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“Los historiadores han y deben ser puntuales, verdaderos y no nada
apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la afición, no les
hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del
tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo
presente, advertencia de lo por venir.”
“Don Quijote de La Mancha.” Miguel de Cervantes Saavedra.
“No, no queremos alcanzar a nadie. Lo que queremos es ir siempre hacia
delante, día y noche, en la compañía del Hombre, de todos los hombres. No
debemos estirar la caravana, pues si lo hiciéramos, cada fila apenas verá a
quienes la precedieron; y los hombres que ya no se reconocen se reunen cada
vez menos y se hablan cada vez menos.”
“Los usurpadores hacen todo lo posible por hacernos olvidar que acaban de
llegar.”
“De A para X. Una historia de cartas.” John Berger.
“Para el pueblo colonizado, el valor más esencial, por ser el más concreto,es
primordialmente la tierra: la tierra que debe asegurar el pan y, por supuesto,
la dignidad.” Frank Fanon.
“Una vez en sus posiciones respectivas, Moshe Dayan, Yitzhak Rabin,
Menahem Begin, y muchos otros generales de la época, estaban dispuestos a
seguir adelante con el proyecto colonial sionista. Según el libro de Livia
Rokach "Sagrado Terrorismo de Israel", el primer ministro israelí, Moshe
Sharett, señaló este afán en sus diarios personales escritos en mayo de 1955, a
través de una cita dicha por Moshe Dayan y oída por Sharett:
"Israel debe ver la espada como el principal, si no el único instrumento para
mantener su moral alta, y del mismo modo, para mantener su tensión moral.
Con este fin, debe inventar peligros y para ello debe adoptar el método de la
provocación y la venganza. Esperemos que prontamente haya una nueva
guerra con los países árabes, para que podamos finalmente deshacernos de
nuestros problemas y adquirir nuestro espacio ".
El Jefe del Comando Logístico durante la guerra, el general Matetiyahu Peled,
declaró lo siguiente en un club literario político acontecido en Tel Aviv durante
el año 1972: "La tesis según la cual el peligro de genocidio se cernía sobre
nosotros en junio de 1967, y la moción de que Israel estaba luchando por su
supervivencia económica y social, no era más que un farol, que nació y se crió
después de la guerra".
También declaró en un debate de radio: "Israel nunca estuvo en peligro real, y
no había pruebas de que Egipto tuviera ninguna intención de atacar a Israel.
La inteligencia israelí sabía que Egipto no estaba preparado para la guerra".
Fragmento de “Hechos que necesitas saber sobre la Guerra de los 6 días”,
escrito por el Doctor Elías Akleh. Traducido por la Federación Palestina de
Chile. Web “Intifada”.
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PRÓLOGO: NO TODO ESTÁ DICHO
Presentar un libro sobre Palestina supone asumir el reto de despertar el interes tanto de lectores
conocedores del tema como de aquellos que apenas tienen ideas dispersas sobrehiladas por los
medios de comunicación y propaganda, pero todos han oído, han visto o han leído sobre Palestina.
Es dificil encontrar a alguien tan desconectado o tan dentro de su mundo que no haya oído hablar de
esta tierra y sus habitantes originarios, los palestinos. Pero para la mayoría la palabra Palestina lleva
incrustada otra que la persigue allá donde vaya: Conflicto. Pareciera que una no se entiende sin la
otra y que decir Palestina es adentrarse en el oscuro mundo del sufrimiento, la muerte y el
sinsentido. Nada más lejos de la realidad. Como proclamaba Rafeet Siadh, la joven poetisa
palestina, mientras las bombas caían sobre Gaza en diciembre de 2008 y enero de 2009, “Nosotros
enseñamos vida, señor”. Y así es. Los palestinos -decía Rafeet “nos levantamos cada mañana / para
enseñarle al resto del mundo / Vida, señor”.
Los textos de este libro de Ramón Pedregal Casanova son testimonios de esa enseñanza de la vida.
Ramón se acerca a Palestina dando un rodeo, por el camino que sortea los siempre tergibersados
relatos de los medios y la “expertez” de los intelectuales y académicos sobradamente preparados
que disertan sobre hojas de ruta, escenarios y agentes del conflicto. Para Ramón como para Haneen
Kal, cineasta, Lsayla y Tareq, madre y padre de prisioneros palestinos, Najla Shami, cantante y
compositora, o Mahmud Sehwail, médico de las víctimas de las torturas israelís, para todos ellos
cuyas historias recoge Ramón en sus páginas, Palestina es más, mucho más que una historia o una
esperanza. Es el nombre de la Resistencia. Es el lugar donde habita la dignidad, la que reflejan cada
una de las personas que entrevista, la de los jóvenes y niños prisioneros, la de las madres y padres
que no se doblegan y, que a pesar de las bombas, de los check point, de los cuerpos destrozados, de
la sordera occidental, siguen enseñando vida.
Desde que el imperio y sus aliados abrieron nuevas guerras en la zona, Palestina parece haber salido
de foco y este desenfoque ha hecho desaparecer cual conejo de mago al artífice en el terreno de
tanta tragedia: la entidad sionista de Israel.
Desde que el imperio y sus aliados abrieron nuevas guerras en la zona, Palestina parece haber salido
de foco y este desenfoque ha hecho desaparecer cual conejo de mago al artífice en el terreno de
tanta tragedia: la entidad sionista de Israel. Una entidad que no merece para Ramón nombre de
nación ni de Estado porque no puede ser llamado país aquel que ocupa, masacra, tortura y trata con
inhumanidad todo lo que le rodea. Es estas páginas se nos refresca la memoria para que no se olvide
la barbarie del ocupante. Y la historia que aquí se nos narra no es mero recordatorio sino la marca
que han dejado las bombas, los asesinatos y las torturas, es un surco en nuestra memoria por el que
ha de correr el agua de la solidaridad: “El estado sionista se creó sobre tierra palestina con la
mayor parte de su población expulsada, que fue a recogerse en campos de refugiados. Sobre ese
crimen se levantó el proyecto del gran capital judío: el sionismo.Ganó su proyecto colonialista,
racista, expansionista chovinista y destructivo de Palestina, de la región árabe y de todo el planeta,
porque es enemigo de todos los pueblos” -nos cuenta y nos recuerda Ramón Pedregal Casanova-.
Nos avisa de que Israel es un proyecto de muerte que no ha termiando aunque no salga en los
noticieros. El pasado explica el presente pero también nos habla del futuro posible y es en este
relato donde descubrimos que el sionismo no puede tener futuro porque pensar que sí lo tiene sería
negar el futuro de la humanidad, sería como decir que el racismo y el sometimiento colonial es el
futuro.
Una parte de sus textos son crónicas que se remontan al principio de la historia, a la Nakba, sin la
que no se puede entender que la causa palestina va unida al retorno de los millones de palestinos
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expulsados de su tierra. Se pone nombre a los agresores, a los de entonces como hacen muchos
libros sobre Palestina pero también se pone nombre a los de ahora -Danny Danon, Fiamma
Nivestein, Mark Revev, Ron Prosor … - como no hacen muchos escritores sobre Palestina. Así nos
muestra que la barbarie no es cosa del pasado sino del presente más actual. Para que nos quede
claro que el origen terrorista de Israel hace imposible el proceso de normalización en el que están
implicadas, hoy, las instituciones nacionales e internacionales. Hay también en estas páginas
historias desconocidas, por ejemplo, la de los cristianos palestinos de Cheikh Munis, que celebran la
navidad como hacen los cristianos de cualquier parte del mundo pero a la vez tan diferente a la de
cualquier cristiano por ser palestinos cristianos en régimen de ocupación.
Los palestinos y su lucha no pueden pasar a segundo plano, como pretenden algunos activistas,
porque son el corazón de todas las resistencias. Por eso, a pesar de las omisiones cotidianas, o
precisamente por ellas, cada uno de los artículos de este libro pretende saldar la deuda con el
silencio cómplice de los medios masivos y el cansancio de quienes siguen apoyando la causa
palestina. Asu vez nos permite ver que las guerras actuales, la de Siria, la de Yemen, la de Ucrania
… no son sino partes de una misma guerra imperialista de la que Israel forma parte. No renuncia
tampoco Ramón a desvelar los planes imperialistas y las múltiples falsedades con las que el
sionismo envuelve y justifica su ignominia. Así nos descubre lo que hay detrás de la retahíla israelí
de la que se hacen eco los medios masivos para que no caigamos en la trampa de culpabilizar a las
víctimas, técnica esta clásica ya de la propaganda de guerra.
No hay en estas páginas condescendencia respecto de la Autoridad Palestina. Más allá de los
conflictos internos y de las múltiples trampas -la subordinación por asfixia económica, las pequeñas
concesiones formales, o la seudo autoridad sobre los territorios- un gobierno no elegido que
prolonga su mandato porque es útil para mantener una situación de sometimiento, es denunciado
una y otra vez por Ramón que se convierte así en altavoz que multiplica las voces palestinas que
brotan desde la tierra misma. Tampoco las Naciones Unidas salen ilesas. La causa obliga a
proyectar la voz lo más lejos que se pueda.
En este libro, aunque aparezcan cifras y hechos, y nombres, no es un libro sobre las víctimas,
porque no hay pueblo que siga luchando que pueda ser calificado propiamente como víctima. Es un
libro sobre los niños, los jóvenes, las mujeres y los hombres héroes que van tomando el testigo unos
de otros.
Hay rabia en cada frase y en cada hecho narrado. Porque sólo desde la rabia se puede levantar una y
otra vez, como hace el autor, la bandera que los palestinos ponen en nuestras manos para que
seamos parte del viento que la hace ondear. En este libro hay sabiduría. La de quien escribe desde el
corazón y las entrañas y no renuncia a las emociones del intelecto. El compromiso es la materia
prima de cada uno de los artículos que se ensamblan formando una vereda de certezas, de ahí que
muchos de sus artículos sean también relatos de vida, de su propia militancia, en el terreno del cada
día poniendo un ladrillo para construir conciencia.
Este libro nos enseña que no todo está dicho. Que aún queda mucho por decir y, sin duda, por hacer
por la causa Palestina. Este libro nos enseña vida.
(Madrid 31 de diciembre de 2016)
Ángeles Díez Rodríguez
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales.
Dpto. Sociología (Cambio Social)
Facultad de CC. Políticas y Sociología
Universidad Complutense de Madrid.
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PRIMERA PARTE: HISTORIA
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PALESTINA, LA CUNA DE CRISTO.

“Cheikh Munis no es el nombre de un santo, ni de un principe feudal, ni de
un emir del petróleo. No es más que parte del nombre de un pueblo palestino
cuyos habitantes fueron expulsados y sus casas destruidas como sucedió con
cientos de pueblos similares. Sobre sus ruinas se establecieron colonias
sionistas después de la guerra de 1948.
Sobre la tierra de Cheikh Munis se alza la Universidad de Tel-Aviv “Faro de
la civilización colonial en el Oriente desconocido, bárbaro y desértico”
como les gusta a decir a ellos. … Al señalar con el dedo las ruinas del pueblo
de Cheikh Munis y las de sus olivares (que continúan, pese a todo, dando
frutos todavía en los patios de la Universidad de Tel-Aviv) lo que hacemos es
poner al descubierto las raíces del conflicto entre el movimiento sionista y el
pueblo palestino.”
Editorial del periódico de los estudiantes árabes de la Universidad de TelAviv, que fue construida sobre las ruinas del pueblo palestino de Cheikh
Munis. Junio 1976.

Las fiestas de Navidad están bañadas por la sangre de los y las martires del pueblo palestino porque
el gobierno de Israel no le deja vivir en paz. El pueblo palestino ama a su patria y aspira a la paz y a
la justicia en su tierra. No hay ningún palestino o palestina que, respondiendo a sus raices históricas,
culturales, religiosas, sociales y políticas, no haya defendido su mundo natural frente a la
coloniozación, poniendo por delante una rama de olivo igual que las que crecen en la antigua
Cheikh Munis, hoy Universidad de Tel Aviv.
Palestina es la cuna del cristianismo, pero los cristianos no se encuentran a salvo de las
consecuencias de las guerras que practica el imperio y su protegido el sionismo. Por desgracia la
mayoría de los cristianos palestinos ya no viven en Palestina, porque fueron condenados a
refugiarse en otros países desde 1930 aproximadamente, y la población palestina que ha quedado
sufre el racismo, el colonialismo y la represión, no sólo en su propia carne, también en sus lugares
sagrados, los más importantes en la historia del cristianismo, Belén, Jerusalén, Nazaret, … La vida
de los cristianos palestinos se vió enfrentada en Jerusalén a constantes persecuciones económicas,
sociales y religiosas que llegaron a afectar tan profúndamente a la comunidad que en parte se vió
obligada a refugiarse en otros países.
Según un estudio de Bernard Sabila, miembro del Consejo Nacional Legislativo Palestino y
profesor de sociología en la Universidad de Belén, el número de cristianos va en retroceso contínuo
desde el siglo XIX: en 1894, la población cristiana de Palestina era el 13,3% del total de sus
habitantes, pero en 1948 tan sólo quedaban el 7,6 % . Los palestinos cristianos que buscaron refugio
lo hicieron en América Latina, América del Norte, Australia, … la mayor colonia se constituyó en
Chile.
El número de refugiados y refugiadas creció de manera exponencial debido a las arremetidas
represivas sionistas que formaban parte de su racismo, a la inseguridad que imprimían, a los daños
económicos que causaban, al cerco a Gaza, al muro ilegal, a los asentamientos, a los contínuos
crímenes, … En la actualidad viven unos 47.000 cristianos y cristianas entre Cisjordania y Gaza y
14

las tierras del 48. En Gaza hay aproximadamente 3.000. En Jerusalén casi desaparecen por la
política israelí de ocupación, y aún quedan 14 iglesias cristianas.
El arzobispo Atala Hana, de la iglesia cristiana ortodoxa dice: “Lo peor de ésta situación es el
retroceso numérico de la población cristiana por la política de guerras constantes, el bloqueo israelí
y el surgimiento del fundamentalismo islámico.”
En la guerra de 1948 había 117.000 cristianos que se repartían entre católicos romanos, ortodoxos,
con la presencia de 15 iglesias, arameos y bizantinos. En Cisjordania la mayoría de los cristianos
viven en Belén, Jerusalén, Ramala, y los pueblos que quedan alrededor.
Mediante la persecución contínua contra la población palestina después de la 1ª Intifada, el ente
israelí impuso la prohibición del reagrupamiento familiar a ésta, con ello también limitaban los
recursos para la reconstrucción de viviendas, aumentaron los impuestos, denegaron los permisos de
residencia, entre otros a los sacerdotes, se emplearon a fondo en el muro de separación racial,
suprimieron la libertad para la práctica de rituales religiosos, llevaron a cabo la intromisión contínua
y la represión en los lugares sagrados cristianos, los controles, y añadieron la expulsión de buena
parte de la población cristiana de Belén, Hebrón, …
En éstas fechas navideñas miles de cristianos visitan sus lugares sagrados para celebrarlas, pero las
autoridades de ocupación que desde entonces cierran el paso a cristianos y cristianas de otras zonas,
actualmente tan sólo permiten el paso a los mayores de 35 años.
Hemos contactado con una familia de cristianos ortodoxos de Gaza para que nos contasen cómo
pasan estos días, y nos dicen que se reunen las familias para cantar, para interpretar obras de teatro
el día 24, y pasan la noche en las iglesias. Nos indican aquello por lo que más sufren, que es la
negación de Israel para dejar pasar a Gaza a sus familiares.
Quienes se reunen cenan juntos, se felicitan el año, hacen belenes, entregan los regalos a las niñas y
los niños, como se hace en cualquier parte del mundo, con una particularidad, el pueblo palestino no
olvida a sus mártires caidos por la liberación de Palestina, y pone sus fotos en el arbol y en el belén.
En estos días en que el pueblo palestino celebra la paz en medio de la guerra desatada por el
colonialismo sionista, hemos sabido que Israel ha bombardeado Gaza, ha condenado a cinco chicos
a penas que van de 15 a 25 años tras secuestrarlos en sus casas de madrugada, y comprobamos
cómo mantiene la presión informativa sobre el mundo a través de sus periódicos y restantes medios
hablando de banalidades, conforme, siguiendo sus principios racistas, xenófobos y coloniales,
deshace los Derechos Humanos.
Lectora, lector, no se olvide de Palestina, la cuna de Cristo, la de los olivos como los de Cheikh
Munis.
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LA NAKBA 1948, EL ROBO DE PALESTINA.

“Debemos expropiar discretamente la propiedad privada en el Estado que nos sea
asignado. Trataremos de empujar más allá de la frontera a la población más pobre,
procurándole trabajo en los países de tránsito y negándoselo en nuestro país. (…)
tanto el proceso de expropiación como el desalojo de los pobres se deben llevar a
cabo con discreción y cautela”.
Entrada del diario de Theodor Herzl, fundador del movimiento político sionista. “La
cuestión oculta y otros textos”.
Edición de Sergio Pérez Pariente. Bósforo Libros.

A los 17 años de mi vida empece el primer contacto con la causa palestina, en 1968, un año después
de la derrota de los países árabes. Recuerdo los bombardeos y ametrallamientos de la aviación
sionista. Desde entonces se han sucedido, día tras día, los asaltos del sionismo al pueblo palestino.
Panfletos, movimientos sociales, resistencia, siempre haciendo frente a los terroristas que llevan la
guerra por tierra, mar y aire al pueblo palestino. En el escenario de guerras de ocupación sionista y
resoluciones de la ONU que los ocupantes han incumplido sistemáticamente, la 181 se refiere a la
creación de dos Estados, escenario de tensión y sangre, de muertos, heridos y detenidos, la víctima
ha sido siempre Palestina y el pueblo palestino.
Asistí a invitaciones para conmemorar la Nakba, término que como europeo no entiendo, porque
veo que no damos con la interpretación correcta, ni encuentro una interpretación que no ofrezca
duda. La Nakba fue más que un tsunami. La Nakba es una expresión que toca tierra como expresión
psicológica, de dolor infinito que se agarra a lo más profundo del ser, es un término que desborda el
término “desastre”, es más que la “invasión militar” de otra tierra. También traspasa el término
“limpieza étnica”, porque eso va contra los objetos físicos. Por eso el 15 de Mayo de 1948 es una
fecha de algo más grande y más importante, más desgarrador, más injusto, tanto para el pueblo
palestino como para todos los pueblos, porque es el triunfo del colonialismo sobre el espíritu de
libertad. La creación del Estado sionista de Israel conllevaba la expulsión de la población autóctona
de Palestina y el robo de todos sus bienes, el inventario más modesto recoge que los sionistas
destruyeron más de 480 poblaciones, “se apropiaron de más de 45.000 viviendas, 7.000 comercios
con sus existencias, 500 talleres y fábricas industriales con todos sus medios de producción y más
de 1.500 almacenes. También en el campo había que contar los utensilios y maquinaria como
tractores y bombas de agua, las cosechas de todo tipo como aceitunas, tabaco, cítricos y frutos en
más de 320.000 hectáreas, además de los animales de granja como ovejas, gallinas, etc. Había que
añadir al botín los depósitos bancarios y, evidentemente, la tierra y el agua. Para legalizar y facilitar
la apropiación del botín se aprobó la ley del “ausente”, que perdía sus derechos de propiedad por el
hecho de haber escapado a la violencia de la guerra o de la Hagana y las milicias sionistas. En
ocasiones el “ausente” se había refugiado en lo que ya era Israel, y estaba tan presente que intentaba
incluso volver a comprar o arrendar lo perdido. Y, evidentemente, las reclamaciones de los
refugiados en el exterior del nuevo Estado se evitaron negándoles su derecho al retorno, hasta la
actualidad”. (La cuestión oculta. Bósforo libros). Los sionistas expulsaron más allá de las fronteras
de Palestina a 800.000 palestinos, número que ha ido aumentando hasta alcanzar hoy más de
5.000.000 (cinco millones). El Estado sionista se creó sobre tierra palestina con la mayor parte de su
población expulsada, que fue a recogerse en campos de refugiados. Sobre ese crimen se levantó el
proyecto del gran capital judío: el sionismo. Ganó su proyecto colonialista, racista, expansionista,
16

chovinista y destructivo de Palestina, de la región árabe y de todo el planeta, porque es enemigo de
todos los pueblos. El colonialismo, que iba perdiendo espacios en el mundo con el triunfo de las
luchas de liberación, de nuevo se puso en marcha con la recolonización de Palestina. Para el
proyecto de los ocupantes unieron a los pensadores sionistas, al gran capital judío en Europa y a un
aliado (Gran Bretaña), y planificaron la emigración a Palestina. Estos puntos se llevaron a cabo bajo
el mandato británico y con la colaboración de la reacción árabe.
1948 es el año del triunfo del nuevo colonialismo, el primer paso del sionismo en Palestina. En
1948 nace un Estado monstruoso, deforme, que segrega la invasión, el desarraigo, los asentamientos
y el racismo. Ese Estado deforme es un plus de extremismo que hoy se refleja en su gobierno de
extrema derecha, y a su vez es el reflejo de los intereses de los gobiernos de EEUU y Europa,
coordinados para impedir el retorno del pueblo palestino a su tierra.
El gobierno de Israel también segrega su racismo sobre los judíos negros que llegan de Etiopía
tratándolos como ciudadanos de 3ª clase, son un colectivo al margen de las leyes económicas,
sociales, políticas. Ni Israel, ni EEUU, ni Europa son capaces de eliminar su racismo ante los
negros judíos de Etiopía, ni en estos 67 años ante los palestinos que quedaron, y que son tratados
como ciudadanos de 4ª clase: los someten a la violencia continua, a su odio y a su represión,
destruyen sus pueblos, los separan con un muro, los explotan, empezando por los niños, y les dejan
sin derechos. 67 años de persecución. A la vista del mundo tienen a 1.800.000 palestinos y
palestinas prisioneros en Gaza. Además, secuestran el dinero de la Autoridad Palestina, provocan a
la población con ataques constantes, no se salva ni la infancia, saquean las escasas tierras
palestinas, siembran la geografía de Cisjordania de asentamientos ilegales, …
Por eso el pueblo palestino, su movimiento de liberación, sus representantes, sus amigos, tenemos el
deber moral de hacer una valoración seria para enfocar nuestra labor de solidaridad y lucha ante el
desastre de la Nakba que hoy continua, pues siguen expulsando al pueblo nativo de sus casas, de sus
tierras, robando sus medios de vida, prohibiendo sus movimientos en el interior de Palestina, y la
vuelta de los refugiados a sus país.
La Nakba es la victoria del sionismo y el imperialismo, pero no sólo sobre el pueblo palestino, sino
sobre todos los pueblos del mundo. En esta hora, en este 67 aniversario no puede faltar la
solidaridad con el pueblo palestino, ejemplo universal de resistencia al colonialismo.
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A 1 AÑO DEL CRIMEN DE GUERRA DE ISRAEL CONTRA LA FRANJA DE GAZA, EN
LA MEMORIA HISTÓRICA, EN LA MEMORIA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

El Estado que está contra la ONU, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, y por el
genocidio y los crímenes de guerra, hace 1 año volvió a demostrar que el imperio y sus servidores
europeos, que dicen apoyar a estos organismos y los derechos más básicos de los pueblos, en
realidad son protectores del agresor, de Israel, el Estado más despreciado del mundo, que como un
vulgar mercenario mata y gimotea mientra cobra del imperio conforme invade Palestina.
El 2 de julio de 2014 los colonizadores secuestran a un joven palestino de 16 años, Mohamed Abu
Khder, lo llevan atado a la zona oeste de Jerusalén, zona judía, lo torturan, le hacen tragar gasolina
y le riegan con ella y le prenden fuego, lo queman vivo.
Desde el mes de febrero en que se las partes palestinas habían anunciado su próxima Unidad y la
formación de un único Gobierno, los sionistas ponen en marcha un completo accionar criminal que
va a desembocar en la agresión al pueblo de Gaza. El 23 de abril Hamas y Al Fatah acuerdan crear
un Gobierno de Transición, y a los pocos días el Gobierno de Unidad se presenta jurando sus
cargos.
El sionista Netanyahu manifiesta su cólera públicamente insultándolo y advirtiendo que hará hasta
lo imposible para hundirlo. El sionista hace campaña internacional para que no se reconozca al
Gobierno Palestino, que tiene un programa básico: Recuperación de las fronteras de 1967. Vuelta de
los refugiados. Apoyo a la resistencia. Y, creación del Estado Palestino.
Desde que se anuncia el próximo establecimiento del Gobierno Palestino de Unidad Nacional, las
provocaciones israelíes para impedirlo e imponer un escenario de guerra se van acelerando.
El 2 de julio se sabe de la desaparición de un joven palestino, Mohamed Abu Khder, y el día 6
sabemos que su secuestro ha terminado en su asesinato a manos de judíos sionistas que le llevaron a
la zona oeste de Jerusalén, zona judía, le torturaron, le obligaron a beber gasolina, le rociaron con
ella y le prendieron fuego. Los asesinos fueron interrogados por la policía israelío y puestos en
libertad al poco.
El mismo día 6 las calles de las ciudades de Palestina se llenan de manifestantes que protestan por
semejante barbarie. La respuesta del gobierno israelí es poner en marcha la agresión que pretendía
desde que conoció la creación del Gobierno de Unidad Palestino, y se presenta en dos vertientes:
mientras en Cisjordania y Jerusalén Este el cuerpo represivo policial sionista arremete causando
numerosos heridos y captura 110 prisioneros palestinos el mismo día, la aviación sionista
bombardea Gaza asesinando a 7 miembros de la resistencia. La respuesta palestina desde Gaza se
produce al día siguiente, 7 de julio, la resistencia lanza sus cohetes artesanales contra territorio
israelí sin causar ni muertos ni heridos. Entonces los mercenarios israelíes con el armamento del
tercer ejército más potente del mundo, que en días anteriores se había concentrado en la frontera,
lanza su ataque por la zona norte de Gaza. El día 8 Netanyahu, jefe del sionismo colonialista declara
que por fin comienza su agresión por mar y aire, a la que denomina “Margen protector”.
Seguidamente afirma sin tapujos que preparan la invasión por tierra, para lo que ha llevado a la
frontera, además de su ejército, a 40.000 reservistas. El mismo día 8 los bombardeos de todos los
ejércitos sionistas se intensifica. La Resistencia Palestina, sin aviación, sin armamento pesado de
tierra, sin marina de guerra, hace frente al tercer ejército más poderoso del mundo. La población de
Gaza está recibiendo toda la violencia del Estado colonialista israelí, que de este modo trata de
reventar la Unidad Palestina.
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Al exterior de Gaza llegan noticias e imágenes horribles, una de ellas se produce el día10: en plena
invasión terrestre y contando con los bombardeos de su aviación, la marina sionista cañonea la
Franja, y lanza un misil contra un café en la playa de Gaza en el que se habían refugiado un buen
número de personas, así descuartiza a 8 y causa numerosos heridos.
Ante la acción monstruosa israelí que salpica al mundo, el día 11 el Consejo de Seguridad pide que
se haga un alto el fuego, solo pide, no presiona no presiona a Israel.
El imperio, enemigo de la Unidad Palestina, se muestra contrario a lo que ha pedido la ONU, y el
emperador Obama ofrece toda su ayuda a Israel, los restantes aliados del ocupante asienten con la
cabeza.
El día 13 ya han asesinado a 160 palestinos y se deciden a llevar a cabo la invasión. El territorio de
la Franja se convierte en un hervidero, miles de palestinos y palestinas buscan refugio en las
escuelas de la ONU y sus centros para los refugiados.
El día 19 los israelíes han asesinado a 190 palestinos y solo ha muerto un sionista.
Entre el 15 y el 16 hay dos negociaciones de tregua, en realidad son una burla israelí, lo que les
lleva a ofrecer una parada es que el mundo entero empieza a conocer, mediante la distribución de
imágenes y noticias desde la solidaridad internacional, que los sionistas bombardean hospitales,
viviendas, escuelas infantiles, centros de comunicación, centrales eléctricas, ambulancias, … La
primera oferta de tregua no es aceptada por la Resistencia Palestina porque lo que piden los
sionistas es su rendición. La segunda oferta es acordada, pero a Israel no le interesa la paz, a las
pocas horas la rompe emprendiendo nuevos bombardeos.
El 17 salta otra horrible noticia, han asesinado a 4 niños en la playa de Gaza que jugaban a la
pelota; las imágenes muestran los cuerpos descuartizados. ¿Quién se va a escandalizar por lo que
hace el Isis, creación suya?.
Con los bombardeos el día 19 han asesinado ya a 334 palestinos.
Cuando llevan 13 días bombardeando ya han asesinado a 440 palestinos.
Dos días más tarde, el 22 de julio, el número de palestinos asesinados es de 600, 154 son niños y
niñas, 58 son mujeres, 38 son ancianos, el resto son hombres.
El día 26 ya son más de 1.100 asesinados.
Los sionistas tienen entonces 53 muertos militares y 3 civiles.
En la última semana de agosto se alcanza la cifra de 2.200 hombres y mujeres palestinos asesinados,
más de 11.000 heridos, varios miles de éstos con secuelas para toda la vida. Se firma un acuerdo de
paz en el que los sionistas tienen que ceder, la apertura de los pasos fronterizos, la entrada de
alimentos, medicinas y medios para la reconstrucción de Gaza, la ampliación de 3 millas a 13 para
los pescadores, … El Pueblo Palestino se echa a la calle para celebrar la paz y la victoria.
Pero las bombas tiradas por Israel durante 51 días equivalen a una bomba atómica. Un año después
de aquella firma, los sionistas tras los primeros días volvieron a cerrar los pasos, a negar la llegada
de alimentos, medicinas y el resto de ayuda necesaria, e impedir a los pescadores y campesinos
trabajar. No han cumplido nada de lo firmado. Siempre han hecho lo mismo, con las resoluciones de
la ONU, con los Derechos Humanos, con el Derecho Internacional. El Tribunal Penal Internacional
debe ocuparse del genocidio israelí, de sus crímenes de guerra. La condena mundial pasa por
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encima de los gobiernos imperialistas de EEUU y de la Unión Europea: las denuncias de la
solidaridad internacional ha hecho en este año transcurrido que las inversiones extranjeras en Israel
bajen al 50%, que el turismo se vea reducido a la mínima expresión, que numerosas empresas
extranjeras, ante el desprestigio que les supone su instalación en los territorios ocupados prefieran
salir de Israel y abandonar su colaboración, que numerosos artistas, universidades, y centros de
cultura del mundo se hayan negado a ir a Israel o a intercambiar. Israel es calificado como el país
más despreciable del mundo en las encuestas.
La solidaridad con el Pueblo Palestino tiene una fuerza que nadie puede ignorar y los calculadores
del gran capital empiezan a distanciarse públicamente, con el consiguiente enfurecimiento del
gobierno ultraderechista israelí. La victoria de hace ahora 1 año por la Resistencia Palestina, que se
veía boicoteada por los gobiernos imperiales, ahora adquiere forma de temblor terrestre de gran
escala bajo los pies de Israel. Conforme ese temblor aumenta a Netanyahu y los suyos le entran las
prisas en busca de nuevos asentamientos coloniales, y hasta hablan de acabar con el Pueblo
Palestino tirando sobre él una bomba atómica, así lo ha manifestado uno de sus ministros. No
pueden soportar que el mundo entero camine en la solidaridad con el pueblo que se resiste a
desaparecer bajo la colonización. Los sionistas no pueden soportar que el mundo se ponga de parte
del Pueblo Palestino y se solidarice con él. La Flotilla de la Libertad que por tercera vez ha
intentado acabar con el cerco sionista a Gaza es una buena expresión de esa solidaridad de los
pueblos del mundo.
No olviden el crimen que Israel, ahora hace un año, emprendió a gran escala.
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LA EXPULSIÓN DEL PUEBLO PALESTINO POR ESCRITO Y EN LA PRÁCTICA.
DERECHO, SOLIDARIDAD E INSOLIDARIDAD.

“La historia completa de esta limpieza étnica (de Palestina por el sionismo)
está recogida en el octavo tomo del Book of Haganah History, una
publicación oficial de la editorial del ejército israelí. … Este plan fue
desarrollado por el general Yigael Yadin. (Las acciones para alcanzar el
objetivo serán) dirigidas contra los asentamientos enemigos localizados en
nuestros sistemas de defensa, o cerca de ellos (i.e., los asentamientos y
localidades judías), con el objetivo de evitar que sean utilizadas como bases
por parte de fuerzas armadas activas (hostiles). Estas acciones deberían
ejecutarse como sigue: la destrucción de pueblos mediante fuego, explosivos
y minas; especialmente de aquellos pueblos sobre los que no se puede lograr
un control (permanente). La obtención del control se consumará de acuerdo
con los siguientes métodos: rodear los pueblos y proceder a su registro, en
caso de resistencia destruir sus fuerzas y expulsar a la población más allá de
las fronteras del Estado.”
Baruch Kimmerling.
Cumpliendo el plan preestablecido los sionistas consiguieron expulsar en 1948, desde el 10 de
marzo de ese año y antes de la intervención de los países árabes, a más de 750. 000 palestinos y
palestinas de sus casas y sus tierras, y quedaron como refugiados en los países de alrededor. Ese
crimen israelí es conocido como NAKBA. ¿Hubo alguna intervención de EEUU, la ONU o
cualquier otro organismo para impedir el crimen o castigar al naciente Israel?. Si esas son sus raíces
¿cómo se espera que actúe después?.
El sionismo, antes con los gobiernos de Inglaterra y Francia, después en el gobierno
estadounidense, y ahora con Netanyahu a la cabeza, interviene desde el principio del mandato de
éste en el Congreso de EEUU y organiza a sus huestes del partido republicano y del partido
demócrata para que alimenten su colonización de Palestina. También interviene en otras discusiones
internacionales, por ejemplo presiona para reventar el acuerdo del gobierno estadounidense con
Irán. La deshumanización sionista hemos visto que viene planificada. Así es el gobierno israelí de
EEUU.
La ONU, el Tribunal Penal Internacional, el grupo de Ginebra, piden que Israel sea sancionado y se
le haga cumplir el Derecho Internacional, pero quienes pueden no ponen los medios para que
cumpla los Derechos Humanos. Un solo ejemplo: el gobierno israelí fue condenado hace 11 años a
derribar el muro de segregación del pueblo palestino sobre su propio país, y también fue condenado,
el gobierno israelí, a indemnizar a la población palestina: los sionistas no solo no han cumplido
ninguna de las dos sentencias sino que durante todo este tiempo han dado continuidad a lo
programado por el criminal sionista general Yigael Yamin, y ahora se disponen a continuar, han
aprobado el plan, extendiendo el muro ilegal en la ciudad palestina de Beit Jala por la parte de Wadi
Cremisan. El sionismo tiene en sus raíces los actos criminales contra el Derecho de los pueblos, y
sus raíces, hoy, se nutren de su gobernanza en EEUU. ¿Tanto poder tiene?.
El escándalo internacional más cercano lo tenemos en su ataque al pueblo palestino de Gaza ahora
hace 1 año: Israel ha sido condenado por crímenes de guerra el 21 de Junio pasado por el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, en la documentación de la ONU se dice que Israel lanzó 6.000
ataques aéreos con los que tiró sobre la población palestina de Gaza 50.000 bombas. No se cuentan
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los misiles que tiró desde tierra y desde el mar. ¿Y … qué le ha supuesto a Israel la comisión de
tales crímenes?.
Gaza se consumía en miles de muertos, miles de heridos, miles de viviendas destruidas, hospitales,
canalizaciones, centrales eléctricas, colegios, mezquitas, los sionistas acabaron hasta con el
pequeño zoo en el que se recogían a unos pocos animales, no quedó ninguno vivo.
Antes de llevar a cabo el ataque y durante el ataque de casi dos meses, los sionistas realizaron miles
de capturas de palestinos y palestinas. Y esto también forma parte del manual del comportamiento
del ejército colonial: capturar, torturar, aterrorizar a la población que pueda ser resistente.
El lunes 13 de este mes de Julio ha sido liberado, después de un año de prisión, el parlamentario
palestino Riyad Mahmud Rada, fue uno de los miles que apresaron, decían los sionistas que
apoyaba a sus compatriotas presos; ya había pasado otros 7 años en las cárceles de Israel.
Una semana antes que Riyad Mahmud Rada, dejaron en la calle a otro parlamentario palestino que
llevaba otro año, Nayib al Ruyub, que también le habían encarcelado otros 4 años tiempo atrás. A
los prisioneros, detenidos, secuestrados, si les juzgan, -porque a muchos no les juzgan y los
mantienen en prisión sin más por tiempo indefinido- les juzgan con leyes que atentan contra el
Derecho Internacional, y es que para que la detención sea legal debe atenerse a la legislación
internacional, que Israel ha incumplido siempre e incumple hoy porque su propósito ha sido y es
acabar con el Derecho Internacional.
Los presos, las presas palestinas, niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, dejan día tras día, gota a
gota, su vida en las cárceles israelíes, enterrados vivos por haberse resistido al ocupante, al
colonialismo israelí. ¿Por qué no hay una comisión internacional de estos organismos que visite a
los y las presas palestinas?. ¿Por qué no acude una delegación médica a cada cárcel israelí y atiende
a la salud de los 7.500 presos y presas que están en mazmorras, en condiciones insalubres, con
roedores, con basura, sin ventilación, sin luz, … muchos durante años y años?. ¿Por qué los
gobiernos de todo el mundo no exigen la liberación de los presos palestinos, presos de los
colonialistas?. ¿Por qué el gobierno europeo no prohíbe la entrada en Europa a los israelíes que no
traigan visado?. ¿Por qué no dice públicamente el gobierno de Europa o cada uno de los gobiernos
qué asesinos sionistas entran y salen del continente o de cada país?. ¿Por qué dejan libres a los
capos israelíes que han sido denunciados por crímenes de Lesa Humanidad?. ¿Por qué son
bienvenidos por los gobiernos?.
La población palestina lleva a sus presos en lo más hondo de su corazón. La población palestina
lucha y llama a los pueblos del mundo por sus presos, aislados, condenados de por vida, enfermos
graves, el pueblo palestino lucha, y con ello nos llama, por sus presos y presas que han caído por la
libertad de todos. Las acciones y las voces de éste lado tienen que hacer temblar a los colonialistas,
no cejan si no sienten que los pueblos del mundo los aíslan. Los y las presas tienen que escuchar
nuestra gran voz: “¡Estamos con vosotros!”.
¿Qué tienen que decir los guardianes de los ejércitos estadounidense y británico que vigilan algunas
prisiones israelíes?, ¿verdad que no sabía eso?. Las raíces de Israel nacen con la crueldad, pero se
alimentan de los colonialistas de antes y los imperialistas de hoy entre quienes gobiernan. ¿Tanto
poder tienen?.
Cuando un Estado, y aquellos en los que influye, permite y permiten por ley el uso de la tortura a
niños y niñas, a hombres, mujeres y ancianos, ¿qué clase de país es?. Una de las torturas que aplican
los israelíes a los palestinos es el aislamiento absoluto, no permiten comunicación con el exterior,
no permiten visitas, no permiten periódicos, ni tv, ni radio, nada, absolutamente nada. El preso, la
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presa, debe creer que ningún familiar, ninguna amistad, nadie en el mundo se interesa por lo que le
ha sucedido, y así se lo dicen una y mil veces. Les dejan sin contacto humano, aislados en
mazmorras llenas de humedad, malolientes, a oscuras o con luz eléctrica siempre, hasta conseguir
que enfermen. A algunos los sacan para meterlos en jaulas que cuelgan al aire haga frío o calor, con
lluvia o con viento. ¿Qué clase de gente es capaz de hacer eso?.
Los presos y presas palestinas tienen que sentir nuestra solidaridad, hay que aislar al gobierno
israelí, el BDS muestra un camino que resulta efectivo: no comprar sus productos, denunciar a
quienes cooperan con ese Estado del nuevo nazismo. Los presos y presas palestinas tienen que oír
“¡Estamos con vosotros!”, “¡Estamos con vosotros!”.
Una forma de hacerle llegar nuestra solidaridad es pidiendo a la cantante saharaui Aziza Brahim que
no acuda al Festival de Música Sagrada de Jerusalén convocado por el sionismo. Aziza Brahim,
apoyar a los sionistas es estar contra el pueblo palestino que tantas vidas viene dejando por su
liberación. Aziza Brahim, eres saharaui, ¿no sabes lo que significa estar de parte de los
colonialistas?. El día 27 de Julio comienza esa fiesta sionista, Aziza Brahim tienes una ocasión
única para ponerte de parte de la libertad o de parte de la tiranía. No permitas que el pueblo
palestino y los pueblos solidarios lean tu nombre junto a los de los asesinos que hoy encabeza
Netanyahu. ¿Habrá que recordarte, Aziza Brahim, que el Estado israelí está contra la ONU, contra
los Derechos Humanos, contra el Derecho Internacional, a favor del genocidio y de los crímenes de
guerra?. Preguntale a Khader Aduan, palestino que ha mantenido una huelga de hambre durante 55
días por haber sido detenido sin causa y mantenido en aislamiento. No solo eso, sino que una vez
que el escándalo alcanzó el campo internacional, los sionistas cedieron y le pusieron en libertad el
29 de Junio, y pasados tan solo unos pocos días, cuando han creído que el mundo ha olvidado su
caso, le han vuelto a capturar.
Aziza Brahim, tu eres saharaui, sabes lo que es la expulsión de un pueblo de su propia tierra, de su
casa, de su vida, tu no puedes aducir desconocimiento, equidistancia, escucha al pueblo palestino o
quedarás para la Historia de la música como una mancha de la que se aparta cualquier persona ética
y moral, cualquier persona amante de la justicia.
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IMPERIALISMO-SIONISMO, LOS ELEGIDOS, ENFERMEDAD SUPERIOR DEL
CAPITALISMO.

“Ser colonia significa ser reducido a no-pueblo, no tener autonomía como
pueblo; no tener un proyecto propio una historia independiente y una
identidad propia. Es existir para los otros, producir para otros y entregar la
vida y la muerte en las manos del invasor”.
Leonardo Boff.
“Creo en el excepcionalismo americano con cada fibra de mi ser”.
Obama. Presidente de EEUU. Mayo de 2014.

¿Por qué el gobierno del imperio y del sionismo sostienen que son los elegidos, los únicos, los
superiores al resto de la población local, regional o mundial?, ¿por qué buscan la ruina del pueblo
que se les resiste?, ¿por qué sus crímenes no son juzgados y se les excusa y justifica?. Sus
atrocidades no les pesan, las atrocidades pesan a los pueblos. Obama ya declaró que retuercen el
brazo de quien no hace lo que su gobierno quiere; ¡ah!, pero ahora ha firmado el acuerdo con Irán,
¿entonces?, para retorcer el brazo a Irán no le importa, ya ha declarado que si al gobierno
estadounidense le interesa tirará las bombas sobre Irán. El otro, la pareja de Obama, Netanyahu, el
israelí, ha declarado que si se firma el acuerdo con Irán él se suicida, y también que si el gobierno
israelí lo considera oportuno bombardeará Irán.
Muchos preferiríamos que Netanyahu se suicidase, pero el asesino no se va a suicidar, es un farol,
no hablaba para los pueblos. Ellos, estos dos, son los elegidos por los grandes financieros, los
banqueros, los armamentistas, los de las multinacionales, y para esos hablaba Netanyahu. El
bombardeo de Irán sí ha quedado entre sus intenciones y sus protectores no lo han tomado como
una broma. El Presidente de Bolivia, Evo Morales, el año pasado ante el asalto a Gaza, otorgó a
Israel el título de Estado terrorista. Los dueños de Obama y Netanyahu guardan sus espaldas.
Hemos sabido por el mismísimo portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Jen Psaki,
que el gobierno del imperio tiene un acuerdo con el gobierno de Turquía para que los instructores
militares estadounidenses entrenen a los mercenario del ISIS, además de poner en sus manos el
armamento y la tecnología que necesiten para destruir al Estado Sirio. Jen Psaki confirma que todo
esto lo llevan a cabo en la base militar turca de Incirlik. Por si fuera poco el general turcómano
Muntaner Yawis ha sumado a esas palabras lo siguiente: “Los servicios de inteligencia de EEUU y
Turquía actúan en Siria para reclutar mercenarios”. De ahí que el ejército turco bombardee a la
resistencia Kurda y no a los terroristas del ISIS.
Los descubrimientos no han dejado de enseñarnos durante todo este tiempo de atrás: el llamado
Gobierno Interino Sirio, un auto proclamado gobierno en el exilio, es financiado por Qatar,
conforme EEUU, Jordania y Arabia Saudí financian a los grupos de mercenarios que abrieron lo
que han titulado Frente Sur y Frente Norte.
Sigamos, el 13 de Junio, el criminal de guerra que no puede salir de EEUU porque sería detenido,
Henry Kissinger, el del golpe de Estado en Chile, la Operación Cóndor, los golpes en todo
Sudamérica y guerras y más guerras a lo largo y ancho del mundo, quiere que sepamos y aceptemos
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como lo normal, lo que declaró a la cadena Fox News: que el gobierno de EEUU es quien arma al
ISIS, a cuyos mercenarios entrena desde el 2012 en una de sus bases de Jordania.
Por otro lado, también para que lo aceptemos sin inmutarnos, se han dado a conocer, sin crítica,
grabaciones y fotografías de las descargas de material de guerra estadounidense en territorios
controlados por los terroristas.
Pero dejemos a los segundones, vamos al primero, al presidente del gobierno de EEUU: en su
comparecencia pública en el Pentágono del 8 de Julio de éste 2015, Obama ha dejado caer lo
siguiente: “ … como he dicho antes, este aspecto de nuestra estrategia avanzaba muy despacio, pero
la caída de Ramadi galvanizó el gobierno de Irak así que, con los pasos adicionales que ordené el
mes pasado estamos acelerando el entrenamiento de las fuerzas del ISIL incluyendo voluntarios
de tribus suníes en la provincia de Anbar”. Quizás lo soltó con la intención de hacernos creer que se
le había escapado y no que dejaba el mensaje para que fuese aceptado el crimen entre las normas
legales de convivencia internacional, y quizás para que creyésemos que es un tipo espontáneo,
campechano, como sus vasallos han difundido de un rey, añadió: “Ni siquiera planee hacer esto.
Gracias”. Y se fue de la tribuna seguido del plantel de generales que lo escoltaban.
Financian a los terroristas, los entrenan, les dan las armas y los medios tecnológicos de guerra, en
Turquía, Jordania e Irak, y luego los reabastecen en las áreas que los terroristas controlan, lo
declaran en público y no retiran lo dicho ni les persigue nadie. ¿No es eso la manifestación de ser
los elegidos por el gran capital?, ¿no es la manifestación de que el terrorismo del Imperio ha pasado
a formar parte de la norma, de la legalidad en la que vivimos?. Así se conquistan las colonias, así se
reduce a los pueblos, así acaban con su independencia y su propia identidad, así les arrastran a
producir para el invasor y le entregan su vida. Eso quiere Obama. … Y Netanyahu. El crimen que
habrá de ser juzgado en los Tribunales Internacionales, esos que los criminales, únicos, no
reconocen. Tampoco los nazis reconocían al Tribunal, y los juzgó y los condenó, con lo que se abrió
una nueva era.
Si preguntamos sobre igualdad o diferencia en sociedad, colonialistas, fascistas, nazis, sionistas
siempre eligen la diferencia, la división, en ella hacen crecer su supremacía, en la división siembran
el terror como norma, como ley, y alzan la voz atribuyéndose una descendencia divina con la que se
adjudican la guardia del orden basado en la opresión de los pueblos.
Los sionistas, por más que sus medios de prensa y sus socios nos los presenten como inocentes, no
pueden ocultar su concepción racista ni su práctica racista, lo que los lleva a cometer los crímenes
que el pueblo palestino sufre. ¿Sus medios de propaganda quieren hacernos creer que el racismo es
superior a la igualdad?, ¿que el Ku-Klux-Klan estadounidense-sionista es superior a los pueblos del
mundo?, ¿hay que respetar la autoproclamada supremacía de esa minoría colonialista?. Sus
mercenarios publican escritos con los que intentan convertirnos a su fe, a la irracionalidad de la
división social, de la no independencia frente al imperialismo-sionismo, de la producción esclava
para los colonialistas, de la entrega de nuestras vidas.
Hundirnos en la ignorancia requiere de cada uno de nosotros el silencio colaborador. Vivir con la
ignorancia consentida es vivir con el desaprendizaje de los valores humanos.
Volvamos a saber de sus prácticas: como la colonización de Palestina no basta a los sionistas, se ha
sabido que ahora que han conseguido llevar la guerra a Siria planifican el robo del petroleo de los
Altos del Golan, territorio sirio del que se apropiaron en 1967. Los sionistas robapetróleo van a
perforar la tierra para llevarse la riqueza ajena. El petroleo del Golán, el agua de Cisjordania y
Gaza, el gas de Gaza, la producción agrícola e industrial de los territorios ocupados de Palestina, los
impuestos robados a los palestinos, … Israel es irreal, es ficción, existe a partir de lo que roban a
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Palestina, y de lo que aportan los imperialistas estadounidenses y europeos.
Si antes mencionábamos lo que hace el imperio en Siria, según sus propios representantes, también
debíamos añadir que parece que las tropas sirias han capturado militares estadounidenses en Siria, y
que un general israelí que dirigía una reunión con un centenar de mercenarios de dirección del ISIS
llegados de todos los puntos de Siria, ha caído muerto junto con éstos terroristas; parece que los
servicios de inteligencia sirios sabían del encuentro, luego los que se proclaman superiores son
vulnerables.
Miremos el caso de Palestina, en nuestro tiempo el imperialismo-sionismo es lo que causa más
destrucción y muertes, es la enfermedad superior del capitalismo.
El sionismo se sustenta en la colonización, en la ganancia que extrae del trabajo y los bienes que
pertenecen al pueblo palestino, y es a la vez su punto débil, por eso quiere fortalecerse con el
petróleo del Golán. Ya se ha sabido quienes ponen dinero para el robo: la Compañía Genie Energy
Limited (Genie Oil & Gas); los nombres de los inversores seguro que le suenan: Ruper Murdoch,
que tiene como consejero en su tinglado de medios de comunicación al prosionista José María
Aznar, ¿saben quién es?; otros son Dick Cheney, Michel Steinhardt y Jacob Rothschild: dueños de
medios de propaganda, vicepresidentes de EEUU, financieros con fondos buitres y banqueros
sionistas. Tan alegres se encuentran con la tropelía que quieren hacer que hasta el jefe de la banda
de Genie Oil en Israel ha soltado su estómago en público y así se ha recogido: “... los palestinos son
un cáncer para Israel, … vamos a tener que matarlos a todos”. Así hablan quienes se consideran
seres supremos, quienes sostienen el concepto de raza como superioridad, como división, como los
colonizadores, los franquistas, los nazis, los imperialistas, los sionistas.
El imperialismo y el sionismo son en nuestro tiempo la enfermedad superior del capitalismo.
¿Elegidos y dependen del agua robada a Palestina, del gas que pretenden robar a Gaza esa otra parte
de Palestina, de la producción agrícola e industrial también de Palestina, del petróleo de los Altos
del Golán sirios, y de la financiación del imperio estadounidense y la colaboración de los gobiernos
europeos?.
Los imperialistas-sionistas no son los elegidos por lo mejor del género humano, son los enemigos y
parásitos de los pueblos: ese es su punto débil. Si los pueblos boicotean los productos que vende
Israel, made in Israel, código de barras 729, daremos el primer paso para que el imperialismo y el
sionismo sea condenado también por los Tribunales Internacionales, para que los gobiernos
colaboracionistas encuentren el límite, para que la norma sea el Derecho de los pueblos a su
independencia, para terminar con el colonialismo.
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SIONISMO COMO INDIFERENCIA HUMANA.

Si Golda Meir, presidenta de Israel, dijo el 15 de Junio de 1969 al Sunday Times: “No existe el
pueblo palestino, … ellos no existen”, estaba diciendo que los pueblos a los que explotar no existen
o no merece la pena que existan. En la historia de esa entidad israelí que hoy representa el sionismo,
el odio a los demás fue su nacimiento, mucho antes de Golda Meir, fue su principio, el eje
vertebrador para decirse los elegidos de dios, éste último es el motivo religioso, el único elemento
que tienen en común, el que los impulsa puesto que no son ni raza ni pueblo, son intérpretes
interesados religiosos. Golda Meir manifestaba su deseo, también su odio hacia los demás, también
su racismo, con esa expresión de indiferencia.
¿Por qué todos los representantes sionistas hasta Netanyahu han hecho y hacen declaraciones
diarias de desprecio, odio, racismo, indiferencia, o falta de empatía hacia el pueblo palestino?, ¿y,
quitando cualquier velo, hacia los pueblos del mundo?. Aquí queda la declaración del ex ministro
sionista de Exteriores Aviglor Lieberman: “A los palestinos en contra nuestra, no hay nada más que
hacer, hay que levantar un hacha y cortarles la cabeza”. Los pueblos del mundo, como los
palestinos, somos gentiles, algo así como inferiores, subhumanos, o sin los mismos derechos que
ellos, los elegidos, los sionistas, que se atribuyen la elección de dios y tienen la pistola. Golda Meir
fue buena amiga del dictador fascista Franco y su grupo también de elegidos por dios, según ponía
en su peseta, pero nosotros tenemos la palabra, así decía nuestro poeta León Felipe. Pero, lector,
lectora, si quiere saber más sobre el asunto del que hablamos puede consultar: “Sionismo y
fascismo. El sionismo en la época de los dictadores”, de Lenni Brener; “La industria del
Holocausto”, de Norman Finkelstein; “La expulsión de los palestinos”, de Nu-Marsalha; “IsraelPalestina”, de Alan Gresh; podríamos seguir nombrando, pero ahora es suficiente. Añado dos
ejemplos de actualidad sobre lo dicho hasta aquí: el cantante sionista de reage Matisyahu ha
declarado: “el pueblo palestino no existe”, además de aprobar la matanza de los 10 solidarios de la
Flotilla por la Libertad de Gaza y el asalto a Gaza del año pasado. Matisyahu vive en el mundo del
parasitismo sionista, sus rebuznos recuerdan a los que daba Golda Meir, y gracias a la denuncia del
BDS de Valencia ha sido rechazado en el Festival de música Reggae Rototom.
El otro ejemplo, el que manifiesta la práctica de sus dirigentes puede ser este mismo: hace poco el
presidente del Consejo Constitucional de Israel ante la pregunta de para cuándo una Constitución
israelí, declaraba que ellos no necesitan Constitución puesto que ya tienen la Biblia, y que cualquier
ley debe someterse a la Biblia. ¿Ley religiosa o Ley que respete los Derechos Humanos?
¿Fundamentalismo, extremismo religioso?. Basar las relaciones entre los seres humanos y entre los
pueblos en sus principios bíblicos, religiosos, ¿no es pretender dar al mundo una lección chulesca
de medievalismo para declararse por encima de la condición humana?. Los partícipes de tal
respuesta hablan de supremacía racial, ¿pero de cuantas razas provienen?. Según su propio libro son
pocos, y con permiso para asesinar, tal y como hace el ser más depravado: en medio de la noche
llegan al exterior de una vivienda palestina, y cuando comprueban que todos sus habitantes
duermen rompen los cristales, las ventanas, y tiran dentro de la casa bombas de gasolina, cócteles
molotov para que se convierta en una boca inmensa de fuego. El despertar de sus habitantes en
gritos de terror, da a los asesinos la alegría suficiente como para escribir en las paredes de la casa
palabras de venganza como escribían los nazis en las casas de sus víctimas, o como han escrito los
mercenarios israelíes en las paredes de las casas de Gaza que han arrasado. La destrucción material,
el asesinato constante, y en este caso de un niño palestino de un año y medio, un bebé quemado
vivo, Ali-Dawabsheh, así como su padre y su madre, y su hermano de cuatro años gravemente
herido. Y los asesinos se esconden en medio de la noche, y su policía y jueces los interrogan y los
dejan libres. Esa es la superioridad a la que realmente aluden, la del criminal mercenario que
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además promete continuar haciendo lo mismo.
Y es que el odio sionista se encuentra en su misma raíz; antes de, y ya con, la creación del Estado de
Israel las bandas terroristas Stern e Irgun, bajo mando de Menahin Beguin, llevaron a cabo la
matanza de Deir Yasin, fue el principio de la Nakba, allí rajaban en canal a las mujeres palestinas
embarazadas y les arrancaban los bebés del vientre. Los niños palestinos son uno de sus objetivos.
http://www.intifada-palestina.com/2014/03/global-commemoration-deiryasimma
www.palestinalibre.org/articulo.php?a=49454
Las protestas palestinas por este último crimen sobre el niño Ali Dawabsheh han recibido también
el castigo de los elegidos, han vuelto a asesinar a otros dos palestinos que pedían justicia, sólo
justicia.
¿Qué razones hay para que los pueblos del mundo debamos soportar esta humillación continua?.
Estos seres que se emparentan con el criminal ordinario o en serie, no sienten ni compasión hacia
los asesinados. Su biblia no es ejemplo de humanidad. Ahora bien, si dejamos fuera el mentado
libro y centramos la atención en esta clase de seres, lo que vemos es que son gentes violentas,
racistas, que juntas destrozan los Derechos Humanos, esas reglas de convivencia y respeto que
hemos conseguido como un mínimo internacional los desfavorecidos del mundo y que se
encuentran en el centro mismo del surgimiento de la ONU. Quizás la creación de Israel impulsada
por Inglaterra-Francia-EEUU tuviese el fin a medio plazo de contrarrestar esos avances, ahora
vemos los resultados, tras la desaparición de los países socialistas las conquistas sociales en Europa
y gran parte del mundo, y Palestina es el ejemplo, han retrocedido. Si la expulsión del pueblo
palestino fue precedida de la aprobación del Estado de Israel, de entre sus Derechos inalienables se
encuentra el de la vuelta del pueblo palestino a Palestina y el reconocimiento del Estado de
Palestina.
En la entrada al campo nazi de exterminio, recordarán que los hitlerianos habían escrito: “Vosotros
que entráis aquí, perded toda esperanza”, y el mundo no lo ignoró; es lo mismo que Dante Alighieri,
en el 3º Canto de la Divina Comedia, nos dice que está escrito en la puerta del infierno, que es el
lugar de castigo, según él, para los indiferentes, ese es su fin.
No es el caso del pueblo palestino, su rebelión es producida porque alberga la esperanza del cambio,
el pueblo palestino está en rebelión contra esos indiferentes y las injusticias que practican los
sionistas contra uno y contra todos los pueblos. ¿Para qué han trabajado desde la mitad del siglo
XX, desde la creación del Estado de Israel y lo que va del siglo XXI los sionistas-imperialistas?.
Combatir al sionismo es combatir por la esperanza, contra la ignorancia despreciativa, es combatir
por los gentiles o gentes de condición explotada. Una parte de esa lucha es el Boicot, a los
productos israelíes, código de barras 729, mire antes de comprar; la Desinversión, que ninguna
empresa ni ningún Estado haga prestaciones al Estado de los elegidos por dios, para eso son
precisas las denuncias contra quienes colaboran con Israel ; y, Sanciones, en todos los campos al
Estado israelí: ésto es BDS.
Su indiferencia, su inhumanidad, el exterminio superador del de los nazis que llevan a cabo desde
sus primeros criminales, pasando por Golda Meir y llegando a Netanyahu, los lleva a la condena del
mundo, al infierno que mostraba Dante, al que caen los inhumanos. Que no puedan los indiferentes
decir, nunca más, que el pueblo palestino no existe. Que no puedan asesinar ni a niños ni a adultos,
como lo hicieron desde su principio, pasando por Deir Yasin, la Nakba, y llegando al asesinato del
28

niño Ali Dawabsheh y su padre y su madre, y su hermanito herido de gravedad, y los dos asesinados
por exigir justicia. Que no puedan, que no puedan, que no puedan, después, huir ocultándose en la
noche. Que nadie los refugie. Que nadie los excuse. Que nadie sea indiferente. Que no puedan
pasar por encima de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. Que sean juzgados. Que el
pueblo palestino regrese a su tierra.
Solidaridad con el pueblo palestino.
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OFENSIVA Y OFENSA DIPLOMÁTICA SIONISTA. 4 COLONIALISTAS CONTRA EL
MUNDO.

