S.O.S. GAZA - 25 al 30 de Agosto en PUNTA UMBRÍA
RECOGIDA de MEDICAMENTOS
y MATERIAL SANITARIO
para el PUEBLO PALESTINO
FARMACIA DEL CARMEN
Lda. Ana Sayago Gómez
Avda. Andalucía, 8 - junto al inicio de la Calle Ancha

Que Punta Umbría muestre lo mejor de sí misma, depende de
tod@s nosotr@s, solidarizándonos con los pueblos oprimidos

Campaña de recogida de medicamentos y material sanitario: Antibióticos, anti-

inflamatorios, analgésicos, pomadas para quemaduras, gasas de vaselina,
de escayola, apósitos, vendas de todo tipo, material quirúrgico, muletas,
agujas quirúrgicas de todo tipo, sueros salinos y glucosados, etc …
El asalto bárbaro y criminal del estado de Israel contra el pueblo de Palestina, debe
tener el mayor gesto de solidaridad del mundo a favor del pueblo de Palestina y
además de condenar el brutal ataque y asedio de Israel, expresar de forma práctica
la solidaridad con el pueblo Palestino.
• Más de 2.000 palestinos, entre ellos medio millar de niños, más de 300 mujeres
y un centenar de ancianos, han sido asesinados por los ataques de Israel
contra la franja palestina desde el pasado 8 de julio.
• Mas de 10.000 heridos de diversa consideración, con cuadros clínicos que son
imposibles de tratar en GAZA, por la escasez de medicamentos y material
sanitario.
• Han bombardeado hospitales, centros sanitarios, ambulancias y miles de
casas civiles, dejando heridos graves, huérfanos y a más de 500.000
desplazados, sin recursos y sin casas.
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Los
EE.UU.
y
la
U.E.
tienen
responsabilidad, ya que apoyan a Israel
en la continuación de la opresión y la
masacre del pueblo palestino. Además, la
U.E. mantiene una postura de “distancia
igual” entre agresor y víctima, al mismo
tiempo que desarrolla cooperación con
Israel a nivel militar, económico y político.
• Condenamos el crimen contra el pueblo palestino
• Exigimos el cese inmediato de los asaltos aéreos continuos contra el pueblo de
Palestina y la prevención de las operaciones terrestres.
• La retirada del ejército israelí de ocupación.
• La liberación de todos los presos políticos de las cárceles israelíes.
• El derribo del muro inaceptable de división y el levantamiento de toda forma
de bloqueo de los palestinos, en la Ribera Occidental y en la Franja de Gaza.
• El cese de los asentamientos y la retirada de todos los colonos que se han
asentado más allá de las fronteras de 1967.
• El derecho de retorno de todos los refugiados palestinos a sus hogares, en base
a las decisiones de la ONU.
• La cancelación de los ejercicios militares y de todos los acuerdos de
cooperación militar con Israel.
Estado palestino en las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como capital.

"El genocidio comienza con el silencio del mundo"
Sobrevivientes del campo de concentración de Auschwitz, del genocidio nazi y
víctimas del holocausto declaran: "Estamos alarmados por la deshumanización
extrema y racista de los palestinos en Israel, que ha alcanzado un grado de
agitación extrema"
"Nada puede justificar el bombardeo de refugios de la ONU, de viviendas, de
hospitales y de universidades. Nada puede justificar el hecho de privar a la gente de
electricidad y agua potable"
Asimismo, piden "alzar las voces colectivas" para terminar "con todas las formas de
racismo, incluyendo el actual genocidio del pueblo palestino"
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