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La noche del 7 de enero de 2009, una asamblea de personas y organizaciones tomamos la 
decisión de conformar el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Palestina. Acordamos 
convocar de manera nacional a expresar el repudio al genocidio que desarrolla el Estado 
isreaelí  en  contra  del  pueblo  palestino.  Como una  primera  acción  nos  sumaremos a  la 
Jornada  global  de  solidaridad  con  el  pueblo  palestino  del  sábado  10  de  enero. 
Asumiendo que somos un movimiento diverso y heterogéneo emitimos la convocatoria al 
acto en la Ciudad de México. Invitamos a:

1. Encontrarnos  a  partir  de  las  12  del  día en  el  Hemiciclo  a  Juárez para  realizar 
acciones informativas y culturales en solidaridad con el pueblo palestino y en favor 
de sus derechos individuales y colectivos;

2. marchar  a la 1 de la tarde desde la SRE, en donde exigiremos al gobierno mexicano 
que ejerza sus funciones en los Consejos de Seguridad y de Derechos Humanos de la 
ONU  en  defensa  de  los  derechos  del  pueblo  palestino;  así  como  que  retire  al 
embajador israelí de nuestro país;

3. celebrar un mitín a las 2 de la tarde frente a la embajada de los Estados Unidos 
para:
a) repudiar  la  actitud  permisiva  del  gobierno  estadounidense  ante  el  genocidio 

perpetrado continuadamente por el Estado de Israel en contra del pueblo palestino;
b) exigir el cese inmediato del fuego; y
c) demandar  que  se  permita  la  entrada  de  la  ayuda  humanitaria  y  observadores 

internacionales.

Invitamos a las diversas ciudades del país a enviar sus convocatorias e información sobre 
acciones  a  mexicopalestina@gmail.com todas  ellas  serán  difundidas  a  través  del  blog 
mexicopalestina.wordpress.com.

Llamamos  a  los  medios  de  comunicación  convencionales  y  alternativos  a  cubrir  las 
actividades  de  todas  las  actividades  y  a  informar  con  oportunidad  y  objetividad  de  los 
acontecimientos relacionados con el ataque israelí.

Comisión de Difusión
Movimiento Mexicano de Solidaridad con Palestina

mexicopalestina@gmail.com
mexicopalestina.wordpress.com

Para mayor información sobre el evento (no entrevistas, no vocería) comunicarse con: Juan 
Miguel Reyes (04455 3918 2992) o Quetzalcoatl g. Fontanot (04455 3917 5068).
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