“Sería para mí de lo más triste ver a los sionistas hacer a los palestinos
árabes muchas de las cosas que los nazis hicieron a los judíos”.
Albert Einstein.

Y ahora, ¿qué diría Einstein?, ahora, cuando el gobierno de Israel ha puesto en marcha la ofensa
más descarada e hipócrita de representación.
La complicidad de algunos gobiernos con los sionistas es la complicidad de la gran burguesía de sus
respectivos países contra el pueblo palestino, y también contra su propio pueblo, más cuando éste
trata de hacer valer los Derechos Humanos. Es el caso del gobierno inglés, su primer ministro,
Cameron, se ha lanzado al campo contra la reclamación de millares de ciudadanos y ciudadanas de
gran ética y moral, pues le han pedido que en base a las denuncias contra Netanyahu por criminal de
guerra, le haga detener cuando llegue a Londres este Septiembre. Cameron ha vociferado al estilo
Netanyahu, que de ninguna manera va a hacer caso. Y es que pasando las 10.000 firmas el gobierno
inglés tiene la obligación de responder a las peticiones populares, pero si alcanzan las 100.000 la
propuesta de la población debe discutirse en el Parlamento. Bueno pues ya están llegando a las
100.000 y el derechista Cameron Netanyahu no quiere ni hablar de ello. Los negocios sionistas
tienen raíces históricas y ramas actuales fuertes en las clases altas británicas.
Esta confrontación tiene golpes de los que Cameron y los suyos no son capaces de protegerse, hace
sólo unos días el sionista con la misma acusación que Netanyahu, el ex Ministro de Defensa y Jefe
de Estado Mayor de Israel, Shaul Mofaz, fue detenido al bajar del avión en Londres; debieron
intervenir miembros de la embajada israelí para que no fuese esposado, pero no pudieron evitar su
deportación junto a los sionistas militares con los que formaba equipo. Cameron se ha visto
superado. El temor a que pueda suceder algo semejante a Netanyahu se ha extendido en el gobierno
israelí y sus colonos, y se han volcado en la propaganda y el lavado de imagen del sionismo por los
medios de difusión, los grupos de presión y la fuerza diplomática en despachos. Netanyahu ¿se verá
ayudado en la ocultación de sus crímenes, su limpieza étnica y su ocupación de Palestina?.
Ante la posibilidad de que el gobierno y el Estado Sionista de Israel sean declarados globalmente
como terroristas, los componentes del gobierno israelí se refuerzan a nivel internacional poniendo
de embajadores a ultraderechistas reconocidos y de peso en países en los que enfrentan la
desaprovación popular, la deslegitimación gubernamental concreta, y la acusación mundial en la
mismísima ONU.
¿Admitiría Naciones Unidas, que se creó como resultado de la Segunda Guerra Mundial para
sostener la paz en el mundo, a los representantes de los criminales nazis?.
El organismo internacional que tiene la responsabilidad de consensuar y preservar la paz en el
mundo, va a tener allí sentado a uno con sus grupos de presión. El nombramiento de nuevos
embajadores en sitios clave para el Estado Sionista de Israel es una ofensiva diplomática de su
guerra, es la forma de ofender los ojos y los oídos de los pueblos del mundo. Dejo aquí algunos
detalles sobre esos nuevos jefes de embajada:
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Danny Danon, va de embajador a la ONU. De origen argentino. Es sionista, antisemita como todos
ellos, niega el derecho a la existencia al pueblo palestino y su Estado. Es dirigente de los colonos
sionistas. Ha sido ministro de Ciencia, Tecnología y Espacio de Israel. No ha perdido ocasión
pública para despreciar a la ONU y negar al organismo internacional toda capacidad para
pronunciarse sobre los actos criminales del gobierno israelí. Durante el asalto a Gaza fue
viceministro de Defensa y hasta acusó a Netanyahu de ser blando. Propugna la ocupación entera de
Cisjordania y dar por finalizados los Acuerdos de Oslo. El ultraderechista se formó en EEUU y es
de origen argentino.
Fiamma Nirestein, va de embajadora a Roma. Es sionista con doble nacionalidad, italiana e israelí.
Fue viceministro de Exteriores del gobierno italiano mientras estuvo como presidente Berlusconi.
Empezó escribiendo en el periódico derechista de éste Il Giornale. Trabajó en la embajada de Italia
en Israel. Forma parte de la asociación de ultraderecha “Amigos de Israel” fundada entre otros por
José María Aznar. Desde 2013 es una colona que vive en el barrio de Gilo, de Jerusalén Este, zona
palestina cuya ocupación desde 1967 hoy alcanza casi el 70%. La continuada construcción
colonialista en el barrio de Gilo ha levantado numerosísimas protestas a nivel internacional y del
pueblo y el gobierno palestino por su ilegalidad, como siempre en contra del Derecho Internacional.
Mark Regev, va de embajador a Londres. De origen australiano, el anterior embajador era de origen
inglés. Regev era el responsable del gobierno israelí que se presentaba ante la prensa y salía en
televisión hablando como un carnicero del ataque terrorista al pueblo de Gaza durante los 51 días,
de principios de Julio a finales de Agosto pasados. Por sus comparecencias, en algunas ocasiones,
los periodistas le han titulado como propagandista del odio y apologista del terror, y se han
encontrado con una respuesta cargada de burla: “cuando me veis es por una mala noticia”. Éste
personaje fue embajador sionista en Washington, Hong Kong y Pekín. Ha formado parte del
departamento de Relaciones y Estrategias Internacionales del Ejército israelí y del Ministerio de
Exteriores.
Dani Dayan, va de embajador a Brasilia. De origen argentino. Ha sido jefe de los colonos en los
asentamientos en Cisjordania. Representante oficial hasta 2013 de los asentamientos de colonos a
nivel internacional. Se opone frontalmente a la solución de los dos Estados y al Acuerdo de Oslo.
Como presidente de la Yesha, un grupo de presión colonialista, se ha empleado en promover los
asentamientos y exige la ocupación total de Cisjordania. No reconoce el derecho a la existencia del
pueblo palestino. Ha sido ministro de Ciencia, Tecnología y Espacio de Israel. No ha perdido
ocasión para despreciar públicamente a la ONU y negarle al organismo internacional capacidad
alguna para pronunciarse sobre los actos criminales del gobierno israelí. Durante el asalto a Gaza
fue viceministro de Defensa y acusó a Netanyahu de ser blando.
Como vemos van desde cualquier parte del mundo a invadir Palestina, creando una banda semejante
al ISIS, DAES o Estado Islámico, destruyendo monumentos en Palestina, ciudades y pueblos,
exterminando y expulsando a la población autóctona para apropiarse del país. Sus representantes
hoy en esas cuatro embajadas estratégicas son la imagen del quehacer diario del gobierno y del
Estado Sionista de Israel en Palestina. Estos son sólo 4 de los colonialistas que buscan acabar con
los derechos de los pueblos del mundo.
Solidaridad con el pueblo palestino.
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2 ARTÍCULOS SOBRE LA SUPREMACÍA DE LOS SIONISTAS DE ISRAEL.

“No acepto que se haya hecho un gran mal a los Pieles Rojas de América, o
a los negros de Australia por el hecho de que una raza más fuerte, una raza
de más alta graduación haya llegado y ocupado su lugar.”
Declaración de Churchil en la Comisión Real sobre Palestina en 1937 para
referirse a la ocupación y colonización de Palestina.
La prensa española dedica diariamente alguna página a normalizar el crimen de Estado sionista
israelí. Se presenta a Israel como democrático, a pesar de las leyes de discriminación racial, de la
expulsión de los habitantes de Palestina, de las continuas detenciones, de los encarcelamientos sin
juicio, de su legalización de la tortura, de la ocupación, de las matanzas de palestinas y palestinos,
del enfrentamiento con el Derecho Internacional, de las numerosas condenas del Tribunal
Internacional por crímenes de guerra y genocidio, del muro ilegal en Cisjordania, del bloqueo a
Gaza, de la desobediencia de las Resoluciones de la ONU, de ...
La prensa sionista, a pesar de todo, hace campaña diciendo que su única opción es defenderse,
cuando su ejército, el 3º o 4º del mundo, acomete contra un pueblo que no tiene ejército, ni grande
ni pequeño, y no cuenta con ayuda de ninguna fortaleza militar, tan sólo dispone de su unidad sobre
la tierra de sus ancestros.
Un ejemplo de la normalización de los crímenes del Estado sionista de Israel lo encontramos en el
artículo aparecido en El País el viernes 28 de Octubre, 3/4 de página bajo el título: “Israel, paraíso
para la ciencia en situación excepcional”, magnificando “el paraíso para la ciencia” y encubriendo a
costa de qué y de quiénes generan ese adelanto. En el artículo, además de aleccionar a quien lee
sobre el buen ejemplo que dan los sionistas en sus dedicaciones empresariales, no se dice que tienen
mano de obra palestina casi esclava y sin derechos iguales con los israelíes, y sí se resalta en
número de Premios Nobel que ha conseguido el Estado israelí. Pero el comienzo ya es todo un
cartel de culpas para el otro, que ni se nombra, siendo el afectado por lo que hace Israel. Lean la
“percha” que va a dar entrada a las alabanzas, al lavado de cara, a la normalización de los crímenes
del ocupante de Palestina: “La constante amenaza ha servido como acicate para construir muchas de
las fortalezas de un país que figura entre los líderes mundiales en innovación”. La constante
amenaza ¿?… El artículo no oculta que el avance tecnológico israelí se basa en la guerra, aunque no
dice que numerosas empresas multinacionales, la última ha sido Veolia, se han ido de Israel por el
desprestigio que supone aparecer en el mundo como participante del genocidio que Israel lleva a
cabo contra el pueblo palestino, o emplazarse en el territorio en el que se secuestra y encarcela a
niños y niñas, se les tortura e incomunica. En el periódico, en los periódicos españoles, no hay
espacio para noticias como ésta: Basil y Nariman, los padres del niño que intentó secuestrar un
soldado israelí, - al que se enfrentaron mujeres y niños que participaban en una manifestación
contra la ocupación, y más concretamente contra el que los colonos roben con protección del
ejército israelí el único manantial de agua del que se abastece el pueblo palestino, se vio como le
quitaban el buzo con el que cubría la cara y le hicieron imposible que se lo llevase- los padres del
niño, decía, han sido detenidos como represalia en un control militar.
Es tanto el interés entre los pueblos del mundo por el genocidio contra el pueblo palestino que el
Estado sionista de Israel necesita encubrirlo, necesita blanquearlo, o dicho de otro modo,
“normalizarlo”, y el articulista destaca lo siguiente: “La experiencia en el ejército es clave para
muchos emprendedores”. Lo curioso es que esos que llaman “emprendedores” se fundamentan en
experimentos guerreros que usan en los sucesivos asaltos a Gaza y Cisjordania, aplicando técnicas
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de tortura, acoso, expulsión, espionaje, nuevas armas, pero el periódico evita estas áreas y su
consiguiente explicación, y le da vueltas y vueltas a las “capacidades” de los sionistas, dejo aquí sus
palabras: “No es fácil atraer talento internacional a Israel”.
A lo largo del artículo se mantiene de forma continuada la idea de que los sionistas son capaces de
hacer lo que no hace ningún pueblo porque tienen un “algo” especial, un talento superior, sin
embargo una sola vez se dice que Israel “recibe más ayudas del Consejo de Investigación Europeo
que España Italia o Suecia”. Como ven, la capacidad mayor de matar al pueblo palestino tiene
premio.
¿Se dan cuenta cómo se encubre la ocupación?, ¿se dan cuenta cómo se ignora la resistencia
popular?, ¿se dan cuenta cómo desde ésta prensa normalizan el crimen?. Y todo para situarse en
línea con “el vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, que atribuyó un “genio especial en los
judíos”, adulación servil que avergonzó incluso a intelectuales judíos liberales de Nueva York”. El
entrecomillado pertenece al sociólogo James Petras, y es el comienzo de su ensayo “La doctrina de
la supremacía: el vínculo entre Israel y el sionismo mundial”. En éste trabajo James Petras
denuncia, de manera contundente, la tendencia de la prensa y los gobiernos a blanquear los
crímenes de Israel, y mostrar a los invasores de Palestina como seres inteligentes por encima del
resto, la supremacía de la raza. Han conseguido organizarse en EEUU para actuar en las decisiones
del gobierno estadounidense. Se pregunta Petras ¿qué impide que muchos judíos inteligentes,
liberales y progresistas cuestionen abiertamente la agenda de Israel, y sobre todo enfrentar el papel
de los fanáticos sionistas que sirven como 5ª columna de Tel Aviv contra los intereses de EEUU?.
Entre los elementos posibles se centra en “la ideología” mediante la cual se atribuyen cualidades
especiales para situarse por encima de la población no judía. Para mostrárnosla describe el
“contorno de la ideología judía supremacista”, y después avanza en la crítica. Al final hará una
evaluación de las consecuencias de ésta ideología y propondrá una alternativa democrática.
Los supremacistas colocan a su lado a científicos, médicos, abogados y multimillonarios, para luego
desarrollar un discurso con el que mostrarse por encima del resto de los mortales: ellos son los
“elegidos”.
Nos señala Petras que durante siglos esa sabiduría que se atribuyen no ha dado cabida más que al
dogma religioso, a la superstición, al control social y a la intolerancia ciega, además de no aportar
nada a la razón ni contribuir al progreso científico y humano.
Los que sobresalieron en el trabajo y el estudio lo hicieron junto a no judíos, en instituciones,
universidades y centros de estudio no judíos, tanto musulmanes como cristianos como no adscritos
a religión alguna. A ésto debemos añadir que habían renunciado a las limitaciones judío sionistas
tanto rabínicas como de sus instituciones. Petras añade que la mayoría de los Nobel y científicos
prestigiosos no tienen nada que ver con el judaísmo y contribuyen a la cultura secular en la que se
encuentran inmersos.
Unicamente los que se denominan raza superior reclaman de modo irracional el “crédito racial”
sacándolo de las personas que no se relacionan con ellos, ni colaboran ni se identifican con Israel.
“Los “genios” de Israel destacan por haber conseguido hacer de ese Estado uno de los mayores
vendedores de armas, por su espionaje tecnológico intrusivo, por sus asesores y torturadores
militares y paramilitares creadores de escuadrones de la muerte en África y América Latina”.
Si hablamos de los sionistas que se han llevado el Premio Nobel de la Paz encontramos algo común
a los tres que lo tienen: han llevado a cabo la limpieza étnica en los territorios palestinos. Los tres
son: Menahen Beguin, reconocido terrorista; Isaac Rabin, militarista a quien asesinó otro racista
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más radical que él; y Shimon Peres. Entre las personalidades sionistas que dan lecciones de moral y
ejemplo de paz al mundo encontramos a Henry Kissinger, (el 11 de Septiembre hace 43 que dirigió
en la sombra el golpe de Estado contra el Presidente Salvador Allende, con el resultado de decenas
de miles de asesinados, y una dictadura que duraría décadas y de la que aún perviven leyes
represivas), Kissinger, declarado criminal de guerra por lo que no puede ir por el mundo por el
temor a ser detenido, él fue quien llevó de su mano la guerra del Vietnam, con cuatro millones de
vietnamitas muertos, y otro de sus casos terroristas fue la destrucción de Timor Oriental, todo un
sionista que se llevó el Nobel de la Paz.
Más “elegidos”, más “supremacistas”: “Bernar Madoff, estafador, a la misma altura están Ivan
Bresky, Michel Milken y Marc Rich, como dice Petras forman parte de la lista de megadelincuentes financieros. Hay que sumarles “el multimillonario pedófilo y proxeneta Jeffry Epstein;
Dominique Strauss Kahn, jefe del FMI; el empresario y “nudista” Elliot Spitzer; el congresista y
exibicionista Anthony Weiner y el empresario deportivo amante de la diversión que derribó la FIFA,
el pirata Chuck Blazer. Curiosamente ninguno de éstos es citado como ejemplo de los
“supremacistas” israelíes”.
Continúa Petras fijándose en los millones de refugiados del Cercano Oriente y África del Norte para
referirse al papel de EEUU y los impulsores de su política, neo-liberales, neo-conservadores y
legisladores, también “supremacistas”. La guerra de Irak organizada y dirigida por los sionistas
estadounidenses junto con neocons de Bush y Obama; Paul Wolfowitz, Douglas Feit, Elliot Abrams,
Dennis Ross, Martín Indyk, David Frum, Shulsky, Levey, Cohen, Rahm Emanuel, etc …, que
siguen buscando las formas de llevar la guerra a Iran y han sido los patrocinadores de las tragedias
de Irak, Siria y Libia de donde huyen millones de personas.
La responsabilidad de la crisis financiera por la que atraviesa el mundo arranca “delas políticas
llevadas a cabo por la Reserva Federal encabezada por Alan Greespan. El rescate del billón de
dólares de Wall Street por Ben Shalon Bernacke y Stanley Fischer, y a su lado Janet Yellen que dejó
sin casa a millones de estadounidenses por las ejecuciones hipotecarias”.
De ésta minoría “supremacista” también han salido los “mafiosos ruso-judíos que comparten el
puesto con la mafia italiana en Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, Miami, … Son unos genios de
la extorsión y el asesinato a sabiendas de que siempre encuentran refugio seguro en la “Tierra
Prometida”.
“En el campo cultural los mejores escritores artistas, músicos, científicos que se atribuyen ninguno
de ellos ha nacido ni se ha formado en Israel. Y si alguno ha emigrado a Israel otros muchos han
optado por marcharse rechazando el apartheid racista, intolerable y represivo”.
Concluye Petras que lo que los sionistas llaman “genio judío” lo atribuyen a los que “han financiado
los crímenes de guerra del Estado de Israel y han hecho posible la expansión de los colonos
violentos en toda Palestina ocupada, generando la miseria y el desplazamiento en millones de
personas.
Nos recuerda que en el pasado un buen número de judíos sí lucharon por los valores humanistas
universales, rechazando así la idea de pueblo elegido. Que no se olvide nunca que la doctrina de
supremacía racial condujo a Alemania al totalitarismo y las guerras en las que murieron millones de
personas.
“Nuestra obligación es criticar, desmitificar y hacer frente a la ideología supremacista que une el
poder sionista y sus clones en Israel.
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La raíz del problema no es genética, es la demencia política colectiva, la ideología que reclama una
élite escogida que puede dominar y explotar a la mayoría de estadounidenses. Llegará el momento
en que los desastres acumulados obligaran al pueblo estadounidense a desenmascarar a esa élite en
rechazo de su doctrina de supremacia. Esperamos que actúe con pasión guiada por la razón”.
Los dos artículos, el de El País y el de Global Research, éste último de Petras, manifiestan interés
por el mundo de la ocupación, pero el de El País para ocultarla y normalizar los crímenes del Estado
de Israel, y el de Petras para hacer frente al encubrimiento israelí. En Israel no hay nada genial,
nada supremo, solo una minoría de ladrones y terroristas.
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LOS DERECHOS DEL PUEBLO PALESTINO EN NACIONES UNIDAS.

La inmensa mayoría de las delegaciones gubernamentales en la ONU votaron a favor de que la
bandera palestina fuese izada junto a las demás. Ya era hora. La corriente que progresa en el
mundo dice a las claras que más pronto que tarde el pueblo palestino será libre. Lo podemos leer
también como que el colonialismo israelí desaparecerá. Ya es hora.
Los votantes en contra de la independencia del pueblo palestino quedan en el espejo de la Historia
para que se vean ellos y los veamos los demás como enemigos de la paz, enemigos de la igualdad y
la justicia universales: Israel, EEUU, Canadá República Checa, Panamá, Palau, Micronesia, Naur, e
Islas Marshall. Ron Prosor, embajador israelí, representando el papel del negacionista trató de hacer
de menos el homenaje a Palestina, dijo que lo sucedido en la ONU era una cosa inútil. Su ceguera
colonial, su concepción racista, le llevó a declarar que los palestinos tienen que entregar su territorio
a Israel, y dio continuidad a su desprecio a las resoluciones de la ONU y al Derecho Internacional.
¿A qué respondía?.
La única bomba que tenía que hacer explotar el presidente palestino era llamar a la unidad nacional
de su pueblo y a la desobediencia en contra de todas las medidas de los ocupantes israelíes, medidas
que llevan practicando desde hace décadas.
Sin lugar a dudas las resoluciones de la ONU sobre la cuestión palestina (lo que suelen llamar
conflicto árabe-israelí) son muchas más que todas las resoluciones de éstos organismos sobre
cualquier otro tema a nivel mundial. Desde la Declaración Balfour, en 1916, con la creación de la
Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial la
ONU, en 1947, hasta el 2004, hemos conocido más de 820 Resoluciones en las que se trata la
cuestión palestina, y la inmensísima mayoría son a favor del pueblo palestino. Esas sin contar las
que ha habido desde 2004 hasta hoy, Octubre de 2015. Dijo un politólogo conocido que si se
hubiese esparcido sobre Palestina todo esos escritos se cubriría su geografía. Desgraciadamente ésto
no cambia la ocupación israelí, por ejemplo: nunca se ha reducido el número de prisioneros
palestinos en Israel, y nunca se ha devuelto a ningún refugiado a su casa.
Recordamos el 10 de Noviembre de 1975, resolución 3379, con ella se retiró el reconocimiento al
movimiento sionista como un movimiento de liberación nacional y lo puso al nivel de movimiento
racista.
La Resolución 3375 reconoció a la OLP como movimiento de Liberación Nacional, y exigió al
Consejo de Seguridad que garantizase el derecho del pueblo palestino en el ejercicio de sus
derechos legítimos.
La Resolución 3414, 5 diciembre de 1975, afirma la ilegitimidad de adquirir tierra por la fuerza, y
exige la devolución de las tierras ocupadas por ese procedimiento. Todas las Resoluciones de la
Asamblea General de la ONU son a favor de Palestina excepto la 181, 20 de Noviembre de 1947,
que es donde se declara la partición del territorio, y la 46/86, 1 de Diciembre de 1991, que anula la
que decía que el sionismo es una forma de racismo, y llama a la creación de 2 Estados: uno judío,
para el 33% de la población sobre el 56% del territorio que estaba bajo mandato británico, y otro
Estado, el árabe-palestino, para el 67% de la población sobre un territorio de menos del 43% de
Palestina, y dejó a Jerusalén bajo el auspicio internacional.
El Consejo de Seguridad dicto la Resolución 267 con la que condenaba las medidas israelíes sobre
los asentamientos, las presiones sobre los ciudadanos palestinos y su anexión de Jerusalén y los
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Altos del Golán.
La Resolución 242, 22 de Noviembre de 1967, exige a Israel que se retire de los territorios
ocupados y a continuación que se lleven a cabo negociaciones entre las partes para resolver el
conflicto.
La Resolución 338, 22 de Octubre de 1973, exige poner en marcha la 242 y la celebración de una
Conferencia Internacional en la que estén las partes relacionadas con el conflicto.
El 11 de Diciembre de 1969 la Asamblea General dictó la Resolución 2535 donde expuso de forma
oficial los derechos inalienables del pueblo palestino y reafirmó el derecho de los refugiados a
volver a su tierra, y manifestó también su malestar y su condena del Estado de Israel por sus
políticas hacia el pueblo palestino. Esto fue gracias al papel destacado entonces en la situación
internacional y el auge de la lucha de la OLP en todos los ámbitos, político, militar e internacional.
La Asamblea General en su sesión número 29, 24 de Octubre de 1974, sacó la Resolución 2210 con
105 votos a favor, 4 en contra y 20 abstenciones, donde se reconocía a la OLP como representante
del pueblo palestino con derecho a participar en todo lo relacionado con la cuestión palestino.
Además invitó al líder Yaser Arafat como presidente del Comité Ejecutivo de la OLP a intervenir
delante de la Asamblea General el 13 de Noviembre de 1974. El Ministro de Exteriores de Argelia
Abdelaziz Bouteflika luchó para que Arafat se sentase entre los presidentes, pero fue rechazado
tajantemente del protocolo de la Asamblea. Arafat puso su mano sobre el respaldo de ese asiento
pero no se sentó, y fue la locución más importante, allí quedaron sus palabras: “Señor presidente, he
venido con un ramo de olivo en una mano y el fusil de un revolucionario en la otra. Que no caiga el
ramo de olivo de mi mano.
La guerra surge en Palestina y la paz comienza en Palestina”. Es en esa época cuando comienza el
nuevo periodo de lucha del pueblo palestino a nivel árabe y mundial, gracias a tantos sacrificios, a
la unidad de la que gozaban entonces los palestinos y a un programa de lucha en todos los ámbitos,
militar, político y diplomático, pero tristemente se ha ido perdiendo por tantos factores: las
divisiones en el mundo árabe, las ofensivas continuas militares y políticas de Israel y EEUU, y las
iniciativas trampa, que condujeron al partido mayoritario encabezado por Arafat a firmar los
Acuerdos de Oslo, que se convirtieron en un revés y una condena que dañó, hasta ayer mismo, las
aspiraciones nacionales del glorioso pueblo palestino, porque beneficiaron en casi todo a las fuerzas
de ocupación, sirviendo para que aumentasen los asentamientos hasta 4 veces más. Además de abrir
puertas a las relaciones de Israel con otros países del entorno, Marruecos, Jordania, … e incluso con
América Latina, y causó más y más daños en el interior del movimiento nacional palestino,
divisiones, individualismo, debilitamiento de la resistencia popular, suspensión de la lucha armada,
aceptación de pactos económicos -que quiere decir engordar a algunos y someter al resto del pueblo
a la miseria-, y la subordinación al Protocolo de París y a Israel como ocupante, a ésto hay que
sumar las detenciones y las agresiones militares. Con los Acuerdos de Oslo convirtieron a la
guerrilla de antes en protectora y guardiana de la ocupación y de los colonos (Acuerdo de
seguridad). Con eso quiere decirse que aunque las intenciones de parte del Movimiento de
Liberación Palestino es buscar la paz a través de ésta vía errónea, los palestinos, incluso los
firmantes de Oslo, si al finalizar los 5 años de la primera fase hubiesen dejado ese camino, habrían
ganado 17 años de inútiles negociaciones con el agresor, y se habrían ahorrado tanta frase tibia,
confusa, diplomática de fondo vacío del Presidente palestino el día 29 de Septiembre pasado, que
sólo ha servido a los suyos y a los defensores del nefasto Acuerdo de Oslo.
La respuesta política de Israel ante el discurso, manifiesta el odio y el racismo de ese Estado al
pueblo palestino y a su bandera, además quiere seguir con políticas y medidas agresoras tanto en
Palestina como en toda la región.
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AL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, SEÑOR BAN KI-MOON.

Señor Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, mi carta es nueva para usted, aunque viene
escribiéndose desde hace décadas por millones de palestinos y palestinas, por millones y millones
de personas de todo el mundo, y llega hasta hoy día, ésta con mis palabras, cuando resulta
insoportable el dolor del pueblo palestino, una vez más. En éstos días tan aciagos que vivimos,
permita que le pregunte a su conciencia: ¿Cuántos palestinos tienen que morir disparados a
bocajarro, a consecuencia de los bombardeos, por el bloqueo, por el muro ilegal, por estar
prisioneros, por torturas, … para que usted haga viable la protección de los civiles palestinos?.
¿Cuánto territorio de Palestina tiene que comerse Israel para que usted ponga en marcha la
Resolución que otorgue a ésta tierra su Estado independiente?. ¿Cuántos lugares sagrados de
cristianos y musulmanes tienen que destruir y judaizar el gobierno de extrema derecha de Israel,
miembro de las Naciones Unidas, para que usted ponga en marcha las medidas que impidan su
desaparición ?.
¿Cuántos refugiados palestinos debe haber fuera de sus casas y propiedades, dispersos por todo el
planeta sin que usted mire en los archivos la Resolución 1942?.
No seguiré preguntando, es demasiado doloroso, ahí quedan la responsabilidad del muro ilegal o el
robo que se hace de nuestros recursos naturales.
Me dirijo a usted y a las 8 grandes potencias del mundo y a muchos seres humanos, partidos y otras
organizaciones, incluso a hombres de la prensa, y les pregunto: ¿les gustaría estar en la casa donde
quemaron viva a una familia?, ¿les gustaría que día y noche desde 1948 su vida se hubiese
convertido en un juguete en manos de los llamados “colonos”?.
A todos estos asuntos el pueblo palestino da constantemente su respuesta, han pasado ya 20 años
intentando buscar un atajo para la paz con acuerdos auspiciados por ustedes.
El pueblo palestino, que aceptó la Resolución de los dos Estados, porque quiere vivir libre y en paz,
regaló o cedió parte de su tierra al enemigo. Pero también ha sacado como enseñanza de éste
tiempo transcurrido que usted, y ustedes, son testigos del diablo, puesto que es un Estado el que
hace el trabajo sucio del guardián de los intereses de los poderosos sionistas en el mundo.
Señor Ban Ki-moon, permita que pase por medio de los fundamentos de ese Estado para decir que
lo que lleva a cabo en Jerusalén no es más que la estrategia mediante la que quieren hacerse con
toda la ciudad para convertirla en su capital. Los conocedores de estrategia militar y política
sostienen que “ si no tomas la capital de un país es como si no hubieses triunfado”. Ese es su
objetivo, para el que han ido creando leyes y empleando toda su fuerza violenta con que llevan a
cabo, desde 1967, la expulsión de la población palestina y, si tienen ocasión, su exterminio.
Después, como vienen haciendo en ciudades y territorios ocupados, sembrarla de colonos y cerrarla
a cal y canto. Ahora mismo quieren hacer desaparecer la historia de la cultura religiosa de Jerusalén
relacionada con el pueblo palestino, dejando como pequeño regalo a los creyentes musulmanes un
rincón de la mezquita de Al-Aqsa, poniéndoles un horario para el rezo y las visitas.
En pocas palabras, en pleno siglo XXI vivimos bajo el colonialismo duro, agresivo, que no es más
que lo mismo que siempre ha vivido la tierra palestina. La única diferencia en ésta batalla sionista
con respecto a la colonia anterior son las muchas mentiras que emplean los poderes y periodistas
para tapar el colonialismo y el expansionismo de Israel sobre Jerusalén.
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Algunos datos sobre lo hecho por el Estado de Israel:
Asentamientos en las tierras confiscadas.
Durante largas décadas ha llevado adelante un proyecto de ampliación de asentamientos para
dominar por completo la ciudad de Jerusalén a través de ampliación de la frontera del Este y del
Norte.
Anexión de Malia Adomin.
Del Este al Norte el asentamiento militar de Antot.
Otros asentamientos: Misor, Adomin, Kadar, Kafat, Beni Yamin.
En el Norte:Kajafjakob, Kafatzaeb, Kafathadsha, …
Esto condujo al aumento de los colonos de 220.000 a 380.000, dos veces más que el número de
colonos en Cisjordania.
Las consecuencias de esto son el aumento de la confiscación de tierras y pueblos próximos a
Jerusalén; el cerco a los barrios de palestinos para impedir que crezcan; la conversión de éstos en
guetos aislados y sin comunicación con los demás y cerrados por militares y colonos armados; la
separación entre el Norte y el Sur de Cisjordania y el control del movimiento de los palestinos entre
Norte y Sur; la fragmentación de la cohesión geográfica de Cisjordania con Jerusalén; la
desarticulación del carácter arquitectónico de Jerusalén; los numerosos intentos de destrucción de
buena parte de la mezquita de Al-Aqsa; la expulsión de palestinos y palestinas con la retirada de su
documentación como ciudadanos; …
Le pongo algunos ejemplos de afirmaciones en que se apoyan: la declaraciones de Golda Meir en
1973 en la Comisión de Ministros de Jerusalén: “No debe haber más del 22% de población
palestina, y hay que emplear cualquier método para conseguirlo”; de Ariel Sharon en el 38
aniversario de la ocupación de Jerusalén: “Jerusalén es la reina de Israel, y no será nunca reina de
ningún forastero”; de Simón Péres: “Hay que expulsar a 250.000 palestinos de la ciudad”; y tantas
otras que han seguido a cada una de éstas, o por ejemplo el Proyecto aprobado en su día que
implicaba destruir 68 casas palestinas y expulsar a 200 familiar del barrio Albustan, y animar a los
ricos judíos para invertir en bienes inmobiliarios de Jerusalén, y como ese tantos y tantos otros.
Para colmo el Plan de resolución del Congreso de EEUU, en contra de la Resolución de la ONU,
que usted preside, propone reconocer Jerusalén unificada como capital de Israel a cambio de que
Israel conceda, “algún día”, un Estado a los palestinos. En el Congreso de EEUU se discutió y
concluyeron que Jerusalén venía siendo la capital de Israel desde hace 3.000 años, y propusieron
que su embajada se trasladase a la ciudad.
Esos son los planes coloniales que comenzaron de la mano de Gran Bretaña y sigue EEUU, y el
pueblo palestino, lleno de héroes como está, lo rechaza a diario reclamando su derecho a la vida y a
la independencia. Pero también el pueblo palestino necesita el apoyo de sus dirigentes, para lo cual
quienes dicen representarlo deben bajar de las nubes y plantear el problema desde la perspectiva del
pueblo, y no buscar atajos ni rebajarse o bajar la cabeza ante las continuas ofensivas israelíes, ni
tampoco hacer caso de las ofertas de darse las manos y salir en la foto. ¿Es que no saben cómo son?.
¿Usted, Señor Ban Ki-moon, no ha visto a Netanyahu entrar en la ONU con las manos manchadas
de sangre y salir echando las culpas a Irán?.
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Tengo confianza en que el nuevo presidente del Consejo de Seguridad, le toca a España, escuche
con seriedad el dolor del pueblo palestino y presione para que le conceda lo suyo o tome medidas de
protección cívica, tan necesarias para los civiles palestinos y para salvar a Oriente Medio del
extremismo, tan parecido al del gobierno de extrema derecha de Israel, porque tocar constantemente
los lugares sagrados de los pueblos a lo único que conduce es al extremismo religioso, que es igual
al sionismo.
Permítame que antes de concluir la carta, aconseje a muchos periodistas que si ven palestinos con
un cuchillo no lo equiparen con el poderío militar agresivo que ocupa el tercer lugar santo en el
mundo musulmán, porque el agresor no es el chico del cuchillo sino el que lleva ahí por la fuerza
desde 1948 hasta hoy. Recuerdo que el familiar de Baha Alian, un chico palestino asesinado en
estos días, leyó su testamento en el que declaraba que no pertenecía a ninguna organización y que lo
que defendía era el derecho a la libertad de su pueblo.
Sin más dilación, ponga usted las medidas necesarias para que se haga justicia.
Tome en cuenta Señor Ban Ki-moon que ésta misma carta se viene escribiendo desde el principio de
la ocupación.
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SE BUSCA A NETANYAHU, CAPO DEL CÁRTEL DE LOS 7, PERO EL GOBIERNO
ESPAÑOL...

Netanyahu quiere que el mundo piense que es normal la ocupación militar de cualquier país por
parte de otro.
Netanyahu quiere que el mundo piense que es normal la persecución de quienes resisten al invasor.
Netanyahu quiere que el mundo piense que es normal la explotación de fábricas, productos y gentes
del país ocupado.
Netanyahu quiere que el mundo piense que es normal la venta en el mundo de lo robado al pueblo y
al país invadido.
Netanyahu quiere que el mundo piense que es normal que el nuevo nazismo sea visto como víctima.
Por todo esto exculpa a Hitler, quiere que el mundo piense que su acción es normal.
Con la recolonización de Palestina, Netanyahu y los suyos quieren normalizar su acción para que
ésta pueda ser aplicada al resto de los pueblos.
Normalizar la ocupación de Palestina, es acabar con los derechos de todos los pueblos a su
independencia. Tras esa normalización permanece agazapada la idea de que el nuevo nazismo es
aplicable a todos los pueblos a los que quieren y quieran quitar su tierra y sus bienes.
Si las condenas que hace la ONU, el Tribunal Penal Internacional, y hasta el Consejo de Europa, del
ente sionista no producen efecto en la mayoría de los gobiernos del mundo para que cambien o
abandonen su relación con Israel, ahora un juez español ha plantado la línea divisoria entre la
delincuencia y la gente honesta, el juez De la Mata ha mandado a los ficheros de la Guardia Civil y
la Policía Nacional los datos identificativos de Netanyahu y sus seis compinches ministros: La
banda de los 7 la forman: Netanyahu, Ehud Barak, Avigdor Lieberman, Moshe Ya´alon, Eli Yishai,
Benni Begin, y Eliezer Marom. Son los responsables del asesinato de diez pacifistas que pretendían
llegar a Gaza en barco para entregar al pueblo sufrido una carga de medicamentos y alimentos. El
juez De la Mata ha calificado los crímenes como de Lesa Humanidad, lo que en su día hizo el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como el PP acabó con la Justicia Universal e impidió que el caso llegase a la Corte Penal
Internacional, el juez que ahora se ha hecho cargo por haber españoles afectados ha tomado el
testigo y ha mandado detener a tales indivíduos si llegan a España. Si fuesen detenidos el mundo
mejoraría. Pero ya se ha presentado el primer obstáculo, el gobierno sionista ha declarado que
presiona al gobierno español para que la orden sea anulada, con lo que Israel cumple con uno de sus
principios, mantener su impunidad por todos y cada uno de sus crímenes, o, dicho de otro modo,
como dicen ser los elegidos de Dios, situarse por encima de la ley a que nos atenemos los seres
humanos. El gobierno español es capaz de hacer eso y mucho más, aquí ya sabemos de sus valores,
por eso la corrupción es estructural.
Aunque puede ocurrir otra cosa: ¿vendrán Netanyahu y los suyos a España disfrazados de
palestinos, como han hecho sus mercenarios para asaltar un hospital de Cisjordania y así secuestrar
a un herido y asesinar a un familiar que le asistía?.
Derribados los límites de la ética y los Derechos Humanos el combate entre colonialistas y anti
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colonialistas es generalizado, lo que quiere decir que a los pueblos no queda más que defenderse de
las invasiones y la violencia proyectada por entes como el sionismo, capitaneado, entre otros, por
estos 7 fichados por sus crímenes de Lesa Humanidad que presionan para su normalización.
Si algo ha demostrado la Historia es que la unidad de los pueblos tiene sentido cuando luchan por su
independencia como principio de la justicia social. Y aquí empieza la aplicación de la ley a éstos 7
capos sionistas, y la aplicación del derecho del pueblo palestino a su propio Estado, y por tanto al
fin de la colonización de Palestina.
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LA RECONQUISTA DE ORIENTE MEDIO.

La filosofía postmoderna ha incidido en el olvido como su punto neurálgico, y, con el desprecio por
las enseñanzas históricas, ha conseguido que la falta de conocimiento sobre la experiencia, se haga
general en las sociedades que a su vez destruyen, no sólo valores humanos sino todo lo que nos
rodea.
Y de opresión histórica debemos tratar la ocupación primera y objetivo actual de lucha occidental
por Oriente Medio.
Ante la nueva conquista de Oriente Medio por el imperio, se nos hace preciso recuperar las
enseñanzas históricas, necesitamos la memoria, los cimientos, sólo así podremos desbrozar sus
ansiedades, entender sus fines y sumarnos a los pueblos que quieren frenar la recolonización.
Recordemos entonces: La Historia nos dice que el sionismo nació en la cuna del antíguo
colonialismo, Gran Bretaña, y creció en la cuna del colonialismo moderno, los EEUU. Palestina es
el primer paso hacia el dominio de esa orilla mediterranea.
Con el comienzo del siglo XX, cuando entró el capitalismo mundial en su última fase, el
imperialismo incrementó la crisis del sistema, las contradicciones entre los componentes del mismo,
la agudización de la competencia por el dominio colonial y a su vez condujo a la intensificación de
la lucha de clases dentro de los países.
El imperio turco con su régimen feudal y su dominio ámplio geográfico, rico en recursos, mercados
y situación geoestratégica, llegó a ser punto de atracción para los capitalistas, y un eje principal para
el capitalismo europeo en su lucha de conquista y reparto de poderes sobre ésta zona: en su punto de
mira se encontraron los países árabes y particularmente Palestina, la posición más destacada en sus
estrategías coloniales.
El movimiento sionista nació en el siglo XIX como una expresión nacionalista falsa, una expresión
de las aspiraciones de las burguesías medias (artesanas y financieras) que evitaban la integración en
las sociedades capitalistas nacionalistas en auge surgidas en este siglo, esa era su forma de actuar
para no quedar a la altura de la clase obrera; el movimiento sionista encontró una oportunidad seria
para traducir sus sueños utópicos reaccionarios y chovinistas en una realidad colonial sobre
Palestina. Y así coincidieron los proyectos coloniales capitalistas con los intereses del movimiento
sionista: construir bases estratégicas fijas en la zona, y particularmente en Palestina, (fines
económicos, militares, etc, etc.)
La Primera Guerra Mundial es la manifestación más violenta del incremento de la crisis del
capitalismo mundial, y el avance de la lucha de los pueblos por el socialismo con el resultado de la
Revolución de Octubre. Como consecuencia de las alianzas entre la reacción, aristócratas, tribales,
y el gobierno imperialista de Gran Bretaña, se acabaron de dispersar las fuerzas de la región que
buscaban alcanzar un porvenir más independiente y próspero.
Los Acuerdos de Sykes – Picot del 16 de Mayo de 1916 entre Gran Bretaña y Francia, con la
aprobación del Zar ruso y el Rey italiano, por los que se repartían Oriente Medio, (acuerdos que
mantuvieron en secreto y que denunciaron los revolucionarios bolcheviques durante la revolución)
fueron un engaño completo a los pueblos árabes de la zona al usurpar sus derechos y aspiraciones,
un crimen que declararon “ legal” en el Congreso de San Remo del 19 de Abril de 1920.
Concretaron el siguiente reparto: El Estado colonialista francés se quedaba con Libia y Siria, a la
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que separaron de Palestina, (lo que habían firmado en 1919 en el Tratado de Versalles); El Estado
colonialista inglés robaba Iraq, parte de Irán y Palestina. Y es que en 1917, el 2 de Noviembre, el
Estado colonialista inglés había dado una carta, firmada por el Ministro de Exteriores A. J. Balfour,
al sionista baron Rothschild con el compromiso de entregar Palestina a las organizaciones sionistas.
Las intenciones de crear bases fijas se habían plasmado en ese documento que se conoce como
Declaración Balfour. Con semejante acuerdo querían garantizar la emigración judía, el
aplastamiento de la resistencia palestina, y reemplazar a la población autóctona.
La creación de los protectorados como un Estado para absorver a los palestinos y acabar con su
identidad nacional les llevó a prestar su apoyo a la emigración judía, la confiscación de terrenos,
crear colonias judías, proteger una economía judía con capital sionista y destruir la economía
palestina, y apoyar a las instituciones sionistas, todo bajo mandato británico.
Palestina goza de una posición estratégica militar y económica en el Mediterráneo, uno de los más
importantes en el mundo, entre los tres Continentes, (Europa, África y Asia).
En el 358 antes del nacimiento de Cristo, el primer rey persa, Korsh, dijo que para dominar Oriente
hay que conquistar Palestina.
Napoleón (1799) dijo tras su derrota ante las murallas de Akra: “Si hubiese podido conquistar ésta
ciudad habría conquistado todo Oriente.”
Eisenhower: “El valor regional más importante está en Oriente Medio”. Entonces era lider superior
de la Alianza Atlántica y describió Oriente Medio como el corazón del mundo: “ Es la principal
fuente de recursos para la civilización de hoy. El dominio de Palestina es la garantía para el control
de las fuentes de petroleo y el transporte para suministrar a Europa y el mundo Occidental.”
Alfred Lilienthal dijo: Los países árabes suministran el 98% del petróleo para el mundo occidental,
y si algún día los árabes cierran esa puerta nos hunden.”
En 1947 el doctor Goldman en una conferencia en Montreal (Canada), que fue publicada en el
periódico la Unión Nacional, en francés, nº 13, en 1953, dejó dicho: “Los judíos han elegido
Palestina no por un motivo religioso, ni por las aguas del mar Muerto, ni por el petróleo, sino
porque Palestina es el punto de encuentro de Europa, África y Asia. También es el punto estratégico
para todas las fuerzas que quieren dominar el mundo.”
Con ésta introducción que contiene algo de Historia, geografía y política, vemos que ese territorio
es de un gran valor, y Oriente Medio, en general, y Palestina en particular, ha sido y sigue siendo un
alimento muy necesario para los cerebros insaciables del imperialismo y el sionismo.
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LA COLONIZACIÓN ISRAELÍ DE PALESTINA, HIJA DE LA COLONIZACIÓN
BRITÁNICA, DESCRIBE A LA INHUMANIDAD.

“ Por buenas que sean, las leyes son invariablemente torpes. Por eso se debe
poner en tela de juicio o impugnar su aplicación. Y hacerlo, la práctica
constante de hacerlo, corrige su torpeza y contribuye a la justicia.
Hay leyes malas que legalizan la injusticia. Esas leyes no son topes, pues
cuando se aplican imponen exactamente aquello que se pretendía hacer
respetar al establecerlas. Y éstas hay que ignorarlas o descatarlas; hay que
oponerles resistencia. Pero, claro está, compañeros, nuestra resistencia es
torpe.”
John Berger. “De A para X. Una historia en cartas.”

La Asociación de juristas judíos en Palestina realizó un Congreso en 1946 en Tel-Aviv, la finalidad
del congreso era protestar contra las leyes establecidas por el colonialismo inglés. En su declaración
final proclamaron que esas leyes son “una violación flagrante de los principios fundamentales de la
legalidad, de sus derechos y confieren a las autoridades un poder ilimitado”. Quien fuera después de
la proclamación del Estado de Israel Ministro de Justicia, Bernard Joseph, luego se transformó en
Dov Yosef, declaró en ese congreso: “El ciudadano no tiene ninguna garantía contra una detención
sin motivo, sin juicio ni orden judicial. Ninguna garantía de libertad individual. No hay forma de
recurrir contra los actos del Comandante británico, ni de apelar ante un Tribunal de Justicia … Las
autoridades tienen plena libertad para deportar a un ciudadano cuando les parezca oportuno. No
hace falta ni siquiera que se cometa un delito. Basta que se tome una decisión en uno de esos
despachos, y el destino de un hombre queda fijado … Cuando las propias autoridades fomentan el
odio, la repulsa y la desconfianza hacia las leyes, es imposible esperar que la ley se respete. No se
puede pedir a un ciudadano que se someta a una legislación que precisamente le pone a él fuera de
la ley.”
Su sucesor como Ministro de Justicia de Israel, Y.S.Shapira, también le sucedió en la denuncia en
aquel congreso celebrado en plena colonización británica, allí declaró esas leyes de urgencia
británicas como ilegales y dijo de ellas que eran peores que las aplicadas por los mismos nazis. Las
mismas leyes de la colonización británica son las que hoy utiliza el ente israelí contra el pueblo
palestino, entonces el futuro ministro de justicia israelí dijo: “El régimen instaurado con la
promulgación de las Regulaciones de Defensa en Palestina no tiene equivalencia en ningún país
civilizado. Incluso en la Alemania nazi no existían tales leyes. Lo que sucedía en Maidanek (campo
de concentración de la Alemania nazi) y en otros lugares, era contrario al texto escrito de la ley
alemana. Solamente un tipo de régimen se puede concebir en tales circunstancias: el propio de un
país ocupado.
Se nos consuela destacando que estas ordenanzas no apuntaban más que a los criminales y no a
todos los ciudadanos. El gobierno nazi de la Oslo ocupada, también declaró que no se haría ningún
daño a los ciudadanos que abandonasen sus ocupaciones...
Debemos declarar ante el mundo: las leyes de urgencia del Gobierno mandatario minan los propios
fundamentos de la ley.”
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Continuó protestanto vivamente contra el nombramiento de Tribunales militares que juzgasen a
quienes manifestaban su oposición a tales leyes, por las que el Ministro de Interior nombraba
gobernadores militares para cualquier región. Esos gobernadores disponían de todo el poder para
aplicar las llamadas Regulaciones de Defensa como les pareciese mejor sin atenerse a ninguna otra
ley.
El que luego fuera Ministro de Justicia sionista, Y.S.Shapira, continuó denunciando: “Los artículos
109 y 110 atribuyen al Gobernador militar el poder de colocar, por disposición administrativa, a una
persona cualquiera bajo vigilancia de la policía; pueden prohibirle que vaya a tal o a cual lugar;
obligarla a dar cuenta a la policía de sus desplazamientos; prohibir a cualquiera que siga detentando
sus proios bienes o que los utilice; prohibirle que tenga contactos con otras personas; limitar sus
posibilidades de trabajo y el ejercicio de la profesión de periodista (difusión de noticias y de ideas);
asignarle una determinada residencia fija en un lugar o en una región, que no podrá abandonar;
prohibirle el cambio de domicilio o que salga del pueblo o de la ciudad en la que viva; obligarle a
comunicar constantemente a la policía su lugar de residencia; obligarle a presentarse en la
Comisaría de Policía más próxima cada vez que se le pida; que se quede encerrado en su casa
durante la noche, donde la policía le podrá visitar y registrar su domicilio cuantas veces quiera …
El artícuo 111 permite la detención administrativa de cualquier persona que las autoridades del
Gobierno militar decidan detener, por una razón o por otra, y hacer durar indefinidamente esta
detención sin juicio. Incluso sin inculpación alguna.
El artículo 112 da al Gobierno militar la posibilidad de expulsar a cualquier persona al extranjero
por un decreto adoptado a este respecto; deportarla y después prohibirle su retorno al país.”
Y.S.Shapira continuó denunciando las leyes colonialistas británicas que se referían a la confiscación
o destrucción de edificios y otros bienes; la declaración de zonas “cerradas” para prohibir que se
salga de o entre a ellas a quien no disponga de un permiso escrito por el Comandante militar, con la
consiguiente persecución para quien contravenga el artículo 121.”
Todo lo que se denunció en el Congreso de juristas judíos en Palestina en 1946, en Tel-Aviv, eran
leyes que los británicos aplicaban en su colonización, y que una vez acordada la instalación de los
sionistas con el objetivo de traspasarles el país ocupado, éstos las aplicaron de forma férrea en las
zonas palestinas para vaciarlas de sus habitantes. Tras el establecimiento del Estado israelí los
sionistas las emplearon, las emplean aún, para impedir la vida familiar, secuestrar, expropiar y
destruir viviendas, robar territorios, destruir cosechas, medios de trabajo, fuentes de agua y riego,
expulsar a sus habitantes, incomunicar poblaciones y familias, prohibir desplazamientos, … y desde
luego impedir por cualquier medio el regreso de los refugiados palestinos tras la expulsión de su
tierra en 1948 y en las sucesivas que alcanzan nuestros días.
De entonces hasta hoy vienen ejecutando el plan de colonización con las mismas leyes británicas. Y
si la colonización sionista implicó e implica la expatrición de la población nativa por medios
violentos, siendo condenados por los organismos internacionales y declarados crímenes de guerra y
lesa humanidad, también recurrieron al engaño burdo, manifestando con ello tanto la avaricia por la
posesión de lo ajeno como el desprecio al pueblo palestino; para ilustrar ésto recurro al diario y la
carta que envía Yossef Weitz, director del Departamento de tierra y Forestación del Fondo Nacional
Judío, a su nuera contando lo que le sucedió con una familia palestina de religión cristiana, a la que
visitó en su casa en un pueblo llamado Jish, había intentado convencer a la familia autóctona para
que abandonase Palestina, en la carta, fechada en Haifa el 6 de marzo de 1952, dice lo siguiente:
“Hemos recorrido otra vez las montañas y las costas. Un sol de primavera resplandecía sobre la
gama de verdes. Las legumbres crecían bajo las rocas, y los árboles frutales estaban en flor. Esta
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misma mañana he ido a un pueblo llamado Gush-Halav (nombre hebreo del pueblo de Jish) a ver a
unos árabes para transmitirles un mensaje de parte de sus familiares en Argentina y a sugerirles que
podrían muy bien irse a ese país porque se está allí muy bien.
La reunión la celebramos en la casa de un árabe cristiano. La esposa, sin velo, ha preparado té
dulce -cosa rara para nosotros- y durante las idas y venidas la mujer escuchaba las maravillosas
historias de su huésped sobre aquel “país dorado” (y su huésped, es decir yo, habló largo y tendido,
adornando su descripción para que Argentina pareciera a sus ojos como un país maravilloso -porque
también el huésped tenía en ello un especialísimo interés-). A través de la puerta, veíamos el monte
Jermak (Meirón) completamente verde, brillando con sus casas blancas. Son los nuevos habitantes
de Israel los que acaban de instalarse en esos montes, cuya blancura contrasta con el verde de la
montaña y resplandece, de forma que el verde de la montaña da la impersión de ser como una
corriente marina. Y yo pensaba que realmente es así: nuestro país es hermoso estos días de
primavera.
En ese momento escuché las palabras de un árabe que había permanecido todo el tiempo en un
rincón, silencioso, lo mismo que los otros oyentes que no hablan nunca en presencia de un jefe o de
un mukhtar. El hombre dijo: “Ningún país es tan hermoso como el nuestro. Incluso nuestras
montañas valen más que las llanuras de allí (se refería a Argentina). Aquí incluso sobre las rocas
crecen las plantas. ¡Cada piedra de aquí produce trigo!”
Miré al que acababa de hablar y sentí náuseas.”
La tercera parte de los refugiados de todo el mundo son de Palestina. La mayor comunidad
refugiada en el mundo la han creado los sionistas israelíes con las leyes -según ellos mismos leyes
peores que las de los nazis- que empleaba el colonialismo británico.
El gobierno del ente sionista, responsable último de las sucesivas guerras para conseguir la
expatriación palestina y su exterminio, ha sido condenado por los organismos internacionales de
Derechos Humanos.
Porque la ocupación completa de Palestina y su colonización es el objetivo, lo que caracteriza a sus
ya condenados autores es la inhumanidad.
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PALESTINA, HISTORIA Y PRESENTE DE UN GENOCIDIO.

