 30 años
Bader al-Sabbagh – 22 años
Mus' ab Zuhair Essaloul – 23 años

¡¡PRESENTE!!
Palestina será libre!!!
Desde el Río hasta el Mar se llama Palestina
y su capital es Jerusalén
Montevideo, 30 de marzo 2017
Comité Palestina Libre / Uruguay
El Día de la Tierra Palestina conmemora el levantamiento ocurrido en 1976, en protesta por la confiscación
de tierras y la expropiación a manos del estado sionista colonizador. La sociedad civil palestina convocó una
huelga general en protesta por el continuo robo de sus tierras por Israel. El Ejército sionista asesinó a siete
jóvenes palestinos con «ciudadanía israelí» que se manifestaban para detener la confiscación de las tierras
palestinas por Israel con el fin de construir colonias para judíos y un campo de entrenamiento militar. Desde
entonces, cada 30 de marzo se conmemora la lucha del pueblo palestino por el derecho al retorno.
El proceso de colonización y limpieza étnica de la Tierra Palestina no ha cesado desde entonces. 70 años
después, Israel ha expandido sus colonias ilegales a todos los territorios palestinos ocupados, utilizando para
ello todo tipo de infraestructuras militares y civiles, como el vergonzoso Muro del Apartheid, las colonias
ilegales y las leyes racistas. Ha privado de acceso a sus tierras y obligado a abandonar sus casas a decenas
de miles de familias palestinas. Esto mismo se ha incrementado brutalmente en Jerusalén Este desde que
Trump declaró el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, acelerándose el proceso de
judaización de Jerusalén Este, donde los palestinos y palestinas son discriminados por más de 60 leyes de
segregación. Todas estas prácticas contravienen la legislación internacional y los Derechos Humanos y han
sido condenadas por Naciones Unidas.
Al Nakba, (la Catástrofe) se conmemora los 15 de mayo, en que comienza la expulsión de 900.000 palestinos
y la despoblación de 675 aldeas, pueblos y ciudades palestinas, a manos de las bandas armadas sionistas,
para implantar el Estado de Israel y reemplazar a su población originaria por judíos traídos de todas partes
del mundo.

