
Carta de la Comunitat Palestina de Catalunya a la ciudadanía de Barcelona

Barcelona, 4 de noviembre de 2022

Estimado/a,

Como quizás ya sabes, 109 organizaciones barcelonesas y catalanas estamos impulsando la campaña

para que el Ayuntamiento de BCN suspenda relaciones con Israel y su hermanamiento con Tel Aviv .

Durante el último año la campaña ha ganado adhesiones de organizaciones vecinales, sindicales,

juveniles e interculturales muy importantes. También hemos visto cómo se sincronizaba nuestra voz con

la de otras organizaciones muy respetadas como Amnistía Internacional o el propio Parlament de

Catalunya que recientemente han acusado al estado de Israel de ser un "sistema de apartheid". Todo

esto ha facilitado que el gobierno de Barcelona se sienta cada vez más fuerte y acompañado para

suspender las relaciones y el hermanamiento durante esta legislatura, y así nos lo ha hecho saber

recientemente.

No obstante, como bien sabes, en política no se puede cantar victoria antes de tiempo. Estamos más

cerca que nunca de conseguirlo, pero, precisamente por eso, prevemos que las presiones del lobby serán

más fuertes que nunca. Es necesario por tanto que acompañemos con toda la fuerza y capacidad de

movilización este tramo final de campaña. Por esto acabamos de iniciar una iniciativa ciudadana que

consiste en recoger 3.750 firmas para entrar en el pleno del ayuntamiento del mes de diciembre nuestra

reivindicación. Queremos que este proceso de recogida de firmas sirva para activar a toda la ciudadanía

barcelonesa contraria a la guerra, el racismo, el militarismo y el colonialismo, consiguiéndola hacer una

iniciativa popular imparable. Contamos contigo para conseguirlo. Si estás de acuerdo te proponemos:

● Si estás empadronado en Barcelona y tienes más de 16 años firma la iniciativa vía web (se tarda

5 minutos, es necesario un poco de paciencia. No es necesario tener DNI, sólo pasaporte de

cualquier país).

● Síguenos en las redes sociales y reenvía a tus amistades esta carta y los vídeos y noticias sobre la

campaña que vamos publicando.

¡Muchísimas gracias por tu colaboración! ¡Un fuerte abrazo!

Cordialmente,

Junta de la Comunitat Palestina de Catalunya

https://www.palestina.cat/?p=6666
https://www.palestina.cat/?p=6666
http://stopapartheid.cat/
https://www.palestina.cat/