“Trataremos de animar a la población mísera a cruzar la frontera, consiguiéndole empleo en los
países de tránsito, al tiempo que se lo negamos en nuestro propio país. El doble proceso de
expropiación y de desplazamiento de los pobres debe ser conducido de forma a la vez prudente y
discreta”. Théodore Herzl, uno de los promotores del sionismo. 1896.
Si el sionista Herzl escribe que a la “población mísera” hay que llevarla a la frontera y no dejarla
volver, el conflicto ha ido creciendo, expropiaciones y expulsiones disparan los enfrentamientos. En
1915 Samouel Hugo Bergmann, sionista, escribía a Max Brod, (el también amigo del gran escritor
Kafka): “Quiero, a pesar de todo, volver sobre lo que he dicho acerca de los árabes. Hablar de
conquistar un país en forma no bismarquiana, o hablar como tú lo haces, de “santa” conquista, me
entristece. Eso no es más que un fantasma, no puede ser más que la expresión de un sueño.
Es verdad que la primera etapa de la conquista se hizo, más que bajo el signo de la espada, bajo el
del dinero que se daba al effendi. El effendi era el propietario legal, pero el resultado fue el mismo:
la expulsión del que trabajaba la tierra. ¡Esta tierra que cultivamos hoy era antes cultivada por
campesinos árabes!”.
Con la Declaración Balfour en la mano el Fondo Nacional Judío va a pedir tierra sin habitantes,
expulsar, expulsar y expulsar para que el colonialismo adquiera un tinte más racista que otras
invasiones por el mundo, la tierra de Palestina quieren que sólo la habiten los colonos judíos. Los
conflictos que se ocasionaban eran resueltos por el ejército inglés con la mayor violencia para
expulsar a los agricultores palestinos que se resistían hasta el final. Contaban con que ya habían
cambiado hasta las leyes y habían aprobado unas adecuadas al objetivo de vaciar Palestina. El
imperio destruye las leyes antíguas e introduce las que van a legalizar la ocupación sionista: “Tres
leyes rústicas -La Land Tenure y la Land Transfer Ordinance (1920) y la Mahlul Land Law (1922)instituyeron formalmente la movilidad mercantil de la tierra y de su propiedad individual, aboliendo
prácticamente todas las formas de propiedad colectiva (Mesha´a). Fueron estos cambios los que
permitieron a los organismos sionistas la adquisición de tierras (Fondo Nacional Judío)”. Conforme
se va fortaleciendo el sionismo bajo la protección del ejército inglés y el compromiso de las
potencias imperialistas, los ocupantes, los nuevos colonialistas emplean entre otras armas contra la
población palestina “el boicot de la producción indígena (que) va a constituir el tercer capítulo de
este proceso. “No era fácil -decía el diputado laborista israelí David Hacohen, recordando aquella
época- hacer comprender a nuestros camaradas del Partido laborista inglés, ¡por qué arrojábamos
gasolina sobre las cestas de tomates de las mujeres árabes”. (Los entrecomillados pertenecen a
“Palestina bajo Israel”, de Ilan Halevi).
Han pasado más de cien años desde que el colonialista Théodore Herzl aleccionara a los suyos,
ahora volvamos a nuestros días y, parafraseando a un pensador palestino, nos preguntamos: ¿En qué
fuentes sacia su sed la conciencia de los sionistas?.
La mujer que hace las veces de viceministra de Exteriores del ente israelí, Tzipi Hotovely, hace
unos meses dejó un discurso a los sionistas encargados de vender la “especialidad” de Israel hoy,
discurso que es todo un ejemplo:
“Toda la tierra de Israel, desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán, pertenece a los judíos”.
¿Qué instrucciones discuten en los salones donde se reunen los sionistas?. Continuó:
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“En un momento en que la propia existencia de Israel se esta poniendo en duda, es importante tener
la razón”.
¿Qué sueño desbordante de soberbia les lleva a negar la vida, el derecho y el país palestino ante los
organismos internacionales defensores de la paz, del Derecho Internacional?. Aquí siguen las
palabras de Tzipi Hotovely:
“La comunidad internacional se ocupa de consideraciones de justicia y moralidad. Tenemos que
volver a la verdad básica de nuestro derecho a esta tierra: este país es nuestro, todo, no hemos
venido aquí para pedir disculpas por eso”.
¿Fundamentalismo religioso, o conocimiento?. ¿Creencia o ciencia?. ¿Supremacía racista, o respeto
entre razas y pueblos?. ¿colonialismo y explotación de clase, o convivencia en justicia e igualdad?.
Sigue la viceministra sionista aleccionando con la irracionalidad a sus congéneres, para eso ahora
echa mano de la Tora, el libro con el que interpreta su carisma ególatra y colonialista:
“Rashi dice que la Torá comienza con la historia de la creación del mundo, de modo que si las
naciones del mundo vienen y te dice que eres un ocupante, debes responder que toda la tierra
pertenecía al creador del mundo y cuando quiso, se la tomó a ellos y nos la dio a nosotros”.
Si comparamos los discursos de los promotores del sionismo, como Hertz, con el de ésta tal Tzipi
Hotolevy, encontramos que aunque distantes en el tiempo el componente principal es la hipocresía,
la amoralidad, el robo como fin último. Por eso, mientras asesinan en Palestina, sus encargados de
mentir en el mundo, así como sus medios de comunicación, insisten de un discurso a otro en la falta
de principios humanos, ocultando sus asesinatos para hacer normal la ocupación colonial con el
exterminio y la expulsión del pueblo palestino. Por contra criminalizan toda resistencia,
empleandose de paso en mostrar una imagen de sufridos que están elevados por encima de la ONU
o los Tribunales Internacionales.
Con el accionar y el discurso sionista no hay salida, es una maquinaria fuera de las concordancias
de entendimiento racional, y por eso la denuncia y la oposición a este tipo de fascismo nos hace
mejores, nos hace más humanos, nos une por un mundo en el que los pueblos tengamos poder.
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TSIRIPAS DE NETANYAHU, LA NUEVA CABEZA DEL MONSTRUO.

“La historia es un incesante volver a empezar”, dejó dicho el griego Tucídides (460-395 a. C), y
Tucídides no parece que supiese que ese “volver a empezar” se ve matizado por la ley del eterno
retorno, que viene a decir que volvemos al mismo punto de partida … pero no en la misma
circunstancia.
Tsiripas defraudó las esperanzas del pueblo griego traicionando su mandato, devolvió a los griegos
a la casilla de la crisis capitalista con más agravantes que nunca, y continuó rompiedo la tradición
solidaria con el pueblo palestino, así se desnudaba ante el mundo como el más descarado derechista,
como corresponde al más insolidario con el pueblo palestino de los últimos tiempos.
A la hidra sionista le ha nacido otra cabeza: Tsiripas y el gobierno griego, la cabeza nacida ahora,
son, es, La Nueva Hidra de Lerna, descendiente de aquel monstruo de la maldad con cuerpo de
serpiente destructora de lo que se le ponía por delante. Heracles la mató entonces, en uno de sus
doce trabajos; la nueva cabeza se ha hecho gobierno para hacer que la historia vuelva atrás, para
“volver a empezar”.
Ya había vendido al pueblo griego a los banqueros europeos y transcurrido un mes, cuando nos
enteramos de sus acuerdos con los sionistas: les cedía Grecia como base en la que prepararse para
luego atacar más eficazmente al pueblo palestino.
Sus amigos, los sionistas, a quienes dejó escondidos hasta que se hizo con el gobierno, le recordarán
como su gestor: buen servidor y colaborador en su guerra colonial, amigo del racismo sionista, de
ese exclusivismo que expulsa a la población autóctona y procura su eliminación física, sí, así, contra
todo el Derecho Internacional, y también en la explotación de recursos de Palestina, lo último es
que La Nueva Hidra está dispuesta a desobedecer la disposición europea de etiquetado para su venta
de los productos elaborados en Palestina ocupada. Objetivo comerciar con lo robado, que lo que
venden los israelíes no diga en ningún sitio que son productos que vienen de Palestina. La villanía
del gobierno griego lo inscribe en la página más sucia de la historia contemporénea. Ahora debe ser
el pueblo griego y la solidaridad, la descendencia de Heracles, quienes tienen que derrotar a La
Nueva Hidra de Lerna y enterrarla definitivamente en el inframundo.
Hay que prepararse para tal batalla porque cada uno de sus movimientos implica nuevos peligros:
Tsiripas con este golpe quiere matar la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo
del Crimen del Apartheid, que aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas en 1973
declarándolo “crimen contra la humanidad y una violación del Derecho Internacional”, antes que
este fundamento para sostener la igualdad se encuentra lo aprobado por la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (ONU 1965), donde se dice que
la Discriminación Racial incluye “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en
motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico que tenga el propósito o el efecto de
anular o perjudicar el reconocimiento, disfrute o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en los ámbitos político económico, social, cultural
o en cualquier otro de la vida pública”.
Acabamos de saber que, tras impedir que en el último comunicado de la UE se hiciese constar
crítica alguna a Israel, ha puesto en marcha un plan para fortalecer el ente sionista: quienes se
opusieron a la crítica, la Grecia de La Nueva Hidra de Lerma-Tsiripas, más Chipre, Bulgaria,
Hungria y Rumanía, se han dispuesto como frente comercial a las órdenes de Israel para canalizar el
gas que saquen de su entorno marítimo, y venderlo en Europa. Como vemos, este trabajo también
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forma parte de su intento de acabar con el derecho internacional y llevarnos a todos lo más atrás
posible, llevarnos a volver al punto de partida.
La lucha del pueblo griego contra la Hidra esta en marcha, lo hemos visto estos días, las calles de
Atenas se llena de manifestantes para cortar la cabeza que destroza el país. Junto a las clases
trabajadoras griegas, los pueblos de Europa y del mundo tienen la tarea de boicotear la expansión
del comercio ilegal de Israel.
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SI EL ENTE ISRAELÍ QUIERE LLAMARSE ESTADO, ENTONCES SE LLAMARÁ
ESTADO TERRORISTA.

“El Destino Manifiesto fue un anticipo de casi todos los elementos
ideológicos y programáticos de la política del Lebensraum,o espacio vital,
hitleriana. De hecho, Hitler se inspiró para su conquista del Este en la
conquista del Oeste realizada por los estadounidenses. Durante la primera
mitad de este siglo, la mayoría de los estados de EEUU promulgaron leyes de
esterilización y decenas de miles de estadounidenses fueron esterilizados a la
fuerza. Los nazis invocaron explícitamente el precedente estadounidense
cuando promulgaron sus propias leyes de esterilización. Las tristemente
célebres Leyes de Núremberg de 1935 privaron a los judíos del derecho de
voto y prohibieron el mestizaje entre judíos y no judíos. Los negros de los
estados del Sur sufrieron el mismo tipo de inferioridad ante la ley y, además,
fueron objeto de muchos más actos de violencia popular espontánea y
sancionada que los judíos de la Alemania de preguerra.” Del libro: “La
industria del holocausto. Reflexiones sobre la explotación del sufrimiento
judío.”
Norman Finkelstein.

Conocemos o percibimos el ente israelí en tanto en cuanto nos asalta diariamente con su sistema de
terror.
El ente israelí se concreta en sus hechos: ocupación de Palestina, leyes racistas, expulsión de sus
habitantes, envenenamiento y destrucción de las fuentes de agua y las tierras de cultivo, destrucción
de viviendas y poblaciones enteras, muros de aislamiento, bloqueo por tierra, por mar y por aire,
encarcelamiento de quienes se resisten a la expulsión por medio de la palabra o de la acción, y el
empleo de la tortura como norma: todo ello aprobado en sus reuniones de gobierno para
establecerlo contra del pueblo palestino. Otro asunto espantoso es que ninguna potencia occidental
se presta de escudo para que el ente israelí pague por sus crímenes, o, para que como colonialista se
atenga a los Derechos Humanos, … como si el colonialista en su condición pudiese hacerlo. Pero
estas afirmaciones tienen también sus grandes esquinas: hoy a nivel internacional encontramos
movimientos sociales y políticos contra la ocupación sionista, fuerzas que explican el por qué de
tantos incumplimientos del Derecho Internacional, a consecuencia de lo cual empiezan a moverse
algunos gobiernos en la dirección de las sanciones a aplicar ante el desprestigio que supone su
relación con el sionismo: el ente israelí encuentra dificultades en el exterior de Palestina.
También en lo que se refiere al interior del país, el sionismo en su aplicación de una política de
tierra quemada ha hecho saltar las contradicciones: después de casi 70 años buena parte de la
población traída bajo promesas de entregársele el paraiso y no encontrar lo que se le vendió, se
marcha a su tierra de origen; el resultado también es decepcionante al encontrar otra gran mentira,
Palestina está poblada, existe población y se les resiste. El resultado descubre a numerosos judíos el
verdadero carácter colonial del sistema, reflejado en la represión, la inseguridad social, el racismo,
también para los mismos judios con características raciales no occidentales, el clasismo, con el que
el sionismo explota a sus mismos emigrantes, la deformación humana introducida que supone el
desprecio y la criminalidad hacia el pueblo palestino, la creación de un ejército con ideario amoral,
antipalestino y al margen del Derecho Internacional, la difusión delirante, en y desde toda la
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organización ocupante de Palestina y los lobbys exteriores, de su supremacía por decirse elegidos
por Dios, ... los problemas externos e internos hacen que el sionismo se resienta y se deje ver como
la nueva imagen del fascismo.
Todo contradice a semejantes elementos: han engañado tanto a los mismos judíos, aprovechandose
de los crímenes nazis, propagando la idea de la necesidad de crear una patria para ellos
exclusivamente, democrática, respetuosa, humana y pacífica, que ahora se encuentran en una
escapada hacia adelante realizando los mayores crímenes contra la Humanidad. El sionismo y los
sionistas se inscribe y se inscriben en la Historia con la mancha que se hacen ellos mismos.
El ente israelí se hace concreto, reconocible por terrible, por sus hechos. Se define en el desprecio
de todo acuerdo de respeto a nivel mundial, regional y en la mismísima Palestina. Cuando a nivel
regional y a nivel mundial el ente israelí está tan puesto en cuestión, no puede más que, si quiere
llamarse Estado, llamarse Estado terrorista israelí, o de Israel.
Algún ejemplo cotidiano, veamos tan sólo los 5 días de Diciembre que llegan al 24, el día de
Navidad y el mes que se nos ofrece para la paz, y después piensen si el ente israelí es un “país”, y,
“normal”:
Día 19 de Diciembre: la aviación del ente israelí lleva a cabo un acto terrorista internacional, cruza
la frontera con Siria y bombardea la capital de dicho país asesinando a Samir Kuntar, dirigente de
Hezbola.
Día 20 de Diciembre: ataque del ejército sionista al campo de refugiados palestinos de Qalandia,
arrasando lo que encuentra a su paso, con robo de comercios incluido.
Día 21 de Diciembre: el ejército sionista derriba viviendas de familias palestinas en Tamra para
expulsar a sus habitantes y quedarse con el territorio.
Día 22 de Diciembre: la aviación israelí rocía de pesticidas tóxicos los campos agrícolas de Gaza,
destruyendo la cosecha de verduras que debía ser recogida, con lo que al bloqueo, por tierra, mar y
aire y la destrucción tras la guerra de los 51 días, se haga mucho más trágico para la población que
allí resiste.
Día 23 de Diciembre: la Audiencia Nacional española, debido a las presiones del ente israelí y de
EEUU cancela la ficha policial de Netanyahu, que iba a ser detenido si pisaba suelo español para
juzgarle por crímenes contra la humanidad por el asalto del ejército sionista en aguas
internacionales del barco Mavi Mármara, en el que asesinó a 9 internacionalistas solidarios.
Día 24 de Diciembre, día de Navidad: El ejército sionista secuestra a 24 pescadores palestinos de
Gaza dentro de las aguas territoriales de Gaza.
Ese mismo día que se asocia a la paz, un general retirado del ejército israelí se suma a “Rompiendo
el silencio”, organización que recoge testimonios de militares israelíes sobre violaciones de
Derechos Humanos contra el pueblo palestino.
También el 24 de Diciembre ese ejército asesina a 4 jóvenes palestinos.
Hemos mencionado aquí tan sólo 5 días. Podría seguirse enumerando uno tras otro hasta llegar al
día en que estamos y conoceríamos otros tantos crímenes del colonialismo sionista. Ahora las
preguntas: ¿qué es Israel?, ¿pretendiendo denominarse “Estado”, es normal”?, ¿cómo se califica a la
organización que invade, emplea el terror para expulsar a la población del país invadido, demuele
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de pueblos y ciudades, … y hace que su historia sea el ejemplo paradigmático del colonialismo de
hoy, el cemento que sostiene más firmemente la Historia del Crimen Contemporáneo contra los
pueblos?: ¿cómo llamamos a semejante organización?.
Tras la descolonización del siglo XX, terminada la Segunda Guerra Mundial, la ONU acordó
favorecer la creación del Estado Palestino, el único país con el que el mundo de la descolonización
occidental no había cumplido dejando que fuese libre. Y no cumpliría, Occidente, perdedor de las
guerras coloniales, ayudó a recolonizar Palestina en base a un plan geoestratégico de nueva
conquista, que como vemos con las guerras que impone en Oriente Medio es altísimamente
peligroso para el mundo en general. Para ello emplea como punta de lanza criminal al ente sionista,
el mismo que se debate en medio de fuertes contradicciones internas y externas.
Sostener y aumentar la ayuda al pueblo palestino y a su resistencia, es favorecer la conciencia
mundial, incluyendo aquí a la población judía de buena voluntad, y es favorecer la mejor salida al
conflicto mundial que el sionismo y el imperio encienden en Oriente Medio.

54

ISRAEL, EL LADO OSCURO DE LA ONU, ORGANIZADO CON ANTERIORIDAD.

Y de opresión histórica debemos tratar la ocupación primera y objetivo actual de lucha occidental
por Oriente Medio.
Ante la nueva conquista de Oriente Medio por el imperio, se nos hace preciso recuperar las
enseñanzas históricas, necesitamos la memoria, los cimientos, sólo así podremos desbrozar sus
ansiedades, entender sus fines y sumarnos a los pueblos que quieren frenar la recolonización.
Recordemos entonces: La Historia nos dice que el sionismo nació en la cuna del antíguo
colonialismo, Gran Bretaña, y creció en la cuna del colonialismo moderno, los EEUU. Palestina es
el primer paso hacia el dominio de esa orilla mediterranea.
Con el comienzo del siglo XX, cuando entró el capitalismo mundial en su última fase, el
imperialismo incrementó la crisis del sistema, las contradicciones entre los componentes del mismo,
la agudización de la competencia por el dominio colonial y a su vez condujo a la intensificación de
la lucha de clases dentro de los países.
El imperio turco con su régimen feudal y su dominio ámplio geográfico, rico en recursos, mercados
y situación geoestratégica, llegó a ser punto de atracción para los capitalistas, y un eje principal para
el capitalismo europeo en su lucha de conquista y reparto de poderes sobre ésta zona: en su punto de
mira se encontraron los países árabes y particularmente Palestina, la posición más destacada en sus
estrategías coloniales.
El movimiento sionista nació en el siglo XIX como una expresión nacionalista falsa, una expresión
de las aspiraciones de las burguesías medias (artesanas y financieras) que evitaban la integración en
las sociedades capitalistas nacionalistas en auge surgidas en este siglo, esa era su forma de actuar
para no quedar a la altura de la clase obrera; el movimiento sionista encontró una oportunidad seria
para traducir sus sueños utópicos reaccionarios y chovinistas en una realidad colonial sobre
Palestina. Y así coincidieron los proyectos coloniales capitalistas con los intereses del movimiento
sionista: construir bases estratégicas fijas en la zona, y particularmente en Palestina, (fines
económicos, militares, etc, etc.)
La Primera Guerra Mundial es la manifestación más violenta del incremento de la crisis del
capitalismo mundial, y el avance de la lucha de los pueblos por el socialismo con el resultado de la
Revolución de Octubre. Como consecuencia de las alianzas entre la reacción, aristócratas, tribales,
y el gobierno imperialista de Gran Bretaña, se acabaron de dispersar las fuerzas de la región que
buscaban alcanzar un porvenir más independiente y próspero.
Los Acuerdos de Sykes – Picot del 16 de Mayo de 1916 entre Gran Bretaña y Francia, con la
aprobación del Zar ruso y el Rey italiano, por los que se repartían Oriente Medio, (acuerdos que
mantuvieron en secreto y que denunciaron los revolucionarios bolcheviques durante la revolución)
fueron un engaño completo a los pueblos árabes de la zona al usurpar sus derechos y aspiraciones,
un crimen que declararon “ legal” en el Congreso de San Remo del 19 de Abril de 1920.
Concretaron el siguiente reparto: El Estado colonialista francés se quedaba con Libia y Siria, a la
que separaron de Palestina, (lo que habían firmado en 1919 en el Tratado de Versalles); El Estado
colonialista inglés robaba Iraq, parte de Irán y Palestina. Y es que en 1917, el 2 de Noviembre, el
Estado colonialista inglés había dado una carta, firmada por el Ministro de Exteriores A. J. Balfour,
al sionista baron Rothschild con el compromiso de entregar Palestina a las organizaciones sionistas.
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Las intenciones de crear bases fijas se habían plasmado en ese documento que se conoce como
Declaración Balfour. Con semejante acuerdo querían garantizar la emigración judía, el
aplastamiento de la resistencia palestina, y reemplazar a la población autóctona.
La creación de los protectorados como un Estado para absorver a los palestinos y acabar con su
identidad nacional les llevó a prestar su apoyo a la emigración judía, la confiscación de terrenos,
crear colonias judías, proteger una economía judía con capital sionista y destruir la economía
palestina, y apoyar a las instituciones sionistas, todo bajo mandato británico.
Palestina goza de una posición estratégica militar y económica en el Mediterráneo, uno de los más
importantes en el mundo, entre los tres Continentes, (Europa, África y Asia).
En el 358 antes del nacimiento de Cristo, el primer rey persa, Korsh, dijo que para dominar Oriente
hay que conquistar Palestina.
Napoleón (1799) dijo tras su derrota ante las murallas de Akra: “Si hubiese podido conquistar ésta
ciudad habría conquistado todo Oriente.”
Eisenhower: “El valor regional más importante está en Oriente Medio”. Entonces era lider superior
de la Alianza Atlántica y describió Oriente Medio como el corazón del mundo: “ Es la principal
fuente de recursos para la civilización de hoy. El dominio de Palestina es la garantía para el control
de las fuentes de petroleo y el transporte para suministrar a Europa y el mundo Occidental.”
Alfred Lilienthal dijo: Los países árabes suministran el 98% del petróleo para el mundo occidental,
y si algún día los árabes cierran esa puerta nos hunden.”
En 1947 el doctor Goldman en una conferencia en Montreal (Canada), que fue publicada en el
periódico la Unión Nacional, en francés, nº 13, en 1953, dejó dicho: “Los judíos han elegido
Palestina no por un motivo religioso, ni por las aguas del mar Muerto, ni por el petróleo, sino
porque Palestina es el punto de encuentro de Europa, África y Asia. También es el punto estratégico
para todas las fuerzas que quieren dominar el mundo.”
Con ésta introducción que contiene algo de Historia, geografía y política, vemos que ese territorio
es de un gran valor, y Oriente Medio, en general, y Palestina en particular, ha sido y sigue siendo un
alimento muy necesario para los cerebros insaciables del imperialismo y el sionismo.
La creación de la Organización de las Naciones Unidas tenía la finalidad de procurar la paz y
establecer leyes basadas en el entendimiento y en el respeto. Pero crearían un problema que ha ido
creciendo hasta situarlo en la noche más oscura de la colonización: Palestina no fue tratada en el
marco de igualdad que se trazaba, las potencias la reservaban para establecer sobre sus cimientos el
edificio de una nueva colonización, por lo que debía servir de alimento al germen de un ente
agresivo, de conquista y exterminio, de egocentrismo teológico y descendencia divina, racista hasta
dejar pequeña la denominada “limpieza étnica”, y clasista. Ese era el principio de un mundo que se
disponía en el lado oscuro de la organización naciente, de propósitos pacíficos, para sobrepasar los
acuerdos tomados.
En 1948 el 85% de la población palestina fue expulsada de su tierra a otros países por esa fuerza
letal preparada por Inglaterra como potencia colonial sobre Palestina. El proyecto estaba oculto
esperando su momento, y así permaneció en los primeros años del siglo XX aunque había sido
denunciada por la revolución soviética triunfante. El monstruo creado por el gran capital iba a dar
continuidad al robo de las materias primas con las que el viejo poder había vivido. Las guerras de
liberación nacional dejaban inerme a ese poder decadente, que a su vez buscaba una vuelta atrás,
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aquel lugar político alto, de dominación, con el que más adelante pudiese sobrevivir.
La expulsión del pueblo palestino de su propia tierra pronto se vió reforzada con la legislación
creada por el ente israelí: la nueva potencia colonial prohibía la vuelta de los refugiados. Y empezó
una carrera por hacer llegar a Palestina una emigración de raza y creencia judía venida desde todo el
mundo, la financiación la garantizaba el Banco Mundial Judío, de carácter sionista, y su gobierno
sobre tierra de Palestina que hasta hoy incentiva los asentamientos, desoyendo las Resoluciones del
Consejo de Seguridad, 9 hasta el 2011, que los declaran como Violaciones del Derecho
Internacional Humanitario; otras 17 resoluciones manifestándose en contra y condenando la
anexión de Jerusalén; y otras 26 Resoluciones para que se aplique el Cuarto Convenio de Ginebra
en el que se declara los asentamientos como crímenes de guerra.
El Consejo de Seguridad de la ONU declara en su Resolución 446 que la Cuarta Convención de
Ginebra es el instrumento jurídico para aplicar al caso de Palestina, y ordena a Israel que no lleve a
su población a los territorios ocupados puesto que sus asentamientos son ilegales. Así ha dejado
expuesto: “Israel debe, sin condiciones, en cumplimiento del artículo 48 de la Cuarta Convención
de Ginebra, poner fin a toda su política de asentamientos. … Se debe iniciar inmediatamente un
proceso de retirada de todos los asentameintos de los territorios palestinos ocupados, pues están
posibilitando una anexión progresiva que impide el establecimiento de un Estado palestino
intercomunicado y viable y socava el derecho del pueblo palestino a la autodetrerminación”. Los
asentamientos violan la Convención y se declaran como crímenes de guerra, quedando bajo la
jurisdición del Tribunal Penal Internacional.
Palestina dividida en tres partes por el colonialismo israelí, Cisjordania, Jerusalén Este, y Gaza, (a
la ocupación de Palestina y su división habría que sumar otra ocupación, la de los Altos del Golán,
territorio perteneciente a Siria, a los que también Israel ha trasladado población judía creando
asentamientos), así queda ante los ojos del mundo como el ejemplo más flagrante de ilegalidad.
Pero detengámonos en algunos datos representativos:
Cisjordania, el 60% del territorio es considerado por Israel como “zona C”, por lo que lo mantiene
bajo la ley marcial, quiere decirse que todo lo referido a éste territorio se encuentra bajo jurisdición
militar, con el que colabora una gobernación civil.
El restante 40% queda a disposición de la Autoridad Nacional Palestina, que debe colaborar en la
seguridad con la potencia ocupante.
El territorio se encuentra infiltrado por más de 100 chek point (puestos de control) y cerca de 600
construcciones sólo para israelíes, carreteras, centros comerciales, empresas, … que impiden el paso
a la población autóctona.
El gobierno sionista ha trasladado a Cisjordania, instalándolos en asentamientos, a más de 500.000
judíos, que para que crezcan en la ilegalidad y el crimen de guerra, disponen de reducciones
fiscales, de rebajas del precio de las tierras, de rebajas en el precio de construcción, de subvenciones
hipotecarias, de inversiones y facilidades para el desarrollo industrial, agrícola, educacional y el
turismo.
A la población palestina tan sólo se le permite construir en el 1% del territorio, pidiendo permiso,
esperando autorización. ¿Entienden lo que es el 1% del territorio?, ¿el 1% de su país?.
Jerusalén Este, rodeada de asentamientos y separada de Cisjordania, desde 1980 también está bajo
el mando militar israelí, que ha creado un gobierno civil judío. Si internacionalmente en ningún
estamento se reconocen los asentamientos tampoco se reconoce la ocupación de Jerusalén. Pero no
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se paran ante lo que digan los organismos internacionales, a estas alturas han trasladado allí a
250.000 judíos, que aislan, que incomunican a la población palestina de un lado y otro, haciendo
más dificil, en los más de los casos imposible, las relaciones mediante leyes que prohiben el
mismísimo encuentro familiar.
Lo mismo en Cisjordania como en Jerusalén los sionistas han establecido cientos de lo que llaman
“puestos avanzados”, núcleos militares y de población situadas en zonas altas para vigilar y
controlar militarmente el contorno palestino, a partir de esos “puestos avanzados” se va
estableciendo a la nueva población colonial que va a constituir una nueva urbe con calificativo de
ciudad.
Lejos, rodeada por todas partes, se encuentra Gaza, la martirizada Gaza, la cárcel más grande del
mundo, 1.800.000 palestinos y palestinas sometidas al mayor aislamiento conocido, bajo la mirilla
sionista. El sometimiento israelí se encuentra más allá de toda la legalidad. Los asentamientos
sionistas fueron abandonados para establecer el cerco criminal a que se ve sometido el territorio.
No hay tribunal que no haya condenado a Israel, pero Israel desobedece todos los mandatos, y
sinembargo ninguna potencia bloquea al ente colonialista, ninguna potencia le impone sanciones,
ninguna potencia rompe relaciones, … de tales sitios vienen sus raíces. Las Naciones Unidas, el
Consejo de Seguridad, las Cuatro Convenciones de Ginebra, la Comisión del Derecho
Internacional, la Corte Internacional de Justicia, … condenan, no hay parangón en el mundo. Pero
Israel no sufre más consecuencias que las que se deducen de la protesta de las organizaciones
defensoras de los Derechos Humanos, organizaciones solidarias con los derechos de todos los
pueblos a su independencia.
Son las instituciones gobernantes en cada país las que permiten que Israel siga con su tarea
recolonizadora, son esas instituciones gobernantes hoy las que firman Resoluciones, y después se
cruzan de brazos, desde 1948. El mundo entero está al tanto, en los ojos de todos los gobiernos y los
pueblos permanece desde hace muchos años la crueldad de Israel con Gaza, población que el
colonialista mantiene aislada del mundo hasta impedir que le lleguen alimentos, agua, medicinas, ...
sometida a las mayores atrocidades guerreras porque Israel prueba sobre ella sus armamentos que
luego vende a otros gobiernos.
También está en la retina del mundo lo que el ejército colonial hace dividiendo el escaso territorio
en que habita el pueblo palestino, Jerusalén Este y Cisjordania, encerrándolo en pequeñas
poblaciones, islas rodeadas de colonos, muros y controles militares, gobernadas con el mando
militar y leyes racistas: detenciones, encarcelamiento, tortura y muerte, todo eso se permiten los
colonos y su ejército regular: el símbolo de nuestros días es Muhammad al-Qiq, 94 días matándole
con hambre y no hay un gobierno europeo, estadounidense, o de otra dimensión capitalista que alce
su voz contra ese crímen.
EEUU, la Comunidad Europea, … tienen establecidos acuerdos de libre comercio, acuerdos de
cooperación militar, acuerdos financieros, incumpliendo la legalidad internacional: ¿hasta cuando?.
En estos momentos, cuando la guerra mundial más destructiva está más próxima que nunca,
empezada hace tiempo en el mismo punto geográfico que los antíguos colonizadores retuvieron tras
la creación de la ONU, es una exigencia ineludible para todas las conciencias volcarse con la
defensa de Palestina, punto, territorio por el que debe empezar nuevamente el propósito de paz,
igualdad e independencia de todos los pueblos.
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SALUDO EN EL ACTO CONMEMORATIVO DEL 47 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN
DEL FRENTE DEMOCRÁTICO PARA LA LIBERACIÓN DE PALESTINA.

Buenas noches compañeras y compañeros, amigas y amigos de Palestina. En nombre de AMANE,
Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales, vengo a felicitar a las
mujeres y los hombres de acción, conscientes y valientes, del Frente Democrático para la
Liberación de Palestina (FDLP) por su 47 aniversario. Quiero que sepan de nuestra solidaridad con
sus derechos y su lucha. Además, me dirijo a ustedes en ocasión tan oportuna, para manifestar
nuestra preocupación y condena, con toda la fuerza, por la colonización sionista y sus
asentamientos, que fueron el primer paso para la creación del Estado de Israel, y el que acabó con la
paz en la zona, y es también el saqueo permanente de la Historia, de la geografia y la cultura, hasta
los recursos naturales, a pasos gigantescos o a pasos pequeños, con metralletas o con escavadoras o
con tanques, con permisos que ellos mismos se dan y sin ellos, acelerados a veces y otras gota a
gota, implantando poblaciones y desplazando al pueblo palestino, formando barrios residenciales o
ciudades, con una población militarizada en estas zonas de más del 64% . Las principales ciudades
están rodeadas por cuarteles militares como es el caso de Ebrón, Nablus y Jerusalén. Compañeros,
desde los acuerdos de Oslo se ha multiplicado 7 veces la poblacion judia en asentamientos o
colonias dentro de las tierras ocupadas desde 1967, y levantaron un muro, declarado ilegal por el
Tribunal Internacional de La Haya, como una serpiente que se ha tragado buena parte de Palestina.
Israel es un proyecto diseñado hace tiempo, es el robo de Palestina, que ha quedado dividida en tres
partes por el colonialismo israelí: Cisjordania, Jerusalén Este, y Gaza, (a la ocupación de Palestina y
su división habría que sumar otra ocupación, la de los Altos del Golán, territorio perteneciente a
Siria, a los que también Israel ha trasladado población judía creando asentamientos), así es, ante los
ojos del mundo, el ejemplo más flagrante de ilegalidad. Pero detengámonos en algunos datos
representativos:
Cisjordania, el 60% del territorio es considerado por Israel como “zona C”, por lo que lo mantiene
bajo la ley marcial, quiere decirse que todo lo referido a éste territorio se encuentra bajo jurisdición
militar, con el que colabora una gobernación civil.
El restante 40% queda a disposición de la Autoridad Nacional Palestina, que debe colaborar en la
seguridad con la potencia ocupante.
El territorio se encuentra infiltrado por más de 100 chek point (puestos de control) y cerca de 600
construcciones sólo para israelíes, carreteras, centros comerciales, empresas, … que impiden el paso
a la población autóctona.
El gobierno sionista ha trasladado a Cisjordania, intalándolos en asentamientos, a más de 500.000
judíos, que para que crezcan en la ilegalidad y el crimen de guerra disponen de reducciones fiscales,
de rebajas de precio de las tierras, de rebajas en el precio de construcción, de subvenciones
hipotecarias, de inversiones y facilidades para el desarrollo industrial, agrícola, educacional y el
turismo.
A la población palestina tan sólo se le permite construir en el 1% del territorio, pidiendo permiso,
esperando autorización. ¿Entienden lo que es el 1% del territorio?, ¿el 1% de su país?.
Jerusalén Este se encuentra rodeada de asentamientos sionistas y separada de Cisjordania. Desde
1980 también está bajo el mando militar israelí, al que acompaña un gobierno civil judío. Si
internacionalmente en ningún estamento se reconocen los asentamientos, tampoco se reconoce la
ocupación de Jerusalén. Para el pueblo palestino y toda la comunidad internacional y los
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organismos de justicia Jerusalén es la capital de Palestina.
Pero no se paran ante lo que digan los organismos internacionales, a estas alturas han trasladado allí
a 250.000 judíos, que aislan, que incomunican a la población palestina de un lado y otro, haciendo
más dificil, en los más de los casos imposible, las relaciones y el mismísimo encuentro familiar
mediante leyes de prohibición.
Tanto en Cisjordania como en Jerusalén los sionistas han establecido cientos de lo que llaman
“puestos avanzados”, núcleos militares y de población situados en zonas altas para vigilar y
controlar militarmente el contorno palestino. A partir de esos “puestos avanzados” van
estableciendo a la nueva población colonial que constituirá otra colonia con calificativo de ciudad.
Lejos, rodeada por todas partes, se encuentra Gaza, la martirizada Gaza, la cárcel más grande del
mundo, 1.800.000 palestinos y palestinas sometidas al mayor aislamiento conocido, no dejan ni
entrar ni salir, el 95% del agua está contaminada, escasean los alimentos, faltan los medicamentos y
todo tipo de materiales para sobrevivir.
Gaza es vigilada por globos aerostáticos, por drones, por aviones de reconocimiento, es encañonada
desde el mar y desde tierra, sus habitantes se encuentran bajo el sometimiento del cerco, que
además implica el envenenamiento de sus cosechas, el ametrallamiento de sus pescadores, el
desabastecimiento de electricidad, y tantas y tantas cosas, y siempre bajo la mirilla sionista. Los
asentamientos sionistas en Gaza fueron abandonados para establecer el cerco criminal a que se ve
sometida la población.
No hay tribunal en el mundo que no haya condenado a Israel, pero Israel desobedece todos los
mandatos.
Estamos aquí reunidos para conmemorar el 47 aniversario de la creación del Frente Democrático
para la Liberación de Palestina, pero no podemos irnos sin más. Nuestro compromiso constante
debe hacerse más fuerte en el trabajo solidario. Permitanmé decir, señor embajador, delegaciones de
embajadas amigas, compañeros y compañeras representantes de partidos y organizaciones
solidarias: uno a uno, una a una, somos pequeños embajadores y embajadoras del pueblo palestino,
trabajemos juntos para hacer avanzar más rápidamente la causa de Palestina.
Una, cien mil, un millón de veces, toda la vida: ¡Viva Palestina Libre!.
----------------------------------El pasado día 5 de marzo, en Madrid, en una sala en la que un público solidario llenaba asientos y
pasillos, se celebró el 47 aniversario de la fundación del Frente Democrático para la Liberación de
Palestina (FDLP). Acontecimiento al que asistieron embajadores de los Estados de Palestina, Siria y
Venezuela, así como una representación del Partido Comunista de Madrid (PCM), el partido Los
Verdes, y otras organizaciones políticas, además de numerosas asociaciones de solidaridad.
El público, puesto en pie escuchó el Himno Nacional de Palestina. Después mantuvo un minuto de
silencio por los y las mártires. Acontinuación se recordó a los casi 8.000 presos. Para finalizar la
primera parte se recordó al Comandante Chávez en el tercer aniversario de su fallecimiento.
Las intervenciones situaron a Palestina en el contexto internacional, en la región, y en su realidad
tanto histórica como diaria. El programa se fue desarrollando sobre la base de la necesidad de la
unidad de la Resistencia Palestina frente al enemigo común, el mismo que ha alterado la estabilidad
regional y destruye los avances sociales mediante guerras directas e intermediarios.
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El extraordinario grupo de baile Manar Palestina, formado por refugiados en la diaspora, interpretó
la Dabka, baile popular palestino, y refrescó el acontecimiento. Silvia Troncoso, al cante, y Paco
Bethencourt, a la guitarra, cerraron el acto conmemorativo de la creación del Frente Democrático
para la Liberación de Palestina.
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DÍA DE LA TIERRA PALESTINA. PATRIA DONDE LA COLONIZACIÓN ISRAELÍ HA
ARRANCADO 800.000 OLIVOS.

“Verdaderamente, vivo en tiempos sombríos. // Es insensata la palabra
ingenua. Una frente lisa // revela insensivilidad. El que ríe // es que no ha
oído aun la noticia terrible, // aun no le ha llegado. // ¡ Qué tiempos estos en
que // hablar sobre árboles es casi un crimen // porque supone callar sobre
tantas alevosías !”
Bertolt Brecht. “A los hombres futuros.”

El 30 de Marzo se celebra en Palestina “El Día de la Tierra”. Era 1976, la resistencia palestina
convocó para ese día una huelga general contra el ocupante israelí, que desde aquella fecha de la
partición del territorio palestino había ido expulsando a la población nativa y robando más y más
territorio. El ejército israelí intervino asesinando a 7 jóvenes huelguistas, desde entonces se
conmemora ese día en el que la Resistencia movilizó a toda la población contra el colonialismo. La
Resolución 242 de Naciones Unidas exige a Israel la vuelta a las fronteras de 1967. Tribunales
Internacionales, Organismos de Derechos Humanos, Gobiernos, Convenciones de Ginebra,
movilizaciones en todo el mundo, denuncian y condenan a Israel. Hoy la inmensa mayoría de los
gobiernos del mundo entero reconocen a Palestina como Estado. Pero el colonialismo israelí,
alimentado por el gobierno de EEUU, se da tanta prisa como puede en destrozar su raíz para que se
ahogue.
Un dato que se recuerda pocas veces y que deben memorizarse:
Ya superan el número de 800.000 los olivos que el colonialismo ha arrancado con raíces; con ese
ejercicio contra la naturaleza han expulsado a miles de familias dejándolas sin trabajo, destruyendo
la economía de Cisjordania, y procurando con ese accionar que la población nativa pierda su
cultura.
Como entiendo que es dificil hacerse una idea aproximada de lo que supone arrancar tal número de
árboles, en este caso olivos, en un territorio muy pequeño y ocupado, les doy las dimensiones y
alguna comparación para que se acerquen al problema:
Cisjordania tiene 130 kilómetros de largo por 65 kilómetros de ancho, en total son 5.600 kilómetros
cuadrados de superficie.
La Comunidad de Madrid tiene 8.030 kilómetros cuadrados. Quiere decirse, Palestina es algo más
de la mitad de la Comunidad de Madrid.
En Madrid hay 300.000 árboles. ¿Se imaginan que no existiese ninguno?, ¿cómo se viviría en la
ciudad?, ¿dibújese la imagen en la cabeza?.
En Palestina los sionistas han arrancado 800.000 olivos.
En la ciudad de Córdoba (España), considerada la capital que tiene más árboles por habitante, hay
80.566. ¿Cómo quedaría Córdoba sin un solo árbol?.
Salgamos de España, miremos la capital europea con más árboles, París, la que llaman “la ciudad de
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la luz”.
En París hay 478.000 árboles. Entre Madrid y París juntos no alcanzan la cifra de árboles que han
destruido los sionistas en Palestina. Nos podemos preguntar lo mismo que nos preguntamos con
respecto a Madrid: ¿se imaginan que en París arrancasen todos los árboles?, ¿cómo se viviría en
París?. ¿Qué le parecería si su país fuese invadido por un grupo mercenario y la fuerza ocupante
arrancasen de raíz los árboles de Madrid y de París?.
Vayamos al otro lado del Océano, Nueva York.
En Nueva York hay 498.470 árboles. Como vemos son bastantes menos que los 800.000 olivos que
los israelíes han arrancado en Palestina. En Nueva York, en Chappaqua, territorio indígena, un
ejército invasor también arrancó a la población indígena como hoy arrancan los olivos palestinos.
Chappaqua ahora es el barrio de los super ricos en el norte de Nueva York, allí viven gentes como
los Clinton. Ella, Hilary Clinton, que cobra 200.000 dólares por ir a hablar a Goldman Sachs, se
presenta como candidata a la presidencia estadounidense, es sionista, su mano interviene contra el
pueblo palestino, participa en manifestaciones de apoyo al colonialismo de Israel y se relaciona con
el lobby judío, con lo que espera su apoyo electoral. Últimamente han sido conocidos sus correos
sobre la invasión de Iraq, en ellos cuenta las mentiras que impulsaron para justificar el crimen; ha
resultado un escándalo, pero los crímenes de Estado que se conocen en las calles estadounidenses
no pasan de ser escándalos. El poder imperialista continúa trabajando por su objetivo, y los
órganismos internacionales y los gobiernos se cruzan de brazos. Pero, ¿se imaginaría Hilary Clinton
que el jardín de su gran mansión fuese una planicie de tierra, que no tuviese ni una sola planta?, ¿se
imaginaría a su barrio de super ricos y a Nueva York entera sin un sólo árbol, vacías sus calles y
vacíos sus parques?.
¿Y en Palestina no puede haber olivos?. Ya sabe usted por qué arrancan los olivos: desertificar,
arruinar la economía de la población agrícola, hacer desaparecer su cultura, vaciar el territorio de
sus habitantes, dispersarlos. El olivo es el símbolo en Palestina y los colonialistas quieren que su
imagen no tenga contenido, quieren que no signifique. El olivo tarda 15 años en dar fruto y vive
muchos cientos de años, miles de años, forma parte de la existencia de todas las generaciones de
Palestina. En Bir Ouna, una localidad cercana a Belén, las navidades pasadas palestinas y palestinos
pusieron un olivo arrancado por los sionistas para seguir construyendo el muro ilegal del apartheid.
El olivo tenía 2.000 años, los palestinos le dieron el nombre de “el árbol de la resistencia” para
denunciar la ocupación y su voluntad de permanecer, lo llevaron ante la iglesia de La Natividad y lo
rodearon y le colgaron balas y bombas recogidas que les habían tirado los sionistas.
Aunque el olivo más antíguo del mundo se encuentra en la aldea de Al Walaja, también
perteneciente al municipio de Belén, le han dado como nombre “El Grande”, (Lal Badawi), se le
calcula entre 4.000 y 5.000 años, su tronco tiene 25 metros de circunferencia, y su copa cubre 250
metros cuadrados. Los sionistas no han encontrado otro sitio mejor para destruir los olivos de
Palestina y han hecho pasar el muro ilegal por encima de sus raíces, otro acto de crueldad.
El Doctor Crowther, de la Universidad de Yale (Connecticut) es el autor de un estudio sobre la
vegetación en nuestro planeta, estudio que ha sido publicado en la revista Nature, y allí dice: “Los
árboles se cuentan entre los organismos más prominentes y esenciales de la Tierra, … almacenan
grandes cantidades de carbono, son esenciales para el ciclo de los nutrientes, para la calidad del
agua y del aire, y para incontables servicios humanos”.
Y aquí apuntamos: si la deforestación en la Amazonia produce escándalo y protestas ecologistas,
¿por qué se oculta lo que los sionistas y sus colonos hacen en su ocupación de Palestina?.
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En las líneas anteriores me he ocupado mucho de los árboles, pero no por lo que dice Bertolt
Brecht, contrariamente a lo que el maestro dice en su poema yo no he hecho más que hablar de la
ocupación de Palestina por un grupo mercenario, teológico, racista, y con financiación
estadounidense, cuyo proyecto obedece al plan de colonización de Oriente Próximo, para lo cual se
proponen acabar con la población nativa. Hilary Clinton sabe de ese propósito, el mismo que los
blancos anglosajones de los que ella desciende llevaron a cabo en ese territorio llamado Chappaqua,
hoy el barrio donde como sionista super rica, vive.
Quiero recordar aquí el poema de Mahmud Darwish titulado “Carnet de identidad”, en él ha dejado
dicho:
“Escribe // que soy árabe; // que robaste las viñas de mi abuelo // y una tierra que araba, // yo, con
todos mis hijos. // Que sólo nos dejaste // estas rocas. // ¿No va a quitármelas tu gobierno también, //
como se dice? … // Escribe, pues … // Escribe // en el comienzo de la primera página // que no
aborrezco a nadie, // ni a nadie robo nada. // Más, que si tengo hambre, // devoraré la carne de quien
a mí me robe. // ¡Cuidado, pues // … Cuidado con mi hambre, // y con mi ira!.//
Acuérdese de la fecha, memorícela, coméntela con quien conozca o tenga a su lado: el 30 de Marzo
es el Día de la Tierra Palestina. El pueblo palestino se encuentra en lucha contra la colonización
sionista.

64

CONGRESO SOBRE HISTORIA DE ORIENTE PRÓXIMO. FACULTAD DE GEOGRAFÍA
E HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. LA SOLUCIÓN, UN
ESTADO PALESTINO LIBRE INDEPENDIENTE Y SOBERANO.

