Manifiesto
Unidos con Israel y contra el terrorismo

En relación con los terribles e indiscriminados ataques con misiles que el estado democrático de
Israel está sufriendo por parte de los grupos terroristas Hamas y Yihad Islámica desde el pasado 10
de mayo,
La Federación de Comunidades Judías de España, que representa a los judíos españoles, la
Plataforma contra el Antisemitismo, y las organizaciones que apoyan esta concentración
Pedimos:
•

Reconocer que Hamas, y Yihad Islámica son grupos terroristas cuyo objetivo último es
destruir Israel. Lo que estamos viviendo no es un conflicto entre el pueblo de Israel y el
pueblo Palestino sino entre Israel y los grupos terroristas Hamas y Yihad Islámica, y su
llamada a la muerte de los judíos

•

Que la Comunidad internacional y, en particular, la Unión Europea y España condene de
manera expresa, contundente y sin ambigüedades el terrorismo de Hamas, y Yihad Islámica,
y los ataques y agresiones que estos grupos están dirigiendo contra Israel. Todo lo que no
sea una condena rotunda no hace sino legitimar las acciones terroristas de estas
organizaciones

•

Reconocer el derecho de Israel a existir y su legítimo derecho a defender a sus ciudadanos
frente a los ataques terroristas de Hamas, y Yihad Islámica. Israel, como estado soberano,
tiene la obligación de proteger la vida de sus ciudadanos y de todos aquellos que se
encuentren en su territorio

•

Condenar el aumento de las manifestaciones antisemitas inducidas por mensajes de
demonización y criminalización de Israel y de las comunidades judías en todo el mundo
A todos los medios de comunicación, emisores de información y plataformas digitales,
pedimos que dediquen los máximos esfuerzos para verificar la información que distribuyen
o alojan, y garanticen el acceso de los ciudadanos españoles a información veraz sobre el
conflicto; y que eliminen todo mensaje antisemita de sus plataformas.

•

Implementar las medidas necesarias para evitar que este antisemitismo, que hoy se
manifiesta bajo la forma de odio contra Israel, se extienda por el mundo, por Europa y por
España, y no tolerar manifestaciones antisemitas, racistas o xenófobas que alientan el odio,
la intolerancia y violan la universalidad de los Derechos Humanos.

