Anuncio de Gérald Darmanin,
de la disolución de dos
asociaciones de apoyo al
pueblo
palestino:
Convocatoria
a
la
movilización
y
a
la
resistencia
El ministro del interior Gérald Darmanin, ministro del
interior de Francia, anuncia el mismo día de
la cena anual del Consejo Representativo de las Instituciones
Judías de Francia el jueves 24 de febrero,
su intención de disolver en el ácido del sionismo dos
asociaciones de
solidaridad con Palestina, el Comité de Acción Palestina
(Burdeos) y Palestina
vencerá (Toulouse).
Según la prensa, el ministro asegura que el CAP dice «en su
carta, su apoyo
a todas las organizaciones que luchan contra Israel, incluso
cuando hacen uso
de la violencia y de métodos terroristas». Pero esto es
objetivamente
falso. La carta del Comité de Acción Palestina llama a un
«apoyo
incondicional a la resistencia del pueblo palestino y a su
lucha por su
autodeterminación y su independencia nacional». En ninguna
parte de la
carta se habla de «violencia» o de «métodos terroristas».

Al contrario de las mentiras groseras del ministro, la carta
insta «a no
pronunciarse a favor de tal o cual forma de lucha» de
conformidad con el
principio de soberanía del pueblo palestino. El principio de
soberanía es
válido en cualquier lugar y en cualquier momento, pero el
gobierno
lo manipula según las circunstancias. En África o en
Palestina, Francia olvida
este principio, pero en Ucrania parece que sea sagrado. En
África o en
Palestina, los pueblos no tienen derecho a oponer la
resistencia que deseen,
pero en Ucrania el Gobierno francés legitima el recurso a la
violencia
armada. Posición de geometría variable determinada por los
intereses
inmediatos y estratégicos franceses.
El CRIF desea desde hace tiempo una ley que criminalice la
solidaridad con
la lucha del pueblo palestino. Con la disolución del Comité de
Acción
Palestina, el gobierno criminaliza de hecho la lucha anti
sionista y ofrece en
bandeja a esta oficina de Israel la cabeza de las asociaciones
de apoyo al
pueblo palestino.
El Comité de Acción Palestina considera que la lucha entra en
una nueva
etapa y llama a todas las organizaciones anti sionistas a
reaccionar a la
ofensiva reaccionaria y liberticida del gobierno francés.
Se puede disolver una asociación, pero no la verdad ni los
anhelos de

justicia, y aún menos la voluntad que anima el militantismo en
favor de la
independencia de Palestina, de toda Palestina.
¡Palestina vivirá! ¡Palestina vencerá!
Comité de Acción Palestina, 25/02/2022