Muchas gracias a la organización de éste Congreso de Historia de Oriente Próximo, la Unión de
Historiadores e Historiadoras Progresistas, por impulsar el conocimiento general y particularmente
la situación en esa zona del mundo, tan ansiada por los enemigos de la paz y los pueblos libres.
A mí se me pidió que hablase sobre Palestina, como activista, pero yo soy uno más de una
asociación de amigas y amigos, que estamos dispuestos para la tarea de defender al pueblo palestino
desde nuestra pequeña porción, a la que hemos llamado AMANE y que acompañamos con un título
largo para presentarnos: Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales,
todo eso por nuestra relación con otras asociaciones que trabajan sobre Palestina, en particular, y
Oriente Próximo en general.
En mi intervención trataré de explicar algunos aspectos fundamentales en lo referido a Palestina a
partir de cuatro puntos:
 Palestina en el marco del colonialismo.
 Sionismo e intereses.
 Palestina punto estratégico.
 Palestina bajo la ocupación hasta hoy día.
Otra vez Oriente Medio se encuentra en el objetivo del Imperio, y decimos “otra vez” porque lo que
denominamos Occidente nunca ha dejado de interesarse en la ocupación de ese lado del mundo,
lugar en el que nacen buena parte de nuestras raices culturales. Hoy, tiempo en que se desarrolla el
super imperialismo, al que para ocultar su nombre manchado de inhumanidad se le llama
globalización, nos hace falta con urgencia la enseñanza histórica, necesitamos difundir, dar a
conocer las causas que defienden los pueblos, entender sus medios y sus esperanzas de libertad.
Recordemos entonces: la historia nos dice que el sionismo nació en la cuna del antíguo
colonialismo, Gran Bretaña, y creció en la cuna del colonialismo moderno, los EEUU. Palestina es
el primer paso hacia el dominio de esa orilla meditarranea.
Con el comienzo del siglo XX, cuando el capitalismo mundial entró en su fase superior, el
imperialismo, se multiplicó la potencia de la crisis del sistema, las contradicciones entre los
componentes del mismo, la agudización de la competencia por el dominio colonial, y a su vez
condujo a la intensificación de la lucha de clases dentro de los países.
El imperio turco con su régimen feudal y su dominio ámplio geográfico, rico en recursos, mercados
y situación geoestratégica, llegó a ser zona de atracción para los capitalistas, y un eje principal para
el capitalismo europeo en su lucha de conquista y reparto de poderes sobre esa zona: en su punto de
mira se encontraron los países árabes y particularmente Palestina, la posición más destacada en sus
estrategías coloniales.
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El movimiento sionista nació en el siglo XIX como una expresión nacionalista falsa, una expresión
de las aspiraciones de las burguesías medias (artesanas y financieras) que evitaban la integración en
las sociedades capitalistas nacionalistas en auge surgidas en este siglo, esa era su forma de actuar
para no quedar a la altura de la clase obrera; el movimiento sionista encontró una oportunidad seria
para traducir sus sueños utópicos reaccionarios y chovinistas en una realidad colonial sobre
Palestina. Y así coincidieron los proyectos coloniales capitalistas con los intereses del movimiento
sionista: construir bases estratégicas fijas en la zona, y particularmente en Palestina, (fines
económicos, militares, etc, etc.)
La Primera Guerra Mundial fue el estallido más violento de la crisis del capitalismo, y a su vez el
momento de avance de los pueblos hacia el socialismo, evidenciándose en la Revolución Soviética.
Desde entonces el poder capitalista, la gran burguesía, la aristocracia, y el imperio británico, se alían
para derrotar a las fuerzas de Oriente Medio que se emplean en la lucha por la independencia en un
avance de cambio político-social.
Ahi tenemos los Acuerdos Sykes-Picot, del 16 de Mayo de 1916 entre Gran Bretaña y Francia, con
la aprobación del Zar ruso y el Rey italiano. Pero llegó la Revolución Rusa y los bolcheviques
denunciaron el robo. Descubierto el robo de Oriente Medio los imperialistas lo declararon “legal”
mediante un Congreso que realizaron en San Remo, el 19 de Abril de 1920. El reparto era el
siguiente:
El Estado colonialista francés se quedaba con Libia y Siria, habiéndola separado de Palestina, (lo
tenían firmado antes, en 1919 en el Tratado de Versalles).
El Estado colonialista inglés se quedaba con Iraq, con parte de Irán y con Palestina. Esto venía de
atrás, en 1917, el 2 de Noviembre, el Estado colonialista inglés había entregado una carta firmada
por el Ministro de Exteriores A. J. Balfour, al sionista barón Rothschild con el compromiso de
entregar Palestina a las organizaciones sionistas.
La creación de los protectorados, como un Estado para absorver a los palestinos y acabar con su
identidad nacional, les llevó a prestar su apoyo a la emigración judía, la confiscación de terrenos,
crear colonias judías, proteger una economía judía con capital sionista, y destruir la economía
palestina, y apoyar a las insituciones sionistas, todo bajo mandato británico.
Al estar situada a la puerta de tres continentes, Europa, África y Asia, Palestina tiene una situación
estratégica militar y económica excepcional, lo confirman sus enemigos desde la antigüedad, pero
por referirme a la contemporaneidad recojo aquí declaraciones como la de Eisenhower cuando era
el jefe de la OTAN:
“El valor regional más importante está en Oriente Medio. Es la principal fuente de recursos para la
civilización de hoy. El dominio de Palestina es la garantía para el control de las fuentes de petróleo
y el transporte para suministrar a Europa y el mundo Occidental”.
Alfred Lilienthal, asesor del gobierno de EEUU para Oriente Próximo de 1945 a 1952, judío que se
declaró antisionista, dejó dicho:
“Los países árabes suministran el 98% del petróleo para el mundo occidental, y si algún día los
árabes cierran esa puerta nos hunden”.
La creación de la Organización de las Naciones Unidas tenía la finalidad de procurar la paz y
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establecer leyes basadas en el entendimiento y en el respeto. Pero en sus acuerdos también
compusieron una injusticia que ha ido creciendo hasta amenazar todo lo restante firmado tras la 2ª
Guerra, rehacía la fuerza colonizadora: Palestina no fue considerada en el marco de igualdad que se
trazaba, el antiguo imperio y el nuevo la reservaban para volver a su explotación con un ejército
interpuesto que se vestía de teología y descendencia divina, y racista y clasista como sus defensores.
En 1948 el 85% de la población palestina fue expulsada de su tierra a otros países por esa fuerza
letal preparada por Inglaterra como potencia colonial sobre Palestina. El monstruo creado por el
gran capital iba a dar continuidad al robo de las materias primas con las que el viejo poder había
vivido. La expulsión del pueblo palestino de su tierra pronto se vió reforzada con la legislación
creada por el ente israelí: la nueva potencia colonial prohibía la vuelta de los refugiados.
Así empezó una carrera por hacer llegar a Palestina una emigración de raza y creencia judía venida
desde todo el mundo, la financiación la garantizaba el Banco Mundial Judío, de carácter sionista, y
su gobierno sobre tierra de Palestina que hasta hoy incentiva los asentamientos, desoyendo las
Resoluciones del Consejo de Seguridad, 9 hasta el 2011, y los declaran como Violaciones del
Derecho Internacional Humanitario; otras 17 Resoluciones manifestándose en contra y condenando
la anexión de Jerusalén; y otras 26 Resoluciones para que se aplique el Cuarto Convenio de Ginebra
en el que se declara a los asentamientos como “crímenes de guerra”, quedando bajo la jurisdición
del Tribunal Penal Internacional.
El Consejo de Seguridad de la ONU declara en su Resolución 446 que la Cuarta Convención de
Ginebra es el instrumento jurídico a aplicar en el caso de Palestina y lo dice así: “Israel debe, sin
condiciones, en cumplimiento del artículo 48 de la Cuarta Convención de Ginebra, poner fin a toda
su política de asentamientos. … Se debe iniciar inmediatamente un proceso de retirada de todos los
asentamientos de los territorios palestinos ocupados, pues están posibilitando una anexión
progresiva que impide el establecimiento de un Estado palestino intercomunicado y viable y socava
el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.”
Y sinembargo ninguna potencia bloquea al ente colonialista, ninguna potencia le impone sanciones,
ninguna potencia rompe relaciones, … porque de tales sitios vienen sus raíces. EEUU y la
Comunidad Europea tienen establecidos acuerdos de libre comercio, acuerdos de cooperación
militar, acuerdos financieros, incumpliendo la legalidad internacional: ¿hasta cuando?.
En estos momentos, cuando la guerra mundial más destructiva está más próxima que nunca, la
misma ONU declara que ya ha comenzado, ha prendido la mecha hace tiempo en el mismo punto
geográfico que los antíguos colonizadores retuvieron tras la creación de la ONU, es una exigencia
ineludible para todas las conciencias volcarse en la defensa de Palestina, territorio por el que debe
empezar nuevamente el propósito de paz, igualdad e independencia de todos los pueblos.
“Llegamos a un país poblado por árabes, aldeas judías fueron construidas reemplazando aldeas
árabes. No hay una comunidad en el país que no haya tenido antes una población árabe”. David Ben
Gurion, uno de los creadores del Estado de Israel.
Y desde entonces el pueblo palestino, Palestina, vive bajo ocupación israelí.
En “El principio fundamental de Israel y los 4.500 niños y niñas” repasaba algunos aspectos de la
ocupación y señalaba los 4.500 nacimientos en la Franja de Gaza durante los 51 días que duró el
asalto de Israel, y cómo eran asistidos entre numerosos peligros. Naciones Unidas acaba de dar a
conocer un estudio sobre la mortalidad en la infancia recien nacida en Gaza, y señala que del 2008
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al 2013 la mortalidad ha pasado de 12 por cada 1.000 a 20,3 por cada 1.000 nacidos. El aumento ha
tenido por medio dos asaltos terroristas de Israel al pueblo de Gaza (2009 y 2012).
Un estudio realizado en 2012 por Save the Children & Medical Aid for Palestinians (MAP), titulado
“Los efectos del bloqueo israelí sobre la salud de la infancia de Gaza. Los niños y niñas de Gaza se
van quedando rezagados”, traducción para Rebelión de Sinfo Fernández, presentaba la siguiente
información: “En Junio de 2012, el bloqueo de Gaza cumplió cinco años. Este informe muestra que
las extensas restricciones impuestas al movimiento de entrada y salida de personas y productos de
Gaza continúan teniendo un impacto real y negativo en las vidas y en la salud de los niños de Gaza.
El bloqueo ha sido el factor que más ha contribuido a la endémica persistencia de la pobreza en los
hogares de Gaza. Esto ha hecho que las familias no puedan adquirir alimentos con valor nutritivo y
que cada vez puedan producir menos esos alimentos por ellas mismas, lo que se concreta en los
siguientes aspectos:
El retraso en el crecimiento y el riesgo de desnutrición crónica durante un largo periodo siguen
siendo altos, incidiendo en el 10% de los niños menores de cinco años.
La anemia, causada habitualmente por dietas con deficiencia en hierro, afecta a la mayoría de los
niños de Gaza (58,6% de los escolares, 68,1% de los bebés entre 9 y 12 meses) y una tercera parte
(36,8%) de las madres embarazadas. Si no se trata, la anemia por deficiencia en hierro afecta
gravemente al desarrollo de los niños y al desenlace del embarazo.
Las enfermedades relacionadas con la carencia de servicios adecuados de saneamiento, que tienen
graves consecuencias en la mortalidad infantil provocando fiebres tifoideas y diarreas líquidas en
los niños menores de tres años, han aumentado según constatan las clínicas que trabajan con los
refugiados en la Franja de Gaza.
La contaminación existente en el suministro del agua en Gaza tendrá repercusiones en la salud a
largo plazo; el control actual es insuficiente para medir el impacto de las aguas residuales no
tratadas y de la deficiente calidad del agua.”
El informe es mucho más largo, pero con estos datos es suficiente para que vean que la situación en
2012 era de verdadero desastre humanitario.
¿Qué ha ocurrido después?.
En 2014 el ejército sionista de Israel ha vuelto a asesinar y sumar más terror a la población de Gaza,
causó la muerte a más de 3.500 palestinos y palestinas, de los que 560 fueron niños y niñas, dejó
más de 11.000 heridos, y también más de 3.000 fueron niños y niñas, la mitad tienen secuelas para
toda la vida. Esta es una de las consecuencias de la ocupación. La destrucción de la ciudad de Gaza,
de sus otras ciudades y pueblos, de todos sus servicios, su tierra, y el ametrallamiento de los
pescadores, ha dejado al conjunto de la población en un suspiro, la ONU ha declarado que lo que ha
hecho Israel, su ejército y sus gobernantes, es un genocidio. El empeoramiento de las condiciones se
puede comprobar en los numerosos vídeos que hay en internet con marcar Gaza.
Un poco más atrás en el tiempo.
Nail Giladi, judío iraquí, en 1950 pasó a formar parte del servicio secreto israeli, el Mossad, pero
llegó un momento en que decidió abandonar semejante tarea y marcharse de Israel, emigró a
EEUU. Una vez allí escribió en El Enlace, vol. 31. Número 2, Abril-Mayo 1998: “... Empecé a
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averiguar los métodos bárbaros que empleaba el Estado de Israel para librarse del mayor número
posible de palestinos. … Fuerzas judías vaciaron aldeas árabes de su población matando a los
hombres jóvenes y amenazando al resto para que huyesen y no regresasen. Los israelíes pusieron
bacterias de tifus y disentería en los pozos de agua para evitar que los refugiados regresasen.”
Confirmaba lo escrito por Ben-Gurion, pero añadiendo los envenenamientos que llevaban a cabo
contra el pueblo palestino.
Este ejemplo de envenenamiento de la población palestina por el ejército israelí tiene muchos casos
anteriores y posteriores.
El primer ministro de la entidad sionista David Ben-Gurion se encuentra fichado por el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) como responsable del ejército isralí en el uso de armas
químicas para la matanza y expulsión del pueblo palestino. Algún detalle al respecto: el
representante del Comité Internacional Sr. De Meuron en sus informes del 19 de Mayo de 1948
cuenta que en la ciudad de Acre surgió violentamente la fiebre tifoidea. Después informa que “el
servicio médico inglés y la Cruz Roja Internacional han determinado que se ha transmitido por el
agua. Cuando la resistencia de la ciudad estaba debilitada por el envenenamiento, las bandas
terroristas israelíes entraron en la ciudad e hicieron una matanza en masa, fusilaron a 100 civiles
escogidos, y a los prisioneros les hicieron tragar por la fuerza cianuro. “Shlaj Lach-mecha” es el
nombre que le dieron al plan para realizar semejante crimen.” La información se encuentra en “La
catástrofe palestina”, de Michael Palumbo, y en “The Makers plaga: el mundo secreto de la guerra
biológica”, del historiador militar israelí Urin Milstein, editado en Londres, por Visión Paperbaks,
1997, páginas 114-116).
Ben Gurion también escribió sobre un ataque similar, por envenenamiento del agua con malaria en
Gaza, en su libro “Diario de guerra” en el apartado del 27 de mayo de 1948. Yeruham Cohen lo
cuenta en su libro “La luz del día y la oscuridad de la noche (Tel Aviv 1969, páginas 66-68).
Siguieron los ataques con agentes bactereológicos en poblaciones sirias y egipcias. La información
se encuentra en libros y periódicos de la época como el New York Times el 22 de Diciembre de
1947.
Los israelíes han realizado ataques con armas químicas contra el pueblo palestino durante todos
estos años y en todas las guerras, y han sido documentados y dados a conocer por diferentes
laboratorios, por el Departamento de Estado de EEUU, por la misma CIA y hasta la BBC con el
documental “El arma secreta de Israel” en marzo de 2003.
Esta información ha sido recogida por el Doctor Elías Akle y publicada en Global Research bajo el
título “Historia de las armas químicas de Israel”, el 29 de Septiembre de 2013.
Si un ejército extranjero invadiese su país y robase sus riquezas, invadiese cada una de sus
provincias, invadiese cada una de sus ciudades, y llegasen a altas horas de la noche ante la puerta de
su casa, y la golpeasen, quizás hasta deshacerla o echarla abajo, y si le hubiese dado tiempo a abrir,
como si no, entrasen en tromba con los fusiles y ametralladoras por delante, al asalto, sacasen de un
tirón a cada miembro de su familia de sus camas y sus dormitorios, y en presencia de todos
cogiesen a sus hijos e hijas, cubriesen sus ojos con una venda, les pusiesen los grilletes con las
manos a la espalda, (para entonces ustedes, madre, padre, abuelos, habrían protestado vivamente,
habrían intentado meterse por medio, es posible que hasta abrazasen a sus hijos, pero los bandidos
les habrían quitado con empujones, puñetazos, patadas, culetazos, y cubiertos de golpes les habrían
puesto contra la pared y amenazado con el cañón de sus armas sofisticadas en la cabeza y en el
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pecho) y los invasores se llevasen a sus hijos e hijas agarrados por el cuello hasta los jeeps que han
dejado ante la puerta y en marcha, y usted viese como ante la trasera del vehículo, sujetos por el
pelo y la ropa, o por brazos y piernas para alzarlos, son lanzados contra el suelo boca abajo, y tras
subirse los asaltantes y arrancar el convoy los viese desaparecer en la noche, ¿qué le parecería a
usted?.
Pues en Palestina es lo normal, el ejército invasor israelí detiene a la mayoría de los niños palestinos
a altas horas de la noche de la manera que he contado. En un cuartel se les interroga sin defensa y
empleando la violencia física y verbal, se les encierra en celdas de aislamiento y se les encarcela sin
que puedan ver a nadie durante días, en centenares de casos durante meses, aislados de todo. Los
invasores quieren que les cuenten de qué hablan en su casa, quién protesta más contra los
ocupantes, si saben de alguien resistente a la ocupación,...
Cuando un grupo de abogados ingleses que forman parte de una asociación de defensa de los niños,
vio a las niñas y los niños tratados como se ha descrito, protestó pidiendo responsabilidades; desde
la fiscalía militar de los invasores de Palestina la respuesta fue la siguiente : “cada niño palestino es
un terrorista en potencia”.
En la Secretaría General de la ONU para la Cuestión de los Niños tienen una respuesta a esa
afirmación: Se ha propuesto “incluir al ejército sionista en la lista de organizaciones terroristas,
como Al Qaeda, Boko Haram, Isis y Talibán”.
Algunos datos:
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informa que “más de 370.000 niños
palestinos de Gaza tienen necesidad inmediata de apoyo psicosocial, primeros auxilios y cuidados,
como consecuencia de la agresión israelí.”
- El 97% de los niños de Gaza ha sufrido la violencia del ejército israelí.
1. El 70% de los niños palestinos de Cisjordania ha sufrido la violencia del ejército israelí.
2. Más del 40% de los niños palestinos ha perdido algún familiar en la última guerra.
Otro 40% de los niños palestinos ha tenido a un familiar preso durante la guerra.
El 96% de los niños palestinos se ha visto expuesto a los gases lacrimógenos.
El 85% de los niños palestinos ha sido víctima de los allanamientos nocturnos del ejército israelí.
El 28% de los niños palestinos tiene por lo menos un hermano en prisión.
El 37% de los niños palestinos ha sido herido por munición real del ejército israelí.
El 50% de los niños palestinos ha sido detenido por el ejército israelí.
A esto hay que añadir castigos colectivos como la limitación a la libertad de movimientos, el cierre
de territorios, los ghettos, los campos de concentración, las humillaciones diarias, las palizas, las
demoliciones de casas, los asesinatos en la calle, el cierre de los colegios y universidades, el arresto
de alumnos y profesores, el asalto a los hospitales, las detenciones contínuas, los registros, los
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bombardeos, los incendios de campos agrícolas y viviendas, la destrucción de los árboles y las
fuentes de agua, …
Tras la última conversación mantenida con el doctor Mahmud Shewail le pedí me hiciese llegar su
impresión personal, humana, sin formalidades sobre la situación de las niñas y los niños palestinos,
y me hizo llegar lo siguiente:
“La situación de la población Palestina y en especial la población infantil bajo la ocupación es
frustrante; los mayores no pueden protegerse así mismos de los ataques de los colonos, que son
apoyados por el ejercito israelí matando gente, quemando viviendas, arboles, especialmente olivos,
iglesias, mezquitas, etcétera. Y si los padres no pueden protegerse a si mismos, cómo van a ofrecer
protección y seguridad a sus niños; y éstos no pueden identificarse con un padre derrotado y débil,
ese es el concepto que tienen los niños de los padres y de la sociedad. Todos los días matan a
jóvenes mientras van a la escuela o a casa con la excusa de que van acuchillar a un colono o a un
soldado, siendo mentira. Disparan a la joven o al joven, y después de matarlo ponen un cuchillo
cerca de él o ella, y hay testigos y vídeos que muestran sus mentiras, en menos de dos semanas han
sido arrestados casi 300 niños. Estos jóvenes se han criado en la segunda intifada y se revelan
contra la injusticia, la humillación y la ocupación sionista, centenares de niños están en cárceles
israelíes, y si no son ellos son sus padres o hermanos, amigos y parientes. Los jóvenes no ven el
futuro, no conocen otra vida, pero saben que lo que hay no es vida. Los Palestinos hoy, éstos días
están solos, y el mundo árabe está ocupado con sus luchas y no les importa lo que pasa aquí. Detrás
de todo ello se encuentran Estados Unidos e Israel. La ONU no hace nada, e Israel, que es la única
potencia que lleva a cabo la ocupación y colonización en el mundo, tiene el apoyo de Estados
Unidos y muchos países europeos. No es solamente Palestina la que tiene la responsabilidad de la
lucha por su liberación, es de toda la humanidad.”
Dr. Mahmud Sehwail.
MD, PhD TRC President and Founder Consultant Psychiatrist.
Me dirijo a ustedes en ocasión tan oportuna para manifestar nuestra preocupación y condena, con
toda nuestra fuerza, por la colonización sionista y sus asentamientos, que fueron el primer paso para
la creación del Estado de Israel, y el que acabó con la paz en la zona, y es también el saqueo
permanente de la Historia, de la geografia y la cultura, hasta los recursos naturales, a pasos
gigantescos o a pasos pequeños, con metralletas o con escavadoras o con tanques, con permisos que
ellos mismos se dan y sin ellos, acelerados a veces y otras gota a gota, implantando poblaciones y
desplazando al pueblo palestino, formando barrios residenciales o ciudades, con una población
militarizada en estas zonas de más del 64% . Las principales ciudades están rodeadas por cuarteles
militares como es el caso de Ebrón, Nablus y Jerusalén. Compañeros, desde los acuerdos de Oslo se
ha multiplicado 7 veces la poblacion judia en asentamientos o colonias dentro de las tierras
ocupadas desde 1967, y levantaron un muro, declarado ilegal por el Tribunal Internacional de La
Haya, como una serpiente que se ha tragado buena parte de Palestina.
Israel es un proyecto diseñado hace tiempo, es el robo de Palestina, que ha quedado dividida en tres
partes por el colonialismo israelí: Cisjordania, Jerusalén Este, y Gaza, (a la ocupación de Palestina y
su división habría que sumar otra ocupación, la de los Altos del Golán, territorio perteneciente a
Siria, a los que también Israel ha trasladado población judía creando asentamientos), así es, ante los
ojos del mundo, el ejemplo más flagrante de ilegalidad. Pero detengámonos en algunos datos
representativos:
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Cisjordania, el 60% del territorio es considerado por Israel como “zona C”, por lo que lo mantiene
bajo la ley marcial, quiere decirse que todo lo referido a éste territorio se encuentra bajo jurisdición
militar, con el que colabora una gobernación civil.
El restante 40% queda a disposición de la Autoridad Nacional Palestina, que debe colaborar en la
seguridad con la potencia ocupante.
El territorio se encuentra infiltrado por más de 100 chek point (puestos de control) y cerca de 600
construcciones sólo para israelíes, carreteras, centros comerciales, empresas, … que impiden el paso
a la población autóctona.
El gobierno sionista ha trasladado a Cisjordania, intalándolos en asentamientos, a más de 500.000
judíos, que para que crezcan en la ilegalidad y el crimen de guerra disponen de reducciones fiscales,
de rebajas de precio de las tierras, de rebajas en el precio de construcción, de subvenciones
hipotecarias, de inversiones y facilidades para el desarrollo industrial, agrícola, educacional y el
turismo.
A la población palestina tan sólo se le permite construir en el 1% del territorio, pidiendo permiso,
esperando autorización. ¿Entienden lo que es el 1% del territorio?, ¿el 1% de su país?.
Jerusalén Este se encuentra rodeada de asentamientos sionistas y separada de Cisjordania. Desde
1980 también está bajo el mando militar israelí, al que acompaña un gobierno civil judío. Si
internacionalmente en ningún estamento se reconocen los asentamientos, tampoco se reconoce la
ocupación de Jerusalén. Para el pueblo palestino y toda la comunidad internacional y los
organismos de justicia Jerusalén es la capital de Palestina.
Pero no se paran ante lo que digan los organismos internacionales, a estas alturas han trasladado allí
a 250.000 judíos, que aislan, que incomunican a la población palestina de un lado y otro, haciendo
más dificil, en los más de los casos imposible, las relaciones y el mismísimo encuentro familiar
mediante leyes de prohibición.
Tanto en Cisjordania como en Jerusalén los sionistas han establecido cientos de lo que llaman
“puestos avanzados”, núcleos militares y de población situados en zonas altas para vigilar y
controlar militarmente el contorno palestino. A partir de esos “puestos avanzados” van
estableciendo a la nueva población colonial que constituirá otra colonia con calificativo de ciudad.
Lejos, rodeada por todas partes, se encuentra Gaza, la martirizada Gaza, la cárcel más grande del
mundo, 1.800.000 palestinos y palestinas sometidas al mayor aislamiento conocido, no dejan ni
entrar ni salir, el 95% del agua está contaminada, escasean los alimentos, faltan los medicamentos y
todo tipo de materiales para sobrevivir.
Gaza es vigilada por globos aerostáticos, por drones, por aviones de reconocimiento, es encañonada
desde el mar y desde tierra, sus habitantes se encuentran bajo el sometimiento del cerco, que
además implica el envenenamiento de sus cosechas, el ametrallamiento de sus pescadores, el
desabastecimiento de electricidad, y tantas y tantas cosas, y siempre bajo la mirilla sionista. Los
asentamientos sionistas en Gaza fueron abandonados para establecer el cerco criminal a que se ve
sometida la población.
No hay tribunal en el mundo que no haya condenado a Israel, pero Israel desobedece todos los
mandatos.
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Después de tantos años de colonización de Palestina, de expulsión de millones de sus habitantes, de
la explotación despiadada de quienes aún resisten, de la persecución y eliminación sistemática de la
infancia palestina, de los crímenes continuos de la banda terrorista que constituyó el Estado de
Israel, ¿se puede esperar algo positivo de éste grupo?.
A las gentes de bien de Palestina les hace falta la unidad ante el invasor, a las gentes de bien de todo
el mundo tan sólo cabe la solidaridad urgente con el pueblo palestino.
La solución vendrá con la creación de un Estado Palestino libre, independiente y soberano, que es lo
que reclaman los palestinos en la actualidad, en base al derecho que se les otorgó en la ONU que
proponía la creación de 2 Estados, y que Israel no permite ocupando más allá de las fronteras
primeras tras la guerra de 1967, anexionándose además otras zonas del mundo árabe. Los palestinos
reclaman la aplicación de las Resoluciones de las Naciones Unidas, piden que se respete su
territorio, del que sólo queda el 8%, y rodeado de asentamientos y el muro ilegal. Vuelvo a repetir:
la solución vendrá con la creación de un Estado Palestino libre, independiente y soberano.
Estamos aquí reunidos para conocer mejor la situación en Palestina, les invito a saber más, a
informarse, a trabajar solidariamente. En AMANE, uno a uno, una a una, somos pequeños
embajadores y embajadoras del pueblo palestino, trabajamos juntos para hacer avanzar rápidamente
la causa de Palestina.
Una, cien mil, un millón de veces, toda la vida: ¡Viva Palestina Libre!.
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EL EJERCITO ISRAELÍ DE OCUPACIÓN Y LOS
ADOLESCENTES DE PALESTINA.

NIÑOS,

LAS

NIÑAS, Y

¿Qué le parecería si un ejército extranjero invadiese su país y robase sus riquezas, invadiese cada
una de sus provincias, invadiese cada una de sus ciudades, y llegasen a altas horas de la noche ante
la puerta de su casa, y la golpeasen, quizás hasta deshacerla o echarla abajo, y si le hubiese dado
tiempo a abrir, como si no, entrasen en tromba con los fusiles y ametralladoras por delante, al
asalto, sacasen de un tirón a cada miembro de su familia de sus camas y sus dormitorios, y en
presencia de todos cogiesen a sus hijos e hijas, cubriesen sus ojos con una venda, les pusiesen los
grilletes con las manos a la espalda, (para entonces ustedes, madre, padre, abuelos, habrían
protestado vivamente, habrían intentado meterse por medio, es posible que hasta abrazasen a sus
hijos, pero los bandidos les habrían quitado con empujones, puñetazos, patadas, culetazos, y
cubiertos de golpes les habrían puesto contra la pared y amenazado con el cañón de sus armas
sofisticadas en la cabeza y en el pecho) y los invasores se llevasen a sus hijos e hijas agarrados por
el cuello hasta los jeeps que han dejado en la puerta y en marcha, y usted viese como ante la trasera
del vehículo, sujetos por el pelo y la ropa, o por brazos y piernas para alzarlos, son lanzados contra
el suelo boca abajo, y tras cerrar la puerta del convoy y subirse los asaltantes, los viese desaparecer
en la noche?. Empiece por preguntarse, ¿qué le parecería eso a usted?.
Pues en Palestina es lo normal, el ejército invasor israelí detiene a la mayoría de los niños palestinos
a altas horas de la noche de la manera que he contado. En un cuartel se les interroga sin defensa y
empleando la violencia física y verbal, se les encierra en celdas de aislamiento y se les encarcela sin
que puedan ver a nadie durante días, en centenares de casos durante meses, aislados de todo. Los
invasores quieren que les cuenten de qué hablan en su casa, quién protesta más contra los
ocupantes, si saben de alguien resistente a la ocupación,...
Cuando un grupo de abogados ingleses que forman parte de una asociación de defensa de los niños,
vio a las niñas y los niños tratados como se ha descrito y protestó pidiendo responsabilidades, desde
la fiscalía militar de los invasores de Palestina la respuesta fue la siguiente : “cada niño palestino es
un terrorista en potencia”.
En la Secretaría General de la ONU para la Cuestión de los Niños tienen una respuesta a esa
afirmación: Se ha propuesto “incluir al ejército sionista en la lista de organizaciones terroristas,
como Al Qaeda, Boko Haram, Isis y Talibán”.
Algunos datos:
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informa que “más de 370.000 niños
palestinos de Gaza tienen necesidad inmediata de apoyo psicosocial, primeros auxilios y cuidados,
como consecuencia de la agresión israelí.”
- El 97% de los niños de Gaza ha sufrido la violencia del ejército israelí.
3. El 70% de los niños palestinos de Cisjordania ha sufrido la violencia del ejército israelí.
4. Más del 40% de los niños palestinos ha perdido algún familiar en la última guerra.
 Otro 40% de los niños palestinos ha tenido a un familiar preso durante la guerra.

 El 96% de los niños palestinos se ha visto expuesto a los gases lacrimógenos.
 El 85% de los niños palestinos ha sido víctima de los allanamientos nocturnos del ejército
israelí.
 El 28% de los niños palestinos tiene por lo menos un hermano en prisión.
 El 37% de los niños palestinos ha sido herido por munición real del ejército israelí.
 El 50% de los niños palestinos ha sido detenido por el ejército israelí.
 A esto hay que añadir castigos colectivos como la limitación a la libertad de movimientos,
el cierre de territorios, los ghettos, los campos de concentración, las humillaciones diarias,
las palizas, las demoliciones de casas, los asesinatos en la calle, el cierre de los colegios y
universidades, el arresto de alumnos y profesores, el asalto a los hospitales, las detenciones
contínuas, los registros, los bombardeos, los incendios de campos agrícolas y viviendas, la
destrucción de los árboles y las fuentes de agua, …
Tras la última conversación mantenida con el doctor Mahmud Shewail le pedí me hiciese llegar su
impresión personal, humana, sin formalidades sobre la situación de las niñas y los niños palestinos,
y me hizo llegar lo siguiente:
“La situación de la población Palestina y en especial la población infantil bajo la ocupación es
frustrante; los mayores no pueden protegerse así mismos de los ataques de los colonos, que son
apoyados por el ejercito israelí matando gente, quemando viviendas, arboles, especialmente olivos,
iglesias, mezquitas, etcétera. Y si los padres no pueden protegerse a si mismos, cómo van a ofrecer
protección y seguridad a sus niños; y éstos no pueden identificarse con un padre derrotado y débil,
ese es el concepto que tienen los niños de los padres y de la sociedad.Todos los días matan a
jóvenes mientras van a la escuela o a casa con la excusa de que van acuchillar a un colono o a un
soldado, siendo mentira. Disparan a la joven o al joven, y después de matarlo ponen un cuchillo
cerca de él o ella, y hay testigos y vídeos que muestran sus mentiras, en menos de dos semanas han
sido arrestados casi 300 niños.
Estos jóvenes se han criado en la segunda intifada y se revelan contra la injusticia, la humillación y
la ocupación sionista, centenares de niños están en cárceles israelíes, y si no son ellos son sus
padres o hermanos, amigos y parientes. Los jóvenes no ven el futuro, no conocen otra vida, pero
saben que lo que hay no es vida.
Los Palestinos hoy, éstos días están solos, y el mundo árabe está ocupado con sus luchas y no les
importa lo que pasa aquí. Detrás de todo ello se encuentran Estados Unidos e Israel. La ONU no
hace nada, e Israel, que es la única potencia que lleva a cabo la ocupación y colonización en el
mundo, tiene el apoyo de Estados Unidos y muchos países europeos. No es solamente Palestina la
que tiene la responsabilidad de la lucha por su liberación, es de toda la humanidad.”
Dr.Mahmud Sehwail, MD, PhD
TRC President and Founder
Consultant Psychiatrist.
Durante el mes de Octubre que hemos dejado, el ejército israelí y los colonos sionistas han
asesinado a 73 palestinos y palestinas (56 en Cisjordania y 17 en la Franja de Gaza), y han herido
con balas reales a 1125, y con balas de goma a 949.

Después de tantos años de colonización de Palestina, de expulsión de millones de sus habitantes, de
la explotación despiadada de quienes aún resisten, de la persecución y eliminación sistemática de la
infancia palestina, de los crímenes continuos de la banda terrorista que constituyó el Estado de
Israel, ¿se puede esperar algo positivo de éste grupo?. A las gentes de bien de Palestina les hace
falta la unidad ante el invasor, a las gentes de bien de todo el mundo tan sólo cabe la solidaridad
urgente con el pueblo palestino.

LO QUE NO QUIEREN VER LOS EUROPEOS EN EL ESTADO SIONISTA DE ISRAEL.

“Ha sido un año bastante tranquilo, hablando en términos relativos. Solo
457 palestinos y 10 israelíes furon asesinados, incluidas las víctimas de los
cohetes Kasa, según la organización de derechos humanos B´Tselem. Menos
bajas que en muchos años anteriores. De todas formas, fue un año terrible:
92 niños palestinos fueron asesinados (afortunadamente, y a pesar de los
kasam, ni un solo niño israelí fue asesinado por los palestinos). Una quinta
parte de los palestinos asesinados era niños y adolescentes; un número
desproporcionado, casi sin precedentes. En el año judío de 5767, casi 100
niños que estaban vivos y jugaban en el pasado Año Nuevo, no sobrevivieron
para ver este.”
Gideon Levy. “The children of 5767”. Ha´aretz. 28.09.2007. Del libro:
PALESTINA VIVE.

Los intereses imperialistas son los peores consejeros, por eso las mentiras de una democracia que
jamás ha existido, al menos para los árabes palestinos en Israel, no pueden pasar desapercibidas.
Las mentiras políticas van siempre unidas a la falta de justicia y sus consecuencias, las mentiras
políticas son el lenguaje central de las dictaduras. Es por eso por lo que cada día, a quien no se deja
engañar, en este caso el pueblo palestino, le llega la realidad en forma de criminalización, de
aislamiento, de agresión, de destrucción sionista que siempre busca el sometimiento. Las acciones
de Israel superan con mucho lo que se conoció como apartheid de Sudáfrica. Lo tenemos delante,
son sus medios confesionales los que lo ocultan o mienten, pero usted puede conocer la verdad aquí,
como cualquier persona que no quiera ser engañada, usted puede saber lo que no quieren ver, o
hacer que no ven, los gobiernos europeos y parte de su ciudadanía, sobre lo que ocurre en el Estado
sionista de Israel, puesto que voy a exponer algunos casos que ilustran su realidad:
El Knesset israelí, llamado Parlamento de ese Estado, parece que a lo único a lo que se dedica es a
la aprobación de órdenes de confiscación de tierras y otros bienes palestinos; a dar continuidad a la
construcción del muro ilegal, condenado a su derribo por el Tribunal Internacional de Justicia de La
Haya; a la construcción de colonias ilegales, que se han multiplicado por siete (7) desde los
Acuerdos de Oslo; al envío, ilegal, de 600.000 colonos a los territorios ocupados de Palestina, el
64% de ellos armados; al asesinato a bocajarro de casi 300 palestinos y palestinas, incluidos niños,
desde el mes de Octubre pasado, hombres y mujeres, lo mismo de edad avanzada que jóvenes,
siempre bajo cualquier excusa; al envenenamiento de tierras y cosechas de los palestinos; al derribo
de viviendas, en algunos casos pueblos enteros, de población palestina; a la destrucción de fuentes
de agua potable y para el riego que utiliza el pueblo bajo la ocupación; … la enumeración de
aquello a lo que parece dedicarse el Knesset se hace infinita.
Cualquier persona que no quiera que la engañen también debe conocer datos como los siguientes:
 El intento de retirar los derechos a la parlamentaria Hanan Zubi, diputada árabe dentro del
Knesset.
 La aprobación de la resolución contra los parlamentarios árabes el 9 de febrero de 2016, por
parte de la coalición del gobierno de derecha, por la que puede expulsarse a los diputados
árabes si lo pide 2/3 del Parlamento, y pueden ser presentados a la comisión de castigo para
que les pongan penas graves.

 Y lo más doloroso y desgarrador: el gobierno de Netanyahu ha ordenado que no se
entreguen a sus familias los cadáveres de los jóvenes palestinos asesinados, ¿por qué?:
porque la y los diputados árabes, Hanan Zubi, Yamal Zahaky y Basel Gatas, visitaron a sus
familias para darles su pésame.
 Es el mismo parlamento sionista el que hace la vista gorda a un grupo llamado “Pagar el
precio”, banda de colonos jóvenes fanáticos armados que tanto en Israel como en
Cisjordania dejan sus pintadas en las paredes de las viviendas de palestinos tras cometer sus
devastaciones, el horror en casas de familia prendiéndoles fuego y asesinando a quienes allí
habitan, extendiendo el horror en el entorno y en la sociedad palestina, y destruyendo
igualmente y dejando su marca en lugares sagrados.
 Las leyes racistas que apruevan en ese Parlamento de matones han impuesto a los palestinos
del 48 que quedaban, órdenes militares para obligarles a marcharse.
 La reforma de ley de Al Nakba el 23 de Marzo de 2.011, ley sobre el presupuesto por la que
no hay ni un euro para las instituciones que participen en la conmemoración de Al Nakba. El
diputado Yatshak Hart Suj, del partido laboralista, dijo que esa orden pretende imponer la
policía sobre los pensamientos. Otro diputado, Horo Fofitsh, del partido Merets, dijo: “Esa
ley no debe exitir en un Estado democrático y no debe exitir en un Estado soberano, y tiene
como fin aterrorizar.”
 Ley sobre el servicio militar obligatorio: la diputada Tzipi Livni presentó un proyecto de ley
por el que quienes tengan nacionalidad israelí están obligados, cuando cumplen 19 años, a
hacer el servicio militar, sean judíos o árabes, como alternativa a la ley que existe
actualmente, que exime a los fundamentalistas judíos. Los diputados árabes dicen que “es un
intento de lavar el cerebro a nuestros compatriotas y potenciar la judaización de ese Estado,
y solucionar ciertos problemas sociales a través de la militarización de la sociedad teniendo
en cuenta que cada año entran 28.000 jóvenes al servicio militar.
 La ley para anular el idioma árabe como idioma oficial en el país, del 3 de Agosto de 2.011,
redactada por el diputado Ifi Dijter, del partido Kadima.
 Y, cambiar la definición de “Estado judío democrático” por “Nación del pueblo judío”, con
aplicación de la ley fundamental que aprueben basada en “la justicia hebrea”.
Podría continuarse la exposición, pero creo que con lo señalado hasta aquí usted puede saber, puede
ver lo que no quieren ver los gobiernos europeos y parte de la ciudadanía. Los intereses
imperialistas son los peores consejeros.
La opresión colonial no es nueva, aún recuerdo como en 1950 los sionistas prohibieron la enseñanza
árabe en las escuelas árabes, para obligar a aprender sólo el hebreo.
Pregúntese ¿qué gobierno, qué Estado es el que permite derramar la sangre del pueblo palestino
como una acción legal, racista, y no tiene castigo alguno?. Los gobiernos que firman acuerdos
internacionales y no los hacen cumplir son colaboradores de un delito de genocidio, y si lee sus
periódicos o escucha lo que dicen sabe que mienten, y ya sabe usted que las mentiras políticas van
siempre unidas a la falta de justicia y sus consecuencias.
¿Qué clase de gobiernos son los europeos que ante tantas violaciones de los Derechos Humanos en
la Palestina ocupada, hacen como que no ven?. Usted si ve.

15 DE MAYO DE 1948. LA VERDADERA HISTORIA NUNCA DESMENTIDA.

15 de Mayo de 1948 en Palestina, la Nakba, el desastre, los sionistas expulsan al pueblo palestino
de su tierra. Semejante acto criminal puesto en marcha provenía de la estrategia sionista de vaciar el
país para quedárselo, física, materialmente.
Bajo el paraguas de Inglaterra y Francia llevaron sus colonos como emigración de los lugares más
alejados del mundo y generaron los primeros enfrentamientos con la población autóctona. Cubiertos
con ese mismo paraguas crearon dos grupos terroristas, Haganá y Stern, y su fuerza la emplearon en
realizar matanzas entre la población. El mando británico participó en el desarme de los palestinos, y
entre unos y otros crearon un escenario de guerra. Con sus leyes en la mano confiscaron tierras,
compraron, alimentaron y dieron proyección a esas bandas armadas que después formaron el
ejército israelí, esos mismos que hacían propaganda diciendo a los judíos integrados en otros
pueblos del mundo que aquella tierra, Palestina, era su tierra. El pueblo palestino se organizó en
guerrilla para rechazar la invasión, pero fue derrotado por los ingleses y las organizaciones
terroristas como Stern.
El 14 de Mayo de 1948 habían declarado el Estado de Israel sobre el 54% del territorio que les
adjudicó Naciones Unidas, y el mismo día siguiente, el 15 de Mayo, emprenden el crimen de
limpieza étnica más grave de toda la historia del siglo XX. La fecha, nombrada por el pueblo
palestino como Al Nakba, la catástrofe, recuerda la destrucción por el invasor sionista de más de
500 pueblos y la expulsión, más allá de Palestina, del 80% de su población, creando así a los
refugiados palestinos, que se debieron instalar en los países de alrededor, para sufrir como sabemos
que sufren los refugiados.
¿Imaginan que el 80% de:
España, que tiene :
EEUU, que tiene :

46.000.000 de habitantes: los colonialistas expulsasen a

36.800.000

324.000.000 de habitantes: los colonialistas expulsasen a 259.200.000

China, que tiene : 1.375.000.000 de habitantes: los colonialistas expulsasen a 1.110.000.000
Inglaterra, que tiene : 65.000.000 de habitantes: los colonialistas expulsasen a

52.000.000

Francia, que tiene :

53.600.000

Rusia, que tiene :

67.000.000 de habitantes: los colonialistas expulsasen a

146.000.000 de habitantes: los colonialistas expulsasen a 116.800.000
---------------De la suma de los expulsados resultarían : 1.618.400.000

(mil seis cientos diez y ocho millones cuatro cientos mil) personas que vivirían en campos
de refugiados porque un grupo de desalmados digesen que éstos países son suyos?.
Más de 1.618 millones de personas en el mundo estaríamos en la misma situación que los palestinos
y palestinas. Los sionistas destruyeron más de 500 pueblos, y las cifras de población expulsada que
aporta Naciones Unidas, 750.000, se corresponden con las cartillas de racionamiento que repartió el
organismo internacional, mientras que la cifra que aporta la fuente palestina supera las 900.000
personas. Lo peor es que Al Nakba, o Al Musiba llamado también por los palestinos, fue legalizada
a nivel internacional sin que los gobiernos árabes, que salían entonces del colonialismo, en vez de
apoyar la creación del Estado Palestino entregaron una parte del territorio a Jordania y otra a

Egipto, con lo que favorecieron el plan sionista que buscaba hacer desaparecer la identidad
palestina.
Pero hay una segunda cuestión a reflejar, la Resolución 194 emitida por Naciones Unidas, en ella se
aprueba la necesaria vuelta de los refugiados árabes a su tierra y sus hogares. Israel les niega la
entrada en base a una burla argumental, pues sostiene que los árabes expulsados a otros países, los
palestinos que ellos no reconocen como tales, han vuelto a sus países originarios, con lo que
pretenden hacerse dueños de Palestina entera. Los refugiados palestinos hoy son ya más de
5.000.000 millones, y son el principal testigo de Al Nakba, son una espina en la garganta de Israel,
que les niega su derecho a existir. Trístemente algunas mentes en el ámbito palestino minimizan la
cuestión de los refugiados y su derecho al regreso a su tierra, con lo que favorecen el ocultamiento
de la responsabilidad israelí tanto como el ocultamiento de los derechos del pueblo palestino a su
vuelta.
En 1948, ese año fatídico de la catástrofe, el Jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Yigal Yadin,
declaraba: “Una minoría árabe, grande o pequeña, es peligrosa para nosotros, tanto en tiempo de
guerra como en tiempo de paz.” Una declaración a la altura del sionismo: racista. Se les había
quedado sin expulsar un 20% de la población.
En 1961 el consejero para los asuntos árabes del Primer Ministro escribió: “Quizás hubiera sido
mejor que no hubiera habido ningún estudiante árabe. Hubiera sido mucho más fácil dominarlos si
hubiesen seguido siendo carniceros y aguadores. Pero todo no depende de nuestra voluntad. Existen
problemas insoslayables.” Una declaración clasista también a la altura del sionismo. La población
palestina estaba formada fundamentalmente por trabajadores y trabajadoras agrícolas.
Mucho antes, en 1905, en los principios de la colonización sionista, Yitzak Epstein, filólogo y
educador de origen ruso y pionero sionista en Palestina leyó en un congreso sionista su ponencia
que titulaba “La cuestión oculta”, y en ella decía sobre lo que hacían al pueblo palestino: “¿Puede
perdurar semejante modo de adquirir la tierra?. ¿Callarán para siempre quienes han sido expulsados
y aceptarán tranquilamente lo que les hemos hecho?. ¿No se levantarán finalmente para recuperar
con sus puños lo que les fue arrebatado con el poder del oro?. ¿No pedirán cuentas a los extranjeros
que les despojaron de sus tierras?.”
Ningún ser humano puede ignorar al pueblo palestino. Ningún ser humano puede ignorar el crimen
sionista. Ningún ser humano puede ignorar la verdadera historia nunca desmentida del 15 de Mayo
de 1948, día de Al Nakba, la catástrofe.

12 DE JUNIO, DÍA MUY TRISTE.

Danny Danon, el que impulsó la ley contra los miembros del BDS hasta llevarla a varios países
europeos en su forma y en otros como España a lanzar campañas de amenazas a quienes traten de
denunciar la situación en Palestina, ese Danny Danon racista, que se ha ocupado de perseguir y
aplicar castigos a las organizaciones de izquierda israelí que buscaban la manera de ayudar al
pueblo palestino con la campaña “Bienvenido a Palestina”, que fue presidente del Comité de
Inmigración judía, un departamento puramente colonial del ente israelí (de ahí que haya resultado el
principal promotor de asentamientos sionistas en Palestina), y que acuso de “blando” al máximo
exponente del sionismo hoy, Netanyahu, éste personaje de ultraderecha el día 12 de Junio ha sido
elevado a la Presidencia de la Comisión de Justicia de la ONU.
Algún otro detalle de semejante indivíduo: dirige grupos de presión como el de Viudas y huerfanos
del Ejército, el de Valores Sionistas, y el Consejo de Aliados Cristianos, que llevó recientemente a
Miami su reunión con la ultraderecha de Centro y Sudamérica, y le acompañaron los servicios
secretos, la CIA, y congresistas republicanos y demócratas estadounidenses, de allí salieron planes
para desarrollar intervenciones injerencistas contra los gobiernos de izquierda en Sudamérica.
Como las resoluciones de la ONU son contrarias a la ocupación de Palestina, a la expulsión de su
pueblo, a la creación de asentamientos, al levantamiento del Muro del apartheid, y a favor de la
vuelta de los refugiados palestinos, Danny Dannon despreció siempre al gran organismo
internacional, llegando a declarar que no debía tenerse en cuenta a la ONU en las decisiones que
tomase Israel. Pero semejante idea no apartaba al sionismo del propósito de ocupación de la ONU, y
es por eso que el gobierno de Netanyahu le hizo embajador en la institución.
Antes, como gran provocador, en 2010 entró en la mezquita de Al Aqsa, el lugar santo para el
pueblo palestino, con una cohorte policial y militar, quería demostrar que sería capaz de organizar el
final de su idea colonialista.
En 2014 amenazó con que si se producía el reconocimiento de Palestina en la ONU entonces
llevarían adelante la ocupación completa de Cisjordania, con ello se expulsaría a los dos millones de
palestinos y palestinas a los países limítrofes.
La relación de fuerzas gubernamentales a nivel internacional se ha ido modificando y Danny
Danon, el racista, ha sido elevado a la presidencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos de Naciones
Unidas, la Comisión en la que se elaboran las Resouciones que van a llevarse a la Asamblea
General. ¿Cómo un dirigente racista o sionista, anti ONU, va a marcar las líneas de actuación en el
Derecho Internacional y en la lucha por la Justicia?. Es como el nombramiento de un ministro
saudita para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Los tiempos están cambiando.
El grupo árabe en la ONU, por medio de su representante yemení, denunció que “Israel, violador de
las leyes internacionales, no puede dirigir los asuntos jurídicos de la ONU”.
¿A qué distancia queda la justicia para el pueblo palestino si los pueblos del mundo se resignan y no
luchan para que la nueva relación de fuerzas en los órganos internacionales decaiga?.

NO ES EL GOBIERNO, ES EL ENTE MISMO, Y POR EL PAN BAILA EL PERRO
¿PUEDE SER DE OTRA FORMA?.

Estos días los periódicos sionistas españoles vienen anunciando cambios de gobierno en Israel,
mientras presentan los nombramientos de responsables como giros del gabinete, dimite un ministro
y le sustituye otro encargado de continuar la colonización. El ente colonialista es ilegal, por más que
adopte una función gobernante, de modo que no es su formación de grupo administrador sino su
institucionalización desde el nacimiento la que es antidemocrática. El ente colonial sionista además
da fuerza a su carácter, es racista, teológico, y ha sido denunciado en todos los organismos
internacionales por sus Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, quiere decirse: no prescriben. Si
lo expuesto lo hubiese hecho cualquier gobierno que pretenda independizarse del Imperio ¿cómo le
habrían tratado el gobierno de EEUU y los gobiernos europeos?. Pero no, eso hoy es imposible,
ningún gobierno independiente del Imperio comete los crímenes que Israel lleva a cabo: sus guerras
contra la población de Gaza y su hostigamiento a los pescadores arrinconados en 6 millas de mar,
cuando deberían disponer de 20; sus expulsiones de la población nativa; su muro ilegal; su práctica
de leyes extraídas del colonialismo británico y del apartheid sudafricano; sus 7.000 palestinas y
palestinos en prisión, desde niños y niñas hasta gentes ancianas; sus ejecuciones lo mismo públicas
que con nocturnidad, en ciudades y pueblos de Palestina desde el año 1948; su negativa a la vuelta a
Palestina de la población refugiada; … Israel siempre contra toda Legalidad Internacional: ¿puede
ser de otra forma habiendose creado de manera artificial por la Organización Sionista Mundial
(WZO por sus siglas en inglés), Inglaterra, Francia, Alemania Nazi y EEUU, principalmente?.
El capítulo menos conocido del ente sionista, que ha ocultado con sus aliados, es su colaboración
con el régimen nazi. El grado de implicación entre sionistas y nazis fue tal que llegaron a plasmar
su hermandad en cuerpos de ejército, documentos y detalles conmemorativos, como por ejemplo
el medallón que celebra la visita a Palestina del gerifalte de las SS Leopold von Mildensten y su
séquito, junto con la representación de la Federación Sionista, esa era la organización
colaboracionista, encabezada por Kurt Tuchler, para transferir los primeros miles de colonialistas
judío-sionistas como pago por sus servicios al nazismo. El medallón tiene en una cara la estrella de
David con las palabras “Palastina ein nazi farth nach” y por la otra tiene la esvástica nazi, la cruz
gamada, con el escrito “Underz´ahlt Davon Im Angriff”. Las dos partes hermanadas firmaron un
contrato que denominaron “Contrato de transferencia”, por el que los nazis facilitaban la instalación
de los sionistas en Palestina, y prestaron 90 millones de dólares a la organización de éstos para que
invirtiese comprando maquinaria alemana, así los sionistas contribuían a mantener la industria de
sus criminales protectores.
Y como por el pan baila el perro, el ente sionista al salir de la Segunda Guerra Mundial se volvió a
la potencia que podía garantizar la partición de Palestina y proyectar el dominio estratégico sobre
Oriente Medio, el imperialismo yankee mediante una fuerza mercenaria de ocupación. Y el
gobierno estadounidense y los organizadores sionistas provenientes del nazismo firmaron el mismo
Acuerdo, desde entonces el gobierno imperialista entrega miles de millones de dólares a los
sionistas para que los gasten en armamento del complejo militar estadounidense, contribuyendo de
este modo al sostenimiento de la mayor industria de ese país, miles de millones que en 2016 pueden
alcanzar los 4.000 y el año que viene estarán en los 5.000.
La fuerza sionista ocupante de Palestina había sido proyectada en un primer Acuerdo que las
potencias coloniales de 1916 firmaron, el de “Sykes-Picot”. Inglaterra y Francia se disponían a
colaborar en su vuelta neocolonial, contando para el establecimiento de sus intereses con los
sionistas, estos se disponían a hacer el trabajo que les fuese asignado. “Por el pan baila el perro”,
dice el refrán. Antes de la Segunda Guerra Mundial los nazis, y los yankees después, los dos
protectores y el ente colonial, se dieron y se dan atribuciones divinas para justificar invasiones,

matanzas, y robos a gran escala, con los que han causando y causan a la Humanidad los mayores
destrozos que se conocen. De esas fuentes procede la potencia ocupante de Palestina, luego no es el
gobierno sionista “democrático” que nos dicen los periódicos sionistas españoles, solo por el
cambio de ministros, porque su cuerpo en sí mismo ha nacido de la antidemocracia, de la
antijusticia, de la antiigualdad, y así vive contra los pueblos del mundo, colonialista, racista, y
teocrático. Situándose siempre como aliados y servidores de las más terribles fuerzas que ha habido
en la Historia, ¿pueden decirnos que el sionismo es “democrático”?, ¿el sionismo puede ser de
fondo y forma diferente a como es?.

CON COLONIALISMO ISRAELÍ. SIN COLONIALISMO ISRAELÍ.

“Si he perdido la vida, el tiempo, todo / lo que tiré, como un anillo, al
agua, /si he perdido la voz en la maleza, /me queda la palabra.”
Blas de Otero. “En el principio”.

Con el colonialismo israelí Inglaterra, Francia, EEUU, los gobiernos que trafican con el ente
sionista, le roban la vida a Palestina y su pueblo; a éste y a los pueblos del mundo nos queda la
palabra. Con la palabra, con los gritos, nos hemos concentrado en la Puerta del Sol de Madrid el día
2 de Septiembre, y hemos denunciado publicamente a Israel. ¿Qué autoridad del mundo recoge la
denuncia?. Son muchas ya. Y continuaremos gritando junto al pueblo palestino hasta apagar la
estrella del colonialismo. El BDS alerta: “No compres el código de barras 729”. El 14 de
Septiembre sale desde Barcelona la Flotilla por la Libertad de Gaza. Concentraciones y más
concentraciones en las capitales europeas convocadas por la Alianza Europea en Defensa de los
Detenidos palestinos. Vamos a aumentar nuestra voz contra quienes han cometido Crímenes de
Guerra y Lesa Humanidad, el gobierno israelí y su aparato militar y colonial, así lo ha declarado la
Comisión de Investigación de Naciones Unidas.
En el recuento último ya aparecen 223 palestinos y palestinas asesinados desde Octubre de 2015 a
Septiembre de 2016. Los prisioneros y prisioneras palestinas se cuentan por miles, sólo en el Este
de Jerusalén en lo que va de 2016 han secuestrado a 650 niños y niñas, los prisioneros se cuentan
por miles. La resistencia palestina sigue.
Y para que conozcamos hasta donde tiene razón el pueblo palestino dejo aquí un parrafo de la
declaración de la ONU sobre la descolonización:
“Las Naciones Unidas y la descolonización” (www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml)
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.
Aprobada por la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de
Diciembre de 1960.
La Asamblea General,
Teniendo presente que los pueblos del Mundo han proclamado en la Carta de las Naciones Unidas
que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombre y mujeres y de las naciones
grandes y pequeñas y a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de libertad.
Consciente … reconociendo … Considerando …
Y a dicho efecto declara que:
La sujección de los pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjera, constituye
una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones
Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales.
Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación.”

De ahí que los prisioneros y prisioneras palestinas son defensores de la ley internacional, son
defensores de los derechos de los pueblos. Si los prisioneros palestinos están unidos en su lucha aun
estando encarcelados, ¿qué hacemos los pueblos libres?, ¿habrá que empujar a los gobiernos, o
cambiarlos, para que pongan sanciones a los colonialistas, para que les hagan frente, para que los
echen de Palestina?. Pueden preguntar a la Palestina prisionera, a la encerrada entre muros y
colonos sionistas, a los millones que viven como refugiados por el mundo, a los que mal viven en la
cárcel de Gaza, la más grande del mundo; el pueblo palestino es el mayor señalamiento de la
ignominia israelí. Tanta ilegalidad, tanta injusticia, tanta dictadura, … y a nosotros nos queda la
palabra. Sin colonialismo israelí no habría prisioneros palestinos

DESDE SIEMPRE CON EL MISMO PROPÓSITO.
EMBAUCADORES, MERCACHIFLES Y UN POCO DE HISTORIA.
“La conciencia del Holocausto”, como señala el reputado escritor israelí
Boas Evron, es en realidad “un adoctrinamiento propagandístico oficial, una
producción masiva de consignas y falsas visiones del mundo, cuyo verdadero
objetivo no es en absoluto la comprensión del pasado, sino la manipulación
del presente”.
Norman G. Finkelstein. “La industria del holocausto”. Traduce: Mª Corniero
Fdez.
Por tomar como punto de partida el final de la Segunda Guerra Mundial, desde Heisenhower se
hace muy evidente que las leyes acordadas internacionalmente, no le interesan al imperio. No le
interesan y va diréctamente a saltárselas y romperlas, a imponernos sus intereses, (“si queremos
algo, lo cogemos” han declarado sus presidentes).
Pero eso mismo ha ocurrido en el caso del ente sionista, Israel, esa es su práctica desde que era
conocido con el nombre de Fondo Nacional Judío. Es el comportamiento propio del fascismo.
El inspirador de la atrocidad que es Israel, un clavo oxidado en un cuerpo sano que luchaba por
sobreponerse al colonialismo inglés, Theodor Herzl, refiriéndose a la ocupación territorial que
planificaban en el siglo XIX, declaraba que no había leyes que les fuesen a parar: “ Trataremos de
empujar más allá de la frontera a la población más pobre, procurándole trabajo en los países de
tránsito y negándoselo en nuestro país. Tanto el proceso de expropiación como el desalojo de los
pobres se deben llevar a cabo con discreción y cautela”.
Epstein, otro sionista, cuenta como vivió el coloniaje de primera hora en su ensayo “La cuestión
oculta”, en 1907, en su caso sufriendo un gran desengaño, con enorme amargura por el daño
causado al pueblo palestino: “En mis oídos aún resuenan los lamentos de las mujeres árabes el día
que sus familias salieron de Ja´uni -Rosh Pina- para asentarse en el Horan, al este del Jordán. Los
hombres montaban en burros y las mujeres los seguían llorando con amargura, y todo el valle se
llenó de sus lamentos. Mientras se iban, se paraban a besar las piedras y la tierra”. ¡Qué diferencia
tan enorme entre Theodor Herzl, y, Epstein!. Sin embargo en el ente denominado Israel se
encumbra y se adora al primero, tanto es así que los representantes de gobiernos que aterrizan en la
tierra de nombre Israel se suelen dirigir en primer lugar a la tumba del racista y colonialista Herzl,
incluido, lastimosamente, el actual Papa de la iglesia católica. ¿Cuántos intereses comunes con los
sionistas hay en cada visitante al colonialista?.
En la misma dirección de Eisenhower ha seguido la historia del imperio, hasta encontrarnos en
fechas próximas con la confesión de criminalidad de la Clinton que no debe olvidarse, (pues parece
que ahora, una vez que ha perdido las elecciones ya no se sabe de ella): después de haber dado la
orden de acabar con Libia, en el momento en que contemplaba en una pantalla, junto con todo el
gobierno estadounidense, cómo asesinaban al Presidente Gadafi de forma terrorífica, ella saltó
aplaudiendo ante las cámaras de televisión allí presentes, (cómo el terror se lleva a la gente, la
inhumanidad al instante) mientras gritaba: “¡Vinimos. Vimos. Y le matamos!”. En otras traduciones
pone “... Y murió!.”
El caso es que han nombrado a Trump, amigo confeso de los sionistas, que también han contribuido
a la financiación de su campaña. Por eso, ante sus promesas al colonialismo, inmediatamente le
conminan a que cumpla destrozando finalmente el Derecho Internacional salido de la última
Guerra: Si Jerusalén es la capital de Palestina y no del ente israelí, le piden que en reconocimiento a

Israel traslade la embajada de EEUU a la capital de Palestina, así se daría por establecido que
Palestina desaparece, como su capital.
Seguidamente el alcalde sionista de Jerusalén bajo ocupación colonial, Nir Barkat, la viceministra
de Relaciones Exteriores del gobierno colonial israelí, Tzipi Hotvely, y la ministra de justicia del
gobierno colonial, Ayalet Shaked, le piden a Trump que cumpla con su negativa a dar paso al Estado
Palestino.
Finálmente, otro miembro del gobierno colonialista, Naftali Benet, ante el ascenso de Trump, ha
concluido diciendo: “La era de un Estado Palestino ha quedado atrás”. Eso querrían todos,
establecer las condiciones del mundo en base a su proyecto de mundo.
Los gobernantes de EEUU siempre han tenido que ver con la obra de Bertolt Brecht “El irresistible
ascenso de Arturo Ui”, y ahora le toca a Trump, con las promesas que ha hecho puede que nos
encontremos con un Arturo Ui más, y de frente.
Los grupos parlamentarios de izquierda en Europa, los gobiernos de justicia y solidaridad, las
organizaciones solidarias, las personas, una a una y con sentimientos de humanidad, tienen que
sacar de si lo mejor y unirse y activarse en contra esa hermandad de criminales, que son el imperio
y el ente sionista: desde siempre con el mismo propósito de dominación de nuestro pueblo y del
Palestino.

LOS HIJOS PALESTINOS.

“Son los hijos: los nuestros, los míos, los de todos / los que tienen la vida
surcada por barrotes, / por patios de esperanza, por muros de condena. / Son
los hijos que, a fuerza de esperarles, conocen / a través de sus padres dónde
nace la hombría. / Somos ellos nosotros: otra vez. Como siempre./ Como
nunca ya más, porque crecen sus manos; / porque miran muy lejos, más allá
de ellos mismos. / Son los nuestros que vienen a liberar la tierra. / Son el
canto futuro, la promesa y el arma.”
Carloa Álvarez. “Nuestros hijos”, del libro “Versos de un tiempo sombrío.”

Ahmad Manasrah tenia, el 12 de Octubre de 2015, 13 años de edad.
El ejército de ocupación lo tiroteó en Jerusalén y lo dejó mortálmente herido. Desde entonces lo han
tenido encarcelado para que cumpliese los 14 años y, así, entregarlo a un tribunal militar sionista,
representante judicial de esa forma de fascismo. En el ente israelí si eres palestino eres culpable. El
colonialismo, para establecerse, tiene que desposeer de cualquier valor patriota, de resistente al
invasor, valor político, social, valor humano, al pueblo nativo que quiere someter; y para no
encontrar la resistencia popular en lo inmediato persigue a los niños y las niñas palestinas con saña.
Ahmad Manasrah con sus 13 años de edad ha permanecido herido en la cárcel sionista, sometido a
contínuas amenazas de violación, de muerte, de negación de su persona, por parte de los siervos del
poder extranjero. El video que se puede ver de su captura hace que nos estremezcamos. Sobrevivió,
pero quien perdió la vida fue su primo de 15 años Hassan, al que además de asesinarle a tiros le
pasaron con un coche por encima.
Desde Octubre de 2015 los sionistas han asesinado a 57 niños y niñas palestinas. Los asesinatos de
niños uy niñas se suceden porque desde el gobierno fascista de Israel se insta a sus colonos y a sus
elementos uniformados a hacerlo con todo empeño: una ministra animaba a asesinar a las ujeres
palestinas embarazadfas para quitar del medio el futuro palestino o palestina. En Noviembre del
2015 los colonialistas han aprobado una “Ley de la juventud” por la que puede matarse a un niñó o
una niña palestinos, o hacérlos prisioneros, para luego condenarlos a sus cárceles hasta por 20 años
si les acusan de haberles tirado una piedra, una forma de resistir a las tropas de ocupación.
La crueldad de quienes patrullan el territorio palestino, quienes forman los tribunales militares, que
se encargan de enjuiciar a los prisioneros y prisioneras, la crueldad de los gobernantes sionistas
como la de sus carceleros, alcanza cimas propias del fascismo: si los niños y niñas prisioneros o
prisioneras son de Cisjordania o Gaza los meten a la cárcel con 12 años de edad, y si son de
Jerusalén los capturan y los tienen encarcelados hasta que cumplen los 14 años, entonces pasan a
manos de un tribunal. La Convención de los Derechos del Niño, aprobada en la ONU en 1959, dice
lo siguiente: “El niño es reconocido universalmente como un ser humano que debe ser capaz de
desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad”. El camino
que sigue el delincuente colonial israelí es ese del que hace gala ante el mundo: no responde ante
ninguna Resolución Internacional, ante ningún Mandato Internacional, ante ningún Derecho
reconocido como Humano.
Anualmente hay una media de más de 700 ninños y niñas palestinos que son detenidos; en estos
momentos se sabe que hay 400 en las cárceles coloniales. Sólo en el mes de Octubre fueron hechos
prisioneros otros 60 niños y niñas en Jerusalén Este.

Hassan, el primo de Ahmad, fue asesinado teniendo 15 años. Ahmad Manasrah, llevaba 1 años en la
cárcel, hasta que ha cumplido los 14, y le han condenado a sufrir otros 12, y desde luego es una
burla condenarle también a que les pague 47.200 dólares.
Su nombre, Ahmad Manasrah, es el de los hijos, los nuestros, los míos, los de todos: “Son los
nuestros que vienen a liberar la tierra. / Son el canto futuro, la promesa y el arma”, como escribe el
gran poeta Carlos Álvarez.
No podemos hacer que devuelvan la vida a Hassan y a tantos niños y niñas asesinados, pero sí
podemos y debemos exigir la libertad de Ahmad y de todos los niños y niñas prisioneras del
sionismo. Si tenemos claro qué es el sionismo, qué es el ente prefabricado para continuar con la
colonización de Oriente Medio, si sabemos qué clase de delincuente es el aparato que se hace
llamar Israel, debemos pronunciar el nombre de Ahmad Manasrah, escribirlo en paredes, en
pantallas de ordenador, en papeles, y hacerlo llegar a todas las personas, para exigir su libertad.
Llévelo a cabo.

FINANCIACIÓN Y ARMAMENTO ATÓMICO PARA ISRAEL: ESA ES SU HISTORIA (LA
FLOTILLA SIGUE NAVEGANDO).

