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Carta del diputado palestino encarcelado Sr. Marwan Barghouti para sus colegas
parlamentarios en todo el mundo en relación con la huelga de hambre de los
prisioneros palestinos.

Estimados colegas parlamentarios:
Si estáis leyendo esta carta ahora eso significa que el gobierno de la ocupación israelí ha
elegido continuar con sus políticas agresivas de castigo colectivo contra los prisioneros
palestinos usando la incitación contra ellos en lugar de aceptar sus peticiones legales. Si
recibís esta carta quiere decir que otra vez ya me han puesto en una celda de aislamiento
junto con otros compañeros que están en huelga de hambre, pero os aseguro que no nos
rendiremos ni podrán con nuestra voluntad. La huelga de hambre de los prisioneros es
un método legal y pacífico que garantiza la legalidad internacional para enfrentar las
violaciones de los derechos de los prisioneros, y mientras los prisioneros palestinos
sigan bajo la explotación de la ocupación, ellos tienen el derecho a tener esta protección
de la legalidad internacional y humana. Hemos ido a la huelga de hambre después de
meses de esfuerzos infructuosos para poder conseguir nuestros derechos legales
relativos a la detención colectiva, tortura, la falta de atención médica, recibir visitas
familiares e incluso el derecho al estudio.
Estimados amigos, valoramos altamente vuestra solidaridad con nuestros compañeros
diputados palestinos encarcelados a manos del ejército israelí y agradecemos a todos los
Parlamentos en el mundo su apoyo a los derechos inalienables del pueblo palestino
incluidos su autodeterminación y el poner fin a la ocupación y conseguir la paz justa y
duradera basada en las resoluciones de la legalidad internacional. Israel continúa
deteniendo parlamentarios palestinos, fui el primer diputado palestino detenido en el
año 2002 hasta hoy día, Israel ha detenido hasta hoy a más de 70 diputados palestinos,
más de la mitad del Consejo Legislativo Palestino, y 13 de ellos siguen hoy día en las
cárceles israelíes, y esto es un insulto a todos los parlamentarios, la democracia, los
derechos humanos y además a la libertad y la justicia, y ya es hora de actuar ante ello.
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Las leyes israelíes permiten a su gobierno de ocupación aplicar el castigo colectivo, la
discriminación y el racismo. ¿A caso es lógico no indagar quién apoya estas leyes?
Algunos parlamentarios israelíes han incitado y apoyado nuestra detención, e incluso
algunos de ellos están entre vosotros en los foros parlamentarios internacionales
mientras nos niegan el derecho de asistir a dichos foros.
Por eso hago un llamamiento en voz muy alta para defender a todos aquellos a quienes
el gobierno de ocupación israelí quiere silenciar, y os pido una postura de dignidad y
apoyo por aquellos olvidados en las celdas de aislamiento, os pido que apoyéis las
peticiones justas a la huelga de nuestros prisioneros palestinos para garantizar el respeto
del derecho internacional y os pido que hagáis todo lo que está en vuestra mano para
conseguir la libertad y dignidad de nuestros prisioneros y reine la paz justa.
Algunos creen que este es nuestro final y que pueden acabar con nosotros poniéndonos
en celdas de aislamiento, pero sé perfectamente a pesar de este aislamiento, que no
estamos solos, millones de palestinos y amigos en el mundo están solidarizándose con
nosotros y eso nos deja soñar que nuestro encuentro con la libertad está próximo.

23 de abril de 2017
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