
  

  

 

Breaking News 

 
Noticias del día, Palestina  

Históricas elecciones en Pakistán, pieza clave en la estabilidad regional  

20 horas ago  

El Ejército sirio libera importante ciudad de Yalin tras una batalla de tres días con el Daesh  

21 horas ago  

El Líbano tiene abierta la puerta para participar en la reconstrucción de Siria gracias a Hezbolá  

21 horas ago  

Aviones sirios atacan posiciones terroristas en Al-Quneitra  

21 horas ago  

Bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza dejan un saldo de tres palestinos muertos  

20 horas ago  
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Mujeres israelíes marchan en solidaridad con 

mujeres en Gaza 
More in Noticias del día: 

• 
 Palestina: Se disparan los asesinatos de niños palestinos en 2018 26 julio, 2018  

http://www.resumenmediooriente.org/2018/07/26/palestina-se-disparan-los-asesinatos-de-ninos-palestinos-en-2018/


• 
 Fuerzas israelíes arrestan a periodista palestina en Hebrón 26 julio, 2018  

•  

Manifestaciones en Ramallah contra resolución israelí 20 julio, 2018  

Resumen Medio Oriente, PALESTINALIBRE.org, 4 de julio de 2018— 

Un grupo de mujeres israelíes ha expresado solidaridad con sus congéneres palestinas en una 

marcha que realizó a lo largo de la valla fronteriza de Gaza. 

Unas 50 activistas israelíes que habían venido de diferentes partes de los territorios ocupados 

palestinos marcharon el martes cerca de la valla que separa la Franja de Gaza de los territorios 

ocupados por el régimen de Israel para expresar su solidaridad con las mujeres que protestaban la 

misma jornada para reivindicar sus derechos dentro del marco de la “Gran Marcha del Retorno”. 

http://www.resumenmediooriente.org/2018/07/26/fuerzas-israelies-arrestan-a-periodista-palestina-en-hebron/
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https://www.hispantv.com/noticias/palestina/381643/mujeres-gaza-marcha-retorno-soldados-israel-heridos


Las manifestantes portaban pancartas en las que se leía “Pongan fin a nueva guerra contra Gaza”. 

Además, pidieron a las autoridades israelíes que levanten el asedio que mantienen contra el enclave 

costero. 

Desde donde se encontraban las activistas pro paz podían ver a las mujeres palestinas en el otro lado 

que no se retiraban pese a los gases lacrimógenos y las balas que disparaban las fuerzas israelíes. 

Hamutal Gouri, una activista israelí que había venido de Al-Quds (Jerusalén), expresó su deseo de 

que un día mujeres y hombres se congreguen ahí en la valla para decir a los palestinos que 

“nosotros los oímos” y que “creemos en el activismo no violento y en una solución para el 

conflicto” palestino-israelí. 

Aseguró asimismo que las mujeres, son quienes “podrán y alcanzarán un acuerdo de paz”, a raíz de 

la “diferente perspectiva que tenemos. Nosotras traeremos algo en la mesa” de negociaciones de paz 

con los palestinos, acentuó Gouri. 

El Ministerio de Salud de Palestina anunció el sábado que un total de 134 palestinos perdió la vida y 

unos 15 200 resultaron heridos en ataques de las fuerzas del régimen de Israel desde el 30 de marzo, 

cuando comenzó una nueva ola de protestas contra el régimen de Tel Aviv, bautizada como la Gran 

Marcha del Retorno. 

Estas protestas exigen a Israel que levante el bloqueo contra el enclave costero y reconozca el 

derecho al regreso de más de 5 millones de palestinos desterrados de su suelo por los israelíes o que 

huyeron durante la guerra que siguió a la ilegal creación, el 14 de mayo de 1948, del régimen de Tel 

Aviv. 

Fuente: PALESTINALIBRE.org 
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