Todo régimen ladrón guarda lo robado con una bomba en una mano y un fusil en la otra. Luego,
sabe lo que hace, aunque diga que sus actos criminales son de legítimo derecho.
Pero un régimen ladrón no se sostiene sólo si no hay otros que le ayudan, le cubren las espaldas y
alimentan su agresividad. Y el principal responsable en éstos momentos de alimentar el terror, la
colonización, el apartheid que lleva a cabo Israel es el gobierno de EEUU. La industria guerrera de
EEUU es flexible, arma a los mercenarios por todo el mundo, vende armas al fascismo, financia a
entes ficticios como el Estado Islámico, o Israel.
Todo nace del status político a nivel internacional del régimen que representa Obama, de su
capacidad para imponernos su voluntad, que es el resultado de la mayor violencia ejercida sobre el
planeta. No hace falta recordar su nacimiento, o su pasado inmediato, que viene a ser nuestro
pasado, y su presente, que es nuestro presente. En torno a su historia pasada y presente, se agrupan
sus subditos y sus virreyes: su historia se basa en sus invasiones, sus golpes de Estado, sus bombas
atómicas, sus guerras no declaradas, sus bloqueos, sus financiaciones mercenarias, sus bases
militares, su sustracción de las soberanías económicas y políticas, sus amenazas de “torcer el brazo”
a quien no le obedezca, sus robos de materias primas, sus cárceles secretas y no secretas donde sus
esbirros torturan (Guantánamo, la única base y cárcel ilegal, en territorio extranjero sin permiso del
gobierno soberano de Cuba, independiente del imperio; recuerden Abu Graib y tantas otras en Libia,
en Irak, en Afganistan, …), y secuestros, sus aviones sin identificación paraban, o paran, a recoger
“pasajeros”, y repostaban en los aeropuertos españoles, con permiso de los gobiernos. El régimen
de EEUU quiere que el mundo sienta su amenaza.
El resultado de todo ello le da un status político de dictadura mundial. Es lo que se llama
imperialismo.
De ahí que cualquier país que pretenda mantener su soberanía se encuentre bajo la mirilla del
francotirador: hoy es Obama, y le queda poco para que le llegue el relevo.
Para crear el ambiente que haga posible su golpe dispone batallones de parlamentarios, magistrados,
educadores, periodistas, organizaciones de intervención social, intelectuales, todos repitiendo su
modelo. Maquiavelo decía que era la mejor forma de gobernar del príncipe, que no se note que
manda. Los hacedores de esa parte de la historia imperialista son los creadores del ambiente social,
del zaguan oscuro y amenazante en el que se tema a la fuerza de Obama, esa que harían de herrero
en la fragua: en una labor previa se prepara el carbón, se va encendiendo y se le da aire para que
arranquen las primeras llamas, conforme se pone el hierro de la resistencia social y política al fuego.
Cuando el hierro está incandescente, cuando el hierro coge el color blanco anaranjado, el herrero lo
saca de entre las llamas y las ascuas con una tenaza para colocarlo sobre un yunque, ahí entra su
brazo armado con la bomba y el fusil, y golpea el hierro con el martillo intentando darle la forma
más semejante a su modelo. Los golpes son fundamentales para retorcer el brazo de hierro. Una vez
conseguido lo sumerge en agua fría, y tiene el país fundido y forjado.
Y a eso vamos. Los batallones de periodistas crean el ambiente contra el mundo árabe en general, y
animado el fuego un día el jefe del servicio secreto sionista declara públicamente que el gobierno
israelí no desea la derrota del grupo terrorista EI (Estado Islámico), para restablecer la guerra que se
acaba y profundizar en ella Israel bombardea Siria. Mientras tanto el mismo régimen israelí golpea
cuanto puede al pueblo palestino. Seguidamente el herrero Obama, con la aprobación de sus colegas
de gobierno, a la vista de lo que acontece, acuerda con Netanyahu (“criminal de guerra”, le ha
denominado el exprimer ministro de Holanda), entregarle 38.000 millones de dólares en

armamento, la mayor cantidad que ha entregado nunca a ninguno de sus gobiernos mercenarios. Los
herreros se disponen a golpear más fuerte que nunca: la conexión EEUU, Israel sionista, Estado
Islámico, ya nos la había contado la señora Clinton.
Pero además, contra su voluntad se ha hecho noticia otro asunto que se relaciona con el ente israelí:
el herrero imperial estadounidense, año tras año, viene impulsando un programa que desarrolla
clandestinamente con Israel para que fabrique armas nucleares. Pero, ¿qué dice el organismo de
Control de Energía Atómica?.
Israel, con 200 bombas atómicas, se ha negado a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear.
EEUU financia y arma atómicamente a Israel, con lo que incumple su propia “Ley de Asistencia
Extranjera de 1961”, que prohibe al gobierno ayudar a un país con armamento nuclear si no firma el
Tratado de No Proliferación Nuclear.
El regimen imperial alimenta a Israel, y los dos guardan lo robado con bombas y fusiles. Luego
saben lo que hacen, aunque digan al mundo que sus actos criminales son de legítimo derecho. Esa
es su historia.
Y la Flotilla por la Libertad de Gaza surca el Mediterráneo para romper el bloqueo a Gaza.

SIMÓN PÉREZ, NETANYAHU, ABU MAZEN.

“Sabemos que Bechir había ido a Israel. Se equivocó. Cuando uno es
jefe de Estado electo no frecuenta a esa gente. Estaba segura de que
acaecería una desgracia. Pero no quiero saber nada. No debo fatigar
mis nervios para soportar los golpes que todavía no han llegado.
Bechir tuvo que haber devuelto aquella carta en la que Begin le
llamaba “querido amigo”.
Jean Genet. “Cuatro horas en Chatila.”

Abu Mazen no fue elegido y sin embargo es presidente de la Autoricad Nacional Palestina. ¿Es
amigo de Israel?. El ente israelí, el Estado artificial crea más y más asentamientos colonialistas en
Palestina, hasta dejar sólo el 3% del territorio en el que se constriñe la población palestina.
¿Estará dicho todo entre aliados?: en las alianzas desequilibradas hay sumisión y dependencia, hay
obediencia al lado dominante, es por eso por lo que los sionistas se instalan en Palestina, encarcelan
a los palestinos (1.000.000 desde 1948), fabrican en su territorio con sus materias primas, les
venden sus productos, les ponen checkpoint y muros para impedir sus movimientos, les administran
sus impuestos, les racionan el agua, les tiran las casas, ocupan sus tierras de labor, destruyen sus
pozos, no les dejan salir al exterior, mantienen en la prisión de Gaza a 1.800.000 palestinos y
palestinas, … y les mantienen en guerra permanente causando miles de muertos y heridos, además
de tener en sus cárceles hoy a 7.500 prisioneros palestinos y palestinas de todas las edades, incluso
infantes. A todo esto Israel desobedece todas las Resoluciones de la ONU, hay multiples denuncias
y condenas en los Tribunales Internacionales contra los sionistas, … Y el gobernante palestino
asiste al funeral de un presidente sionista que empezó y siguió hasta su muerte haciendo, mandando
y apoyando todos sus crímenes de guerra que comenzaron, tras pasar a formar parte de la
organización terrorista Haganá, con la Nakba, la Catástrofe de Palestina, y que aún no han
terminado. A partir de la Nakba hay entre 5 y 7 millones de palestinos y palestinas refugiadas por el
mundo.
Y bien, Abu Mazen va a Israel, asiste al funeral de uno de los asesinos del pueblo palestino, Simón
Pérez. “Cuando uno es jefe de Estado electo (digno) no frecuenta a esa gente.” Abu Mazen ¿ama a
su pueblo?. ¿Respeta a su pueblo?. ¿Qué vínculo le une a Netanyahu como para que el sionista le
invite?.
¿Le llamaría en la tarjeta “Querido amigo”?. ¿Aún esta por llegar lo peor, “los golpes que todavía
no han llegado”?. ¿Qué es lo que nos queda por ver?.

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU, SEA SOBERANO, MANTENGA LA
IGUALDAD Y SEA JUSTO.

En la historia de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU incumplidas hay una que se
adoptó como resultado de lo que conocemos como Intifada, aquella que se emitió el 17 de
Diciembre de 1987.
El pueblo palestino se había levantado harto de caer sometido bajo las matanzas que llevaban a cabo
los sionistas desde 1948, de sus encarcelamientos, de pasar hambre y soportar provocaciones
criminales, las contínuas expulsiones de su tierra, de sus casas, de las forzadas separaciones
familiares por no poder volver a su lugar de origen, ... se había levantado harto de la ocupación
colonial sionista. Ese levantamiento popular duraría 6 años.
El último empujón ultrajante al pueblo palestino, aquel que hizo saltar la rebelión masiva, se lo dió
el conductor de un camión militar israelí, lanzó el vehículo pesado tan violentamente como pudo
contra un taxi ocupado por palestinos; los ocupantes del taxi salían del campo de refugiados de
Jabilia, en Gaza. La agresión sionista causó la muerte de 4 de ellos y dejó a otros 7 en estado grave
y muy grave.
El pueblo palestino no tenía armas de fuego y no disparó contra el conductor. Los sionistas siempre
han tenido armas y han hecho ostentación pública de ellas, han cometido numerosos asesinatos
disparando contra ocupantes o conductores palestinos de automoviles.
Del acontecimiento narrado arrancó la movilización que hoy conocemos como Intifada.
¿Y cómo respondió el gobierno israelí a las primeras protestas por el crimen?: utilizó las
erramientas con las que dominan: la represión que desató fue la que acostumbraban a utilizar contra
la población nativa. Pero un hecho fortuito hizo conocer la acción sionista, los puso al descubierto,
el escandalo hizo que el mundo gritase por sus cuatro costados. ¿Qué ocurrió?.
Al día siguiente del crimen y de las primeras protestas era viernes, 18 de Diciembre, el viernes es
día de oración para la población árabe creyente y acude a las mezquitas a orar. El ejército israelí,
empezó su castigo a la hora en que los palestinos terminaban sus oraciones, para dar ejemplo de su
dominación colonial asaltó a la población en los templos y. Además, lo hizo con tanta brutalidad,
con tanta saña criminal, con tanto desprecio racista como pudo, y además de la falta absoluta de
respeto que demostraba su bárbara acción, además, causó una multitud de heridos. La población se
refugiaba como podía en el interior de las mezquitas, huía por las calles, se enfrentaba al ejército
colonial con lo poco que alcanzaba a coger, …
En medio de lo que estaba sucediendo, el pueblo atendía a sus heridos y los iban sacando como le
era posible para trasladarlos a los hospitales. Y el ejército israelí fue tras ellos, los persiguió hasta
los mismos centros de urgencias, machacó al personal sanitario, y se los quitó de las manos y de las
camillas para arrastrarlos y llevárselos.
Lo que no esperaban los sionistas es que su brutalidad fuese recogida en directo por cámaras de
televisión y otros medios de prensa, que, en busca de la noticia, se habían desplazado a Gaza debido
a lo acontecido el día anterior.
Y el mundo vió en directo lo que el régimen sionista, responsable patente del crimen, era capaz de
hacer contra la población del territorio colonial de Palestina, y en aquel caso por protestar por el
crimen cometido.

El escándalo internacional por todo lo ocurrido, hoy olvidado, alcanzó tal dimensión que al día
siguiente el mismo Consejo de Seguridad de la ONU se reunió. Al final de su reunión votó una
Resolución condenando a Israel, lean bien el resultado, ¿qué les recuerda?: de los 15 miembros que
entonces formaban el Consejo de Seguridad, 14 votaron a favor de la Resolución contra el ente
sionista, y 1 se abstuvo, el que se abstuvo fue EEUU.
Lo mismo que ha pasado en la última votación del Consejo de Seguridad. Tras la condena última,
recordarán que el régimen de Obama dejó pasar 6 días para declarar enérgicamente que no va a
permitir que la Resolución prospere, con lo que la condena a Israel la piensa ahogar en el
Mediterráneo que es la ONU.
¿Y entonces?, preguntarán, ¿en qué ha cambiado, ante el Consejo de Seguridad, el régimen imperial
abstencionista tras aquella Resolución de condena de 1987?. Aquella vez el imperio tardó un sólo
día en negar su abstención, ¡1día!, e inmediatamente Reagan, que había hecho de pistolero en
Holliwood y por entoces hacía de gobernante imperial, llevó a su Congreso, y allí fue aprobado, un
aumento sustancial de los envíos militares y económicos a su socio Israel.
Aquí viene el cambio, Obama, ese pacífico que para que le obedezcan los gobernantes díscolos les
aplicaba con sus bandidos el retorcimiento del brazo a otros gobernantes para someterlos a su
mandato, (la conocida “llave americana”, en el deporte de la lucha se dice que la “llave americana
aísla la muñeca y el antebrazo y se retuerce el brazo para hacer presión en el hombro, así se
consigue un sometimiento complejo mediante el control lateral”), se adelantó al resultado del
Consejo de Seguridad y aprobó la entrega de la mayor cantidad de armas y dinero que nunca han
dado al sionismo (38.000millones de dólares), para reforzar la vuelta del colonialismo a Palestina y
al conjunto de Oriente Medio.
Como esa es la historia del Consejo de Seguridad para con el pueblo palestino, aunque resulte
inocente hacerlo hay que preguntar, en la intención de desperetar conciencias, levantar de las sillas a
quien continúa sentado desde hace 70 años, y animarle a cambiar lo que deba ser cambiado, pues
tiene en su mano la posibilidad de poner sanciones económicas, suspender relaciones, bloquear
negocios y cuentas del ente sionista, retirar las inversiones, crear sobre Israel una zona de exclusión
aérea, acordar una intervención militar, detener y llevar a sus gobernantes ante los Tribunales
Internacionales, … tantas medidas como han aplicado a otros que no se dejaban hacer la “llave
americana”, y desde ya, este nuevo Consejo de Seguridad, desde ahora mismo, aprobar la creación
del Estado de Palestina sobre su propio territorio independiente y soberano.
La ONU llama a la descolonización en 1945 y emite las siguientes Resoluciones:
1514, el 14 de Diciembre de 1960.
2016, el 21 de Diciembre de1965.
43/47, el 22 de Noviembre de 1988.
Declara 1990-2000 decenio internacional para la eliminación del colonialismo.
Resoluciones:
52/111, el 12 de Diciembre de 1997.
55/146, el 8 de Diciembre de 2000.
2002/5, el 12 de Agosto de 2002.
65/119, el 10 de Diciembre de 2010.

Y, declara 2011-2020 tercer decenio internacional para la eliminación del colonialismo.
Ante el mundo, representado en la ONU, el neo colonialismo ha continuado deshaciendo la paz,
destrozando la soberania, y sembrando la desigualdad y la injusticia, ese es su triunfo. Ahora el
Consejo de Seguridad tiene delante la consecuencia de todos los incumplimientos: el sionista Trump
amenaza con dar su apoyo a la desaparición de Palestina mediante la ocupación total del país.
Promete el traslado de su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén para así batir otro record mundial de
ilegalidad, pues la Resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declara ilegal la
anexión de Jerusalén por Israel, y es por eso por lo que no hay representaciones de primer nivel
diplomático ante el sionismo en territorio de Palestina.
Trump y su equipo ultra capitalista se han conjurado contra el principio de paz en Palestina, pedido
en el Consejo de Seguridad y en la Conferencia de París tras la condena de los asentamientos
coloniales, considerándolos el mayor obstáculo para la creación del Estado de Palestina.
Federica Mogherini, la encargada de la Política Exterior europea también ha declarado sobre el
traslado de la embajada de EEUU: “Es muy importante abstenerse de tomar medidas unilaterales,
en especial, las que tienen serias consecuencias en la opinión pública en ámpliar partes del mundo”.
Pero más allá de eso hay un silencio que más parece una señal que nos grita para que nos
preocupemos por ello, y es que si el silencio facilita la carrera del sionismo es que va de puntillas, y
entonces es que se oculta, y cuidado con la carrera que se oculta y quien la facilita: ¿qué premio
busca el colonialismo sionista?, ¿contra quien trabaja?.
Dejo aquí una noticia merecedora de respeto por insistir en la petición de justicia, pero ha sido sólo
una y los medios generales la han callado:
Cubadebate.- Cuba reclamó hoy al Consejo de Seguridad de la ONU la adopción de las decisiones
necesarias para que cesen la ocupación y otros crímenes de Israel contra los palestinos.
‘Como comunidad internacional tenemos una deuda con el pueblo palestino. Es hora de romper el
silencio y el inmovilismo que lo han llevado a sufrir vejámenes indignos, es hora de acabar con la
impunidad sobre las acciones criminales de Israel contra Palestina’, afirmó el embajador Humberto
Rivero durante una sesión del Consejo.
En un foro dirigido a abordar la situación en el Medio Oriente, el diplomático cubano denunció el
impacto de medio siglo de ocupación y llamó a un compromiso con la solución de los dos Estados,
que garantice a los palestinos un Estado independiente, con Jerusalén Oriental como capital y las
fronteras anteriores a 1967.
De acuerdo con Rivero, debe ponerse fin al sufrimiento de seres humanos como los más de cinco
millones de refugiados palestinos y a la demolición de estructuras en Cisjordania, uno de los
elementos de la política de colonización que aplica Israel.
En su intervención, el funcionario reconoció la adopción en el Consejo, el 23 de diciembre, de la
resolución 2334, que exige a la potencia ocupante detener la construcción de asentamientos y
promueve la solución de los dos Estados.
Sin embargo, la consideró insuficiente, porque este año se cumple medio siglo de ocupación, ‘que
que significan 50 años de sistemáticos atropellos, agresiones, asesinatos y violaciones de derechos
humanos’.
Rivero defendió en el órgano de 15 miembros el ingreso de Palestina como miembro pleno de
Naciones Unidas (en la actualidad es un Estado observador).

‘Reiteramos nuestro llamado al Consejo de Seguridad a pronunciarse en esta dirección. Este sería,
sin dudas, otro paso en la dirección correcta. De no hacerlo, la Asamblea General debería actuar con
toda determinación para decidir el caso’, subrayó.(Tomado de Prensa Latina)

¿QUÉ CELEBRA EL GOBIERNO INGLÉS Y SU MONARQUÍA DESPUÉS DE 100 AÑOS
DE SACRIFICAR AL PUEBLO PALESTINO? ACUERDO DE BALFOUR.

En medio de la Primera Guerra Mundial ingleses y sionistas sentaron a sus representantes, Balfour y
Rotchild, para planificar el traspaso de la colonia, Palestina, del colonialista al fundamentalista. Las
potencias que iban perdiendo colonias fueron el apoyo para éste grupo, que se fue agarrando a la
orilla mediterránea de Oriente Medio donde aún latía el corazón de la Resistencia a los
colonialistas. ¿Por qué habían de quedarse con Palestina?.
1917, firman un acuerdo secreto Rothschild, representante del sionismo, y el representante de la
monarquía inglesa, Balfour. Rothschild hizo la compra de su vida, la corona inglesa se comprometió
a entregar el territorio colonial que conocemos como Palestina.
Los sionistas emplearon el término Erez para referirse a lo que hoy conocemos como Israel. La
fabricación de ese ente se sostuvo y se sostiene por la fortaleza del capital financiero internacional y
la influencia política de los Rothschild. Se daban dos factores que resultaron decisivos, uno, desde
antes de la Primera Guerra Mundial los sionistas tenían influencia económica en Inglaterra, y dos, la
solicitud de colaboración que el gobierno inglés les pidió contra la Unión Soviética en el frente
abierto del Oriente europeo; el representante de la monarquía inglesa se sentó con Rothschild, en
nombre del Congreso Sionista y le prometió que, derrotando al Imperio Otomano, Inglaterra se
haría cargo de Siria y Palestina, y una vez en Palestina, Inglaterra garantizaba al sionismo la
entrega del territorio.
Y habiendo perdido la guerra Alemania, el Imperio Austro-Hungaro y el Imperio Otomano, frente a
Inglaterra, Francia y Rusia, tras crear la Liga de las Naciones, el organismo que hablaba de paz,
como tenían preparado los aliados, se encargó a Inglaterra el denominado Mandato sobre Palestina;
así respaldaban la colonización acordada entre Balfour y Rotchild.
Tan sólo un imprevisto alteró sus planes secretos, y es que la Revolución Proletaria en Rusia, 1917,
con Lenin como representante del mundo decididamente anticolonialista, antifascista y
anticapitalista, descubrió a los pueblos la traición que ingleses y sionistas habían ocultado llevar a
cabo en Palestina.
Si la denuncia del propósito colonial oculto fue un escándalo mundial, y sobre todo para los árabes
que defendían su independencia, los colonialistas no tardaron en rehacerse, y después de terminada
la Guerra, en 1919 firmaron el Tratado de Versalles, en que las potencias vencedoras acordaron las
nuevas condiciones políticas, y en 1920 en San Remo, entre los días 19 y 26 de Abril, Francia e
Inglaterra se ratificaron en el reparto que tenían previsto.
Y la afluencia sionista a Palestina, que venía realizándose desde el final del siglo XIX, empezó a ser
relevante.
Quizás sea el momento de detenernos para observar un punto de partida del sionismo con relación a
Palestina. El ideario del sionismo lo conforma un pensamiento nacionalista racista, xenófobo y
teocrático, que se propone instalar un aparato de poder cuyos valores políticos se conectan
directamente con los del ideario colonialista europeo y con los principios del nazismo. Y aquí
aplican un principio conocido de ese sistema: el aparato de poder, la estructura que se denomina
Estado no se vincula a la población sino a la idea de Nación proveniente de un mandato divino, que
se explica mediante la historia espiritual mitológica. De este modo el Estado sionista se encuentra
por encima de todos y de todo, y la sociedad “judía” debe permanecer separada del resto del mundo
plebeyo. Así justifican la conquista colonial, la expulsión del pueblo palestino, la apropiación de sus
tierras, la expropiación continuada y los crímenes diarios, todo sobre la base de la creación del

Estado sionista.
Destacan las palabras del precursor del sionismo Moises Hess, alemán, filósofo, que en 1862
escribe en su obra “Roma y Jerusalén” sobre la necesidad de ir creando colonias en Palestina, ir
comprando terreno, e ir formándose militarmente para enfrentarse a los habitantes de Palestina.
El sionista Zvi Hirsch Ginsberg, ucraciano, que utilizó como ensayista el seudónimo de Ahad Ha
´am, sostenía la idea de la creación de Israel como un centro espiritual para los sionistas, (ha
diferencia del propósito de conquista de T. Herzl para el establecimiento del Estado sionista), en
1891 dejó dicho: “Nosotros estamos acostumbrados a la idea de que Israel es un lugar casi
desolado. Pero no es así. En todo el país es dificil encontrar campos que no estén sembrados”.
Seis años más tarde, en 1897, el Primer Congreso Sionista, en Basilea, declaró como objetivo la
colonización de Palestina, una colonización que se parece a la de los ingleses en Norteamérica, o a
la de los españoles en Sudamérica, que llevó a cabo, como pretendían los sionistas y lo realizan hoy
el genocidio de los pueblos, en éste caso el pueblo palestino, para llevar a sus pobladores traidos de
cualquier parte del mundo y garantizarse un Estado racista, xenófobo y teocrático.
Si antes habían convivido palestinos y judíos, los sionistas no se parecían a los judíos naturales,
pronto aplicaron el ideario racista de su inspirador Hertz, y la compra de tierras derivó en
expulsiones de palestinos para la apropiación mediante el terror empleado por sus bandas armadas.
A ese comienzo Edmond James Rothschil sumó la financiación del primer asentamiento sionista en
Palestina.
En la búsqueda de símbolos para la conquista y reconolonización del territorio también los
Rothschild intervinieron de manera definitiva, para eso eran los patrocinadores del negocio
comercial calculado con la invasión, y estamparon en la bandera empleada su escudo de familia, el
mismo que tenían en el anuncio de la tienda que regentaban en Londres, la conocida Estrella de
David, allí pintada de color rojo. Pero no se estrañe usted, la tenían pintada de color rojo porque
Rothschild, de procedencia alemana, se traduce como “escudo rojo”. El símbolo conocido como
Estrella de David tambièn se denomina Escudo de Salomón. Esos dos triángulos invertidos son los
que figuran en la bandera de los colonizadores de Palestina.
Pero el dinero lo invertía el sionista de procedencia alemana para que le produjese más dinero, ¿y
dónde multiplica sus caudales el mundo financiero?: en el juego de la bolsa y en la guerra. El
dinero, valor superior del capitalismo, que la familia Rothschild invirtió antes, durante y después de
la guerra al lado de Gran Bretaña, buscaba la ocupación y organización del territorio que su aliado
había de apropiarse para luego entregárselo en pago. Una vez empezada la conquista necesitaba la
ayuda exterior y sus alianzas financieras le sirvieron en la compra de representantes de Estados y
opinadores profesionales.
Hoy el Israel de los Rothschild es una de las cuatro mayores potencias mundiales en armamento
atómico, en fabricación de armas, empresas de control sobre la población, instrumentos de
vigilancia, venta, y contratación de mercenarios o ejércitos paraestatales. Eso sale a la superficie en
los acontecimientos históricos del siglo XX y lo que llevamos del XXI; por otro lado sus actos
sociales se presentan con esa carta, ese carácter de clase definitorio: en “la CIA y la guerra fría
cultural”, Frances Stonor Saunders cuenta que cuando los aliados entraron en París en la Segunda
Guerra un Rothschild, Victor Rothschild, teniente coronel británico fue a las autoridades del
momento y pidió que se le devolviese la casa que los nazis requisaron a su familia en la Avenida de
Mariguy. “Allí agasajó con los mejores champanes al joven oficial de inteligencia Malcolm
Mugeridgge. El mayordomo de la familia, que había seguido trabajando en la casa con los
alemanes, comentó que nada parecía haber cambiado.”

David Bengurión, el que sería en 1948 primer jefe de gobierno sionista, había sido el encargado de
negociar con el gobierno de EEUU para que sus instructores militares entrenasen a los miembros de
la organización terrorista Haganah, que se dio a conocer en 1920, y una vez hecha tal cosa que
pusiese en sus manos el armamento más moderno. A la vez llevaron a cabo una campaña para que
gentes de creencia judía de todo el mundo se instalasen en Palestina alegando que era un territorio
vacío. Luego idearon diferentes campañas publicitarias como aquella “Compre un país”, la finalidad
era que ya que estaban en Palestina comprasen el territorio a sus propietarios palestinos como el que
quiere disponer de una propiedad en el país, pero de inmediato se lanzaban a expulsar del lugar a la
población palestina que allí vivía desde siempre.
Conforme entraban en Palestina y se instalaban en colonias pasaban a controlar bajo la fuerza
espacios políticos, sociales y económicos que el imperio británico unas veces abandonaba y otras se
resistía pues aún era la potencia colonial. Y en 1947 los sionistas crearon su llamado ejército, el
Tsajal, sobre la base de la organización terrorista principal, Haganah, a la que se sumaban otras dos
organizaciones terroristas, Irgun y Stern.
En Febrero de 1947 el gobierno inglés devolvía el Mandato a la Liga de las Naciones.
La Agencia Nacional Judía, tras la Guerra Europea, en 1945 financió el flujo migratorio, declarando
el 14 de Mayo la “independencia de Israel” y emprendiendo la expulsión de la población nativa de
Palestina el mismo día 15, y empezó una guerra expansionista en la que los países árabes, que se
habían opuesto a la partición, sufrieron la derrota ante el nuevo ejército colonial sionista.
EEUU, Inglaterra, Francia y Rusia fueron las potencias que arrastraron al voto en las Naciones
Unidas en Noviembre de 1947 para entregar el territorio de Palestina a la Agencia Nacional Judía,
que desde 1922 actuaba como un Estado, y resultó ser la semilla del ente israelí. El 29 de
Noviembre de 1947 EEUU y la Unión Soviética forzaron la aprobación de ese Plan de Partición que
sembraría la guerra.
Las potencias occidentales pusieron al pueblo de Palestina en el camino del sionismo genocida.
Los yankees chantajearon a los gobiernos dependientes de Sudamérica y Asia, y sin escrúpulos de
ninguna clase delante de todas las naciones, para que el mundo entero supiese lo que eran capaces
de hacer, compraron como si fuese un mercenario, mediante una empresa preparada al efecto, el
voto de algún país africano para que votase a favor de la entrega de Palestina a los sionistas.
James Forrestal, Secretario de Defensa estadounidense, escribió: “Los métodos empleados en la
Asamblea General para presionar y coaccionar a otras naciones, bordean el escándalo.” Es el
ejemplo del neocolonialismo. ¿Era esa la democracia que defendían las Naciones Unidas?: es la
misma que defienden hoy, ninguno de los que decidieron ha renegado de tal crimen.
En 7 meses decidieron la partición de Palestina, entregando a los sionistas el 54% del país y dejándo
a los palestinos el 47%. Aprobaron que las tierras más fértiles eran para los sionistas, y éstos
separaron a miles de pueblos palestinos de sus tierras de cultivo, aislándolos además del territorio
palestino que la ONU había decidido no robarles. Así es como los sionistas consiguieron disponer
de la vía libre para apropiarse de la mayor parte de Cisjordania, dejando rodeada como una isla a
Gaza, utilizandola como campo de concentración de una parte del pueblo palestino expulsado.
A la ocupación y colonización de Cisjordania sumaban la ocupación casi total de la capital de
Palestina, Jerusalén, para la que también la ONU había elaborado un estatuto especial para decir
que quedaría partida y se mantendría como capital de Palestina, el país que el organismo había
destrozado. 70 años después no quieren que se sepa lo que hicieron, y 70 años después dicen que
Israel, el ente creado para recolonizar el 54% del territorio, el mismo ente que además ahora ocupa
prácticamente toda Palestina, es un Estado, y declaran que es el único Estado democrático, ¡ de

ideología sionista, cuando el sionismo ha sido declarado en la misma ONU como pensamiento de
corte fascista!, sólo para sionistas, de religión judía.
Racista, xenófobo, fundamentalista teológico, clasista, creación artificial del mundo financiero.
El nuevo imperio recolonizando el mundo desde el organismo internacional creado para dar la
imagen contraria: ¡Si usted tiene palabras para esto, no se las calle!.

16, 17, 18, SEPTIEMBRE, 1982: LOS PUEBLOS DENUNCIAN GENOCIDIO;CSONU
EMITIÓ LA RESOLUCIÓN 521.

La Resolución 521 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 19 de Septiembre de 1982, y
la Asamblea General del 16 de Diciembre de 1982, condenan y denuncian “la masacre criminal”,
los asesinatos cometidos en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila, y condenan y
denuncian los asesinatos del ejército sionista como “acto de genocidio”, crimen que no prescribe.
El Consejo de Seguridad en su resolución hace responsable del genocidio al Ministro de Defensa
israelí Ariel Sharon. El próximo 14 de Enero de 2017 habrán transcurrido 35 años.
A pesar de ello el asesino mayor, murió el 14 de Enero de 2014 sin ser juzgado.
No sólo sin ser juzgado, lo que viene a arrastrar por el fango de la humillación a la conciencia
humana, a la ética política, al pueblo palestino, sufridor de la colonización y de los crímenes en
primera persona, y a los pueblos del mundo, si no que el ente israeli le dedicó un funeral de Estado
al que asistieron numerosos gobernantes y sirvientes como:
Fernández Díaz, Ministro de Interior español, católico del OPUS;
el Vicepresidente de EEUU Joe Bilden y los congresistas Eliot Engel y Debbie Wasserman Schultz,
como parte del lobby sionista, y el embajador en Tel Aviv Dan Shapiro;
Toni Blair, ex-Primer ministro inglés y representante del Cuarteto para Oriente Próximo;
Sergey Naryshkin, en representación del Parlamento ruso;
Frank Walter Steinmeier, Ministro de Exteriores de Alemania;
Jiri Rusnok, Primer Ministro checo;
Panos Panagiotopoulos, Ministro de Defensa de Grecia;
Julie Bishop, Ministra de Asuntos Exteriores de Australia;
Chris Alexander, Ministro de Ciudadanía e Inmigración de Canada;
representantes de segunda fila de Francia, Italia y Bélgica;
y de Asia asistió un representante del gobierno de Indonesia.
Desde el más allá Obama, como si ganguease, tendría los conductos de la nariz llenos de mocos
arrastrados por la llantina, dijo lamentar “la pérdida de un lider que dedicó su vida al Estado de
Israel.”
Putin también mandó un mensaje a la familia del genocida mostrando su respeto por “el hombre que
siempre defendió los intereses de Israel”.
La nota del Presidente del Parlamento Europeo, Martín Schulz, ponía en claro la defensa del
colonialismo, del racismo, del apartheid israelí, ideas vacías de toda ética y humanidad: “Mis
condolencias a la familia de Ariel Sharon, un general, luchador y lider que, no sin controversia, dejó
su marca en todo Oriente Próximo.” Llegaron mensajes semejantes por parte de Juan Carlos, rey;
Rajoy;

Merkel;
Cameron;
Ban Ki Moon, Secretario General de la ONU, el máximo organismo internacional que reune al
mundo y que desde el Consejo de Seguridad y la Asamblea General habían emitido el día 19 de
Septiembre y el 16 de Diciembre de 1982 una condena severísima, calificando la acción del ejército
sionista y los falangistas, bajo la dirección de Ariel Sharon, de “masacre criminal” y “acto de
genocidio”.
De Europa destacó la ausencia de representaciones de los países nórdicos. Pueden sacar
conclusiones.
Quien encubre a un criminal de guerra está colaborando con él.
¿Qué ocurría por entonces para que Sharon, Ministro de Defensa de Israel, ordenase masacrar,
asesinar en masa a los refugiados palestinos de Sabra y Shatila?.
Aún hoy se construye un tapiz que recuerda el acto de genocidio, se elabora en la Real Fábrica de
Tapices ubicada en Madrid por encargo de libaneses que viven en Inglaterra, será entregado al
Museo Nacional del Libano, en Beirut, en memoria de las víctimas de la masacre sionista. El tapiz
tiene como referencia el cuadro de 3 por 7 y ½ metros, en 4 tablas, titulado “Masacre de Sabra y
Shatila”, con el que el pintor Dia al-Azzawi, nacido en Bagdad, las homenajea, y denuncia y acusa
ante el mundo a sus criminales.

“Masacre de Sabra y Shatila”, del pintor Dia al-Azzawi.
1982. La ciudad de Beirut había quedado sin defensas, desarmada tras la firma del acuerdo de alto
el fuego entre Israel y la OLP, que resistía la invasión sionista desde el 6 de Junio.
Burlándose de los pueblos, los colonizadores habían llamado a su invasión “Paz para Galilea”
causando 18.000 muertos y 30.000 heridos.
El acuerdo comprometía a los intermediarios EEUU, Francia e Italia, a emplearse como fuerza de
interposición, (Reagan presidente, Mitterrand presidente, Pertini presidente), entre las dos partes, y
cuando las tropas de la OLP saliesen del Líbano, ejercerían como cuerpo de defensa de la población
palestina en los campos de refugiados.

La retirada de las tropas de la OLP empezó inmediatamente después del acuerdo, y el 1 de
Septiembre había finalizado.
¿Qué ocurrió a partir de ese día?: los gobiernos que hicieron de intermediarios, se vieron con las
manos libres sin la presencia de la Resistencia Palestina, y dispusieron y emprendieron la marcha de
sus ejércitos de Beirut traicionando su compromiso: el día 10 de Septiembre los campos de
refugiados se encontraban al alcance de los asesinos.
Y es que, como se sabría, 2 meses antes del abandono de Beirut por parte de EEUU y sus aliados, el
9 de Julio, Ariel Sharon y Bashir Gemayel, el presidente ultraderechista de Libano, aprobaron
secretamente el asalto con los falangistas libaneses a los campos de refugiados palestinos.
La trampa ya estaba preparada. Por eso el ejército estadounidense y sus aliados dejaron el paso libre
al ejército colonial israelí el día 10, y justo al día siguiente de marcharse se conocerá la noticia de
que Gemayel ha sido asesinado, lo que extrañamente no se investigó, todas las sospechas apuntaban
a los sionistas, cuyo ejército 2 días después cruzaba la frontera.
El día 15, con todos los accesos de entrada y salida cerrados, Ariel Sharon y su cuerpo de mando se
apostaron en la terraza del hotel, a 6 plantas de altura, que quedaba justo enfrente del campo de
refugiados de Shatila para dirigir la operación criminal contra la población palestina. Esa misma
noche la aviación israelí estuvo volando hasta el amanecer sobre los tejados de los campos de
refugiados causando el terror entre la población.
El mando sionista sobre el terreno comunicó a primera hora de la mañana del 16: “El Tsahal
controla todos los puntos estratégicos en Beirut. Los campos en cuyo interior se concentran
terroristas, los tenemos rodeados y sellados”; entonces su aviación empezó el bombardeo y el
ametrallamiento sistemático. Acosada y sin escapatoria la población palestina, cuando buscaba
refugio era acribillada por francotiradores que el ejército sionista había dispuesto estratégicamente.
La aviación dejó de bombardear los campos de refugiados a las 5 de la tarde. Después Ariel Sharon
desde su puesto de mando frente al campo de refugiados felicitó a su general Drori y le dió la orden
de entrar en Sabra y Shatila: “¡Enhora buena! Aprobada la operación de nuestros amigos,” y con el
apoyo de su ejército entraron los falangistas.
Desde el 16 hasta el 18 de Septiembre, Ariel Sharon dirigió a los asesinos que causaron sólo en 3
días de 3.500 a 6.000 muertos, a los que habría que sumar, según declaraciones recogidas, los que
sacaron en camiones, una cantidad que no se puede determinar, y no se supo más de ellos; de la
misma manera no se pudo saber cuantas personas quedaron bajo las casas aplastadas por los
bombardeos y la maquinaria con la que al entrar acometieron para derribar todas las viviendas que
pudieran.
El genocidio hizo saltar las conciencias en todo el mundo, y las ciudades se llenaron de
manifestantes protestando contra Israel, hasta en el mismo Israel hubo grandes manifestaciones
denunciando el crimen. Quizás debido a la movilización general, como hemos dicho al principio, la
Asamblea General de la ONU y el mismo Consejo de Seguridad pusieron el grito en el cielo, pues
el desprestigio de Israel nunca había caído tan bajo entre los pueblos, lo que obligó a que se
declarase que llevarían a cabo una investigación, investigación cuyo fin era callar la denuncia
popular, pues el resultado fue declarar a Sharon responsable directo del genocidio, pero no hicieron
nada más, el asesino continuó libre y hasta de ministro sin cartera en el gobierno israelí.
Era la culminación del tiempo de la impostura, de la mentira arrogante, de la falsificiación
calumniosa. Como hemos visto al principio, la ONU, su secretario, los representantes de los
gobiernos occidentales encabezados por EEUU, lo reafirmaron en las exequias del asesino
ocultándole como tal y elogiandolo todos, excepto los países nórdicos.

Pero volvamos a Sabra y Shatila; tras la retirada de los criminales, entre los primeros que entraron
en Shatila, se encontraba el escritor Jean Genet que, siempre comprometido con los que luchaban
por el engrandecimiento humano y la justicia social, dió el mejor ejemplo sirviendo a ese despertar
brusco de la conciencia política ante tanta ignominia escupida por el sionismo a los ojos del mundo.
Ya había una alarma internacional, tan solo hacía 7 años que en la ONU se aprobó la Resolución
3379 en la que se calificaba al sionismo como racista. El texto subraya: “el sionismo es una forma
de racismo y discriminación racial”, y lo declaró de la misma naturaleza política organizativa que el
apartheid en Sudáfrica. Jean Genet expuso mejor que nadie en el documento que escribió titulado
“Cuatro horas en Shatila” el significado de esa Resolución. En su documento hace de testigo de
cargo: “La OLP deja Beirut gloriosamente, en un navío griego, con una escolta naval. Bashir
Gemayel, escondiéndose como puede, visita a Begin en Israel. La intervención de los tres ejércitos
(americano, francés, italiano) cesa el lunes. El martes Bashir Gemayel es asesinado. El Tsahal entra
en Beirut Oeste el miércoles por la mañana.
Como viniendo del puerto, los soldados israelíes suben hacia Beirut la mañana del entierro de
Beshir. Desde el octavo piso de mi casa, con unos gemelos, los vi llegar en fila india: una sola fila.
… su ferocidad los precedía. Los carros tras ellos. Después los jeeps.”
Anota previamente que los ejércitos comprometidos en la protección de la población palestina,
estadounidense, francés e italiano, se retiraron 36 horas antes de su partida oficial, como si huyeran,
en la víspera del asesinato de Beshir Gemayel: “Todo parece indicar la preparación del crimen que
se iba a cometer contra los refugiados palestinos una vez que estaban indefensos, aunque Israel se
había comprometido ante el representante americano, Habib, a no poner los pies en Beirut Oeste y
sobre todo a respetar a las poblaciones palestinas de los campamentos de refugiados. Arafat tiene
todavía la carta en la que Reagan le promete lo mismo. Habib había prometido a Arafat la liberación
de 9.000 prisioneros en Israel. El jueves empiezan las matanzas de Shatila y Sabra.” “...me dice un
escritor libanés: “Será muy fácil para Israel librarse de todas las acusaciones. Ya los corresponsales
de todos los periódicos europeos se ocupan de excusarlos: ninguno dirá que durante las noches del
jueves al viernes y del viernes al sábado se hablaba hebreo en Shatila.”
Y tras recorrer Shatila, Genet detalla el olor irrespirable de la descomposición de los cuerpos, su
amontonamiento, sus posturas en la muerte, sus heridas putrefactas, … conforme habla con álguien
que le acompaña unos instantes y le indica, le informa de algún conocido entre quienes ve, le señala
la crueldad empleada con una mujer, con un hombre, y huye aterrorizado.
Unos jóvenes le indican lugares, habitaciones, “Pase señor, nosotros le esperamos fuera”, “venga
señor, venga”. El amontonamiento de los cadáveres son lugares de horror interpuestos a su paso:
“Al final de esta habitación otra puerta estaba abierta, sin cerradura, sin pestillo. Saltaba los muertos
como si fuesen fosos.” Las escenas se suceden sin parar y reflexiona: “Durante las noches del
jueves al viernes, del viernes al sábado y del sábado al domingo, nadie los ha velado, pensé.”
Y continúa Genet en “Cuatro horas en Shatila”: “Al día siguiente de la ocupación israelí estábamos
prisioneros, pero me pareció que los invasores eran más despreciados que temidos, causaban más
desagrado que miedo. Ningún soldado reía o sonreía. El tiempo aquí no era para tirar arroz ni flores.
Desde que las carreteras estaban cortadas, los teléfonos mudos, privado de comunicación con el
resto del mundo, por primera vez en la vida me sentí palestino y odié a Israel.”
Caminará pensando en la geografía de los campos de refugiados, en aquellos gestos que encontró en
los muertos, se preguntará si no se habría vuelto loco en el caso de no haber encontrado a algún
joven que le guió, a un hombre que habló con él antes de huir, a unas ancianas que tapándose con
pañuelos las vías respiratorias le indicaban, y se preguntará inflamado de responsabilidad, como si
tuviese una enorme piedra pesando sobre su corazón: “Cómo comunicárselo a los parientes que se
han ido con Arafat confiando en la promesa de Reagan, de Miterrand, de Pertini, de no tocar a las

poblaciones civiles de los campamentos?.” https://www.youtube.com/watch?v=in7CltdTFQ0
Tras sus palabras escritas encontramos una dolorosísima y bella canción, “Sabra y Shatila”, cuyo
autor, Alberto Córtez, nos conmovió y nos conmueve al escucharle cantar su homenaje a las
víctimas del terror sionista en los campos de refugiados, y denunciar la hipocresía y la adormecida
mente de quienes han entregado su ser entero a su propio enemigo, como son los gobiernos que
tanto hacen por ocultar los crímenes de Israel.
Oiga a Alberto Cortez en “Sabra y Shatila: https://www.youtube.com/watch?v=Wdq77-UH58U

EL DEBER DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y SUS RESOLUCIONES INCUMPLIDAS.

“Una nación que coloniza, una civilización que justifica la colonización, y
por lo tanto la fuerza, ya es una civilización enferma, una civilización
moralmente contaminada, que irresistiblemente, de consecuencia en
consecuencia, de negación en negación, llama a su Hitler, quiero decir, su
castigo.”
Aimé Césaire. Discurso sobre el colonialismo, 1955.

No es la primera vez en que la relación del Mundo, desde la ONU, con Israel parecía que iba a
cambiar, ha ocurrido en 86 ocasiones, todas fallidas. 86 Resoluciones de condena al ente israeli que
éste ha despreciado y ha incumplido, 86 veces que se ha burlado abiertamente del organismo que le
dió más de la mitad de Palestina. Fueron Resoluciones de condena por su invasión, por su limpieza
étnica, por sus crímenes de guerra, el genocidio que ha realizado en Jerusalén, Cisjordania y Gaza
desde 1948. Son 86 veces que se ha burlado abiertamente de la representación del Mundo, y el
poder en la ONU ha consentido que se humille al pueblo palestino.
El día 23 de Diciembre pasado, el Mundo en la ONU se puso de acuerdo en su Consejo de
Seguridad para condenar nuevamente a Israel. ¿Ahora qué medidas va tomar para que Israel cumpla
y se vaya de Palestina?.
Pero también ha habido otras ocasiones en las que Israel, ante la perspectiva de una posible
Resolución contraria a su colonialismo, compraba los votos de los países; por ejemplo, el 1 de
Enero de 2015 la misma prensa sionista se vanagloriaba de las maniobras que realizaron para
impedir la última votación en su contra:
¨... el esfuerzo americano para obstaculizar la resolución palestina en el Consejo de Seguridad de la
ONU que exige poner fin a la ¨ocupación¨ israelí en Cisjordania demuestra una vez más la
importancia de mantener buenas relaciones con Washington.¨
Por otro lado, la abstención de los países africanos reflejó la importancia de la visita del Ministro
del Exterior Avigdor Liberman al continente africano. ... Diplomáticos israelíes comentaron que
EE.UU. desempeñó un papel crucial en el esfuerzo para bloquear la resolución palestina que exige
establecer un plazo para la retirada de Israel de los territorios a fin de establecer un Estado palestino
sin negociaciones directas.
“Estados Unidos desempeñó un papel muy importante”, dijo un funcionario de alto rango en el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Jerusalén. “No sólo estaba dispuesto a vetar, sino que sus
representantes colaboraron estrechamente con los diplomáticos israelíes a fin de evitar que se
apruebe la decisión en el Consejo de Seguridad. Votaron en contra siguieron aportando mediante
llamadas telefónicas y mensajes.”
Además de la ayuda esencial por parte de Washington, los resultados de la votación del Consejo de
Seguridad son un testimonio de los logros diplomáticos realizados por el Ministerio del Exterior
dirigido por Avigdor Lieberman, quien marcó a África como objetivo en los esfuerzos diplomáticos.
Las naciones africanas mostraron su lealtad en el momento de la verdad con el apoyo de Ruanda y
Nigeria.

En representación del gobierno de Netanyahu, Lieberman inició una jornada diplomática en
septiembre de 2009 en la que visitó Etiopía, Kenia, Ghana, Nigeria y Uganda. En junio de 2014,
volvió a África y visitó Ruanda, Costa de Marfil, Ghana, Etiopía y Kenia. ...
Nigeria fue indudablemente la nación clave.
La nación africana fue el noveno país que presuntamente iba a dar a los palestinos la mayoría
necesaria en el Consejo de Seguridad de la ONU. Finalmente, Nigeria optó por abstenerse y al
hacerlo, evitó que se aprobase la resolución unilateral palestina.
Altos funcionarios del Ministerio del Exterior ya habían comprendido que Nigeria le daría el
noveno voto a los palestinos y que EE.UU. utilizaría su veto. Pero el caso fue distinto.
“ Lo que finalmente inclinó la balanza fue la llamada telefónica de Netanyahu al presidente de
Nigeria, Goodluck Jonathan¨, afirmó el funcionario. … Quedaba claro que Nigeria sería un país
crucial para que los palestinos obtuviesen la mayoría necesaria.
Cabe señalar que hasta hace poco, Nigeria solía votar automáticamente a favor de los palestinos,
por lo que esto marcó un cambio histórico en los patrones de votación del país.
Parte del cambio se relaciona con fortalecimiento de las relaciones entre Israel y Nigeria.
… Más de 50 empresas israelíes operan en Nigeria en áreas de ingeniería civil, energía,
comunicación e industrias de seguridad, entre otras.
Ruanda es otro país africano clave que colaboró con Israel para evitar que se apruebe la resolución
palestina en la ONU – aunque su voto no fue una sorpresa. Israel mantiene muy buenas relaciones
con Ruanda, especialmente entre Lieberman y su contraparte en Ruanda y entre Netanyahu y su
homólogo en ese país. Ambas naciones mantienen muy buenas relaciones con Ruanda,
especialmente entre Lieberman y su contraparte en Ruanda y entre Netanyahu y su homólogo en ese
país. Ambas naciones mantienen relaciones comerciales extensas y el Ministerio de Relaciones
Exteriores a Ruanda en varias áreas.
Otro país que demostró ser un aliado leal de Israel es Lituania – que también se abstuvo de votar.
Funcionarios del Ministerio del Exterior comentaron que “Israel ha marcado a África como objetivo
para sus esfuerzos diplomáticos, pero que las prioridades de los diplomáticos cambian en función de
circunstancias regionales y mundiales. ...¨ Una peor alternativa: Venezuela y Malasia se unieron al
Consejo de Seguridad a partir del 1 de enero de 2015.”
En sus notas leemos su temor: en el nuevo Consejo de Seguridad están Venezuela y Malasia, luego
el sionismo no tenía claro su futuro en la instancia internacional.
Es fácil ver el resultado: la víctima ha vencido al criminal de guerra. Ahora nos preguntamos, hasta
el día 23 de Diciembre de 2016, ¿cuántas maniobras habrá intentado éste, cuántos chantajes a otros
gobiernos, cuántas presiones y amenazas habrá ejercido?: es mentira que el dinero lo compra todo,
le han salido en contra.
¿Sabe usted qué ha ocurrido, cuándo, dónde, cómo, por qué, y para qué sirve esa victoria del debil
sobre el fuerte?.
Si cree haberse enterado por las televisiones, emisoras de radio y periódicos del régimen imperial se
ha enterado poco:
Ninguno dice que Israel, el criminal de guerra, el fuerte, ha despreciado todas y cada una de las
Resoluciones emitidas por la ONU y también por su Consejo de Seguridad, 86 en total. Ésta ha sido

la última vez en que en el organismo internacional, el debil, Palestina, ha vencido. La votación del
Consejo de Seguridad ha aprobado la exigencia a Israel de que “inmediata y completamente
paralice toda actividad que tenga que ver con los asentamientos de colonos”, asentamientos ilegales
mediante los cuales los racistas realizan su “limpieza étnica” o expulsión de la población nacional.
Y bién, si no se lleva a cabo alguna medida para hacer cumplir la Resolución, ¿quién será el
humillado?
Cuando ha ocurrido por última vez, los sionistas se han mostrado sorprendidos, y han
escandalizado, al tiempo se dedicaban a lloriquear, pero de inmediato reaccionaban insultando al
mundo, lo han culpado del holocausto judío, ... cuando ellos, los sionistas, colaboraban con los
nazis, y por eso disponían de su propio cuerpo de ejercito dentro de la estructura nazi, y en la
organización estatal nazi contaron con medallas militares en las que figuraba, figura, por una cara
la “estrella de David” de la bandera de Israel, y por la otra cara la cruz gamada; y la acción militar y
el apoyo al establecimiento del sionismo en tierra de Palestina, y la imagen simbólica de “pueblo
sin tierra”, los hicieron más profundos mediante la colaboración económica en prestamos y asuntos
comerciales entre las partes.
Y es que sus idearios comparten el concepto “supremacismo racial”, la condición de seres inferiores
de toda la humanidad frente a ellos, su clasismo y mística teológica, su propósito de dominación
imperial, … todo lo que esta detrás de lo condenado el día 23 de Diciembre de 2016, la causa fue
que el sionismo lleva a la práctica con/en su ocupación y colonización de Palestina, un crimen de
guerra, tomando como primer objetivo la capital de ésta, Jerusalén.
Dónde: en el Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene que estudiar y aplicar o hacer cumplir las
sanciones que se deben imponer por atentar contra la carta de las Naciones Unidas. El Tribunal
Penal Internacional va a tener que entrar en materia en cuanto los representantes palestinos pongan
en su mesa la documentación del caso. Las sentencias en base al Derecho Internacional pueden estar
al caer. Nos volvemos a preguntar, ¿será cierto que el ente israelí y su régimen van a pagar por sus
crímenes?.
El Cómo ha ido junto al Por qué: ahora el Consejo, uniéndose los países que se oponen al
neocolonialismo y luchan por su soberanía, han hecho valer su voz contra quienes siguen
cometiendo genocidio con el pueblo palestino. La propuesta contra el neocolonialismo de los
asentamientos sionistas y la limpieza étnica fue hecha por Malasia, Senegal, Nueva Zelanda y
Venezuela, y resultó aprobada.
La Resolución condenando a Israel se emitió el día 23, con la abstención estadounidense. Y en tan
sólo 6 días y tras el ejercicio de fuerza de los grupos de presión sionistas, eso que llaman lobbys,
cuando Netanyahu había dicho públicamente al régimen estadounidense, (¿o tenían acordado hacer
papeles en apariencia distintos?): “Debe ser fiel a su palabra, o al menos lo será, y digo que no
permitirá más resoluciones anti-israel en el Consejo de Seguridad y que debe parar este juego”, en
tan sólo 6 días ya habían cambiado las tornas. Por las palabras de Netanyahu se deduce que sabía de
antemano lo que iba a hacer el régimen de EEUU: “Debe ser fiel a su palabra, o al menos lo será, y
digo que no permitirá más resoluciones anti-israel en el Consejo de Seguridad ...”
Luego es muy probable que el destino de la Resolución sea el de la vía muerta. La pregunta: ¿Una
humillación más para el pueblo palestino?.
La respuesta inmediata de Israel ha sido suspender relaciones con los gobiernos que han votado a
favor, además han cortado los acuerdos comerciales que tenían con Senegal, dejan en suspenso
viajes de representantes de otros países a Israel y de Israel al exterior, y además el gobierno israelí
declara que va a incumplir la ley y va a construir otras 5.600 viviendas en territorio ocupado, de las
que casi la mitad tiene el propósito de levantarlas en la capital, Jerusalén, además pretende

chantajear al Mundo amenazando con salirse de la ONU y suspender los pagos que debe hacer por
formar parte del organismo internacional.
En medio de ésto vuelve la escandalera sionista haciendo una llamada a los judíos franceses para
que abandonen su país y se vayan a Palestina con el fin de hacer nuevas colonias. El motivo para el
sionismo es que en París se celebrará el día 15 de Enero una Conferencia internacional para que se
pongan en marcha, ¡otra vez!, las negociaciones entre el ente israelí y la representación de Palestina.
¿No se pretende hacer cumplir la Resolución sobre la creación del Estado de Palestina?
Pero la propuesta de diálogo entre las partes tampoco le interesa a los sionistas. Como puede verse
lo único que interesa a Israel es impedir la creación del Estado Palestino, borrar del mapa y de
cualquier documento el nombre del país que ocupan, reconducir el Derecho Internacional para hacer
que responda tan sólo a sus intereses; es por eso por lo que Netanyahu, tras la votación en el
Consejo de Seguridad, ha declarado que no va a haber Estado de Palestina.
El Estado de Israel pretende que los creyentes judíos del mundo se hagan cargo de sus crímenes, de
los crimenes del sionismo, y quiere impedir que la condena de los pueblos siga avanzando y se les
pueda juzgar.
Recojo escuetamente algunos datos que ofrece en su informe sobre el año 2.016 el centro Abdala Al
Hurani, dedicado a investigar, documentar y exponer los resultados de la ocupación y colonización
israelí:
Asesinatos: en 2016 el ejército colonial israelí ha asesinado a 134 ciudados y ciudadanas de
Palestina; 34 niños fueron asesinados en controles militares en Cisjordania, controles militares que
han ido aumentando conforme han ido creando asentamientos llegando en la actualidad a 472, con
los que impiden la movilidad de los ciudadanos palestinos.
Heridos: han herido a 3.230 ciudadanos palestinos, entre ellos a 1.040 niños, el 60% de éstos ha
sido por gases tóxicos, sobre todo en las proximidades del muro y en la frontera con Gaza.
Detenciones: han detenido a 6.970 ciudadanos y ciudadanas de Palestina en Cisjordania, en
Jerusalén y Gaza, entre ellos 1.240 niños y niñas y 151 mujeres. Sólo en Jerusalén fueron detenidos
2.000.
Asentamientos: el gobierno sionista ha concedido más de 27.335 permisos para unidades de la
colonización en fase de construcción o proyectos, es el 57% más que en el año 2015, la mayor parte
en Jerusalén, sin olvidar la legalización de los focos de asentamientos sin previa autorización en
Cisjordania.
Robo de tierras: en 2016 confiscaron 12.326 hectáreas en las zonas de Cisjordania y Jerusalén.
También tienen previsto anexionar otras 62.000 hectáreas para asentamientos, lo que está dentro del
marco que han establecido para que sea irrealizable el establecimiento del Estado Palestino.
Jerusalén: pretenden darle la vuelta demográficamente para destacar cada día más y en el futuro el
carácter judío que imponen a la ciudad a través de los proyectos a gran escala en los barrios, a la
vez que inversiones millonarias en infraestructuras. Los dos proyectos más peligrosos son el que
denominan “Fachada de Jerusalén” y “Fachada Perla”, además de desarrollar un tren ligero y con la
aprobación de un nuevo proyecto de 19.000 viviendas en la capital de Palestina.
Confiscaciones: han confiscado 2 edificios en la ciudad de Selwan. Han demolido 300 casas de
palestinos y palestinas de Jerusalén, otras 1023 en Cisjordania, y tienen previsto, con aviso en regla,
otras 657 demoliciones. Han confiscado otros cientos de casas e inmuebles y han subido los
impuestos a la población palestina únicamente.

Tuneles bajo la mezquita de Al Aqsha: en su intención de deteriorar el lugar santo de la mezquita
de Al Aqsha tienen en proyecto la perforación en su subsuelo y los alrededores para crear túneles de
paso. Han impuesto numerosos controles para que los palestinos tengan todas las dificultades
posibles si quieren acercarse a rezar a la mezquita.
Daños a la agricultura y la pesca: Han arrancado más de 6.500 olivos centenarios, almendros y
cepas de vid. Son incontables las agresiones en Gaza a la agricultura y la población que vive de ella,
así como a los medios de pesca y los pescadores, además de reducir a 6 millas el espacio de pesca.
Con ésta última son 87 las veces que se ha manifestado el mundo en la condena internacional a
Israel. ¿Qué se va a hacer ahora?...
Por un lado la Autoridad Nacional Palestina debe luchar para que se cumpla la ley, y las fuerzas
palestinas deberían estar unidas en el combate por la Independencia; por otro, después de tantas
Resoluciones del Consejo de Seguridad incumplidas, cualquier ser humano con conciencia se ha
sentido satisfecho por la última en favor de la víctima, en favor de la verdad, del Derecho
Internacional, en favor del Convenio de Ginebra, … y se pregunta: ¿qué se va a hacer?, porque la
cuestión no es sólo aprobarla, es sobre todo ejecutarla, para que se ponga fín a la barbarie en
Palestina.

