El MSP - PHM llama a los grupos progresistas de la sociedad civil y a los
movimientos sociales a solidarizarse con el pueblo palestino en contra del crimen
racista del siglo del gobierno de EE. UU. y los israelíes.
El MSP - PHM hace un llamado a los gobiernos, las organizaciones de la sociedad
civil y los movimientos sociales para que apoyen proactivamente el caso de
Palestina ante la Corte Penal Internacional, a fin de que se investiguen los crímenes
de guerra cometidos por las fuerzas israelíes de ocupación.
===
Según afirma la red de ONG palestinas PNGO, solo la voluntad del pueblo
prevalecerá sobre el ‘acuerdo del siglo’ y los derechos no se negocian a cambio de
engaños. La verdadera respuesta al ‘acuerdo del siglo’ empieza por alcanzar la
unidad nacional, salir del estado de división política y volver a considerar que
nuestra causa nacional es la liberación de un pueblo bajo ocupación y un poder de
ocupación que sigue cometiendo crímenes en su contra, como los asentamientos de
colonos, la judaización y el injusto bloqueo de la Franja de Gaza.
La PNGO insiste en la necesidad de unificar al pueblo palestino para enfrentar este
acuerdo que viola nuestro derecho a la libertad, finalizar la ocupación, establecer un
Estado independiente con Jerusalén como su capital, retornar y compensar a los
refugiados, y asegurar que sus derechos estén garantizados por resoluciones
internacionales de legitimidad.
El anuncio del presidente Trump la noche pasada es tan solo otra prueba más de la
persistencia de Estados Unidos y su asociación con la posición del gobierno de
ocupación contra los derechos de nuestro pueblo como parte de los intentos de
liquidar la causa nacional palestina.
La PNGO también confirma la decisión inalterable del pueblo palestino de ceñirse a
sus derechos para enfrentar a la ocupación israelí y sus ataques, y no aceptar este
acuerdo ni ninguna idea o proyecto de intercambiar sus derechos nacionales por la
ilusión de una supuesta paz económica. Este acuerdo no es otra cosa que una
burda desviación del derecho internacional y del derecho humanitario internacional,
y una insistencia sistemática en ignorar todas las normas internacionales y su
legitimidad.
La PNGO también destaca la importancia de poner en práctica las decisiones del
Consejo Central y el Consejo Nacional para liberarse del Estado de ocupación y
poner fin a toda forma de relación con éste en todos los ámbitos económicos,
políticos y de seguridad.
La PNGO hace un llamado a la participación más amplia de nuestro pueblo en las
actividades que se organizarán simultáneamente ante esta conspiración a partir de
esta noche de martes en las diversas regiones palestinas de Cisjordania y la Franja
de Gaza, el interior de Palestina y la diáspora con un mensaje unificado de
oposición al acuerdo, y un llamado a proteger a nuestro pueblo y a finalizar por

completo la ocupación de la tierra, además de recalcar que la voluntad popular es
suficiente para rechazar el ‘acuerdo del siglo’ y no permitir su aprobación.
La PNGO llama a las organizaciones de la sociedad civil árabe y de todo el mundo a
que actúen para enfrentar este acuerdo y organizar campañas de presión que
protejan el sistema de justicia y los derechos humanos, al igual que a las
instituciones internacionales y a las organizaciones humanas y comunitarias de
muchos países del mundo para desarrollar herramientas de solidaridad
internacional que protejan los derechos nacionales de los palestinos y detengan la
agresión israelí contra nuestro pueblo en una guerra abierta lanzada por el poder de
ocupación para imponer una solución como hecho consumado y liquidar nuestra
causa nacional.