MILITARES DE LA OTAN DIRIGIENDO LA GUERRA CONTRA SIRIA HECHOS
PRISIONEROS EN ALEPO.

“A un panal de rica miel
dos mil moscas acudieron,
que por golosas murieron
presas de patas en él.
Otra dentro de un pastel
enterró su golosina.
Así, si bien se examina,
los humanos corazones
perecen en las prisiones
del vicio que los domina.”
Fabula de Samaniego.

Recolonizar Oriente Medio, ¿cómo?.
Desde la caída del muro de Berlín el Occidente imperialista aceleró las maniobras de cambio de los
gobiernos que se le oponían y se le oponen. La salida de la Segunda Guerra dejó el sistema colonial
a las puertas de su final, y decidieron quedarse con Palestina como recurso para volver a replantear
la situación de manera más lenta o más rápida, según pudiesen. Y así ha venido siendo. Oriente
Medio tiene las riquezas que el imperio quiere poseer, para sostenerse, y la guerra de conquista será
también para dar una lección terrible de venganza a los pueblos que habiendo sido colonias lograron
vencer a sus colonizadores e independizarse.
En este último asalto han acudido como moscas a un panal de rica miel; el medio para recolonizar
sería hacer que los pueblos volviesen al tribalismo, dividirlos para que fuesen débiles hasta el
extremo de encontrarse en la etapa anterior a ser colonia, y volver así a entregarse a los regímenes
neo colonialistas, ahora bajo la égida del imperialismo estadounidense, cuya punta de lanza, es el
ente israelí, que ha llevado la guerra a la zona y hoy es el mayor defensor de la violencia contra los
más independientes, los más anti imperialistas. Por eso no es casual que ingresen en sus hospitales a
los mercenarios del ISIS, bombardée Damasco, entrene y arme a quienes llevan 5 años destruyendo
Siria, desestabilizando las sociedades de la zona que tenían el nivel de desarrollo más alto. No hay
nada para las monarquías feudales que nacieron del vientre de la raposa Inglaterra, hoy cuidadas por
el resto de Europa occidental que se coge de la mano del régimen estadounidense, sostenido en su
industria armamentísta.
Estaban todos de acuerdo para que el ejército sirio no acabase de tomar Alepo. El mismísimo John
Kerry, vicepresidente del régimen imperialista, declaró días atrás que era el momento de que los
sirios tuviesen “misericordia” con sus enemigos, ¿misericordia pedía el segundo jefe del imperio?.
No podían ganar la batalla, ni la guerra, pues debía tratar de ganar tiempo: sus agentes se movieron
días atrás para pedir a la población de sus países que saliese a las calles de sus capitales, en Madrid
convocaron, llamaban a pedir que no callese Alepo, que el ejército sirio parase su ofensiva. Todos
sus medios de transmisión de propaganda lanzaron a sus pregoneros a primera línea de occidente
capitalista, y así escuchabamos a los más conocidos como derechistas y a sus agentes perfumados
con unas gotas de izquierda, todos pidiendo que se parase la reconquista de Alepo o
escandalizándose porque salían los mercenarios: en los momentos decisivos se ve a donde apunta

cada uno, y es que las patas de sus terroristas estaban presas en la miel, ¿cómo reconocerían que era
el final del terrorismo en Siria?, ¿cómo reconocerían que se les escapaban los bienes del pueblo
sirios?.
El régimen estadounidense, el violento por excelencia, de cuya historia existencial de 245 años tan
sólo ha tenido 8 años en los que no ha estado metido en ninguna guerra, también estaba en Alepo
con sus militares. ¿Sería por eso por lo que Kerry pedía “misericordia” y se detuviese el avance
sobre las zonas ocupadas por los suyos?. En un bunker de la zona dominada por los terroristas se
encontraban militares de la OTAN, dirigían las acciones de esos que pagaban, han sido hechos
prisioneros, y ante la nueva situación se han reunido en sesión de urgencia en la ONU.
Entramos en otra fase, el imperio va perdiendo.
Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina.

ASÍ SE CAMBIÓ EL MAPA DE PALESTINA.

“La edificación del estado judío no puede hacerse por métodos arcaicos.
Supongamos que queremos exterminar los animales salvajes de una región.
Es evidente que no iremos con arcos y flechas a seguir la pista de las fieras,
como se hacía en el siglo XV. Organizaremos una gran cacería colectiva,
bien preparada, y mataremos las fieras lanzando entre ellas bombas de alto
poder explosivo.”
Teodor Herzl, impulsor del ente israelí.

¿Qué celebra el gobierno inglés y su monarquía después de 100 años de sacrificar al pueblo
palestino? Acuerdo de Balfour con el sionismo.
En medio de la Primera Guerra Mundial ingleses y sionistas sentaron a sus representantes, Balfour y
Rotchild, para planificar el traspaso de la colonia, Palestina, del colonialista al fundamentalista. Las
potencias que iban perdiendo colonias fueron el apoyo para éste grupo, que se fue agarrando a la
orilla mediterránea de Oriente Medio donde aún latía el corazón de la Resistencia a los
colonialistas. ¿Por qué habían de quedarse con Palestina?
1917, firman un acuerdo secreto Rothschild, representante del sionismo, y el representante de la
monarquía inglesa, Balfour. Rothschild hizo la compra de su vida, la corona inglesa se comprometió
a entregar el territorio colonial que conocemos como Palestina.
Los sionistas emplearon el término Erez para referirse a lo que hoy conocemos como Israel. La
fabricación de ese ente se sostuvo y se sostiene por la fortaleza del capital financiero internacional y
la influencia política de los Rothschild. Se daban dos factores que resultaron decisivos, uno, desde
antes de la Primera Guerra Mundial los sionistas tenían influencia económica en Inglaterra, y dos, la
solicitud de colaboración que el gobierno inglés les pidió contra la Unión Soviética en el frente
abierto del Oriente europeo; el representante de la monarquía inglesa se sentó con Rothschild, en
nombre del Congreso Sionista y le prometió que, derrotando al Imperio Otomano, Inglaterra se
haría cargo de Siria y Palestina, y una vez en Palestina, Inglaterra garantizaba al sionismo la entrega
del territorio.
Y habiendo perdido la guerra Alemania, el Imperio Austro-Hungaro y el Imperio Otomano, frente a
Inglaterra, Francia y Rusia, tras crear la Liga de las Naciones, el organismo que hablaba de paz,
como tenían preparado los aliados, se encargó a Inglaterra el denominado Mandato sobre Palestina;
así respaldaban la colonización acordada entre Balfour y Rotchild.
Tan sólo un imprevisto alteró sus planes secretos, y es que la Revolución Proletaria en Rusia, 1917,
con Lenin como representante del mundo decididamente anticolonialista, antifascista y
anticapitalista, descubrió a los pueblos la traición que ingleses y sionistas habían ocultado llevar a
cabo en Palestina.
Si la denuncia del propósito colonial oculto fue un escándalo mundial, y sobre todo para los árabes
que defendían su independencia, los colonialistas no tardaron en rehacerse, y después de terminada
la Guerra, en 1919 firmaron el Tratado de Versalles, en que las potencias vencedoras acordaron las
nuevas condiciones políticas, y en 1920 en San Remo, entre los días 19 y 26 de Abril, Francia e
Inglaterra se ratificaron en el reparto que tenían previsto.
Y la afluencia sionista a Palestina, que venía realizándose desde el final del siglo XIX, empezó a ser
relevante.

Quizás sea el momento de detenernos para observar un punto de partida del sionismo con relación a
Palestina. El ideario del sionismo lo conforma un pensamiento nacionalista racista, xenófobo y
teocrático, que se propone instalar un aparato de poder cuyos valores políticos se conectan
directamente con los del ideario colonialista europeo y con los principios del nazismo. Y aquí
aplican un principio conocido de ese sistema: el aparato de poder, la estructura que se denomina
Estado no se vincula a la población sino a la idea de Nación proveniente de un mandato divino, que
se explica mediante la historia espiritual mitológica. De este modo el Estado sionista se encuentra
por encima de todos y de todo, y la sociedad “judía” debe permanecer separada del resto del mundo
plebeyo. Así justifican la conquista colonial, la expulsión del pueblo palestino, la apropiación de sus
tierras, la expropiación continuada y los crímenes diarios, todo sobre la base de la creación del
Estado sionista.
Destacan las palabras del precursor del sionismo Moises Hess, alemán, filósofo, que en 1862
escribe en su obra “Roma y Jerusalén” sobre la necesidad de ir creando colonias en Palestina, ir
comprando terreno, e ir formándose militarmente para enfrentarse a los habitantes de Palestina.
El sionista Zvi Hirsch Ginsberg, ucraciano, que utilizó como ensayista el seudónimo de Ahad Ha
´am, sostenía la idea de la creación de Israel como un centro espiritual para los sionistas, (ha
diferencia del propósito de conquista de T. Herzl para el establecimiento del Estado sionista), en
1891 dejó dicho: “Nosotros estamos acostumbrados a la idea de que Israel es un lugar casi
desolado. Pero no es así. En todo el país es dificil encontrar campos que no estén sembrados”.
Seis años más tarde, en 1897, el Primer Congreso Sionista, en Basilea, declaró como objetivo la
colonización de Palestina, una colonización que se parece a la de los ingleses en Norteamérica, o a
la de los españoles en Sudamérica, que llevó a cabo, como pretendían los sionistas y lo realizan hoy
el genocidio de los pueblos, en éste caso el pueblo palestino, para llevar a sus pobladores traidos de
cualquier parte del mundo y garantizarse un Estado racista, xenófobo y teocrático.
Si antes habían convivido palestinos y judíos, los sionistas no se parecían a los judíos naturales,
pronto aplicaron el ideario racista de su inspirador Hertz, y la compra de tierras derivó en
expulsiones de palestinos para la apropiación mediante el terror empleado por sus bandas armadas.
A ese comienzo Edmond James Rothschil sumó la financiación del primer asentamiento sionista en
Palestina.
En la búsqueda de símbolos para la conquista y reconolonización del territorio también los
Rothschild intervinieron de manera definitiva, para eso eran los patrocinadores del negocio
comercial calculado con la invasión, y estamparon en la bandera empleada su escudo de familia, el
mismo que tenían en el anuncio de la tienda que regentaban en Londres, la conocida Estrella de
David, allí pintada de color rojo. Pero no se estrañe usted, la tenían pintada de color rojo porque
Rothschild, de procedencia alemana, se traduce como “escudo rojo”. El símbolo conocido como
Estrella de David tambièn se denomina Escudo de Salomón. Esos dos triángulos invertidos son los
que figuran en la bandera de los colonizadores de Palestina.
Pero el dinero lo invertía el sionista de procedencia alemana para que le produjese más dinero, ¿y
dónde multiplica sus caudales el mundo financiero?: en el juego de la bolsa y en la guerra. El
dinero, valor superior del capitalismo, que la familia Rothschild invirtió antes, durante y después de
la guerra al lado de Gran Bretaña, buscaba la ocupación y organización del territorio que su aliado
había de apropiarse para luego entregárselo en pago. Una vez empezada la conquista necesitaba la
ayuda exterior y sus alianzas financieras le sirvieron en la compra de representantes de Estados y
opinadores profesionales.
Hoy el Israel de los Rothschild es una de las cuatro mayores potencias mundiales en armamento
atómico, en fabricación de armas, empresas de control sobre la población, instrumentos de
vigilancia, venta, y contratación de mercenarios o ejércitos paraestatales. Eso sale a la superficie en

los acontecimientos históricos del siglo XX y lo que llevamos del XXI; por otro lado sus actos
sociales se presentan con esa carta, ese carácter de clase definitorio: en “la CIA y la guerra fría
cultural”, Frances Stonor Saunders cuenta que cuando los aliados entraron en París en la Segunda
Guerra un Rothschild, Victor Rothschild, teniente coronel británico fue a las autoridades del
momento y pidió que se le devolviese la casa que los nazis requisaron a su familia en la Avenida de
Mariguy. “Allí agasajó con los mejores champanes al joven oficial de inteligencia Malcolm
Mugeridgge. El mayordomo de la familia, que había seguido trabajando en la casa con los
alemanes, comentó que nada parecía haber cambiado.”
David Bengurión, el que sería en 1948 primer jefe de gobierno sionista, había sido el encargado de
negociar con el gobierno de EEUU para que sus instructores militares entrenasen a los miembros de
la organización terrorista Haganah, que se dio a conocer en 1920, y una vez hecha tal cosa que
pusiese en sus manos el armamento más moderno. A la vez llevaron a cabo una campaña para que
gentes de creencia judía de todo el mundo se instalasen en Palestina alegando que era un territorio
vacío. Luego idearon diferentes campañas publicitarias como aquella “Compre un país”, la finalidad
era que ya que estaban en Palestina comprasen el territorio a sus propietarios palestinos como el que
quiere disponer de una propiedad en el país, pero de inmediato se lanzaban a expulsar del lugar a la
población palestina que allí vivía desde siempre.
Conforme entraban en Palestina y se instalaban en colonias pasaban a controlar bajo la fuerza
espacios políticos, sociales y económicos que el imperio británico unas veces abandonaba y otras se
resistía pues aún era la potencia colonial. Y en 1947 los sionistas crearon su llamado ejército, el
Tsajal, sobre la base de la organización terrorista principal, Haganah, a la que se sumaban otras dos
organizaciones terroristas, Irgun y Stern.
En Febrero de 1947 el gobierno inglés devolvía el Mandato a la Liga de las Naciones.
La Agencia Nacional Judía, tras la Guerra Europea, en 1945 financió el flujo migratorio, declarando
el 14 de Mayo la “independencia de Israel” y emprendiendo la expulsión de la población nativa de
Palestina el mismo día 15, y empezó una guerra expansionista en la que los países árabes, que se
habían opuesto a la partición, sufrieron la derrota ante el nuevo ejército colonial sionista.
EEUU, Inglaterra, Francia y Rusia fueron las potencias que arrastraron al voto en las Naciones
Unidas en Noviembre de 1947 para entregar el territorio de Palestina a la Agencia Nacional Judía,
que desde 1922 actuaba como un Estado, y resultó ser la semilla del ente israelí. El 29 de
Noviembre de 1947 EEUU y la Unión Soviética forzaron la aprobación de ese Plan de Partición que
sembraría la guerra. Las potencias occidentales pusieron al pueblo de Palestina en el camino del
sionismo genocida. Los yankees chantajearon a los gobiernos dependientes de Sudamérica y Asia, y
sin escrúpulos de ninguna clase delante de todas las naciones, para que el mundo entero supiese lo
que eran capaces de hacer, compraron como si fuese un mercenario, mediante una empresa
preparada al efecto, el voto de algún país africano para que votase a favor de la entrega de Palestina
a los sionistas. James Forrestal, Secretario de Defensa estadounidense, escribió: “Los métodos
empleados en la Asamblea General para presionar y coaccionar a otras naciones, bordean el
escándalo.” Es el ejemplo del neocolonialismo. ¿Era esa la democracia que defendían las Naciones
Unidas?: es la misma que defienden hoy, ninguno de los que decidieron ha renegado de tal crimen.
En 7 meses decidieron la partición de Palestina, entregando a los sionistas el 54% del país y dejándo
a los palestinos el 47%. Aprobaron que las tierras más fértiles eran para los sionistas, y éstos
separaron a miles de pueblos palestinos de sus tierras de cultivo, aislándolos además del territorio
palestino que la ONU había decidido no robarles. Así es como los sionistas consiguieron disponer
de la vía libre para apropiarse de la mayor parte de Cisjordania, dejando rodeada como una isla a
Gaza, utilizandola como campo de concentración de una parte del pueblo palestino expulsado. A la
ocupación y colonización de Cisjordania sumaban la ocupación casi total de la capital de Palestina,
Jerusalén, para la que también la ONU había elaborado un estatuto especial para decir que quedaría
partida y se mantendría como capital de Palestina, el país que el organismo había destrozado. 70

años después no quieren que se sepa lo que hicieron, y 70 años después dicen que Israel, el ente
creado para recolonizar el 54% del territorio, el mismo ente que además ahora ocupa prácticamente
toda Palestina, es un Estado, y declaran que es el único Estado democrático, ¡ de ideología sionista,
cuando el sionismo ha sido declarado en la misma ONU como pensamiento de corte fascista!, sólo
para sionistas, de religión judía.
Racista, xenófobo, fundamentalista teológico, clasista, creación artificial del mundo financiero, el
nuevo imperio recolonizando el mundo desde el organismo internacional creado para dar la imagen
contraria: ¡Si usted tiene palabras para esto, no se las calle!.

70 AÑOS SENTADOS ALREDEDOR DE UNA MESA CON BRASERO.

Sentados alrededor de la mesa con brasero a sus piés, opinan desde hace casi 70 años sobre las
consecuencias de su acción en Palestina, que ha dado como resultado ser la mayor fábrica de
refugiados del mundo.
Esos maestros de la democracia no han sido, ni son, ni serán lo que decía Louis Michel de los
maestros, a su vez maestra y combatiente de la Comuna de París, “soldados oscuros de la
civilizacion, cuya obligación es dar al pueblo los medios intelectuales para rebelarse”. Crearon un
infierno, y después una tertulia que llega hasta nuestros días.
Los que organizaron la partición de Palestina con el fin de conservar un pie en Oriente Medio para
no perder definitivamente los negocios, encontraron la forma de entretener mientras la acción
sionista limpiaba el terreno, que como cuña en la madera rompía la razón anticolonialista, y
debilitaba y dividía al mundo árabe.
Los maestros divisores han dejado a 8 millones de palestinos y palestinas sin su lugar en la tierra, 8
millones entre los que aún quedan allí y la inmensa mayoría en el exilio.
El caso es que los medios intelectuales para rebelarse, que decía Louis Michel, al pueblo palestino
se los ha dado su propia experiencia histórica y sus propios maestros, por eso se agarra con todas
sus fuerzas a su tierra. Y mientras, los sentados a la mesa con brasero hablan y hablan, le dan la
razón al pueblo palestino una y otra vez, es la rutina que se repite y no cambia nada: dejan pasar el
tiempo.
¿Cuántos de ellos han esperado y cuántas veces que la resistencia al invasor sionista se aplaque, que
la resistencia se desintegre?. La pregunta del revés: ¿Quién se beneficia si no hay resitencia al
opresor?.
El derecho a resistir al invasor está reconocido como un derecho de los pueblos. Y quienes se
sientan a la mesa con brasero, quienes afirman eso mismo, quienes tomaron la decisión de darle más
de la mitad de Palestina al sionismo ¿no van a hacer nada más?. Charlar y charlar. ¿Y si el pueblo
palestino es disuelto?, ¿y si se pierde en una diáspora causada por el neocolonialismo?, ¿y el
neocolonialismo a qué pueblo le interesa?.
Será la vergüenza de la Humanidad, la vergüenza de los pueblos, la vergüeza de las naciones. Será
una opresión más de calibre histórico, pues la independencia, la soberanía y la igualdad quedarán en
entredicho.
Así se encuentra el mapa de los campamentos en los que se refugian más de 4 millones y medio del
total de 8 millones de palestinos y palestinas, víctimas de la decisión que tomaron el 29 de
Noviembre de 1947 los maestros de la democracia occidental. Los restantes se encuentran dispersos
por el mundo. Puede observarse que los campamentos de refugiados se encuentran en Cisjordania,
Gaza y los países de alrededor, ninguno en lo que se denomina Estado de Israel:

MAPA:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=1UJx3ITeCOJz2ENmJ03qPoNtaRa4&hl=es&ll=33.785781850171446%2C35.804958000000
056&z=7

https://mail.google.com/mail/u/1/?
ui=2&ik=caec9cb35b&view=att&th=15709fcc53196611&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw

Y cuando los sentados alrededor de la mesa camilla se levantaron y se sentaron otros bien distintos
el 23 de diciembre de 2016, éstos condenaron los asentamientos sionistas en Palestina. Ese
dictamen se confirma ahora en una reunión de 70 países en París. ¿Y a continuación?, ¿van a
sentarse con los piés junto al brasero?.
Hacer, ¿dónde ha quedado el concepto “hacer”?. Hacer: realizar una actividad que comporta un
resultado, y puede ser transformador. Un primer asunto a hacer para transformar: que cumplan y
hagan cumplir cada una de las Resoluciones aprobadas en el Consejo de Seguridad de la ONU
sobre Palestina. Por ejemplo, el Derecho al Retorno a su tierra de los Refugiados Palestinos lo
aprobaron en la Resolución 194 en 1948.
Si en la Resolución 181 aprobaron el robo al pueblo palestino del 54 % de su territorio, dejando a
éste el 46 % de su país, y después se sentaron a hablar y a calentarse los piés ¿no daban con ello la
aprobación del sionismo y su avance conquistador, ¿¡no es eso un apoyo!?. Hoy apenas le queda al
pueblo palestino el 20 % de su país.
Las tertulias entorno a la mesa con brasero son la expresión misma del entretenimiento, de la
distración, de la mentira que ya dura casi 70 años.
Fijesé si la invasión de Palestina tiene consecuencias que hasta las actos más comunes que realiza
el pueblo palestino se ven afectados, los tres últimos que he conocido:
1. Los sionistas quieren aprobar una ley para prohibir la llamada a la oración por los altavoces de
las mezquitas, lo denominan “proyecto de ley almuédano”.
2. Los sionistas quieren prohibir hablar árabe en cafeterías y restaurantes de la ciudad palestina de
Haifa.
3. Los sionistas se proponen en la mesa de su parlamento la expulsión de parlamentarios palestinos
si expresan puntos de vista distintos a los de ellos.
¿Dónde se ha quedado la Resolución 194, el Derecho al Retorno a su tierra de los Refugiados
Palestinos?.
Lo que transcribo a continuación pertenece al libro “El infierno en Tierra Santa. Crónica de una paz
imposible”, de Francisco Medina. Capítulo “El otro éxodo: los refugiados palestinos. El derecho a
sufrir a cambio de la dignidad”:
“En el año 2000, un prestigioso instituto de estudios palestino-israelí, el IPCRI (Centro de
Investigación e Información Palestino-Israelí), realizó una encuesta en nueve campos de refugiados.
La intención del estudio, saber cómo deseaban los afectados que se afrontara su situación, lo que
para otros era “el tema de los refugiados” y para ellos era “su vida diaria”. La encuesta se llevó a
cabo con 1830 personas elegidas de forma aleatoria. Los resultados fueron demoledores: el 99,8 por
100 consideraban que el regreso debe realizarse al mismo lugar del que fueron expulsados. El 98,7
por 100 pensaban que la compensación económica no podía sustituir el derecho a regresar. La
totalidad, que el derecho al retorno significaba regresar a los territorios en los que vivían antes de
1948, no a los territorios gobernados por la Autoridad Palestina. El 78,8 por 100 desconfiaban de
que los negociadores palestinos supieran defender sus derechos frente a los negociadores israelíes.
El 99,2 por 100 de los refugiados rehusaban integrarse en las zonas donde ahora viven. El 96,5 por

100 no conceden a la Autoridad Palestina la potyestyad de renunciar al derecho a regresar. El 85, 2
por 100, con tal de regresar a su localidad de origen, aceptarían vivir bajo soberanía y con
nacionalidad israelí. El 64,5 por 100 estarían dispuestos a oponertse por la fuerza a una solución
insatisfactoria. En fin, se les dio una lista de posibilidades entre las que no se incluía la que ellos
piden: regresar y al tiempo ser compensados por sus pérdidas y sus sufrimientos y los de su familia.
Esta fue su repuesta a esa elección:
 68,9 por 100 regresarían sin compensación.
 2,4 por 100 aceptarían una propuesta en la que se incluirían compensaciones económicas
con el regreso y la reunificación familiar en zonas controladas por la Autoridad Palestina.
 3,6 por 100, un reasentamiento.
 23,7 por 100 piensan que el problema de los refugiados no tiene solución.
 1,3 por 100 no supieron elegir.
De la encuesta destaca, como primera conclusión, una que salta a los ojos: la uniformidad en la
forma de pensar entre los refugiados. Los porcentajes a favor de una u otra respuestas son
abrumadoramente mayoritarios. Lo segundo, su falta de esperanza en una solución negociada a su
situación y su escasa confianza en la Autoridad Palestina para representarles. Y, por último, quizá lo
más esclarecedor a la hora de valorar lo que significa para ellos la posibilidad de regresar a sus
lugares de origen, lo que mejor permite comprender la emotividad que ponen en ese hecho, es que,
a pesar de la situación social y económica desesperada en la que viven, se niegan a renunciar al
derecho al retorno a cambio de compensaciones económicas.”
El pueblo palestino se manifiesta unido, ¿y vosotros?: sacad los pies de debajo de la mesa con
brasero y poned en práctica la Resolución 194.

ENTREVISTAS

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE CINE HANEEN KAL SOBRE SU VIDA EN GAZA.
“NUESTRO PAPEL ES DEFENDER LA CAUSA Y LA CULTURA DE LA PAZ”.

La falta de todos y cada uno de los medios de que disponemos en países industrializados,
empezando por los más imprescindibles, alimentos, medicamentos, combustible, medios de
comunicación, viviendas, ropa, energía eléctrica, agua potable, … lo que aquí nos parece algo
común en gaza es excepcional. La última prueba de ello ha sido la dificultad casi insalvable para
establecer comunicación con la directora de cine Haneen Kal, cortes permanentes en la línea,
pérdidas de voz, ruidos, … y volver a establecer la conexión. Llegan las palabras del otro lado y
esperamos con ansia, queriendo confirmar lo que oímos, lo que creemos oír, confirmar si se ha
entendido nuestra pregunta, si llega, si nos estarán escuchando, Haneen Kal y quién sabe cuántos
más. Mientras, pensamos en qué condiciones sostiene el teléfono, bajo un techo abierto, en una casa
sin ventanas, con paredes derruidas, con el mundo en ruina ante sus ojos, … ¿Cómo está Gaza?,
¿Cómo están sus hijas e hijos?, ¿cómo está Hanee?. Aquí dejo sus palabras, no son quejosas, si las
escuchasen dirían como yo, “parecen vencer, siempre”, lástima que no las puedan oír. Léanlas, son
entrañables, debemos aprender de ellas.
Hanee Kal es hija de refugiados palestinos en Egipto. Allí nació hace 30 años y desarrolló sus
primeros años de vida en la cuna del cine del mundo árabe, lo que la hizo enamorarse de esa
profesión. Se trasladó con su familia a Gaza cuando tenía 9 años y comenzó a estudiar producción
cinematográfica en varios centros de la Franja. A pesar de los pocos medios de que se disponen,
pudo desarrollar su profesión y realizó varios documentales que reflejan la situación social y
denuncian el sufrimiento que padecen por las medidas de la ocupación.
En sus trabajos ha destacado la situación de la mujer, tanto por las condiciones culturales
tradicionales en general, sometida al patriarcado y al machismo, como por la ocupación.
Haneen Kal ha sido premiada en varios certámenes locales por su brillantez y por la calidad
cinematográfica de sus producciones, a pesar de la escasez de medios.
En Gaza no existe ni un solo cine.
Documentales destacados: "La misma escena", "Era sueño"y "Primera línea de fuego"
¿Como has vivido el ataque israelí a Gaza como ciudadana y como directora de cine?
Haneen Kal: En Gaza siempre nos hemos enfrentado a agresiones por la ocupación israelí, pero el
último ataque fue el más difícil y más agresivo, toda Gaza fue objetivo de bombardeo y
esperábamos la muerte en cualquier momento. Como directora vi una escena llena de mil historias
que un escritor no es capaz de imaginarlas, que pueden ser guiones para el cine más importante de
Hollywood, guiones que nadie puede imaginar o puede que cuando lo cuentes piense la gente que
son exageraciones, pero la verdad es que son hechos reales, eso ha creado un arte en todos sus
matices de pensamiento y creación de un sufrimiento, singular, particular, porque los actores, los
directores, los artistas hemos sido parte de la novela, parte del sufrimiento.
¿Cuáles son las necesidades de los artistas en Gaza?
H.K.: No tenemos instrumentos para presentar un cine de verdad, no tenemos empresas que se
dediquen a la producción, no tenemos cuadros especializados, faltan todos los recursos necesarios,
además de que no tenemos actrices. A pesar de todo, nosotros seguimos trabajando con lo poco que
tenemos.

¿Recibís algún apoyo como cineastas?
H.K.: Lamentablemente no recibimos nada para el arte y los artistas, excepto algunos centros a los
cuales les damos las gracias porque exponen nuestro trabajo.
¿Por qué haces destacar el papel de la mujer en tus documentales?
H.K.: Me centro en el tema de la mujer porque no se han tratado nunca en el cine palestino, como
por ejemplo el tema de las presas palestinas o los crímenes de honor, y también me siento
responsable como mujer, y a la vez como directora, debo reflejar en mi trabajo la cuestión de
personas que tienen la misma piel que yo, que manifiestan constantemente la paciencia en todos sus
grados y su papel como luchadoras en muchos campos de la sociedad. Yo no oculto a nadie el
sufrimiento de las mujeres de mi sociedad, donde vivo y trabajo, es una responsabilidad, es un
deber ofrecer escenas desde el corazón de nuestra sociedad, que esta llena de acontecimientos y de
historias que nunca acaban mientras sigue la ocupación. Nuestro papel es trasladar nuestra voz e
imagen hasta el final, para terminar con la angustia diaria de la mujer en las tierras ocupadas.
¿Con qué dificultades se enfrenta el arte del cine?
H.K.: Principalmente no hay fuente económica, la que conseguimos es insuficiente y muy limitada,
apenas cubre un documental de 10 minutos, lo que significa que no podemos hacer largometrajes.
¿Cómo ves la situación después de la última ofensiva militar y cerco y militar a Gaza?
H.K.: La situación de destrucción, las escenas de masacres, las imágenes de miles de heridos que
siguen creciendo a consecuencia de sus lesiones graves, y la continuidad del cerco sobre la
población sólo produce profunda tristeza. Fueron muchas masacres contra los valores humanos.
Nuestro papel es defender la causa, y a la vez divulgar la cultura de la Paz, y obligar a que se deje el
lenguaje de las amenazas, que se deje de matar, derramar sangre, nuestro papel es crear
entendimientos, solucionar todos nuestros problemas internos a base de cultura democrática y
humana.
Haneen Kal, ¿quieres añadir algo más?
H.K.: Gracias por darme esta oportunidad para expresarme en dos cosas muy importantes, tanto
para los palestinos como para el mundo entero: primero, que tenemos derecho a vivir en paz sobre
nuestro territorio legal soberano, sobre nuestros deseos de crear nuestro Estado; y segundo, que
tenemos derecho a ser partícipes no sólo en las convivencias humanas, sino que también en las
creativas, con el resto de la humanidad, en el arte cinematográfico. Un último asunto, quisiera
decirle al mundo que en Gaza no existe ni un solo cine.

LAS FAMILIAS PALESTINAS COMO LA DE LA SEÑORA LSAYLA Y EL SEÑOR
TAREQ ISSAWI.

David Ben Gurion, primer ministro de Israel de 1948 a 1963, proclamó la independencia de Israel
en 1948. Su propósito era expulsar al pueblo palestino de su patria, Palestina. Aquí quedan algunas
de sus declaraciones:
“Debemos expulsar a los palestinos y tomar sus lugares” (1937).
“Debemos utilizar el terror, el asesinato, la intimidación, la confiscación y el
servicios sociales para deshacernos de la población palestina” (1948)

corte de todos los

“Debemos hacer todo lo posible para asegurarnos que los palestinos nunca regresen” (1948).
“Debemos expandirnos en toda Palestina … no debemos renunciar a Cisjordania … nadie puede
limitar nuestras fronteras” (1948).
“El régimen militar existe para defender el derecho a establecer asentamientos judíos en todas
partes”.
En base a ese ideario los sionistas han venido capturando y llevando a prisión a 850.000 palestinos
desde 1967. La mitad de los 12.000.000 de palestinos se encuentra en la diáspora, expulsados de su
tierra y sin que Israel les deje volver.
Uno de estos días atrás, la coalición gobernante en Israel ha emitido un documento por el que se
informa de su intención de aplicar la legislación israelí en Cisjordania y Jerusalén Este. Es un paso
más de la colonización israelí. Las declaraciones de Ben Gurión expuestas, son otros tantos pasos
llevados a cabo por los mercenarios y colonos venidos de todo el mundo a Palestina.
Otra característica de la colonia israelí es su establecimiento como Estado militar dictatorial, que
tiene como jueces a miembros de su ejército, hoy protegido por EEUU y su socio comercial
principal en el mundo que es la Unión Europea. ¿Qué interés tienen todos estos en destruir el
Derecho Internacional, la Justicia Universal?, ¿qué interés tienen EEUU y la Unión Europea en que
los sionistas, Israel, mantengan los planes de expulsión del pueblo palestino?, ¿qué interés tienen en
que no haya paz en la zona?. Dejen de entregarles armas y dinero, dejen de comerciar con Israel,
verán que poco duran. Si quieren la paz apoyen al pueblo palestino.
Las detenciones de palestinos y palestinas que realiza el ejército israelí son contrarias al Derecho
Internacional, y por tanto son ilegales. ¿Qué supone para esos socios de Israel?, ¿por qué no le
aplican a Israel el Derecho Internacional, el mismo que dicen emplear para medir la legitimidad de
los Estados?. También sus pasos vienen trabajando contra el Derecho en Guantánamo, en las
cárceles secretas, infiernos que avergüenzan e indignan a los pueblos del mundo. No son ustedes un
ejemplo democrático.
De aquí a 1 mes se cumplirá 1 año de la guerra que Israel declaró al pueblo de la Franja de Gaza, y
lo hizo ante los ojos del mundo y contra las leyes del mundo. Ahí demostraron su apego a las
declaraciones de Ben Gurión.
Solo la unidad palestina en defensa de su causa nacional y de sus compatriotas presos y presas, hace
que los pueblos del mundo se vayan posicionando junto al pueblo honesto, amante de la paz y con
el más alto concepto de la dignidad humana. De ahí que el Estado israelí, después de 67 años de
ocupación de Palestina, convertido en la tropa más inmoral del mundo, no pueda con el pueblo
palestino.

Van por 1.500 las leyes que Israel ha elaborado como causas por las que puede detener, capturar,
secuestrar, a cualquiera que se oponga a la ocupación, empezando por la sola palabra en contra.
7.500 palestinos y palestinas, incluyendo niñas y niños, están encerrados en celdas de 1 metro y
medio cuadrado. La media anual de capturados y presos está en 20.000.
Las condiciones inhumanas de las mazmorras y celdas de castigo y la tortura, legal en Israel, dejan
sobrenombres terribles para referirse a las prisiones, por ejemplo la de Armon ha-Avadon es
conocida como el Palacio del Infierno y el Palacio del Fin.
Todas las familias palestinas están atravesadas por la expulsión y el asesinato que comete Israel
siguiendo los principios que Ben Gurion propagaba.
Un ejemplo es la familia de la señora Lsayla y el señor Tareq Issawi, el caso de sus hijos, 7, es
tremendamente doloroso. A ellos, como a todos los presos palestinos y palestinas, su pueblo los
lleva en su corazón. En las ciudades, pueblos y aldeas de Palestina, en sus calles y callejones, se
escuchan y palpitan las voces de los presos y presas palestinas, sus palabras son grandes, dulces,
íntimas, afectivas, el pueblo palestino los lleva dentro. Padres, madres, hijos, hijas, hermanos,
hermanas, perseguidos por los ocupantes de su patria Palestina.
Aquí dejo, muy escuetamente, el caso de los 6 hijos y 1 hija de Lsayla y Tareq Issawi:
 RAFAT: le encarcelaron cuando tenía 14 años y pasó 8 en prisión. Lo soltaron para ver si su
hermano Shamer dejaba la huelga de hambre. Le volvieron a detener. Sigue en la cárcel.
Ahora tiene 40 años. Los israelíes destruyeron toda su casa y para que la familia pudiese
reconstruirla les exigieron 1 millón y ½ de sekel. La familia de Rafa se negó y tuvo que huir.
 MITUAT: tiene 38 años. Le encarcelaron a los 13 años y pasó 23 en la cárcel. Cuando salió
se casó, tuvo un hijo y volvieron a detenerlo y encarcelarlo. No le dejan estudiar dentro de la
cárcel.
 FIRAS: ha estado 5 años en la cárcel. Lo encarcelaron a los 17 años.
 FÁDÝ: lo encarcelaron cuando tenía 15 años, estuvo 1 año y ½ en la cárcel. Salió y fue
mártir, lo asesinaron los sionistas en una mezquita.
 SAMER: cuando tenía 20 años ya había pasado 4 en prisión. Al salir le volvieron a detener
y le tienen preso condenado a 30 años.
 CHADI: le encarcelaron a los 14 años. Pasó 11 años en la cárcel.
 SHÍRÍN: es abogada para los presos, tiene 36 años, ha pasado 2 años y ½ en la cárcel. A
SHÍRÍN le han prohibido ejercer la abogacía. La última vez que fue a asistir a los presos la
metieron en una celda y la apalearon hasta quedar inconsciente y con el cuerpo entero
amoratado. Ahora la tienen en una “zinzana”, una mazmorra muy estrecha y aislada. Está
pendiente de juicio.
El pueblo palestino defiende a sus presos, pide su liberación, pedimos que sean puestos en libertad.
El caso de la familia de la señora Lsayla y el señor Tareq Issawi es un ejemplo de la terrible vida a
que somete Israel a las familias palestinas, al pueblo palestino.
El Derecho Internacional y los pueblos del mundo no reconocen legitimidad alguna en Israel. El
Derecho Internacional y los pueblos del mundo, por el Derecho que les asiste, están con los presos
y presas palestinas, con las familias Issawi.

NAJLA SHAMI, SOLIDARIA, CANTANTE, INSTRUMENTALISTA, COMPOSITORA,
HECHA DE PALESTINA Y DE GALICIA.

NAJLA SHAMI es hija de padre palestino y madre gallega, y las dos culturas que recrean su trabajo
artístico le dan una personalidad tan rica como destacada. Desde muy niña se preparó para el arte de
la música y entre su formación encontramos que es Diplomada en Educación Musical. Sus
composiciones están en el jazz, música brasilera, gallega y árabe, además de disponer de un estilo
de creación propio. Ya hace tiempo del XIII Premio Opinión de Música Folk en el que fue finalista
como Mejor Artista y Mejor Tema Original. Sus creaciones la han llevado por España, Portugal,
India, Noruega, Japón, …y quien asiste a sus conciertos o escucha sus grabaciones la tiene presente.
Najla Shami es una artista solidaria y comprometida con el pueblo palestino; con la llegada al
puerto de Bueu del barco Marianne, que encabeza la Flotilla por la Libertad de Gaza, que en
próximas fechas se adentrará en el Mediterráneo para romper el bloqueo dictatorial de Israel sobre
la población de la Franja, Najla Shami participó en el recibimiento y en el concierto para recoger
fondos y denunciar el genocidio israelí.
Algunas de sus publicaciones musicales son “Cora Sons” (Kalandraka); el libro-disco “Na lingua
que eu falo” (Galaxia); “Son Brasilego-Sérgio Taunus”(Fol Música); “Cantigas de Mulleres”
(VVAA Fol Música); “Haikus” (Lobalu con Hector Lorenzo) (Inquedanzas Sonoras).
¿Cuánto influye esa procedencia en tu música?
Najla Shami: La influencia es múltiple y variada. De forma inmediata en lo que más influye es en
la querencia que tengo hacia cualquier tipo de música que tenga que ver con las raíces de un pueblo.
Adoro la música que sabe a tierra y tradiciones. En cuanto a mis propias creaciones se refleja en el
eclecticismo de mi música y en los distintas sonoridades que introduzco en mis composiciones que
colorean también mis registros vocales. Es ahora, cuando me encuentro más segura que estoy
introduciendo más influencias árabes en mi repertorio, algo que paulatinamente va en crecimiento.
En cuanto a tu trabajo musical y artístico ¿es positivo o negativo esa relación gallegopalestina?
N.S.: Es completamente positiva. Aunque en mis primeros años de carrera he sentido cierta
dispersión debido a la cantidad de influencias que me han venido motivando, las cosas han ido,
poco a poco encontrado su camino y forma de expresión, además la música tradicional gallega y la
palestina tienen muchos más puntos en común de lo que en un principio pudiese parecer.
¿Cómo has vivido como artista los 51 día de Gaza? Has sacado algo musical al respecto?
N.S.: Lo he vivido con el horror que cualquier ser humano con un poco de sentido común lo ha
podido vivir. En cuanto a mi faceta de músic@, hemos hecho multitud de festivales protesta para
concienciar de una situación que se viene alargando en el tiempo de manera injusta y escandalosa.
Mis composiciones ya están teñidas por la sangre de Gaza y Palestina cada día, pues
desgraciadamente esta constante me lleva acompañando más años de lo que desearía.
En el mundo de la música ¿crees que existe conciencia sobre la cuestión palestina?
N.S.: Podría hablarte de lo que vivo a diario aquí, en Galicia y entre mis compañeros sí existe
concienciación. Si levanto la vista y amplío horizontes encuentro también concienciación en otras
latitudes, lo que hecho en falta es una respuesta masiva de la sociedad a ésta y otras injusticias.
Aunque vamos despertando aún queda mucho por hacer!

¿Te han invitado algunos medios oficiales españoles a tocar?, ejemplo Tve.
N.S.: No he recibido ninguna invitación excepto las de aquí en Galicia en dónde sí encuentro
sensibilidad hacia nuestra situación como palestin@s.
Qué opción merece la situación del arte musical en España para los emprendedores?
N.S.: La situación para los emprendedores es tan precaria como la que vivimos nosotros los
veteranos.
¿Recibes alguna ayuda para el desarrollo de la producción artística?
N.S.: Ninguna! Sobrevivimos como podemos. Lo único que recibimos es un aumento en el pago de
impuestos desorbitado. Sólo hay que echar una ojeada a países vecinos de la Unión Europea para
darse cuenta de la situación asfixiante a la que nos tienen sometidos a los trabajadores y
consumidores de cultura en España.
Con la crisis actual ¿crees que los músicos jóvenes, pueden vivir de su trabajo como músicos?
N.S.: Ningún músico joven o veterano de los que conformamos el "verdadero" entramado de la
cultura en este país podemos vivir de la música. Hacerlo es un acto de fe. Menos mal que aún
somos muchos los que creemos y seguimos luchando.
Najla Shami, muchas gracias por tu atención. Toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino.

OLA MASRI CON 3 NIÑAS Y NIÑO, REFUGIADAS PALESTINAS: NECESITAN AYUDA.

Ola Masri, un caso más de entre los millones de palestinos y palestinas refugiados que encontramos
en el mundo a raíz de la Nakba, de la “catástrofe” que ocasionó Israel al invadir Palestina y expulsar
a sus habitantes. Se pide solidaridad con la familia refugiada. Continúe leyendo, gracias.
Hoy día algunos gobiernos de Europa, entre palabras confusas, ambiguas y complicidades llaman a
la caridad de la gente de las tierras sobre las que mandan. El sentido crítico de estos actores
principales, la urgencia de transformar el montaje de explotación social, la solidaridad, no les
alcanza. Hace tan sólo 2 meses, 1 mes, negaban el pan y la sal a quien intentase pisar suelo europeo,
y el mediterráneo se tragaba las vidas de miles y miles de personas que escapaban del hambre y la
guerra provocadas por éstos gerentes del capital y las multinacionales. Dos ejemplos bien
conocidos: El inglés Cámeron, al que su propio pueblo pedía, hace unos días, que en cumplimiento
del Derecho Internacional mandase detener al curtido asesino Netanyahu, se negó a ello para seguir
compartiendo negocios de armamento, entre otros con semejante criminal; si esa fue una prueba de
fuego poco antes alardeaba de lenguaje racista, Camerón llamaba “enjambre” a los refugiados que
intentaban entrar en Inglaterra. El segundo caso conocido públicamente es el de Merkel, a mitad del
mes de Julio le negaba en televisión el refugio a una niña palestina y a su familia, ¿recuerdan?. La
niña y su familia procedían de un campo de refugiados en Líbano, expulsados de su tierra por los
invasores israelíes, llevaban 4 años en Alemania y en esos 4 años la administración alemana no
había respondido a la solicitud de asilo. Entonces la Merkel quiso darse un baño a costa de una
visita televisada a un centro escolar, y se encontró con una niña que solicitaba una respuesta para la
petición de su familia. En vivo y en directo recibió de la Merkel la respuesta que su administración
no había verbalizado. Ante la negativa presidencial la pequeña esperanza de la niña se esfumo y
volvió a contemplar el terror de la expulsión por ser refugiada, y en su caso por ser palestina: no
podían pisar su tierra, pero tampoco ninguna otra que les diese estabilidad. Con lágrimas
incontenibles la niña palestina era la viva imagen del sufrimiento de los refugiados que hemos
conocido estas últimas semanas.
Los dos gobiernos, el inglés y el alemán, y otros tantos como el español siguen comerciando con
Israel, quieren presentarlo como un Estado civilizado, en su prensa callan o dan la vuelta a cualquier
noticia para decirnos que el terrorismo de Israel, la ocupación, la expulsión de los palestinos y su
persecución y acoso es lo más normal del mundo, favoreciendo así el crimen y el robo en contra de
la Ley Internacional, violando las resoluciones de la ONU y el Derecho Internacional, que exige a
Israel su cumplimiento, y los Estados firmantes de la Convención de Ginebra tienen la obligación
de hacer que se respete la ley y denunciar, detener y tomar medidas sancionadoras a quien la
incumpla. Con el desprecio a la Ley Internacional los colaboracionistas socavan el Derecho
Internacional, por eso Israel no ha sido sancionado ni perseguido judicialmente ni una sola vez,
¡Habiendo sido declarado criminal de guerra, Estado genocida, y atentatorio contra los Derechos
Humanos!.
El artículo 1 de las Disposiciones Generales de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, declara
que “las altas partes contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente Convenio
en todas las circunstancias”. Quiere decirse, hay que cumplir y hacer cumplir los principios
humanitarios firmados en los Convenios Internacionales.
Abundando en los derechos y deberes, la Comisión de Derecho Internacional en su artículo 41.1
incide en la Responsabilidad de los Estados que llevan a cabo Hechos Internacionalmente Ilícitos:
“Los Estados deben cooperar para poner fin mediante medidas legales a cualquier infracción que
caiga en el dominio del artículo 40”. Luego, tanto en la Convención de Ginebra como en el Derecho
Internacional se hace constar la obligación de los Estados de garantizar los principios humanitarios.

Principios humanitarios que el Estado sionista de Israel incumple desde su creación.
Pero ¿de qué principios humanitarios hablan Cameron, Merkel y demás, cuando después de
alimentar al Estado terrorista se encuentran con la llegada de cientos de miles de refugiados?. La
caridad es su alternativa; la solidaridad, decíamos antes, no les alcanza. Solidaridad es el
compromiso para transformar la realidad opresiva, para terminar con los invasores y los
colonialistas, para hacer que los refugiados vivan en paz en su tierra, para que regresen y sean
compensados por el daño que se les ha causado.
Aquí tenemos el caso de Ola Masri y sus 4 descendientes. ¿Alguien quiere ver a sus propios hijos
entre hambre, frío y todo tipo de peligros, pasando de país en país sin encontrar ni futuro ni paz?. Ni
a estos curtidos asesinos les gusta eso para sus hijos. ¿Quién garantiza a Ola Masri los principios
humanitarios?. La encontré en un local de pequeñas dimensiones sin ventanas, las criaturas
miraban con la expresión en los ojos de no saber que está pasando, la vecindad les había traído
algunas ropas, algo de comida, una estufa pequeña, de vez en cuando aparecía alguien que dejaba
un paquete y traducíamos las palabras de agradecimiento de Ola. La conversación que mantuve
con ella resultó contenida, no extendía sus palabras, aunque se expresaba con el dolor de quien lo ha
dado todo y no sabe qué hacer más para no rendirse, de quien con dignidad reclama respeto.
¿Por qué se fue de Palestina?
Ola Masri: La vida estaba muy complicada, había mucha presión y tenía que buscar como fuese un
futuro para las niñas y el niño. Los problemas se multiplicaban, todo era una dificultad, necesitaba
buscar algo mejor.
¿Cuánto tiempo lleva fuera de Palestina?.
O.M.: Más o menos 5 años y ½. Primero fuimos a Noruega, de ahí nos devolvieron a Palestina,
luego España, Bélgica, España, y sin ninguna ayuda fuimos a Suecia, allí hemos estado casi 3 años,
al cabo de ese tiempo nos devolvieron a España porque nos habían registrado aquí en el Ministerio
del Interior como refugiadas.
¿Qué ayudas han recibido ustedes desde su llegada?.
M.: No tuvimos ninguna ayuda. Nos mandaron al hotel que tienen acordado para los refugiados;
nos cobraron 55 euros por día, estuvimos 8 noches, el último día nos lo pago una amiga porque se
nos había terminado el dinero. Ella es quien nos consiguió el sitio donde estamos.
Señora Ola Masri, usted que vive la condición de refugiada, ¿qué siente ante lo que escucha a
los gobiernos europeos y lo que sucede a las miles de personas que, como usted y su familia,
vienen a Europa?.
O. M.: Tengo dentro una gran frustración, me siento desesperada. Quería buscar un futuro para los
niños y no tengo fuerzas para seguir adelante. ¿Qué tengo que hacer?. No veo seguridad para el
futuro. Tengo miedo. No veo futuro. Salimos para buscar seguridad y mira lo que hemos
encontrado. El problema de Palestina es un problema político.
¿Qué siente cuando escucha que hablan de Palestina?.
O. M.: La echo mucho de menos. No la puedo olvidar nunca.
¿Piensa volver?.
O. M.: No lo veo posible, no veo que haya futuro, en cualquier momento pueden matar a mis hijos.
Lo que he buscado es un futuro para ellos.

Aquí, ahora, ¿qué hay que solucionar inmediatamente?.
O. M.: El problema no es la casa, el problema es el trabajo, la seguridad, algo de estabilidad. El
problema son mis niñas y mi niño, su futuro. Ahora los han cogido en colegios distintos, muy
alejados unos de otros y salen a la misma hora, de modo que paso horas recogiéndolos y no puedo
buscar trabajo, ni ir a aprender el idioma.
Mientras, llegaba gente que traía unas sillas, unas mantas, … nos preguntaban que más podían
hacer. Alguno cuando se marchaba soltó de manera cortante, “tanta inhumanidad, éstos canallas,
hay que ...”, se perdió su última frase en la calle. Empezaba a anochecer y la familia Masri se
quedaría sola, aunque quienes estábamos allí nos moveremos para ver que amanece el futuro que
buscan. Ahora mismo necesitan trabajo, casa, comida diaria, objetos para la limpieza personal, ...
Se ha abierto una cuenta corriente para hacerle llegar ayuda económica, su número es:
Caixabank: ES93 2100 4442 6201 0037 8673
Los Estados que se llaman democráticos ¿cumplirán y harán cumplir los principios humanitarios?.
La clase trabajadora demuestra que cumple con esos principios, sabe lo que significa buscar un
futuro mejor. La solidaridad es el corazón de los pueblos.
Solidaridad con los refugiados. Solidaridad con el pueblo palestino.

ENTREVISTA A LAURA ARAU Y NACHO PRIETO, MIEMBROS DE RUMBO A GAZA,
TRAS LA CONDENA DE LA JUDICATURA ESPAÑOLA POR DENUNCIAR A
NETANYAHU, SENTENCIADO POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.

En de 2010, estando en aguas internacionales, la Flotilla por la Libertad de Gaza era rodeada por la
marina de guerra del ente israelí y asaltada desde helicópteros y barcos para terminar con su acción
solidaria. Los militares sionistas secuestraron a los 629 pacifistas y los condujeron esposados a una
cárcel de Tel Aviv; 46 resultaron heridos de gravedad y diez fueron asesinados. Entre los
secuestrados estaban Laura Arau, Manuel Tapial y David Segarra, solidarios con documentación
española. Encarcelados, interrogados y expulsados de Israel, quedaron libres bajo la prohibición de
volver; pero Laura, Manuel y David volvieron a la carga. A su vuelta denunciaron ante los juzgados
los crímenes cometidos por semejante ejército y a sus responsables. El derecho a la justicia
universal en España fue recortado por el PSOE en 2009 por presiones israelçíoes para eximir a un
general por cargos de crímenes de lesa humanidad, y su caso debió enfrentarse a diferentes y
grandes obstáculos,venciendo, finalmente, todas las trabas hasta conseguir se atendiese la denuncia,
quedando su ficha y la de sus colaboradores más cercanos a la espera de que pisasen suelo español
para ser detenidos. Las presiones de quienes defendían la injusticia consiguieron dar la vuelta a la
sentencia, y ese es el motivo del encuentro con Laura Arau y Nacho Prieto, pertenecientes ambos al
colectivo Rumbo a Gaza.
Laura participaría en 2012 en la nueva Flotilla formando parte de la tripulación del Estelle, desde
allí escribió: “Aquí nadie recibe compensación económica por el trabajo que hace e incluso algunos
han dejado sus trabajos para poder participar en esta misión de la Flotilla de la Libertad. Un claro
ejemplo de compromiso y solidaridad. (…) Miles de personas siguen desde tierra el trayecto de este
velero de la libertad. Son pasajeras en tierra y son tan importantes como la tripulación y las
pasajeras que viajamos a bordo del Estelle. Este velero de la Flotilla de la Libertad esta lleno de
solidaridad”. De nuevo resultaría capturada con toda la tripulación y expulsada. Un último ejemplo
de su trabajo documental lo encontramos en http://youtu.be/HquilclNqHO .
Nacho Prieto forma parte de Rumbo a Gaza desde sus comienzos y ha trabajado principalmente en
tareas de difusión y comunicación.
Aquí quedan sus respuestas, gracias a las cuales entendemos mejor el resultado de las presiones del
ente israelí y la sensibilidad de los poderes del Estado español.
¿De dónde viene la colaboración del Estado español con el sionismo?
Laura Arau y Nacho Prieto: En 2016 se celebran los 30 años de relaciones diplomáticas entre el
Estado español e Israel. Progresivamente Israel se fue convirtiendo en un cliente cada vez más
importante para la compra de armamento español, mientras que aquí fue vendiendo sus técnicas de
represión a las fuerzas de seguridad -técnicas testadas en la población palestina y de la que se nutren
la gran parte de fuerzas antidisturbios del mundo-. Al mismo tiempo se firmaron acuerdos
culturales, educativos, económicos, científicos, que tienen como objetivo disfrazar a Israel de país
occidental. Esto es lo que consideramos colaboracionismo del Estado español con la ocupación de
Palestina y a la vez es una normalización que hace ver como democrático un régimen de apartheid.
Jamás se ha intentado presionar a Israel para que ponga fin a la ocupación, más bien al contrario,
cada vez se firman más acuerdos, como el de comercio preferente, cuyo artículo 2 señala que el
acuerdo “se fundamenta en el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos”.
Tenemos noticia de seguimientos y detenciones sobre quienes denuncian el terrorismo israelí
contra Gaza en particular y Palestina en su conjunto, ¿qué ha venido sucediendo, por qué, y
qué ha ocurrido ahora a manos de la policía israelí a quienes os solidarizáis con el pueblo

palestino?
L. A. y N. P.:Lo que ha ocurrido ahora viene sucediendo y se está denunciando desde hace mucho
tiempo, pero en estas últimas semanas ha sido más llamativo porque han sido Teresa Forcades
-religiosa y persona muy conocida en Cataluña- y Anna Rius -del consistorio de Terrassa- quienes
han sido retenidas por fuerzas de seguridad israelíes, siendo además Teresa privada de entrar a
Palestina. Anna fue llevada a un sótano en la T1 de El Prat, interrogada durante tres horas en un
control israelí en otro territorio soberano e informada de que era considerada peligrosa, aunque se
le permitiría volar
Teresa por su parte fue retenida en Tel Aviv e interrogada. Se le dijo que por haber participado en la
Flotilla de la Libertad era considerada una persona peligrosa para la seguridad de Israel. Pasó la
noche en una dependencia del aeropuerto y fue deportada a la mañana siguiente.
Hay que señalar que el motivo principal de ambas no era viajar a Israel, sino a Territorio Ocupado
Palestino. Pero Israel, con su ocupación militar, maneja todas las entradas a territorio palestino y
dicta quien puede y quien no puede ir, vulnerando no solo los derechos de movilidad de la
población palestina desde 1967, sino los de cualquier persona que quiera viajar a territorio
palestino.
¿Qué ocurre en la Justicia española cuando la Fiscalía ha hecho, se sospecha que bajo presión
de Israel, que sea archivado el caso de Netanyahu, cuando el juez ya había hecho su ficha y
pedido que se le detuviese si pisaba suelo español por crímenes de guerra y genocidio en la
causa del Mavi Marmara?
L. A. y N. P.: No ha sido una sospecha, sino una evidencia, que desde el gobierno israelí hubo una
molestia enorme cuando se anunció que Netanyahu y otros seis miembros del gobierno y ejército
fueron incluidos en los ficheros policiales. El portavoz de asuntos exteriores declaró:
“Consideramos que la orden del Juez De la Mata es una provocación. Estamos trabajando con las
autoridades españolas para anularla”. La falta de separación de poderes que hay en el Estado
español se evidenció cuando Javier Zaragoza, fiscal de la Audiencia Nacional, se convirtió en
abogado defensor de Netanyahu obligando a cambiar un auto dictado cinco meses atrás y al cual
había dado el visto bueno sin objeciones, pues cumplía con lo dispuesto en la reforma de la Ley de
Jurisdicción Universal. Aún así, y en contra de lo dispuesto en dicha ley y en el auto, un tribunal de
tres jueces (dos de ellos, Concepción Espejel y Enrique López, recusados en los casos Gürtel y caja
B del Partido Popular por su afinidad al PP) rechazó el auto del juez De la Mata y revocó la
inclusión de los nombres en ficheros policiales. Esto es una intromisión escandalosa en el poder
judicial, que causa indefensión en las víctimas, ciudadanas del Estado español, y que defiende la
figura de unos sujetos que el juez de la Mata consideró responsables de haber cometido un crimen
de lesa humanidad atacando violentamente un barco civil en aguas internacionales matando a diez
personas e hiriendo a decenas, además de secuestrarlas a todas y llevarlas a Israel contra su
voluntad.
Ahora viene lo que se encuentra fuera de toda consideración del Derecho Internacional, la
Justicia española os condena a pagar las costas del proceso contra el colonialista que encabeza
Israel, ese mismo al que internacionalmente se le denunció por el asalto a la Flotilla y se le
hace responsable de aquellos diez crímenes cometidos por su ejército en aguas internacionales,
¿nos puedes explicar por qué os condenan?
L. A. y N. P.: El auto señala que nuestro escrito pidiendo la nulidad para que no se eliminaran las
fichas policiales contiene un lenguaje inapropiado y está fuera de toda consideración legal.
Cualquiera que lo lea verá que simplemente muestra, por una parte un asombro por cambiar un auto
al que en dos ocasiones se había dado validez, y por otra parte la evidencia de que se está dejando
en indefensión a tres ciudadanos del Estado español mientras se exime de responsabilidad a siete

sujetos definidos en el auto del juez De la Mata como responsables de un crimen de lesa
humanidad. Creemos que en la historia de la justicia este debe ser un caso inaudito, ya que no
conocemos precedentes de querellantes que hayan sufrido un ataque, con responsables
identificados, con órdenes de inclusión en ficheros y de detención y que finalmente sean liberados
de cargos y se impongan costas a las víctimas.
¿Quieres añadir alguna cosa más?
L. A. y N. P.: Solamente confirmar nuestra determinación para seguir hasta el final en contra de la
impunidad de un estado ocupante y que ataca a cualquiera que se solidariza con la población a la
que está ocupando. Con ello estamos evidenciando también que sin el colaboracionismo de la
mayor parte de los gobiernos llamados occidentales sería imposible que un estado racista, como es
Israel, pudiera mantener durante tantas décadas un régimen de apartheid. Trenzar lazos con un
estado colonial y permitir que el Mossad tenga puestos de control en territorio español nos convierte
en cómplices de la ocupación. Los gobiernos de PSOE y PP han estado siempre del lado de la
vulneración de derechos humanos del pueblo palestino, pero la sociedad civil con el boicot, flotillas,
brigadas y la solidaridad siguen del lado de los débiles, como vemos también ahora en el
vergonzoso trato a la población refugiada que llega en masa a Europa huyendo de guerras
incentivadas por los mismos gobiernos que no les quieren acoger.

ENTREVISTA AL DOCTOR MAHMUD SEHWAIL, DIRECTOR DE LOS CENTROS
PALESTINOS DE TRATAMIENTO A LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA ISRAELÍ, A 1
AÑO DEL ATAQUE SIONISTA A GAZA.

Doctor Mahmud Sehwail, sabemos de su actividad entre la población prisionera y torturada
de Palestina, ¿cómo ve usted la evolución del estado de la población palestina después de 1 año
de la agresión israelí a la población de la Franja de Gaza?.
Doctor Mahmud Sehwail: Las cosas van a peor. La clausura de los pasos fronterizos de Egipto e
Israel ha aislado del mundo a la población de la Franja de Gaza. Los pasos no los abren ni para las
cuestiones más humanas, hay personas que tienen cáncer y necesitan radioterapia, hay pacientes con
tratamientos quirúrgicos, hay quien necesita diagnósticos, falta todo en Gaza, desde lo más pequeño
hasta los instrumentos quirúrgicos. Ahora mismo mueren de 20 a 30 pacientes debido al bloqueo
israelí.
¿Cuál es la situación de las niñas y los niños tras la agresión de hace 1 año?. Aquí se ha
ocultado que la Secretaria General de la ONU para la Cuestión de los Niños y los conflictos
armados, Leila Zerrougui, propuso a finales de Mayo de éste 2015, incluir al ejército israelí en
la lista de los países y organizaciones la vida de los niños, esa lista la forman las
organizaciones terroristas Al Qaeda, Boko Haram, Estado Islámico, el Talibán y la República
Centro Africana y Congo,
Doctor M. S.: La situación de las niñas y los niños palestinos en Gaza es de emergencia social, 9 de
cada 10 niños y niñas necesitan intervención psicosocial, tienen strees postraumático, están tan
afectados que muchos pierden el habla, quedan paralizados, perdidos. Las organizaciones médicas,
los cuerpos internacionales de ayuda ya no son eficaces, se encuentran completamente desbordadas,
realmente cada día es peor.
Pero Doctor, Israel ha sido denunciado durante años en la ONU, ahora por el Organismo
encargado de la defensa de los y las Niñas...
Doctor M.S.: Políticamente nadie hace presión a Israel, hay condenas pero nadie hace nada. Israel
está por encima de las Leyes Internacionales. En algún caso ha salido una condena de Europa y el
Ministro de Exteriores de Israel ha llamado a los embajadores en Israel y les ha regañado como si
fuesen críos. ¿Qué se puede esperar de los gobiernos?.
En primer lugar la vida de las Niñas y los Niños, y con ellos o junto a ellos, ¿la vida familiar en
su conjunto como se desarrolla?.
Doctor M. S.: Las escuelas han sido demolidas, no se ha reconstruido ninguna escuela. Los Niños,
las Niñas salen a trabajar a la calle para ayudar a la familia. Más del 43% de la población no tiene
empleo, el 80% de la población depende de la ayuda a los refugiados, y la UNRWA, la agencia de la
ONU que trabaja con los refugiados palestinos ha reducido sus servicios por falta de financiación.
Si nos detenemos en los universitarios encontramos que no les dejan salir a estudiar, los becarios no
pueden continuar por falta de medios, lo más normal es que falte estabilidad en la familia. Hay que
contar con que además el impacto de la guerra no es inmediato, lo vemos al cabo de los años. A
todo esto debe añadirse los muchísimos problemas derivados de la guerra: no hay apenas luz
eléctrica ni red de agua potable, mientras que quedan al aire 90 millones de litros de aguas fecales.
A los agricultores y a los pescadores, las dos fuentes principales de alimentos de Gaza, agricultura y
pesca, los israelíes les atacan diariamente, continúan matándolos, es diario y sin embargo nadie
habla de ello, y las muertes de palestinos y palestinas, que salen a su campo o con su pequeña
embarcación a trabajar, son diarias. Otro asunto que afecta a los y las trabajadoras del campo es que

los colonos y su ejército han quemado centenares de miles de olivos centenarios, levantados a
fuerza de cuidados durante generaciones, los colonos israelíes y su ejército los queman, los
arrancan, los han talado, arrasan, y el olivo es un recurso fundamental de trabajo y alimentación
para el pueblo palestino, además del carácter simbólico que el olivo tiene para nosotros.
¿La Autoridad Nacional Palestina interviene?.
Doctor M. S.: La A.N.P. no puede hacer nada, recibe órdenes de Israel.
Y si la situación es tan extrema ¿cómo se vive en sociedad, en familia?.
Doctor M.S.: La situación que ha dejado el final de la guerra es de un aumento de la violencia
social, de la convivencia doméstica y política, es lo que nos entregan las condiciones que han
resultado del ataque al pueblo palestino en Gaza. En Cisjordania tampoco es mejor, diariamente hay
agresiones de los colonos y del ejército israelí.
Más del 25% de la población palestina ha sido encarcelada una o más veces, ¿es cierto?, ¿qué
nos puede decir de ello?.
Doctor M.S.: Es completamente cierto, el 25% de la población en general ha pasado por las
cárceles del colonialismo. El asunto de los prisioneros es otro de los grandes problemas para el
pueblo palestino. Los prisioneros afectan a toda la familia. Desde el primer momento tiene
consecuencias graves, la detención del palestino o la palestina la llevan a cabo generalmente
durante la noche, vienen varias veces durante la noche, arrestan a quien sea delante de la familia,
suelen destrozar todo lo que hay o encuentran en la casa, y llevándose preso a cualquiera también
destrozan generalmente los escasos ingresos familiares, con ello arruinan los recursos. Después no
permiten visitar a los prisioneros, y a quienes les permiten visitarlos les crean situaciones de
verdadera humillación, les hacen desnudarse delante de todos y son sometidos a tocamientos y
burlas. Todo esto después de 8 horas de camino, espera, pasos de chekpoint. Arrestan a más de uno
de la familia y después sueltan a alguno, para más tarde volverlo a detener. Todos los días,
encarcelan 50 y salen 10, y vuelven a hacer lo mismo. Para culminar el daño a los presos, de los que
muchos y muchas permanecen aislados completamente, el parlamento israelí ha aprobado una ley
por la que pueden alimentar por la fuerza a los prisioneros que se pongan en huelga de hambre;
alimentar a la fuerza es contrario al Derecho Internacional, es ilegal, es considerado como una
tortura, y el gobierno israelí se salta la Ley Internacional.
Doctor Mahmud Sehwail, en unos días estará de vuelta en Palestina.
Doctor M.S.: Sí, y soportaré la humillación como cualquier palestino de entrar a mi país por el
puente que hay desde Jordania a Cisjordania con la vigilancia de soldados israelíes.
¿Qué piensa de la Comunidad Internacional?.
Doctor. M.S.: Tengo fe en la Comunidad Internacional.
Doctor Mahmud Sehwail, lleve en su corazón nuestro más sentido abrazo y toda nuestra solidaridad
al pueblo palestino.

ENTREVISTA AL DOCTOR YEHAD SULEIMAN RASHID. “ESTAMOS ANTE UN PLAN
COLONIAL QUE VIENE DESARROLLÁNDOSE DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO
PASADO”.

Estamos pasando por un momento sumamente crítico de la Causa Palestina, y no se podía encontrar
mejor interlocutor para reflexionar sobre ella, en toda su extensión, y disponer la solidaridad en la
mejor posición argumental para profundizar en nuestro trabajo. El encuentro ha sido con el Doctor
Yehad Suleiman Rashid, una gran personalidad palestina, con numerosos reconocimientos en forma
de premios y homenajes tanto por instituciones palestinas como Europeas y de América Latina. Su
larguísima trayectoria en la lucha de su pueblo en los cinco continentes le ha hecho destacar como
político, sindicalista, médico psiquiatra, presidente de la Asociación Europea de Cooperación con
Palestina, analista político. A pesar de todo, o quizás por todo eso, tengo delante a un hombre
modesto, inteligente, y de gran brillantez, un hombre de quien es conocido todo el respeto que tiene
ganado entre su pueblo y en los ámbitos políticos de la izquierda europea e internacional. Aquí les
dejo sus palabras.
Doctor Rashid, ¿nos puede dar su opinión sobre la ofensiva sionista constante contra el pueblo
palestino?, ¿hacia dónde va Israel con el gobierno derechista?.
D. Y. S. Rashid: Creo que estamos en una fase muy avanzada del plan estratégico del movimiento
sionista, su objetivo fundamental es la ocupación, o como mínimo el control de la absoluta mayor
parte de los territorios ocupados de 1967. Quiere impedir que el pueblo palestino tenga la mínima
posibilidad, tanto a nivel geográfico como a nivel político. Quiere crear su propio Estado sobre
territorios reclamados por los palestinos como es la solución del Estado Palestino, eso entraría en la
solución de dos Estados, Israelí y Palestino. El movimiento sionista quiere impedir que haya otro
Estado que no sea el Estado sionista entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Detrás de esto
también se esconde un movimiento frenético por parte de Israel para aprovechar la situación por la
que atraviesa el Medio Oriente desde hace 40 años, donde el único ganador es Israel, y el mayor
perdedor, entre otros, es el pueblo palestino. Sabemos que la mayor parte de las guerras de estos
últimos 50 años se han realizado en el Medio Ortiente. No hace falta ser un gran politólogo para
definir los 3 objetivos fundamentales de estas guerras:
El 1º es no permitir el desarrollo independiente de los pueblos árabes que forman Medio Oriente.
El 2º es afianzar, consolidar, el control económico, militar y político norteamericano con su aliado
de 2ª, que es Europa.
Y el 3º de los objetivos fundamentales de estas guerras renovadoras del colonialismo es consolidar a
Israel como un Estado importante, el más importante de los Estados o mini Estados de la región, y a
través de ese Estado realizar sus planes estratégicos, militares, políticos y de control económico.
Doctor Rashid, ¿cómo valora la respuesta palestina a esa ofensiva en todos los ámbitos?.
D. R. : Hay que aclarar un asunto, lo que le corresponde al pueblo palestino y lo que le corresponde
a los no palestinos para acertar en nuestra valoración. Al pueblo palestino le corresponde el papel
principal, y dependiendo de cómo realiza éste papel podría conseguir más o menos éxito en la
unidad del mundo árabe en torno a la causa central, que debe seguir siendo la causa del pueblo
palestino, e incluso para la inter nacional musulmana. Además, los palestinos deben jugar un papel
destacado a nivel internacional, aprovechando la coyuntura favorable a lo largo y ancho del mundo,
y dentro de lo que es la opinión pública internacional que apoya al pueblo palestino en la solución
de los dos Estados, y la creación, por tanto del Estado Palestino soberano, lo que le corresponde a la
otra parte que es la Comunidad Internacional.

EEUU tiene su objetivo puesto en Medio Oriente desde hace mucho tiempo, y lo está logrando
ahora. Si miramos hacia atrás, en 1956 EEUU tuvo su primera oportunidad para empezar a afianzar
su influencia rechazando la guerra tripartita, Israel, Inglaterra y Francia, contra Abdel Nasser.
Eisenhower declaró que el Medio Oriente es la zona más importante estratégica para EEUU,
cambiando la política de Monroe, barriendo a Europa del mapa político progresivamente con más
acuerdos con los países de influencia y capacidad económica, y para que los recusos económicos de
éstos países saliesen y sus pueblos no pudieran desarrollarse. Esto ha venido jugando un papel muy
importante en dos direcciones, la 1ª, EEUU consiguió llenar sus almacenes, no en San Diego, sino
en Qatar, en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes, mediante todos los países árabes a donde ha llevado
la guerra, como en Irak, … ; y 2º ha conseguido fragmentar Medio Oriente, y ahí aparece Israel
como el Estado Mayor con el que todos quieren ser aliados. De hecho estamos viendo que en las
últimas guerras, Israel aparece como el aliado más deseado por parte de muchos países árabes
contra un enemigo ficticio que es Irán, cuando en ningún momento Irán ha tenido, ni tiene ni tendrá
un plan de confrontación con ningún vecino, porque ni a él le interesa ni le interesa a los demás, no
sería bueno para su pueblo ni tampoco sería aceptado a nivel internacional. Israel y EEUU saben
ésto.
Los palestinos tendríamos que hacer nuestra autocrítica, la dirección palestina tiene que abandonar
parte de su política blanda para confirmar una política diferente que exija a las insituciones
internacionales el cumplimiento de las Resoluciones relacionadas con la Causa Palestina, para que
la entrada de la OLP, o de la Autoridad Nacional Palestina, en instituciones internacionales como la
UNESCO, o el Tribunal Internacional, no sea una entrada floklórica, una entrada propagandística
que quiere hacer creer que hemos avanzado, cuando la realidad es que estamos muy lejos del
reconocimiento del derecho real del pueblo palestino a un Estado Independiente y Soberano. Si la
ANP no deja de perder su tiempo con un enemigo que ha declarado desde el primer momento que
vino a Madrid (la Conferencia Internacional de Paz para Oriente Medio en Madrid, 1991)obligado,
y por la que Samir hizo la siguiente declaración: “Si ustedes quieren que negociemos vamos a
negociar, pero tienen que esperar el resultado”. Y el resultado sabemos cual es, y es además el que
tenemos que esperar por parte de Israel y el movimiento sionista, un movimiento de una sofisticada
colonización en Palestina, que espera que perdamos todo el derecho y todas las posibilidades de
tener nuestro Estado. Si nosotros, los palestinos, no exigimos, sin duda alguna, el cumplimiento de
nuestros derechos a la Comunidad Internacional, tampoco podremos arreglar nuestra casa; le
corresponde a la dirección palestina, que es la dirección de un pueblo grande, del pueblo que en el
siglo XX ha sufrido lo que ningún otro pueblo ha sufrido, cumplir con su pueblo el objetivo de
todos, pues se merece por su parte la atención y la exigencia más especial.
D. Rashid, la revuelta de los jóvenes volvió a poner la cuestión palestina sobre la mesa
internacional, ¿cómo la valora en cuanto a su continuidad, éxitos, fracasos, ...?
D. R. : No todos los jóvenes han sido asesinados con un cuchillo en la mano, pero incluso ese que
ha sido asesinado con un cuchillo en la mano, sabiendo que en esa correlacción de fuerzas su fuerza
es insignificante frente a la fuerza de quien ocupa su territorio, que ocupa su país, no es un joven
vacío de inteligencia, no es un joven que ama la muerte, es un joven que sufre la desesperación en
su propio territorio, la desesperación en su propia sociedad, la desesperación por una solución
equilibrada y, relativamente, justa, la solución que todo el mundo ha exigido y todo el mundo
acepta, pero nadie quiere poner de su parte la fuerza correspondiente para su aplicación. La fuerza
de la ocupación nunca ha derrotado a los palestinos, los palestinos prácticamente se han derrotado a
sí mismos con una política que, creo, debe cambiar, porque la entrada en la dinámica de la división,
perdiendo los denominadores comunes entre los palestinos, es la culpable y la causa fundamental de
que los jóvenes no encuentren un marco de lucha, posiblemente sin llegar al armamento, sin llegar
al cuchillo, y sin llegar a ninguna confrontación, donde tener sus derechos exigidos sobre la tierra.
Los palestinos y la ANP deben abandonar parte de esa política que hace perder tiempo. De Israel no
se puede esperar ningún cambio sin exigirle antes la aplicación de los Derechos del pueblo

palestino. Israel, Netanyahu actualmente, y los anteriores gobiernos a Netanyahu, han tenido dos
fechas importantes que han cambiado su trayectoria y le han afianzado en la línea diseñada. La
primera es el acuerdo de Sadat con Menájem Beguin en el año 78, a partir de ahí Israel ha
empezado a hacer lo que antes de ese acuerdo no podía hacer, una mayor presión sobre los
palestinos. La unidad árabe perdió al país más importante y de mayor fuerza disuasoria militar y de
política internacional; y la segunda fecha es el año 94 con el Acuerdo de Oslo, lo que ha cambiado
la trayectoria y ha ayudado a consolidar esa nueva fuerza de Israel para hacer lo que está haciendo.
Los palestinos cometieron el error de firmar con un enemigo que no le reconoce sus derechos como
pueblo en un Estado independiente. Shlomo Ben Ami, que es un astuto político, un sionista
acérrimo, una paloma de guante blanco y puño de hierro, dijo en su libro “El futuro del Estado de
Israel”: “Si hubieran puesto delante de nosotros los acuerdos que queríamos que Arafat firmase,
nosotros no los hubieramos firmado”. Quiere decir que, desde el primer momento ellos sabían que
iban a poner a los palestinos lo que nunca en la vida podían firmar, porque serían totalmente
repudiados, rechazados por su propio pueblo, tanto palestino como árabe a nivel regional como del
mundo islámico, y también por la opinión pública progresista internacional amante de la libertad.
Las dos formaciones causantes de la división más dolorosa para la causa palestina están en
Duha intentando buscar arreglos, ¿no habría que dedicarse, por encima de eso, a arreglar la
casa por dentro?.
D. R. : Sin duda. La negociación en la situación en que se encuentra el pueblo palestino y la ANP es
una auténtica pérdida de tiempo. La no renovación de las instituciones de la ANP también se añade
a esa pérdida de tiempo en las condiciones internas palestinas. La falta de actividad política
frenética por parte de la ANP a nivel nacional, regional y árabe es otra vez una perdida de tiempo.
Posiblemente llegamos a un nivel un tanto exagerado cuando planteamos que el problema de la
unidad es un problema Fatah-Hamás. ¿Por qué digo ésto?: porque el problema real no es Fatah, o
Hamás, el problema real es que la ANP, o el pueblo palestino, han sido víctimas, durante mucho
tiempo de una gran presión hasta llegar a decapitarlo como un movimiento importante de Oriente.
La decapitación del pueblo palestino hizo que dejase de ser el centro, la causa fundamental para el
mundo árabe, porque perdió su influencia. ¿Cómo ha perdido su influencia?: dividiéndose, después
de perder con Egipto la firma del Acuerdo de Camp David entre Beguin y Sadat, la correlación de
fuerzas se ha dividido para influir sobre la acción palestina entre distintos núcleos de países árabes
que nunca han mostrado interés en la unidad del pueblo palestino. Ellos saben que su estabilidad
como gobiernos no está en la fuerza palestina, sino en el acercamiento a otras fuerzas
internacionales con intereses, especialmente EEUU que sabemos lo que defiende, y algunos países
europeos que pretenden un Medio Oriente renovado sin la causa palestina, renovado sin los poderes
que pueden ser peligrosos para la estabilidad de Israel, renovado con gobiernos no unidos y sin
objetivos nacionales que puedan levantar al mundo árabe y a los pueblos árabes, a pesar de todo el
poderío económico y de su situación estratégica en Occidente y Oriente. Por lo cual creemos que el
conflicto interno palestino se debe más a los intereses regionales e internacionales. ¿Por qué se llega
a esta polarización entre dos fuerzas, Hamás y Fatah?, porque durante más de 30 años tampoco las
otras fuerzas palestinas han venido teniendo un papel destacado en Medio Oriente, de ideologías
progresistas, de izquierda, cercanas a los movimientos de liberación nacional, de países tercer
mundistas, han ido desapareciendo pràcticamente de la acción palestina decisiva, me refiero a esa 3ª
línea. Nunca llegaron a ser sensatos con lo que plantean, ninguna fuerza palestina que forma parte
de éstas posiciones, me refiero a esa 3ª línea de la que tanto han hablado el Frente Democrático, el
Frente Popular, la Iniciativa, … éstas fuerzas no han sido coherentes con lo que planteaban. Antes
influían sobre Arafat para cambiar la situación política, modificar las condiciones, aunque no
pudieron impedir la firma de los Acuerdos de Oslo, no tenían tampoco una acción unida. Es
importante que sus dirigentes vuelvan a sentarse para decidir el rumbo por el que va el pueblo
palestino y su revolución, que ahora es de autoderrota, es importante que éstas fuerzas vuelvan a la
autocrítica, a la catarsis política para que podamos ver otra generación con ideas renovadas y otra
forma de luchar.

¿Cómo valora la suspensión de los derechos económicos del Frente Democrático para la
Liberación de Palestina y del Frente Popular para la Liberación de Palestina, por Abu Mazen
(Mahmud Abbas)?
D. R. : No es ninguna novedad, yo he acompañado a la revolución palestina desde sus inicios
prácticamente y no veo ninguna novedad en esto. Cuando Arafat estaba en el Libano, ante un
choque de una fuerza con Al Fatah, o porque esa otra fuerza política actuaba de forma contraria a su
posición le cortaba el grifo. Tampoco afectaba mucho porque no tocaba la esencia de la causa
palestina, pero hoy en día esto viene a ser un golpe duro acompañando al otro golpe más duro
contra el pueblo palestino, el de la presión terrorífica de la ocupación israelí. Como dirigente
palestino no puedes decir: yo tengo el dinero y porque realizas una postura contraria a lo que pienso
te corto el grifo económico, por ese grifo respiran muchas familias que viven de estas ayudas, de la
ANP, o de otra institución internacional, porque eso es un castigo contra el pueblo, nunca es un
castigo contra una organización. Por tanto, no es ninguna novedad, pero lo que lo hace más
dramático es la situación en la que vive el pueblo palestino en este momento, si no llegásemos a
vivir una situación tan dramática …, que Israel no se atreviese a construir más asentamientos, que
no se atreviese a ampliarse más, que no hiciese el muro, … la situación por cortar el grifo no
significaría ninguna dificultad en la vida diaria del pueblo o de éstas organizaciones.
Doctor, ¿nos puede informar sobre las huellas psíquicas en la población en general y en los
niños y niñas en particular?
D. R. : La guerra civil española se terminó hace 77 años y le aseguro que se sigue sufriendo de
alguna forma lo que ha dejado esa guerra. Fue una guerra que por la correlación de fuerzas se
decidió casi rápidamente. Imagínese un pueblo mucho más pequeño que el pueblo español, con una
fragmentación mucho más cruel que la fragmentación del pueblo español y con una reducción
progresiva de todos y cada uno de los elementos de la vida normal de un ser humano: sin libertad,
sin casa, sin servicio social, sin futuro, sin tierra, empobrecido en todos los sentidos de la palabra,
empobrecido económicamente, empobrecido académicamente, empobrecido culturalmente, y al
mismo tiempo ocupado, sin ningún tipo de esperanza. ¿Qué está generando esto?. Desde 1967 han
entrado en las cárceles israelíes más de 850.000 palestinos y palestinas, éstos presos han dejado
detrás durante muchos años, miles de ellos, niños pequeños que los han visto 20 años después, nos
vamos a encontrar con unas generaciones que no han conocido ni la escuela, generaciones que no
han conocido ni a su padre ni a su madre juntos, muchas generaciones que no han tenido
conocimiento o contacto con la evolución social. Como psiquiatra me atrevo a decir que el pueblo
palestino pasa por lo que nunca se conoció en la psicopatología infantil a nivel internacional, y sería
un campo de estudio extraordinario hasta después de una pacificación, firmado un acuerdo de paz se
necesitarían décadas para restablecer un estado psicológico normal que ofrecer a las generaciones
futuras de Palestina.
Se habla de una Conferencia Internacional, ¿cree usted que puede conducir a la creación de
dos Estados?
D. R. : Como palestino, un espectador no partícipe directamente, veo que hay dos cuestiones
importantes, la primera: no creo en absoluto en una solución aceptada por Israel después de haberla
rechazado, porque Israel ha rechazado la propuesta francesa. Viene a decir “vuelva usted a París
porque nuestros problemas los arreglamos nosotros”; lo segundo es que nosotros vamos a plantear a
la Comunidad Internacional el problema de los asentamientos, una cuestión fundamental para poder
o no crear el Estado palestino independiente. ¿Qué podemos esperar si no se vuelve a plantear a la
Asamblea de las Naciones Unidas el problema de los asentamientos?: una mayor pérdida de tiempo,
porque después se empieza a utilizar esto como un argumento, “hay álguien que rechaza la
negociación porque exige la paralización de los asentamientos”. Anteriormente el tiempo jugaba a
favor de los palestinos, pero desde la firma de Oslo el tiempo ya no juega a favor de los palestinos,

el tiempo juega a favor de las fuerzas de la ocupación. Prueva de esto, la demostración diaria de que
los sionistas no se van a mover sin más, se encuentra en las maniobras militares que no hace mucho
tiempo llevaron a cabo en la orilla occidental del río Jordán, en la zona de Algor, Jericó, que ellos
reclaman como parte inseparable de Israel, es la última frontera con Jordania; y a esto hay que
añadir las declaraciones, que no cabe en ellas ningún tipo de interpretación, en las que aseguran que
entre el mar y el río hay un solo Estado, parece que nos dicen “hagan ustedes un Imperio en la tierra
que les vamos a dejar, llamenló como quieran, el Imperio Palestino, el Estado Palestino,...; a mi
modo de ver no se debía postergar ni relacionar la paralización de los asentamientos con cualquier
propuesta venga de la parte que venga, venga de París, de Inglaterra, de EEUU, … En definitiva,
estamos ante un plan colonial, pero un plan colonial que lo vamos viendo desarrollarse desde
principios del siglo pasado. El plan colonial ha tenido muchas formas pero mantiene el mismo
objetivo. La aplicación de éste plan ha tenido muchas formas dependiendo de cada etapa, de las
condiciones en cada período de tiempo, de la correlación de fuerzas, del tejido de influencia que
iban construyendo, el objetivo es el mismo, es el diseñado por Churchil y los dirigentes del
sionismo, y éstos le dicen: “nosotros, Israel, somos el Estado que puede garantizar la cultura
occidental en un mundo subdesarrollado, y el primer dique que os protege de esa expansión del
comunismo”. Comunismo que no hemos visto, nunca lo hemos visto. Este es el panorama de la
Causa Palestina; como dijo Noam Chomsky: “Me piden muchas conferencias, y me dicen: “va a
hablar usted de tal asunto”, y he encontrado el título que me sirve para todas las conferencias, “La
situación actual de Medio Oriente”, y Palestina sufre todo lo que acabo de decir.
Doctor, ¿cómo valora el tema de los refugiados en la actual situación internacional?
D.R. : El caso de los refugiados no se ha producido casualmente, la fuerza de la propaganda,
construida como un sistema defensivo del gran imperio, de EEUU, ha hecho creer que DAES es
algo no malo cuando les ha interesado, y cuando querían que DAES siguiese haciendo lo que ellos
pensaban, hacer una guerra no convencional dentro del Medio Oriente, por eso han permanecido
con los brazos cruzados; ¿queremos fragmentar Medio Ortiente?, pues lo fragmentamos,
volveremos a colonizar dentro de 100 años, con 40 mini Estados, donde Israel aparece como Estado
mayor. DAES ¿qué ha hecho?, ha hecho, precisamente, lo que quería Occidente y a su cabeza
EEUU: destruir la sociedad. Lo que ocurre en Siria es una conspiración contra el régimen que no ha
firmado ningún acuerdo de paz definitivo con Israel, y no ha hecho tampoco la guerra, y eso es algo
molesto después de haber acabado con Irak, la segunda línea fronteriza con Israel, y después de
haber firmado Camp David, para a continuación haber hecho todo lo que han hecho en acuerdos
económicos y desarrollo socioeconómico con el vecino jordano y egipcio: es una conspiración, y la
conspiración tiene dos objetivos, el 1º es destruir el ejército sirio, y el 2º cambiar el régimen político
de Siria para que sea un régimen domesticado, con el fin de consolidar el Estado de Israel desde el
mar hasta el río, y después daremos el nombre que sea a la Causa Palestina. Esto significa que la
guerra interna ha producido más refugiados que en todas las guerras convencionales, porque era una
guerra muy parecida a la de los sionistas contra el pueblo palestino en los años 40, entonces los
sionistas mataban en una aldea y echaban a los que quedaban a la aldea siguiente para que digesen
que se iban o los matarían. DAES hace lo mismo, ocupan y no con un cuchillo, ocupan con el
armamento más sofisticado y más preciso que un ejército pueda imaginar, y con la ayuda
económica de todos los países del Golfo, ordenado por Arabia Saudita, y a la cabeza Qatar y
Emiratos Árabes. Los refugiados no han surgido de la nada, han surgido de una conspiración de
Europa y los EEUU. Ahora no quieren reconocer su responsabilidad, todo lo contrario, quieren
responsabilizar a los pueblos de la zona de la cuestión de los refugiados, pero ellos son los
creadores. ¿Son los refugiados sirios excepcionales?. Es muy doloroso, es muy dramático, pero no
lo es menos que el archivo de más de 6,5 millones de refugiados palestinos que no tienen
absolutamente ningún futuro, salvo convertirse en mendigos de las calles de Berlín, de Hannover, o
las de cualquier país escandinavo, centro europeo, del resto de Europa o de cualquier país del
mundo, sin ningún futuro, sin ningún derecho civil, … éstos son refugiados que saben
perfectamente que no tienen tierra a la que volver. El sirio sí volverá a su tierra, tarde o temprano

volverá a su tierra, porque se esta confirmando que a todos los que han creado ese monstruo no les
va a servir absolutamente de nada y el pueblo está tomando conciencia de que hay un ataque contra
el país porque no han firmado ningún acuerdo con Israel. ¿Pero el refugiado palestino?, recuerde
que hay más de 6,5 millones en el mundo. Refugiados en el mundo ha habido y hay muchos, pero la
peculiaridad del refugiado palestino es que ha perdido lo más esencial que es el territorio, el terreno,
la casa, tiene el derecho de volver y no le dejan volver por la presión internacional. En Siria, aunque
los imperialistas han creado el monstruo ahora están queriendo concentrarlo, para que cuando haya
condiciones los puedan mandar a sus casas, esa es la diferencia. El refugiado palestino sigue siendo
refugiado sin futuro ninguno.
Israel avanza, asesina, confisca, ¿hay algún arreglo con Israel?
D. R. : Israel es un país que responde a la presión, pero no sufre ninguna. Cuando a álguien se le
ocurre presionar a Israel se encuentra con que tiene un montón enorme de recursos. Estamos viendo
como se comporta la Unión Europea; si los países europeos respetasen de verdad los Derechos
Humanos, si se respetasen así mismos como países del primer mundo, como países democráticos,
hubieran demostrado esas cualidades en el conflicto palestino-israelí. Lo vemos cuando censuran
los sufrimientos del pueblo palestino, cuando aparece la imagen de un niño desangrándose hasta
morir, habiendo o sin haber médicos, ambulancias, y no hay ninguna reacción, o tergiversan y
embaucan a todo su pueblo diciendo que esa es la respuesta al estado de violencia palestina en los
territorios ocupados; ¿hay algo más falso, más engañoso que la postura que sostienen los países que
se autodenominan democráticos, del primer mundo?.
¿Se pueden comparar Cuba y Palestina como dos pueblos resistentes?
D. R. : La comparación de Cuba y Palestina no es exacta. Sabemos la factura que ha pagado Cuba
durante casi 60 años como consecuncia de su política de solidaridad y por la libertad de los pueblos,
especialmente de Latinoamérica, y viendo el papel de Cuba por consolidar el sentimiento nacional
latinoamericano como pueblo; los pueblos necesitan sentirse latinoamericanos, sentirse un pueblo
unido, con muchas condiciones comunes, de pensamiento, de sicología, social, religioso, … La
comparación no es exacta por la peculiaridad de la Causa Palestina; un pueblo que lucha por
recuperar su tierra, de la que ha sido expulsado, es algo que no se compara con ninguna otra causa.
Han intentado comparar la causa palestina con la causa del País Vasco, y con otras causas parecidas,
yo respeto todas las causas de los pueblos, pero la causa palestina es diferente, … si a los palestinos
les diesen un millón de derechos conseguidos en Cataluña, los palestinos tendrían que sufrir una
locura colectiva para llevar a cabo la convivencia que les ofrecen los otros pueblos que comparten
España. Son dos situaciones diferentes. Ahora bien, ¿el pueblo palestino tiene una causa por la que
luchar?: sin duda alguna, el objetivo fundamental es recuperar su identidad nacional, la que quieren
que pierda tanto Israel como EEUU y sus aliados internacionales. Mantener la unidad del pueblo
palestino es conservar su identidad y luchar con ella para conseguir un Estado independiente.
Ha habido coincidencias en las luchas de los pueblos, en Timor Oriental, en las Islas Comores,
Angola, Senegal, o cualquier otro lugar, la lucha por la libertad es exactamente igual. Yo he sido
influido por Frantz Fanon, cuando era pequeño leí su libro “Los condenados de la tierra”, y me
impactó mucho. Inmediatamente me integré en los niños activistas para recoger ropa y enseres para
la revolución argelina. De igual manera la lucha del pueblo palestino necesita de la solidaridad
política, económica, de apoyo internacional.
Doctor, ¿desea añadir alguna cosa más?
D. R. : El apoyo a cualquier movimiento de liberación es muy importante, ahora vemos lo que
supone la ocupación militar de EEUU en Medio Oriente, pues ahora los mismos quieren debilitar a
Latinoamérica que tiene un proceso progresista, y a Latinoamérica la debemos apoyar todos los
progresistas del mundo, mantenerla, defenderla, y como palestinos más porque América Latina ha

jugado un papel muy importante en la defensa de los derechos del pueblo palestino en todas las
instituciones internacionales.
Doctor Yehad Suleiman Rashid, muchas gracias por sus palabras. Transmita usted toda nuestra
solidaridad al pueblo palestino.

ENTREVISTA CON LA DOCTORA RANIA ALMUHTADI, PROFESORA EN LA
UNIVERSIDAD DE JERUSALÉN. “LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA PALESTINA
BAJO VIGILANCIA ISRAELÍ”.

La Doctora Rania AlMuhtadi Iriqat estudió Filología española en la Universidad de Valencia, y
tiene un master en Filología Inglesa por la Universidad de Jerusalén. Su tesis es sobre La
Civilización de Al Ándalus algiamada. Cuenta con un libro sobre el teatro palestino desde su
nacimiento hasta la actualidad, “Un escenario sin territorio”, editado por el Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Valencia, en el que recorre las diferentes formas teatrales
populares empleadas en Palestina como elemento de defensa contra la ocupación israelí, empleando
textos propios y extranjeros durante todas las fases de la ocupación, su influencia en la sociedad
Palestina, la mujer, las tradiciones, la vida social, las necesarias ayudas, la formación actoral, y la
búsqueda de horizontes para las nuevas generaciones teatrales. La Doctora Rania AlMuhtadi Iriqat
cuenta con el Premio de la Ciudad de Albacete a la mejor locutora. Ha participado en numerosos
Congresos Internacionales sobre la Mujer en el Tercer Mundo. Estuvo en programas de prácticas en
Boston (EEUU) sobre aprendizaje de idiomas extranjeros (español). Trabajó como decana de
investigaciones científicas en la Universidad de Jerusalén, y fue Directora del Centro de Idiomas
durante 3 años. En la actualidad ejerce como profesora en la Universidad de Jerusalén sobre Las
Civilizaciones Mundiales, y es especialista en La Civilización de Al Ándalus.
Después de varios intentos de comunicar telefónicamente, se presentó la ocasión en una tarde
lluviosa, agua que ayudaba a la siembra de un futuro que va a traer recompensas, los frutos que con
tanta vida han sido llamados y con mucha más vida nacen. El pueblo palestino siembra y riega
desde hace más de 60 años, con mucha dificultad, dejando una parte de sus hijos e hijas en el
camino, sale adelante por el esfuerzo de todos y de cada una de las partes de ese maritizado pueblo.
El ejemplo lo iba a tener en las palabras de una profesora de la Universidad de Jerusalén, la Doctora
Rania AlMuthadi, que participa a diario de los problemas de su alumnado para sobrevivir, del
profesorado, y de las familias palestinas. Debido a los dificultades técnicas la conversación fue
breve, pero creo que suficientemente ilustrativa sobre las condiciones en las que se encuentran el
conjunto de estudiantes de Palestina bajo la ocupación colonial israelí. El resultado induce a pensar
en el porvenir de ese país, cuyos hijos se superan un día tras otro en busca de los frutos para su
pueblo liberado. Aquí nos queda su ejemplo.
Doctora Rania AlMuhtadi usted imparte clases en la Universidad de Jerusalen, ¿de dónde
proceden de la circunstancias bajo las que concurren el alumnado palestino?
Doctora Rania AlMuhtadi: La Universidad de Jerusalén acoge a los estudiantes de tres zonas: los
de la propia ciudad de Jerusalen, los de un lugar llamado Abu Dis, cercano a la propia ciudad, y a
los estudiantes de la zona de Ramallah, en la Cisjordania, la zona rodeada de un alto muro lo que
ofrece una singular dificultad en su desplazamiento hasta la propia universidad en Jerusalén.
¿Cuáles son sus circunstancias?
D.R.A.: Estos estudiantes atraviesan enormes dificultades y varios controles militares cada día en
sus desplazamientos hasta la Universidad—al menos uno por cada una de las cuatro zonas
administrativas en las que se ha dividido Cisjordania—para llegar desde sus casas, son
reiteradamente retenidos en ellos y hasta perseguidos incluso en el interior de la Universidad donde
los han llegado a romper los vidrios de puertas y ventanas y destruido el material y equipo propios
de los estudiantes, por el solo hecho de querer una buena formación académica.
¿Por que van a la universidad de Jerusalén?

D.R.A.: La Universidad de Jerusalén es sin duda la más prestigiosa, y la mayor en atención a la
variedad y multiplicidad de las disciplinas que allí se imparten.
¿Qué efectos causan en la población estudiantil palestina las medidas de control represivo por
parte del ejército israelí?
D.R.A.: Todas estas obstrucciones causan molestias y perjuicios en los estudiantes y tienen unos
muy negativos efectos sobre ellos, suponiendo un gran freno a la normalidad de los propios
estudiantes, y una nota muy negativa en la recepción de los mismos por parte de la propia
Universidad de Jerusalén, donde cada poco se colocan en los tableros de anuncios las imágenes de
los estudiantes fallecidos por causas violentas, en su homenaje y en el recuerdo de las madres
palestinas que pierden a sus hijos, y de todas las demás, cuya preocupación por la vida de sus hijos,
mientras esperan cada día su regreso, es constante.
¿Cómo lo vive el profesorado?
D.R.A.: El sufrimiento es contínuo en el profesorado palestino y de otros miembros de su
comunidad, son afectados de igual modo por los retrasos que se sufren en los ya mencionados
controles, a los que se unen los problemas económicos derivados de la impuntualidad en el cobro de
sus salarios, cuando no la detención de alguno de estos profesores acusados que en uso de su
libertad de expresión manejan sus opiniones desde las páginas del Facebook.
Doctora Rania AlMuthadi, usted como yo estará comprobando las dificultades, pérdida de voz,
ruidos, silencios que obligan a repetir. Muchas gracias por sus palabras, sabemos que es usted un
ejemplo de humanidad y amor a su pueblo, haga llegar nuestra solidaridad al pueblo palestino.

ENTREVISTA A JALDÍA ABUBARKRA, INTEGRANTE DE LA FLOTILLA POR LA
LIBERTAD DE GAZA.

Quizás sea la última entrevista, una entrevista de urgencia, antes de que suba al barco. Jaldia, la
entrevistada, que formó parte de la candidatura de Izquierda Unida para el Senado en las últimas
elecciones, forma parte de la tripulación que se ocupa de los dos barcos que éste año salen de
Barcelona con intención de romper el bloqueo sionista a Gaza. Jaldia nos expone los motivos del
viaje y sus esperanzas. El ejemplo de lucha es magnífico, y pone de nuevo sobre la mesa, y en éstas
fechas en que se cumplen 2 años de la peor agresión israelí a la población de la Franja, la cuestión
de los Derechos Humanos y el derecho del pueblo palestino a su independencia, su libertad y su
soberanía. Un pueblo que se resiste a ser conquistado es un pueblo que tiene esperanza, y ese es el
mejor horizonte.
Esta vez la Flotilla por la Libertad de Gaza es dirigida y tripulada por mujeres, ¿ cuál es el
motivo?
Jaldía Abubakra: Es en reconocimiento y homenaje a la mujer palestina que es el bastión de la
resistencia.
¿Han colaborado desde Gaza, os esperan?
J. A.: No desde Gaza no han colaborado, no tienen posibilidad de colaborar, se nos acusa por los
sionistas de que apoyamos a Hamas, nada más lejos, no tenemos ninguna relación con Hamas o
cualquier otro partido político palestino. Nuestra acción es no violenta y en solidaridad con los
palestinos en general, pero sobretodo queremos denunciar la situación de bloqueo que sufre la
Franja se Gaza y su población.
¿Nos puedes hablar del papel de la mujer en la sociedad de Gaza y su papel en la resistencia al
sionismo?
J.A.: El papel de la mujer palestina ha sido fundamental para la resistencia palestina, ha colaborado
en todos los ámbitos, pero sobretodo ella es quien soporta el peso de la ocupación y que, en Gaza,
tiene que dar apoyo a los miembros de su familia y comunidad, la mujer palestina tiene doble lucha,
la lucha por la libertad de su pueblo y la lucha contra el patriarcado que sufrimos por igual en todas
partes.
Es previsible que os salgan al paso en aguas internacionales los piratas de todos conocidos
¿contáis con ayuda de algún tipo?
J.A.: Por supuesto que es previsible, y nos planteamos varios escenarios y algunos que son dificiles
de imaginar, se puede esperar cualquier tipo de ataque de un régimen terrorista que cuenta con tanta
impunidad. Nosotras vamos en una acción no violenta y estamos preparadas mentalmente para todo,
sólo contamos con nuestra solidaridad y el apoyo de los ciudadanos y partidos de la izquierda, como
por ejemplo IU y Podemos aquí en España.
¿Qué diferencia hay entre el momento de la primera Flotilla y ésta que toma el mar el día 14
de septiembre?
J.A.: Creo que puede influir el intento de acercamiento que pretende el ente sionista con Rusia y
Turquía, también la campaña BDS ha tenido mucho éxito en desenmascarar la falsa imagen que
vendían al mundo.
¿Nos puedes decir en qué podemos ayudar desde este lado para romper el bloqueo a Gaza?

J.A.: Toda ayuda es importante y necesaria, necesitamos vuestro seguimiento, difusión de todas las
noticias; concienciar a la sociedad es una labor fundamental y que agradecemos. Los pueblos salvan
a los pueblos, todos sumamos, y cuando nos unimos podemos conseguir lo que quieren hacernos
pensar que es imposible de conseguir.
¿Quieres añadir algo más?
J.A.: Quiero transmitir mi inmensa gratitud a las mujeres valientes que navegan rumbo a Gaza para
romper ese criminal bloqueo, pero también a todos y todas las mujeres y hombres que llevan años
navegando y organizando la Flotilla, es un trabajo enorme donde participan muchas personas
voluntarias, las gracias también a todas las personas que apoyan la causa palestina y que luchan por
los derechos humanos. Y gracias a ti Ramón.
Jaldía, muchas gracias por tus palabras. Abajo el bloqueo sionista. Viva la Libertad de Gaza y toda
Palestina.

RESISTENCIA

EL PERIODISTA PALESTINO AL-QIQ PERSEGUIDO POR BUENAS RAZONES. OTRA
NOTICIA ESCALOFRIANTE: “QUIERO OIR LA VOZ DE MI HIJO”.

“Encierra una virtud grande amparar y defender de los
poderosos y soberbios a los humildes y los que poco
pueden.” “Don Quijote de La Mancha.” Miguel de
Cervantes Saavedra.

“Quiero oír la voz de mi hijo”, grita lo poco que puede Muhammed, y los mercenarios médicos
quieren que se calle, que no diga eso, quieren que diga que deja la huelga de hambre, pero no lo
consiguen: “Quiero oír la voz de mi hijo”. Los de bata blanca salen de la habitación tapándose los
oídos, bajando la cabeza y con los ojos entrecerrados, no soportan que ese a quien quieren matar de
hambre resista tanto, y con su pequeña voz siga pidiendo oír a su hijo. Posiblemente sea el último
tramo que le queda por recorrer a nuestro héroe.
Han secuestrado a Muhammed al-Qiq, lo habían ocultado al mundo, no podía ver a su familia, no
podíamos saber nada de él. Y él estaba en el fondo del pozo cuando se rebeló de la única forma en
que podía: le quitaron la comida, y así resiste; le van quitando el tiempo de vida, y así resiste; le
quitaron a su família, a su médico, a Palestina, y así resiste, hoy hemos sabido que hasta le han
negado que puedan abrir la ventana de la habitación en que lo tienen, no quieren que le entre el aire,
pero tampoco que escuche las manifestaciones que reclaman su libertad, que escuche las voces de
sus hijos que llaman a las conciencias del mundo, a los órganismos internacionales para que hagan
respetar sus derechos.
¿Qué ha hecho éste periodista palestino para que los ocupantes de su país le secuestren y le sometan
a semejantes torturas?: La respuesta está en el poema de Bertolt Brecht titulado “Perseguido por
buenas razones”:
“Descuelgo la balanza de su justicia // y muestro // sus pesas falsas. // Y sus espías les informan //
de que yo estoy con los robados cuando // preparan la rebelión. // Me han advertido y me han
quitado // lo que gané con mi trabajo. Como no me corregí // me han perseguido, // y aún había en
mi casa // escritos en los que descubría //sus planes contra el pueblo. Por eso // dictaron contra mí
una orden de detención // por la que se me acusa de pensar de un modo bajo, es decir, // el modo de
pensar de los de abajo. // Marcado estoy a fuego, vaya adonde vaya, //para todos los propietarios,
mas los no propietarios // leen la orden de detención // y me conceden refugio. A ti te persiguen, //
me dicen, // por buenas razones.”
Palestina hoy es un hervidero, sus pueblos y ciudades recogen en sus calles y en sus casas las voces,
pero ¿las gentes del mundo ponen oído a las voces de Palestina?, cuando los sionistas consuman su
crimen ¿habrá quien diga que no sabía nada?.
Israel ha cambiado de táctica, ahora lleva a cabo una guerra colonial lenta y exterminadora contra el
pueblo palestino. La que descargó contra Gaza hace año y medio encontró muchos frenos
internacionales, la actual guerra va haciéndola pasar como un accidente sin relevancia, y ahí tiene a
su ejército de falsos periodistas de medios de comunicación cobardes ocultando cuanto pueden
sobre el asesino y su propósito. Un ejemplo: en los dos últimos días el terror de ese Estado ha
asesinado a 9 palestinos, desde niños y niñas hasta adultos; en medio de la noche su bandas armadas

invaden las calles y hacen redadas por ellas y registros generales asaltando las casas, hoy sabemos
que han secuestrado a 13 palestinos destacados; hoy también han capturado a un miembro de Al
Fatah perteneciente al Consejo Nacional Palestino, y siguen las persecuciones, los derribos de casas
de familias palestinas, el envenenamiento de la agricultura palestina, la retirada masiva de permisos
que permite a los gazaties visitar su tierra del 48, ... Samer Isawi, el preso que mantuvo la huelga de
hambre más larga y otros compañeros de prisión, en solidaridad con al Qiq y contra la “detención
administrativa”, esa ley que inventaron los colonialistas ingleses cuando estaban en Palestina, de
nuevo se han declarado una huelga de hambre, … pero debemos estar advertidos, aun puede que
los asesinos le saquen del hospital en el último momento para que muera en su casa o cuando el
daño sea ya irreparable como han hecho con otros prisioneros.
Hágalo público, difúndalo, pida a su gobierno que colabore en la lucha por la libertad de al Qiq.

DAWABEH INVITADO. DAWABEH, LOS NIÑOS Y NIÑAS, LA SEMILLA DE
PALESTINA. LA SOLIDARIDAD DEL FÚTBOL.

Dawabeh, el niño de 5 años al que los sionistas le quitaron a sus padres y hermano, ha venido con
sus abuelos invitado por el Real Madrid. Pero ese gesto humanitario no puede hacer olvidar que
ninguna autoridad política de ninguna instancia del Estado ha manifestado solidaridad con el niño
palestino: Nadie pregunta dónde se encuentran los asesinos, por qué el gobierno israelí esconde su
responsabilidad, por qué no se detiene a esos ministros y religiosos sionistas que alardean de haber
asesinado a palestinos o llaman a asesinar a las madres y a cualquiera que vean cerca de ellos, por
qué el gobierno español permite que no pueda avanzar la denuncia para que se detenga a
Netanyahu.
El pequeño palestino Dawabeh es un niño que dormía en su casa junto al resto de su familia, y en
las paredes de su casa los sionistas escribieron y pintaron, como hacían los nazis para indicar dónde
vivían judíos. Conocemos los resultados de la acción llevada a cabo por aquellos, y conocemos los
resultados de la acción llevada a cabo por estos, y los resultados igualan a los autores israelíes con
los nazis. En Palestina los sionistas son los autores de miles de crímenes, tantos que las instancias
internacionales han declarado que sus autores son genocidas, que cometen crímenes que no
prescriben, y por tanto deben ser perseguidos allí donde vayan.
El niño que llega malherido, pero vivo, sí, se les escapó, viene a disfrutar unos días entre nosotros,
aunque está pasando como una curiosidad cuando debería levantar en todas partes una salutación
calurosa de solidaridad, y de condena de los criminales inspiradores y de quienes los ejecutan. Eso
es terrorismo de Estado. Los colaboradores, como el gobierno español, el gobierno de EEUU, los
gobiernos de Europa, todos los que mantiene acuerdos de contraprestación con ese ente racista,
colonialista, genocida, debían estar recibiendo un grito de ira ante cada crimen israelí para terminar
con su equidistancia.
Dawabeh, el niño de 5 años es el ejemplo. ¿Dónde encontramos el compromiso del gobierno de esta
ciudad o de otras, de los gobiernos de los países democráticos, en qué juzgado, en qué organismo
internacional deciden y hacen, qué medidas han tomado?. ¿Le ocurre lo mismo a la Autoridad
Nacional Palestina desde los Acuerdos de Oslo en los que se comprometía con el ente colonial ha
ejercer de policía contra su pueblo?.
Debe saber usted que los niños y las niñas en Palestina tienen un grado de conciencia de la realidad
que Israel llega a temerlos: hay cientos bajo detención “administrativa”, hay otro grupo que tienen
penas hasta de 15 años de cárcel, desde el mes de Octubre hasta el mes de Marzo los israelíes han
asesinado a más de 200 palestinos entre los que se encuentran muchos niños y niñas, …
Dawabeh es la imagen de cuantos niños y niñas palestinas viven en Jerusalén, Cisjordania, Gaza, ...
Estados, fuerzas políticas, económicas, jueces, llevan perdidos 67 años, ¿ cuando van a hacer
cumplir las resoluciones de la ONU, cuando van a ser consecuentes con lo que han firmado sobre
Derechos Humanos en la ONU, en las cuatro Conferencias de Ginebra, en los Tribunales
Internacionales, …?.
Dawabeh, niñas y niños bajo el terror de Israel, hay futbolistas que os reciben con los brazos
abiertos, son una pequeña parte de la expresión solidaria de los pueblos para con vosotros, que sois
la semilla y el futuro de Palestina.

PALESTINA AHORA, UNIDAD Y RESISTENCIA ANTE ISRAEL Y SUS ALIADOS.

Las últimas elecciones del llamado Estado de Israel otra vez han llevado la balanza a la derecha, el
partido Likud, que mantuvo el poder con la extrema derecha, representando no el bienestar de los
israelíes sino el colonialismo, el incremento de los asentamientos y el mimo a los colonos.
Hay muchas contradicciones en la coalición gobernante, derecha y extrema derecha, que condujeron
a ese gobierno a actuar como extrema derecha, sobre todo intensificando sus acciones contra la
población palestina, junto al rechazo rotundo a las aspiraciones del pueblo palestino, nacionales,
históricas, de soberanía e independencia.
El victorioso Netanyahu, la misma noche de su triunfo electoral, afirmó con toda claridad su
rechazo a un Estado Palestino independiente, lo que calló como un jarro de agua fría sobre sus
aliados, la administración de EEUU y de Europa. Pero esto último no es porque apoyen los
derechos del pueblo palestino, sino que intentan doblegar a los palestinos con métodos diplomáticos
y más hábiles; viendo la iniciativa francesa sobre la cuestión Palestina- Israel y el fracaso de la
negociación bilateral durante 20 años, Francia intenta derramar lágrimas y causar emociones. No
son más que trampas para volver a conducir a los palestinos a aceptar condiciones fuera de la
legalidad internacional: un Estado Palestino con menos derechos en un marco más amplio. Esa
negociación, encabezada por Abu Mazen, se vuelve inútil al apostar por ella como única alternativa,
dando paso a la serie de condiciones rebajadas contrarias a las resoluciones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, que hablan de un Estado Palestino con capital en Jerusalem árabe y el
retorno de los refugiados palestinos.
Las resoluciones del último Consejo Central Palestino, tras horas y horas de diálogo, incluyendo a
Al Fata que unió sus voces al resto de formaciones democráticas progresistas palestinas, fueron:
Rechazar con toda rotundidad el regateo, la vuelta a la negociación bilateral o la renuncia a los
derechos del pueblo palestino, lo que se traduce en soberanía, capital en Jerusalén y retorno. Esos
son los principios de la OLP y lo establecido por la ONU, todo ello sobre el terreno de 1967.
Además se acordó desarrollar mecanismos que obliguen a Israel a levantar los asentamientos, el
cerco a Gaza y la puesta en libertad de los presos palestinos.
El Consejo Central Palestino tomó otros dos acuerdos:
 Romper la cooperación con los ocupantes en lo relativo a la seguridad y la economía.
 Continuidad de las medidas que llevan a la Corte Penal Internacional de La Haya, le guste o
no le guste a Israel o los EEUU, que seguro intentarán, a través de tácticas conocidas
(ayudas económicas a la Autoridad Palestina, o presión y asfixia económica para el mismo
fin). Y no a la iniciativa francesa de un marco más amplio con la que entorpecer las leyes de
la Corte Penal para impedir que los responsables israelíes sean juzgados.
Las resoluciones del Consejo Central Palestino son respuesta clara, positiva y legal a la lucha del
pueblo palestino, y el Comité Ejecutivo de la OLP debe ponerlas en práctica inmediatamente, como
respuesta a las políticas de derechas de Netanyahu y las intentonas francesas de cazar, de otro
modo, a la Autoridad Palestina.
Ante la ofensiva terrorista del DAES al campo de refugiados de Yarmuk, que uniéndose con los
colectivos Alnusra pretendían dominar el campo de refugiados, símbolo de lucha de la resistencia,
de cultura, de mártires, de historia del pueblo palestino (a Yarmuk se le llama la capital del refugio
palestino) que fue cercado a los dos meses de la crisis interna siria por las autoridades sirias, e

hicieron pasar todo tipo de calamidades a la población palestina, causando un escenario de hambre,
terror y huida de refugiados sin rumbo, el Comité Ejecutivo de la OLP, la Autoridad Palestina y el
conjunto del Movimiento de Liberación Palestino, desde el principio hizo una declaración sensata
de no intervenir en la crisis interna siria, del Estado Sirio soberano, pero no hubo más que pequeñas
ayudas a los civiles en materia logística y errores por parte de formaciones palestinas como Hamas,
que apoyó a la oposición del Estado Sirio, lo que condujo al aislamiento y al enfrentamiento de
algunas formaciones pro sirias, como el FPLP (Mando general). Esa escena de división y
desorganización en las filas de la OLP se ha visto repetida ante la ofensiva de los terroristas
islamistas del DAES, que invadieron el campo de refugiados. Por ejemplo, un dirigente de la OLP
enviado al campo de refugiados, Masdalani, dirigente del Frente de Lucha Popular Palestino, en sus
declaraciones llamaba a la lucha armada contra los yihadistas invasores y también a vaciar el campo
de civiles, lo que estaba en contra de lo que sostenían la mayoría de las formaciones palestinas:
había que trabajar con la Autoridad Siria para proteger a la población refugiada sin que ésta
abandonase el campamento, además de garantizar el retorno de quienes se fueron, del personal de
Naciones Unidas y las instituciones responsables, porque nunca cuando los palestinos han salido de
un lugar les han dejado volver. Viendo la historia, los refugiados palestinos han sido punto de
fragmentación y aniquilación y nunca les han permitido la vuelta, por ejemplo a Tal Alztar, a Naher
Al Baret, a Sabra y Chatila, y a otros. Por tanto el Comité Ejecutivo de la OLP y la Autoridad
Nacional Palestina deben poner inmediatamente mecanismos para garantizar al pueblo palestino el
retorno a sus hogares.
Un enfrentamiento con los yihadistas terroristas tendría consecuencias peligrosas para el resto de
los campamentos de refugiados en sitios como Líbano porque ésta lacra tiene todo el apoyo de los
sionistas, de la reacción árabe y turca, y sirven a las políticas negativas, como extender la muerte, el
caos, el retraso, la desestabilización de los países árabes y la fragmentación de sus soberanías.
El mundo árabe avanzó hacia la primera independencia, pero no ha podido alcanzar la verdadera
democracia y el avance social, tanto por factores internos como externos. Pero lo más importante en
esa región es que el pueblo palestino no desvía sus intenciones ante el llamado Estado de Israel,
aliado de la administración imperialista americana, que es el principal peligro.
Les dejo a continuación como ejemplo un artículo que firma Dimitri Suminski, publicado en el
periódico judío Haaretz, el 16 de éste mes de Abril:
“Occidente da privilegios a Israel y permiso para bendecir el holocausto. El resultado final es hacer
del pueblo judío un pueblo diferente. Si nos pusiéramos a medir las políticas occidentales a Israel
durante décadas observaríamos muchos privilegios que no gozan otros, por ejemplo: Israel controla
desde hace 60 años a otro pueblo por ocupación militar. Somete a su población civil con un
mandato militar, sin contar las violaciones del Derecho Internacional y sin que pague precio alguno.
Quisiera tomar un ejemplo: cuando la Rusia federal anexionó la Península de Crimea se levantaron
olas de condena y protestas del mundo occidental, y pidieron castigos económicos, cosa que nunca
han hecho al estado de Israel. Y no estamos comparando, porque la situación de Palestina es mucho
peor aún, porque la población palestina se encuentra bajo la ocupación, rodeada por asentamientos
como si los tuvieran en sus gargantas, a lo que hay que añadir el control de seguridad que han
metido en el espíritu de cada palestino.
La intervención constante del ejército israelí en la vida de los judíos en las zonas ocupadas les
conduce a cometer barbaridades, aunque Israel pretenda aparentar ser vecino democrático de los
palestinos. El Estado de Israel, que tiene prisioneros detrás del muro del apartheid a millones de
palestinos, a pesar de que los Estados occidentales consideran a Israel un Estado democrático, se
hace comparar con las dictaduras bárbaras de los países árabes, sin darse cuenta que la ejecución
cotidiana avergüenza a cualquier dictadura en Oriente Medio y fuera. Pero tristemente ese Estado ha
tenido el apoyo y la bendición del club de los Estados occidentales, encabezados por el Estado más

potente del planeta, EEUU, aunque Israel cometa matanzas contra miles de inocentes niños y
ciudadanos como pasó el verano pasado en Gaza.
Israel goza de privilegios de gran envergadura, como el almacenamiento de las armas nucleares
como factor imprescindible para el dominio de Oriente Medio, y también a través de ese armamento
el Estado de Israel impone su control y le permite violar de vez en cuando toda la zona.
Sabemos que los privilegios otorgados a Israel vienen ligados al llamado holocausto, o son una
recompensa por lo que habían cometido los cristianos contra los judíos en Europa, con lo que dan su
reconocimiento y un privilegio al Estado de Israel para la salvación de la población judía, y tiene
derecho a sobrepasar todos los límites mientras eso suceda fuera de las fronteras europeas, en
Oriente medio, que es un espacio geográfico elegido para convertirlo en un lugar de enemistad de
larga duración por occidente y los judíos.
Si alguien se atreviese en Occidente a protestar por las acciones de Israel, por ejemplo dando el
apoyo a la creación del Estado Palestino, se levantarían muchas voces para llamar la atención y
poner de nuevo a Israel por encima de la historia y en contra de ésta. Israel insulta, amenaza y
critica a Europa, y le dice a Europa que le queda mucho por aprender del holocausto. Eso es más o
menos lo que ha dicho Netanyahu a Suecia, que Israel tiene derecho a comportarse como lo hace
con los no judíos, y lo justifica volviendo atrás, a las leyes “nur fibre wshfts birkana”.
La ideología nazi ha sacado a los judíos fuera de la humanidad, para imaginar que son un género
religioso. Y también Occidente piensa que Israel está sujeta a un pensamiento judío excepcional y
los judíos no son como el resto de los pueblos del mundo, sino un colectivo que goza de apoyo y
protección, con muchos derechos. Eso es una herencia que viene de un pensamiento constante y
destructivo del llamado holocausto, y que conduce a formar las relaciones de Israel con otros
pueblos del mundo.
A Occidente le queda conocer bien la realidad y ver que la herencia negativa como brújula, a lo
único que ha conducido ha sido a los privilegios de que goza Israel, que no lleva a un mundo más
tranquilo y de paz, sino a aumentar el odio de nuevo a los judíos y al Estado israelí. Occidente
debería rechazar la herencia adquirida a través de las justificaciones del holocausto”.

LOS CRÍMENES DE ISRAEL, LA VIDA EN GAZA Y EL DERECHO INTERNACIONAL.

El Observatorio Euro Mediterráneo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, informa desde su
oficina en Gaza sobre la repercusión del asedio que desde hace 9 años tiene establecido Israel contra
el pueblo de Gaza.
En Gaza viven 1.800.000 personas presas por Israel bajo condiciones infrahumanas: A consecuencia
del cierre de los pasos fronterizos durante más del 70% del tiempo tanto para el comercio como
para las personas, también se impide la atención médica, la asistencia a centros de estudio y al
trabajo, y por lo que se refiere al mar la marina israelí persigue y tirotea a los pescadores que salen a
su trabajo, así como a los agricultores que van a cultivar sus tierras fronterizas: la situación del
pueblo de Gaza es tan grave que puede calificarse de desastre humanitario.
El informe señala que la destrucción causada en la infraestructura por los ataques de Israel no tiene
precedentes, a lo que se suma al deterioro causado por el bloqueo. La agresión que durante 51 días
sufrió Gaza el verano pasado, dejó a más de la mitad de la población sin empleo, 11.000 heridos,
2.000 niños discapacitados para toda su vida, 500.000 gazatíes se quedaron sin vivienda, y
continúan viviendo en las escuelas de la UNRWA 10.000 personas.
Con el cierre de los pasos fronterizos, Israel impide la entrada de materiales para la reconstrucción,
y a consecuencia de ello casi el 90% de los proyectos de Gaza están paralizados.
La pesca, como un sector de máxima importancia para el pueblo de Gaza, ha pasado de recoger
3.650 toneladas a 1.938 toneladas. La marina israelí ha causado la pérdida del 47% de los caladeros
y el número de pescadores a pasado de contar con 10.000 trabajadores a sólo 3.500.
En la agricultura ha ocurrido otro tanto, Israel impide que se trabaje en 3 kilómetros en profundidad
de territorio de Gaza a lo largo de la frontera, que es el 35% de la tierra agrícola.
El 95% del agua no se puede beber.
No queda más que una central eléctrica y funciona al 46%.
Como consecuencia de todo ello el 89% de las familias de Gaza no cubren las necesidades básicas.
Respecto a la medicina, en el informe se declara que la mayoría de los pacientes en los hospitales
no pueden ser atendidos por falta de medicamentos.
El Observatorio Euro Mediterráneo de Derechos Humanos pide que se enjuicie a Israel por el
asedio a la Franja de Gaza, por los “castigos colectivos” a la población, por el hambre causada y la
destrucción de bienes de carácter civil.
Y es que las acciones de Israel son crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con las leyes
internacionales. Ahí, apoyando que se haga justicia, exigiendo la aplicación del Derecho
Internacional, ahí tienen que estar los pueblos del mundo y los 136 gobiernos que reconocen el
Estado Palestino, incluido el Vaticano, que ha sido el último.

EN BERLÍN: 2º CONGRESO DE LA COALICIÓN DE APOYO A LOS PRISIONEROS
PALESTINOS.

No hay ninguna capital europea mejor que Berlín para celebrar el 2º Congreso en defensa de los
presos palestinos en Israel. Se exigió la libertad de los más de 7.000 encerrados en mazmorras y
celdas de aislamiento, condenados a largas penas, 20, 30 años, y a cadena perpetua, simplemente
por defender el derecho a la existencia de Palestina, su libertad. También se recordó que hay
prisioneros palestinos en algunos países del entorno.
Los días 30 y 31 de Mayo, delegaciones de Palestina y de numerosos países expusieron sus
proyectos de trabajo, haciendo un llamamiento continuo a la unidad de las diferentes partes en la
defensa de los prisioneros: no se puede explicar que haya división en torno al problema de los
prisioneros y prisioneras que han defendido y defienden a su pueblo con su vida.
En el Berlín de ayer y de hoy se habló de la incomprensión que causa entre la solidaridad, y se
llamó a que en el siguiente Congreso estuviese resuelto y no se excluyese a nadie.
La abogada alemana de origen judío Felicia Langer, que lleva varias décadas defendiendo a los
presos palestino, hizo de altavoz de las organizaciones solidarias con tan noble causa. Los
representantes de la solidaridad internacional expusieron objetivos prácticos y estratégicos a llevar a
cabo, y todos iban a dar en la necesidad de difundir, dar a conocer a los pueblos del mundo la causa
de los prisioneros, y pedir participación en la lucha hasta conseguir su libertad.
La organización del Congreso se rodeó de padres, madres, esposas, hijos de presos y presas y la
solidaridad internacional.

Comunicado leído por el portavoz de la Comisión de los presos palestinos en España, Ramón
Pedregal Casanova.

En mi nombre y en el de los compañeros de la comisión de Apoyo a los prisioneros palestinos en
España, saludo a todos los asistentes al Segundo Congreso de la Coalición de Apoyo a los
prisioneros palestinos y a todos los participantes invitados.
Queremos desarrollar los programas de trabajo que apoyan el movimiento de prisioneros palestinos,
a los que les mando un fuerte abrazo por su heroica y admirable resistencia. No olvido su enorme
sufrimiento a manos de los carceleros sionistas.
En mi calidad de informador, representante de la Delegación, quiero denunciar la ausencia
intencionada de noticias en la prensa española sobre los prisioneros palestinos, silencio informativo
que claramente tiene como objetivo el que no se conozca su causa; tan solo se dan a conocer los
casos extremos como el del prisionero Samer Aliseawi, que con su huelga de hambre, la más larga
de la historia, rompió el muro y se vio reflejado en la prensa, o la de los 500 que se unieron en otra
huelga de hambre como herramienta de lucha contra la “detención administrativa”, la dispersión, la
tortura y el genocidio sionista contra el pueblo de Gaza. Si no llega la sangre o el sufrimiento hasta
las puertas de la muerte o hasta la misma muerte, el caso de los prisioneros palestinos no aparece en
los medios de información españoles y de todo el mundo.
Por eso camaradas, compañeros y amigos, espero que trabajemos también en el ámbito de la
información, a pesar de las enormes dificultades impuestas por los capitalistas sionistas y sus

aliados que dominan los medios.
Tengo la esperanza de conseguir con vosotros y con otros muchos amantes de las libertades y la
justicia, que nuestros camaradas, hermanos y hermanas prisioneros, alcancen la libertad. Nos
sumamos a su lucha, con todo el pueblo palestino hasta la victoria, que como primer paso de la
justicia va a hacerse dueño de su soberanía, de su independencia.
Con todo mi corazón. Con toda mi fuerza. Con toda mi vida. Viva la libertad del pueblo palestino.

CON ISRAEL SÍ HAY CASO PARA EL TRIBUNAL DE LA HAYA.

“El politicidio (contra el pueblo palestino) es un proceso que cubre
una amplia gama de actividades sociales, políticas y militares cuyo
objetivo es destruir la existencia nacional y política de toda una
comunidad de personas y, de este modo, negarles la posibilidad de
autodeterminación. Los asesinatos, las masacres localizadas, la
eliminación de líderes y de las élites, la destrucción física de las
instituciones públicas y de la infraestructura, la colonización de la
tierra, la hambruna, el aislamiento político y social, la reeducación y
la limpieza étnica parcial son las principales herramientas utilizadas
para alcanzar el objetivo.”
Baruch Kimmerling. “Politicidio. La guerra de Ariel Sharon contra los
palestinos”.
Baruch Kimmerling advierte que esta política de Israel se haya en su propio nacimiento y es la que
después lo conforma, aunque se ve intensificada a partir de la guerra de 1967 y sobre todo tras la
elección y reelección de Ariel Sharon en 2001 y 2003. Continúa diciendo: “El funesto escenario que
se dibuja en el horizonte nunca ha sido inevitable, como tampoco las etapas que conducen a su
irreversibilidad. Sin embargo, la elección y la reelección de Sharon, las circunstancias que las
hicieron posibles y la situación política interna creada a consecuencia de las mismas han hecho esta
aterradora visión más probable de lo que nunca lo había sido desde 1948”.
Ahora nos situamos ante el último gobierno de Israel y encontramos hechos y declaraciones
genocidas, asesinatos, robo de tierras, del agua, de la producción, destrucción de instituciones, de la
identidad nacional, asesinato de líderes sociales y políticos, la colonización y la negación de su
derecho a la independencia.
Diariamente los mercenarios y colonos israelíes disparan a las gentes trabajadoras palestinas que
laboran la tierra, que pescan, que se ganan la vida en talleres y comercios, que circulan por las
calles de pueblos y ciudades de Palestina, y causan muertos y heridos, y lo celebran. En caso de que
el escándalo internacional se escape de sus manos llevan a “juicio” al asesino en cuestión y lo
justifican, por ejemplo a los responsables del asesinato de aquellos 4 niños que despedazaron en una
playa de Gaza bombardeándolos, y se absuelven a sí mismos. Aquí también hay caso.
Leemos y escuchamos declaraciones como las de ese cargo gubernamental sionista que incita a
matar a las madres palestinas para que no nazcan niños palestinos, y anima a matar a los niños y
niñas palestinas para que no tenga futuro existencial el pueblo palestino. Ningún gobierno
“civilizado y democrático occidental” se ha puesto en contra. Es posible que ese miembro del
gobierno israelí y el mismo gobierno, y todos los gobiernos occidentales también tengan en cuenta
la información tan importante que en Marzo, por el día de la Mujer Trabajadora se dio a conocer
sobre la mujer palestina: “el 75% de las personas que frecuentan las universidades en Palestina son
mujeres, y la tasa de escolarización entre las mujeres palestinas es superior al 87%”, y la fuerza que
transmite al conjunto social para resistir. La mujer palestina es fundamental para que el pueblo en su
conjunto supere las enormes dificultades que presenta la ocupación y la guerra sionista, la mujer
palestina es fuerte y educa, defiende al castigado pueblo a que pertenece, a la nación de que forma
parte. En su persecución también hay caso.
Otro asesino israelí bien conocido hoy es el ministro Moshe Yaalon, ese que quiso hace apenas unos
días que los palestinos y palestinas no pudiesen subir a los autobuses de transporte público, es el
mismo sionista que defiende a viva voz el empleo de bombas atómicas contra el pueblo palestino, y

pone como ejemplo de su uso para el politicidio el crimen que llevó a cabo EEUU lanzando las dos
bombas atómicas contra Japón al final de la 2ª Guerra Mundial. Aquí también hay caso.
Algo he comentado en otros artículos sobre los presos y presas palestinas en Israel, las torturas a
cientos de miles de palestinos, tantos que representan el 25% de la población palestina en su
conjunto, lo que supone el 40% de los hombres palestinos, presos y presas que los sionistas
encierran por años, y en cientos de casos para toda la vida, en mazmorras de 1 metro y medio
cuadrado, y son abandonados y abandonadas a las enfermedades, la humedad, la suciedad, el
hambre, y el aislamiento total del mundo, absolutamente a oscuras o con una luz eléctrica encendida
siempre, … pero ha saltado por encima de los medios informativos oficiales de España, sus amos
sabrán por qué impiden que se conozca lo que han hecho los sionistas con Khalida Jarrar,
parlamentaria palestina: lleva tres meses encarcelada y encadenada por tener voz palestina; los
sionistas israelíes la tienen en la prisión de Ofer, cerca de la ciudad de Ramala, población conocida
entre los palestinos como “La montaña de fuego” por su resistencia al invasor. También se ha dado
a conocer lo que han hecho con Samer al-`Isaawi, del que ya escribí en el artículo titulado “Las
familias palestinas son como la de la señora Lsayla y el señor Tareq Issawi”. Desde luego hay otros
muchos miles y miles de casos desconocidos para las gentes que podrían ayudar a Palestina, y su
desconocimiento se debe al tapón que hacen y la falsificación de noticias de “las democracias
occidentales”: el último, ahora mismo hay un preso que lleva más de 50 días en huelga de hambre, a
las puertas de la muerte, aquí esta el comunicado que la “Coalición europea de apoyo a los
prisioneros palestinos” ha emitido, y que los medios del régimen en que vivimos no quieren dar a
conocer:
COALICIÓN EUROPEA DE APOYO A LOS PRISIONEROS PALESTINOS.
¡Salvad la vida del prisionero Jader ´Adnan! Hacia la más amplia campaña popular de solidaridad
con los presos preventivos (administrativos),
El preso Jader ´Adnan del pueblo de ´Araba (Jenin) continua con su huelga de hambre de 52 días
seguidos, en rechazo de la política de arbitrarias detenciones. En las prisiones de la ocupación
continúan encerrando sin juicio alrededor de 400 presos preventivos y la renovación de su detención
preventiva se lleva a cabo mes tras mes. Las autoridades de la ocupación utilizan las leyes del
mandato británico para dar cobertura a su política represiva. A la sombra de este silencio
internacional sobre estas prácticas, los presos no encuentran vía para hacer oír su voz al mundo
exterior ni para presionar a las autoridades de la ocupación, sino siguiendo los medios de protesta
que se le permiten y a su cabeza la huelga de hambre poniendo en peligro su vida.
Hoy el Shayj Jader ´Adnan entra en el día 52 de su huelga y su estado de salud va empeorando
poniendo su vida en peligro verdadero que puede llevarle a la muerte.
Ciertamente nosotros, la Alianza para el Apoyo a los Presos Palestinos, anunciamos nuestra
posición al lado del preso Jader ´Adnan para emplazar a las organizaciones internacionales y las
asociaciones de los derechos humanos y la sociedad internacional a que presionen sobre las
autoridades de la ocupación para que respondan a su petición y le liberen a él y a sus compañeros en
detención preventiva y a su cabeza Samer al-`Isaawi, y la diputada Jaalida Yaraar y todos los
detenidos en las mazmorras de la ocupación,los valientes niños, mujeres, ancianos y enfermos.
Así pues todo el esfuerzo para salvar la vida de Jader ´Adnan y el saludo a los valerosos presos por
su lucha y su resistencia en aras de la libertad y el fin de la ocupación
El Coordinador General Dr. Jaalid al-Hamd
El Tribunal de La Haya tiene caso, hay caso.

Ahora mismo La Flotilla por la Libertad de Gaza navega para romper el bloqueo ilegal a que Israel
tienen sometida a la población palestina desde hace 8 años, un asunto que debían haber impedido
los organismos internacionales con el Derecho Internacional en la mano, sin embargo son las gentes
solidarias las que dan ejemplo y se ponen a trabajar para poner fin a la injusticia, y ya ha gritado el
que hace de primer ministro de Israel, Netanyahu, que van a atacar a los barcos de la paz, 4
barquitos que llevan medicamentos, paneles solares, algún alimento y poco más, ¿cuántos crímenes
tiene a sus espaldas el capo de Israel?. El Tribunal de La Haya tiene caso con semejante individuo.
En los barcos de la Flotilla van gentes solidarias de casi 20 países, gentes que quieren que se
cumpla la ley internacional, los Derechos Humanos, que se frene a ese régimen racista que pretende
el exterminio palestino, el politicidio. Cuando los piratas israelíes atacaron a la Flotilla en aguas
internacionales y asesinaron a 9 personas solidarias, buenas, gentes de paz, ninguna “democracia
occidental” renegó, ni ha renegado de Israel, algo muy grave ha ocurrido en la conciencia de estos
gobiernos que ahora que el crimen continúa también callan. De lo sucedido con la Flotilla sabremos
estos días. El bloqueo tiene que caer.
He aquí algo menos conocido y que nos hace volver a los presos: Durante la agresión israelí a Gaza
el año pasado por estas fechas, mientras asesinaban y herían a decenas de miles de mujeres,
hombres y niñas y niños palestinos y echaban abajo la ciudad con bombas de todo tipo hasta la
equivalencia de una gran bomba atómica, las autoridades carceleras israelíes impusieron castigos
colectivos a los prisioneros palestinos, inspecciones diarias de sus celdas, robo de sus pertenencias,
cambios de prisión, eliminación de las visitas a los pocos que tienen, eliminación de descansos a los
pocos que tienen, de acceso a la cantina de las prisiones a los pocos que se lo permitían, prohibición
de ver televisión a los pocos que se lo permitían, multas, …
Sí, hay caso, el Tribuna Internacional de La Haya tiene caso con los crímenes israelíes. Netanyahu y
sus compañeros deben ser juzgados, y el pueblo palestino recuperar sus derechos empezando por su
independencia, por la vuelta de sus refugiados, por la libertad para sus presos,... Hay que acabar con
el politicidio que comete Israel.
Que se abra la causa. El Tribunal tiene la palabra.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS PALESTINOS Y DESARROLLO DE
LA LUCHA POPULAR.

En el encuentro con el Secretario General del Frente Democrático para la Liberación de Palestina,
Nayef Hawatmeh, en su oficina en Amán, pudimos ver una zona de la ciudad de calles populosas
con raigambre árabe, dando la sensación de integración, de vida común. Nayef Hawatmeh se
encuentra en Amán por proximidad a las masas palestinas, y la crítica situación en Siria hace que su
periplo entre ciudades le lleve de una a otra.
El motivo de este vivir en la proximidad de Palestina es porque el Estado sionista denegó el retorno
a la dirección de la Autoridad Palestina a Cisjordania y a Gaza. Israel consideró a Hawatmeh la
cabeza dura de la dirección palestina y le acusa de ser responsable de las operaciones especiales del
Frente Democrático para la Liberación de Palestina. En los años 80, en el Líbano, Israel llevó a
cabo operaciones especiales para aniquilar la cúpula del FDLP con su Secretario General a la
cabeza, bombardeó las oficinas centrales del Partido en Beirut, en el barrio de Alfakani, en aquella
ocasión cayeron 40 mártires, entre ellos el principal escolta de Hawatmeh, se llamaba Yiad Altunes,
conocido también como Abu Mayub. También fracaso otra intentona en la que los sionistas
asesinaron a 3 miembros de Al Fata y quisieron hacer lo mismo con la dirección del Frente, y
fracasaron.
En el encuentro con Hawatmeh, vi un hombre de aspecto sencillo, de carácter sereno, de discurso
reflexivo, analítico y realista, convincente, vi un militante revolucionario y un intelectual pleno, con
un discurso que integra con naturalidad a quien tiene delante, su conversación, sus palabras, que yo
salpicaba con preguntas y que aquí resumo en dos, me resultaba compacta e intensa. Antes había
consultado sus libros para conocer su pensamiento y su trayectoria, y en sus escritos como en sus
explicaciones, he encontrado la unión entre ideología, política, lucha en el marco organizativo y
lucha armada.
Sus obras, editadas desde los años 70 recorren la Historia de la lucha de su pueblo en sus diferentes
niveles, lucha popular, organizativa, sobre la unidad, la crisis organizativa de la OLP, Oslo, la
Intifada, y los dos últimos libros: “La izquierda revolucionaria. La visión del gran despertar”, que
lleva más de 10 ediciones.
Quedan aquí resumidas sus palabras.
¿Cómo han sido las últimas décadas para Palestina y qué se plantea el FDLP ante la situación
de Palestina y el momento que vivimos en los países que rodean Palestina?.
Nayef Hawatmeh: Han transcurrido 67 años desde la Nakba, y nosotros, el FDLP llamamos a
nuestro pueblo y a las gentes solidarias con Palestina a la internacionalización de la cuestión de los
derechos nacionales palestinos, y llamamos a los organismos internacionales y a quienes se
preocupan por la causa palestina a la celebración de una Conferencia Internacional para la Cuestión
Palestina, relacionada con la base de las resoluciones legales internacionales. Hace falta intensificar
la lucha política, la lucha popular, la lucha diplomática, hace falta desarrollar la resistencia popular
contra la ocupación y la colonización de nuestra tierra. Desde 2011 hemos planteado una nueva
política, se manifiesta muy claramente en el último Consejo Central, el 4 de mayo del 2011, y fue
apoyada por todas las fuerzas progresistas y liberales palestinas. Para la ejecución de esa política lo
primero que se dijo fue que había que frenar cualquier apuesta por la vuelta a las negociaciones
inútiles, en las que no se reconocían nuestros derechos, que no se reconocen las resoluciones
internacionales, y se llevan a cabo sin la presencia de los 5 Estados permanentes del Consejo de
Seguridad. Las conversaciones realizadas hasta ahora solo han sido bajo el control y el cuidado de
los intereses políticos de EEUU.

El Consejo Central Palestino en su convocatoria número 27 se manifestó por la unión de estos dos
aspectos de nuestra lucha: internacionalización de los derechos palestinos y desarrollo creciente de
la lucha popular para lograr la desobediencia completa.
Advertimos que las resoluciones del Consejo Central Palestino no son proyectos tácticos, y no se
deben convertir en un papel que conduzca de nuevo a las negociaciones, ni se debe jugar con esas
resoluciones para llegar a una mejora artificial relativa de las condiciones de negociación.
Llamamos a que se pase la página que duró 2 décadas y pico de negociaciones estériles, que se
desarrollaban bajo el control de EEUU y bajo las cadenas de los tanques y las excavadoras de Israel,
mientras Israel incrementaba los asentamientos y la judeización de Jerusalén. El paso principal para
ese camino estratégico es acabar con la división entre Al Fatah y Hamás. La consecución de la
Unidad Nacional Palestina a nivel interno, a base de los principios de la convivencia nacional
completa, bajo el techo del Programa Nacional Palestino es la palanca de la reconstrucción, también
de la Franja de Gaza. Debemos acabar con el asedio, la apertura de los pasos fronterizos, ahí
debemos unir el tejido nacional geográfico y político palestino, como dicen las Resoluciones de El
Cairo del 4 de Mayo de 2011.
La creación de un gobierno de Unidad Nacional conduce a unas elecciones presidenciales y
legislativas de los Consejos Legislativo y Nacional de la OLP, con la Ley de representación
Proporcional, esa es la política alternativa, esa es la ofensiva legal, práctica y científica contra lo
que es esperar negociaciones inútiles. Vuelvo a decir que después de 67 años no tenemos otra
alternativa delante de nosotros, mientras el Estado de Israel aumenta más su extremismo, su
racismo, su codicia puesta en práctica para tragar toda la Palestina histórica por completo, y
rechazando soluciones equilibradas como su retirada a las fronteras de 1967. Israel continua la
colonización en la Palestina ocupada, cierra todas las puertas a los derechos a nuestros refugiados,
no les deja retornar a sus tierras y propiedades, a pesar de la resolución 194 de las Naciones Unidas,
y lo vemos a diario, acelera con pasos gigantescos la judeización de Jerusalén Este. Día a día
incrementa su política de ocupación ahora queriendo tragarse la zona de Al Aguar, fronteriza con
Jordania borrando así las fronteras del Estado Palestino con Israel y con Jordania.
Ahí tenemos la injerencia continua terrorista de Israel en los países árabes, aprovechando la
situación interna de los países árabes, situación que se caracteriza por sus divisiones y debilidad.
Esa avaricia sionista es el resultado de su coalición estructural con los EEUU, porque hasta estos
momentos Israel recibe toda la protección y el apoyo de EEUU. También creemos que, a
consecuencia de esa alianza, las agresiones hacia los países árabes han ido hasta ahora y van a
continuar en aumento.
¿Cómo ve el presente y el futuro del Estado Palestino?
N.H.: Unirnos a la Corte Penal Internacional ofrece la posibilidad al mundo para castigar a los
criminales, y eso es un cambio cualitativo en la lucha del pueblo palestino ya que nos sitúa en el
campo de la legitimidad internacional. Una de las grandes tareas en este momento es preparar un
archivo completo sobre todas las violaciones del Estado israelí: crímenes de guerra, delitos raciales,
religiosos, ataques a gran escala que dirige de manera sistemática a los civiles palestinos, el saqueo
y la destrucción de viviendas, el robo de tierras, … Y siempre tiene que estar presente en nuestros
archivos el tema de la colonización, el asedio y la guerra a Gaza, la judaización de Jerusalén,...
Unirnos a la Corte Penal es un paso cualitativo dentro de la lucha política legal completa,
trabajando en la Corte Penal se nos ofrece la posibilidad de acabar con la inmunidad de Israel, que
durante décadas ha sido tratado como una excepción en los Derechos Internacionales. El Estado de
Palestina tiene el número 123 de los miembros de la Corte y goza de todos los derechos y tiene las
mismas obligaciones que cualquier otro miembro. Esto hace que el conflicto palestino-israelí entre
en una nueva fase de la lucha nacional de Palestina.

CUBA Y PALESTINA SON 26 DE JULIO: NI BLOQUEO, NI OCUPACIÓN, SOBERANÍA
NACIONAL.

“Bajaron invencibles los barbudos // a establecer la paz sobre la
tierra // y ahora todo es claro pero entonces // todo era oscuro en la
Sierra Maestra: // por eso pido este minuto unánime // para cantar
esta Canción de Gesta // y yo comienzo con estas palabras // para que
se repitan en América // “Abrid los ojos, pueblos ofendidos, // en
todas partes hay Sierra Maestra”.
Pablo Neruda. “Un minuto cantando para Sierra Maestra”, del libro
Canción de Gesta.

El 26 de Julio es el Día más importante para Cuba. A miles de kilómetros de Cuba se encuentra
Palestina. Y Cuba y Palestina sufren el bloqueo, la ocupación y tienen como presente y futuro su
Soberanía Nacional.
Sólo dos países votan en la ONU por el bloqueo a Cuba: EEUU e Israel. El mundo entero declara
ilegal semejante intervención. EEUU e Israel quieren acabar con un país que es ejemplo de
solidaridad con los pueblos, pero no pueden.
Israel bloquea a Gaza con el apoyo militar, económico y político de EEUU, y estos dos, además,
encierran a Jerusalén y Cisjordania tras un muro ilegal, -muro condenado por el Tribunal
Internacional de La Haya al derribo por Israel, y a que éste indemnice a los afectados- dejando al
pueblo palestino sin comunicación con el mundo. Israel y EEUU quieren acabar con un pueblo que
es ejemplo de resistencia al colonialismo, pero no pueden.
El imperio es contrario a la solidaridad y a la resistencia a la colonización.
Sólo dos países, EEUU e Israel, atentan contra el Derecho Internacional, están en contra del
Tribunal Penal Internacional, están en contra de los Derechos Humanos, y practican la ilegalidad en
Guantánamo (Cuba) y en Palestina.
El bloqueo a Cuba es el bloqueo a Gaza y a Palestina en su conjunto. La ocupación de territorio
cubano, con una base militar donde no reconocen leyes ni derechos y se practica la tortura, es la
misma ocupación de Palestina, donde los sionistas han escrito 1.500 leyes contra los palestinos con
el fin de hacer más sistemática y profunda la colonización, aumentar el racismo, derribar sus casas,
sus pueblos, cortar sus olivos y arruinar sus tierras, quitarles el mar e impedir que pesquen: todo
para expulsarlos de su país, Palestina.
La misma ocupación colonial en Guantánamo que en Palestina, ni Derecho Internacional, ni
Tribunal Penal Internacional, ni Derechos Humanos.
EEUU prohíbe a su pueblo viajar a Cuba, si alguien va a Cuba le imponen fuertes multas o le
encarcelan.
Israel prohíbe viajar a los palestinos y palestinas a Gaza, a Jerusalén o a Cisjordania. El pueblo de
Gaza tiene todos los pasos fronterizos cerrados, le está prohibido el contacto con el resto del
mundo; el pueblo palestino de Jerusalén y de Cisjordania tiene prohibido tener relación entre ellos,
a quien se atreve a ir sin permiso de un lado al otro del muro ilegal se le detiene, se le encarcela,
pierde su casa, se le mata.

EEUU prohíbe el comercio con Cuba, a cuenta de esa su prohibición persigue con gigantescas
multas a empresas de otros países, les prohíbe llevar a los puertos de Cuba sus barcos, vender o
comprar.
Israel prohíbe y destruye toda posibilidad de intercambio comercial de Gaza, Jerusalén y
Cisjordania con el mundo exterior, además de robar la ayuda solidaria que se intenta hacer llegar al
pueblo palestino desde fuera. El último caso conocido internacionalmente es el robo de los barcos
de la Flotilla por la Libertad de Gaza.
EEUU-Israel prohíben la entrada de material de construcción en Cuba.
Israel-EEUU prohíben la entrada de material de construcción en Gaza-Palestina.
EEUU-Israel dedica el mayor presupuesto del mundo a la fabricación de armas, para vendérselas a
otros gobiernos con el aliciente de haber sido probadas en las guerras que general, entre ellas contra
el pueblo de Gaza.
Cuba es campeón mundial en solidaridad.
Gaza, Jerusalén, Palestina fracturada, resiste a EEUU-Israel en su Sierra Maestra.
EEUU-Israel, por boca de sus mandatarios, siempre mencionan a la obediencia divina para declarar
las guerras, los bloqueos, las ocupaciones, la desobediencia a la Ley Internacional. Las
declaraciones de la viceministra israelí de Exteriores, Tzipi Hotovely, son la mejor ilustración:
“Toda la tierra (del Mediterráneo hasta el río Jordán) es nuestra, ya que nos la dio el creador … Esta
tierra es nuestra. Toda. No estamos aquí para disculparnos por ello”.
Cuántas veces escuchamos palabras parecidas en la boca de los invasores, bloqueadores y
antisoberanistas.
El 26 de Julio es el día más importante para Cuba.
A miles de kilómetros de Cuba se encuentra Palestina.
Cuba y Palestina sufren el bloqueo, la ocupación, y tienen como presente y futuro su Soberanía
Nacional.
Son palabras del poeta Pablo Neruda: “Abrid los ojos, pueblos ofendidos, en todas partes hay Sierra
Maestra”.

PARÍS, ¿HARÁ UNA FIESTA CONTRA EL PUEBLO PALESTINO?.

La fiesta que desde el 2002 se celebra en París bajo el nombre de “París Plage”, hacer playa de la
calle próxima al Sena, este año quiere el Ayuntamiento, del Partido Socialista, dedicarla el 13 de
Julio a Tel Aviv. La falta de empatía, de solidaridad, con el pueblo que se defiende y nos defiende a
todos los pueblos contra el colonialismo y por los Derechos Humanos, es muestra de la
inhumanidad de quien convoca.
Hace tan solo unos días los denunciados por crímenes de guerra, los mismos que la Secretaria
General de la ONU para la cuestión de los Niños y los Conflictos Armados ha pedido que se incluya
al ejército israelí en la lista de organizaciones y países que atentan contra la vida de los niños,
dejaron, como suelen hacer, que los colonos sionistas quemaran vivo a un bebé palestino, su padre
ha muerto a causa de las heridas que le causaron por el incendio que provocaron en su casa, y la
madre y otro niño permanecen en estado crítico. Pero esto es ahora, justo cuando hace un año
atacaron a la población de Gaza causando 2,200 muertos, de los que 550 niños y niñas, y cerca de
12.000 heridos, la mitad de por vida, además de destruir las poblaciones y mantener un bloqueo
declarado ilegal por la ONU, bloqueo que se mantiene desde hace 9 años e impide que la población
reciba lo más necesario para sobrevivir.
Y mientras esto ocurre a la vista del mundo el Ayuntamiento de París quiere celebrar una fiesta que
tenga a Tel Aviv como centro de atención pública.
La hipocresía mostrada no puede ser mayor, los muertos en París por cierto terrorismo atraen a jefes
de Estado, y el Estado francés coloca en el centro de la manifestación convocada al efecto, Charli
Ebdo, al declarado enemigo del pueblo palestino y de todos los pueblos, Netanyahu, y ahora, como
si el Ayuntamiento no supiese lo que pasa con el terrorismo, le decidan una fiesta.
El 28 de Agosto del año pasado los sionistas firmaron la declaración por la que daban por finalizada
su agresión, perdían la guerra política e internacionalmente, y militarmente no habían podido entrar
y sostenerse en Gaza debido a la resistencia que mostraba el pueblo palestino. Desde entonces para
aca ha habido innumerables asesinatos sionistas, un numero incontable de palestinos y palestinas
expulsados de sus casas, sus tierras, y presos y presas, y en estos días el cruel asesinato de un bebé
de 18 meses y de su padre, más la madre y el otro hijo heridos, los dos en coma.
Tanto crimen de Lesa Humanidad, tanto crimen de guerra, tanto genocidio, ¿no producen asco,
indignación, rechazo, en la alcaldesa de París?.
Si se puede llegar a la población parisina habría que pedirle que el día 13, el jueves, por solidaridad
con el pueblo palestino no asista a la zona en la que los gobernantes amorales convocan para
celebrar un día dedicado a Tel Aviv. Pero de una manera u otra que desautorice a quienes se creen
con autoridad para hacer pasar por demócrata la equidistancia, cuando menos, si no es el crimen lo
que quieren que veamos como norma de vida democrática.
A la vista de lo sucedido, lo que habrá que impulsar en todas partes son actos que den a conocer la
situación en Palestina, y si se quiere celebrar que se celebren las reivindicaciones palestinas, y de
este modo se festejará la defensa de los Derechos Humanos en Palestina, contra la ocupación
sionista y por la libertad del pueblo palestino. El “París Plage” debería ser por el pueblo palestino.

ASESINATOS, AMENAZAS, GEMIDOS SIONISTAS Y ACUERDOS POLÍTICOS
AMENAZANTES.

“¡He matado a muchos árabes en mi vida, y no hay ningún problema con
eso!”.
Naftalí Bennet. Ministro de Educación israelí.
Los sionistas están en una carrera para apoderarse de la memoria de los pueblos del mundo sobre
Palestina y borrarla, y también para que lo que hacen a diario no salga a la luz, no se conozca, y
superponer una imagen blanqueada que encastrar en la llamada civilización occidental, la
propaganda es una de sus máximas preocupaciones. Los sionistas, los colonizadores, los
imperialistas, la gran burguesía trabajan la propaganda para ser dominantes en el conjunto social y
en la mente de cada persona, de cada ser humano trabajador. Silencio, quieren silencio, y si rompen
el silencio después de matar es para amenazar o para gemir. Sí, asesinando a diario se hacen las
víctimas. Los pueblos del mundo entero exigen a las instituciones internacionales que detengan a
los sionistas vayan donde vayan, los pueblos del mundo entero les acusan, queremos tribunales
internacionales que hagan justicia, los pueblos del mundo entero ponemos sus crímenes en
documentos públicos, ... y ellos, los sionistas no contestan, o amenazan o gimen haciéndose las
víctimas. ¿Que si amenazan?, lean lo que dicen, atiendan a las afirmaciones de Moshe Yaalon,
ministro de Defensa de Israel, siguiendo la doctrina Truman, el presidente de EEUU que mandó
bombardear a la población civil de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, ahora hace 70 años.
Moshe Yaalon se refería a Irán para tirarle bombas atómicas. No hace mucho también amenazó con
tirar bombas atómicas sobre Gaza. Tiene cierta fijación con las bombas atómicas, y es que Israel no
reconoce el Tratado de No Proliferación Nuclear, como tampoco reconoce las resoluciones de la
ONU, no reconoce el derecho a la existencia de Palestina, no reconoce la vuelta de los refugiados
palestinos a su tierra, ni la necesaria devolución de lo robado, se expresa así porque los Tribunales
Internacionales no le atan las manos. Cuántas cosas y no le pasa nada. O quizá sí le pase, ante los
continuos crímenes que comete y el ambiente que vienen creando las denuncias palestinas y de la
solidaridad con Palestina: la Unión Europea empieza a moverse para que los bancos que operan con
Israel se planteen la posible suspensión de sus relaciones con los bancos sionistas por la ocupación
de Palestina; Netanyahu tiene previsto llegar a Londres en Septiembre, y de momento se puede
enfrentar a una petición en el Parlamento para ser detenido a su llegada, que es lo que piden
100.000 firmantes que viven en Inglaterra, cantidad suficiente para que el parlamento inglés tome
postura.
Truman mandó tirar las bombas atómicas cuando vio que los soviéticos ganaban también la guerra
contra los japoneses. De momento en la semana pasada, como adelanto, una delegación sionista
compuesta por militares denunciados por crímenes de Lesa Humanidad fueron detenidos y
deportados desde el aeropuerto de Londres al que llegaban.
Israel-Yaalon escucha la protesta contra sus crímenes y busca distraer la atención amenazando al
mundo con el precipicio de la guerra atómica. Pero no es solo Israel, detrás hay otros actores: en la
Conferencia para revisar el Tratado de No Proliferación no se ha podido alcanzar el acuerdo. Egipto
había propuesto un foro, con o sin Israel, para eliminar las armas nucleares en Oriente Medio en el
2016, pero EEUU, Inglaterra y Canadá se han opuesto. Israel, el único Estado de la zona que
dispone de bombas atómicas, entre 200 y 300, tiene guardaespaldas.
El Tratado de No Proliferación tiene 3 puntos sobre los que se mantiene el equilibrio mundial: la no
proliferación de armas atómicas, el uso pacífico de la energía nuclear, y la búsqueda del desarme.
Esta negativa a cumplir con el Tratado ¿tendrá como finalidad hacer lo que hizo Truman cuando
veía que perdía la guerra frente a la Unión Soviética?. ¿Israel-Yaalon pierde frente a la opinión

pública mundial, frente a Palestina, y por eso busca una huida hacia adelante, busca una guerra más
allá, una guerra que le habrá camino en Oriente Medio como Estado imperialista?.
Con semejante asesino ha firmado el gobierno griego de Tsipras -¿alguien nos puede decir a estas
alturas que Tsipras no es derechista?- el tratado de colaboración militar más extremo, el mismo que
tiene Israel con EEUU. ¿Qué sabe ese gobierno griego de los planes de guerra atómica de Israel
contra el pueblo palestino y contra Irán?.
Ante el asalto terrorista a Gaza el año pasado por estas fechas Tsipras declaraba: “No debemos
quedarnos pasivos, lo que pasa en la orilla de enfrente nuestro del Mediterráneo puede que ocurra
más adelante en nuestras costas”. ¿A qué se refería?, ¿a lo que hacían los terroristas que asaltaban
Gaza, o a la defensa organizada, férrea y unida del pueblo de Gaza?, porque si el gobierno anterior
de la derecha griega colaboraba con el sionismo, cuando Syriza ha sido gobierno lo que ha hecho es
firmar el tratado de defensa con el colonialismo y el terror israelí: ingreso en su territorio de
unidades israelíes, instalación, residencia de personal militar, entrenamiento y actividades
conjuntas. El descaro, la desvergüenza, el derechismo del gobierno de Tsipras alcanza a las
expresiones de los sionistas contra el pueblo palestino, ha declarado que “como Israel, también
Grecia está amenazada por los cohetes iraníes”.
También el responsable máximo de la marina militar griega firmó con los sionistas un acuerdo de
cooperación que no deja nada claro a qué quiere decir cuando se refiere al reparto de los “servicios
hidrográficos”, ¿los firmantes van a participar conjuntamente en el robo del agua al pueblo
palestino?. Si ese gobierno vende el país desde sus raíces y se asimila a los intereses del sionismo,
¿habrá obtenido ya el pasaporte de esos terroristas?.
Por cierto, hablando del ejército israelí, ¿creen Tsipras y su gobierno que la vida de los niños y
niñas de Palestina no tienen valor humano?; porque la Secretaria General de la ONU para la
Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, Leila Zerrougui, propuso a finales de Mayo de este
año, incluir al ejército israelí en la lista de países y organizaciones que atentan contra la vida de los
niños. Esa lista la firman las organizaciones terroristas Al Qaeda, Boko Haran, Estado Islámico, el
Talibán, la República Centro Africana y el Congo.
Que se haga el silencio, que nadie sepa, que el mundo olvide, que los valores de la paz, el
reconocimiento del otro, la consideración y la empatía hacia quien está enfrente no existan, porque
para los sionistas esos valores son contrarios a los suyos como grupo religioso. Asumir los dictados
de Israel-EEUU tiene esos principios o “condiciones” que dice Ariel Sharon, otro asesino que se
jactaba de lo que hizo en la Nakba, en Sabra y Chatila, en tantos lugares de Palestina. Asumir esos
principios es ignorar a la humanidad, es ponerse de parte de la segregación racial, de la expulsión
del pueblo palestino, de la ocupación de su tierra y de la colonización, del muro ilegal, del robo del
agua y la luz, del bloqueo a Gaza, ¿qué le queda por hacer, Alexis Tsipras?.
Es preciso poner en primer lugar la memoria de los pueblos, la memoria política, la memoria que
permita identificar a los enemigos del pueblo palestino, que es la memoria de todos, la que hace que
se les denuncie en el París Plage, en el Rototom de Benicasin, en el aeropuerto de Londres, en
cualquier parte del mundo, y haga que se generalice el BDS, que los bancos europeos, presionados
claro que sí, dejen de operar con los bancos sionistas, y el Tribunal Internacional de La Haya los
juzgue por crímenes de guerra, genocidio y crímenes de Lesa Humanidad.
Toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino.

EL CANTANTE SIONISTA TIRABOMBAS.

En una de sus cancioncillas dice y repite: “Estoy dejando caer bombas sobre vuestras madres hasta
que os rindáis”. Ya había expresado su deseo en la prensa: “el pueblo palestino no existe”, lo repite
como un mantra. ¿Por qué tiras bombas sobre un pueblo que según declaras a la prensa no existe?.
Tú que lees debes saber que este personaje apoya públicamente el asalto terrorista a la Flotilla por la
Libertad de Gaza, asalto en el que los sionistas como él asesinaron a 10 internacionalistas, y de la
misma manera aprueba el asalto terrorista del sionismo a la Franja de Gaza ahora hace 1 año,
causando 2.200 muertos, más de 11.000 heridos, más de 3.000 con consecuencias para toda su vida,
de entre los muertos 550 eran niños y niñas. Esa acción criminal ha sido condenada por la ONU, y
se encuentra a las puertas del Tribunal Internacional de La Haya. La humanidad entonces levantó su
voz y se unió a la resistencia palestina, y se consiguió frenar la matanza y la expulsión del pueblo
palestino como pretendían los sionistas, esos con los que se siente identificado el cantantillo
promocionado por los elegidos para despreciar a los pueblos del mundo. Han salido en su defensa
los partidos sionistas PP-PSOE-UPYD. Se han escandalizado por que los defensores de los
Derechos Humanos le han hecho frente. Ellos también cantan: “Estoy dejando caer bombas sobre
vuestras madres hasta que os rindáis”, y también repiten: “El pueblo palestino no existe”, es el
mantra que repiten, ¡y eso si que es racismo!.
Es bien conocida su trayectoria porque su arrogancia le ha llevado en múltiples ocasiones a
declararse sionista -¡y eso si que es racismo!- y apoyar la colonización de Palestina y la guerra
contra la población. Los medios de propaganda del sionismo en España día tras día dedican páginas
y programas para proteger al cantante sionista, -¡y eso si que es racismo!-.
Sostener que el cantante sionista tira bombas es superior al pueblo palestino, que el sionismo
colonialista, racista y teocrático es merecedor del silencio del mundo, mientras sabemos el
genocidio, el crimen de guerra y el crimen de Lesa humanidad que se comete en Palestina, es
considerar a los pueblos del mundo, que ven lo que se hace con un pueblo hermano, en muy poca
cosa, es no tener ningún respeto por los Derechos Humanos, y eso que hacen ¡si que es racismo!.
Artículo 1.3 de la ONU: “Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.
Usted que se dice músico quizá conozca, o puede que no y por eso es así, a Pau Casals, fue quien
compuso el Himno de las Naciones Unidas, himno conocido como Himno de la Paz. Pau Casals, un
demócrata sin adscripción, fue un activista por la paz y los Derechos Humanos, recibió la Medalla
de la Paz de la ONU y fue nominado para el Premio Nobel de la Paz, era músico. Ni usted ni
ninguno de quienes le promueven alcanzarán ese lugar. “ Estoy dejando caer bombas sobre vuestras
madres hasta que os rindáis”.
Otro gran artista, Pablo Picaso tiene expuesto su cuadro, en forma de tapiz, “Guernica” en el mismo
lugar donde se hacen las declaraciones a la prensa en la ONU. No es casualidad que gentes como
las que le defienden a usted, el embajador Negroponte, de EEUU con Powell, lo mandaron tapar
cuando fueron allí mismo a anunciar que llevaban la guerra a Irak basada en mentiras. El cuadro
“Guernica” representa el horror y dolor humanos causado por el bombardeo nazi a la población de
Guernica en 1937, es una expresión artística contra la guerra y el nazismo.
Artículo 1 de la ONU: “Podrá tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas
a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz”. “Estoy dejando

caer bombas sobre vuestras madres hasta que os rindáis”.
Usted es poca cosa.u sted no es nada frente a la cantidad enorme de músicos que han cantado o
compuesto música por la paz. Usted que se jazta como sionista de bombardear a las madres
palestinas no es merecedor de honra alguna. Eso que dice no da prestigio más que entre los
asesinos. La gente, los pueblos, se apartan de usted incapacitado por el sionismo para sentirse al
lado de quienes padecen o para hermanarse con los que ponen su esperanza en un mundo construido
con los principios de la ONU.
Usted ha tenido que recurrir a la fuerza, como le es habitual, de sus grupos de presión, del gobierno
español, de los partidos sionistas españoles PP-PSOE-UPYD, para alcanzar el escenario. Ninguno
de esos esforzados empleados del sionismo colonialista le prestigia, eso lo debe saber. ¿Cuántos
actores nacionales e internacionales se han implicado para borrar lo que se ha dado a conocer de
usted?.
Usted no tiene una historia, una leyenda. El niño, la niña palestina más pequeña cuenta con ese
tesoro que usted quiere negarles, robarles, hacer que olvidemos. Todos sabemos lo que hicieron
hace tan solo unos días, a un año de llevar el terror a Gaza, con el niño palestino de 18 meses Saad
Dawabha.
El 3 de julio de éste año el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sacó una resolución , la
A/HRC/29/L/35, en la que exige justicia para el pueblo bombardeado, asesinado de Gaza. Y sus
palabras, las de usted, son: “Estoy dejando caer bombas sobre vuestras madres hasta que os
rindáis”. Usted no merece subirse a ningún escenario.

¿HAY OTRO INFIERNO PARA LOS REFUGIADOS PALESTINOS?.

La Nakba de todos los días, la expulsión continuada de su país, de su tierra. No hay descanso para el
pueblo palestino, en Jerusalen, en Cisjordania, en la Franja de Gaza, desde 1948, ésta es una de las
grandes ofensas a los pueblos del mundo. El crimen hoy está denunciado ante los tribunales en El
Cairo, los responsables deberían pagar por ello y devolver la patria a los palestinos. La entidad
terrorista constituida como Estado de Israel, ha expulsado de Palestina a 7 millones de personas,
hoy refugiados, son las dos terceras partes de la población palestina, 2/3, que viven fuera de su
tierra en campos de Jordania, Siria, Líbano, … y esparcidos por el mundo. Son refugiados como los
que hoy vemos que llegan a Europa cruzando mar, tierra y fronteras. Casi 70 años después de la
Nakba no hay sanciones contra Israel por despreciar los Derechos que tienen todos los pueblos.
Debido al daño causado por el Estado de Israel, la ONU dictó la resolución 302 (IV) con que se
creó la Agencia para los Refugiados Palestinos en Próximo Oriente (UNRWA), y comenzó su
trabajo de ayuda en 1950. Curiosamente el organismo nace con faltas antidemocráticas: no permite
representación palestina ni protege jurídicamente al pueblo palestino, tan solo maneja fondos para
disponer ayuda material. Sin embargo esas faltas en el organismo creado por la ONU no se
encuentran en otro organismo de la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). Y ahora la actualidad, la Agencia para los Refugiados Palestinos ha visto
como poco a poco su presupuesto se iba mermando y el de éste año ha disminuido tanto que sus
mismos responsables advierten de su incapacidad para realizar sus funciones y cómo ésto conduce a
su desaparición. ¿Con el recorte de las aportaciones promueven los gobiernos occidentales la
desaparición del pueblo palestino por muerte o por exilio?, porque de ésta forma se favorece el
propósito del Estado israelí de declarar el “Estado judío”.
Hasta ahora la población palestina venía escuchando que la Liga Árabe y los organismos
internacionales repetían su derecho al retorno, pero no hacían nada para que ese derecho, dictado en
la ONU con la resolución 194, se hiciese efectivo.
La Autoridad Nacional Palestina firmó con Israel los Acuerdos de Oslo hace 20 años, en los que no
se menciona el problema de los refugiados. ¿Cómo es posible?, ¿qué ha hecho por ellos?, ¿qué hace
hoy?, porque Israel ha continuado en su acción ocupante. El pueblo palestino que resiste en su tierra
siente sobre sus espaldas el problema de sus refugiados.
Desobedecer las leyes sobre Derechos Humanos es enfrentarse a ellas para enterrarlos, y el Estado
de Israel con su acción nos desafía y nos deja una tarea a los pueblos: el cambio, la transformación
social, para lo que es preciso sumar fuerzas de esperanza.
Israel rompe los Derechos Humanos tratando de acabar con su carácter regulador y mediador en el
mundo, con lo que crea inestabilidad internacional, inseguridad a los pueblos, y en su escalada de
violencia suma expulsados de Palestina. ¿Dónde están los organismos internacionales?. ¿Hay otro
infierno para los refugiados palestinos?.
Los pueblos estamos llamados a hacer que se cumplan nuestros derechos, que son los derechos del
pueblo palestino.

REFUGIADOS DE LAS BOMBAS OCCIDENTALES.

Los gobiernos españolistas del pp y del psoe hace años levantaron en sus fronteras africanas vallas
de cuchillas de hasta 12 metros de altura. Objetivo: impedir que los refugiados que alcanzaban la
frontera pudiesen llegar a las tierras del ppsoe, los mismos que se escandalizan por el fanatismo. La
central europea decía que eso de las alambradas, la expulsión “en caliente” de los que conseguían
pasar por encima de las cuchillas, llenos de desgarraduras en la carne, y las capturas de refugiados y
los ataques a aquellos que se aproximaban por mar, con resultado de muerte en muchos casos, eran,
son ilegales. Después sacaron una ley por la que a los emigrantes se les quitaba la cartilla sanitaria y
prohibieron asistirles en los hospitales y centros de la Seguridad Social, también causando miles de
agravamientos y muertes. También era ilegal, es ilegal, por eso introducen algún cambio legislativo
que los deje sin culpa legal. La persecución policial hacia los emigrantes se hizo presente en
muchos barrios y el pueblo respondió creando grupos de denuncia. ¿Quién va a pagar por tanto odio
racial, por tanta inhumanidad?. ¿Quién exige, quién va a exigir, por tanta deshumanización, tanta
propaganda contra las personas que escapaban de la desgracia de la guerra o del hambre?. Buscaban
refugio.
Sin embargo parece que los responsables gubernamentales lo han olvidado. Hoy inundan el
ambiente con las imágenes durísimas de las gentes que huyen de la guerra y del hambre en busca de
un futuro, y lo exponen de un modo lastimero, de un modo vacío de compromiso y crítica hacia los
responsables, y aún le dan vueltas a cuántos tocan cada uno de los países, cuántos tramites tienen
que pasar, cuántos días van a tener que esperar sin ayuda ninguna.
Subamos un escalón o bajemos a la raíz: ¿Qué regímenes son los fabricantes de bombas que caen
sobre Oriente?. ¿En qué tierra no caen las bombas de Europa, EEUU-Israel?. Y partiendo de los
países destruidos y de los campos de refugiados, como el de Yarmuk, también destruidos,
arruinados, algunas gentes en su desesperación se echan al camino en dirección a donde no caen las
bombas buscando un futuro en paz.
Lo programado empieza a cumplirse, Europa-EEUU-Israel quieren colonizar nuevamente, el
etnocidio funciona, la población, como base para un Estado, es desalojada, y con la espita de
Turquía abierta vienen al viejo mundo, se calcula que llegan 200.000. Turquía y Arabia Saudí
también quieren alguna tajada, ellos facilitan los bombardeos, la creación de bandas terroristas, dan
dinero y terreno para su preparación, y quieren recibir su pago en precios del petróleo, territorios,
naciones sometidas, ...
¿Y los 4 millones de sirios que han sacado de Siria?, ¿y los 7 millones de palestinos que han
expulsado de Palestina?, ¿y los millones de iraquíes?, ¿y los afganos?, ¿y …?. Todo el corredor de
Oriente, desde Líbia a Afganistán, está reventado por las bombas y las intervenciones de los
regímenes de EEUU-Israel y Europa, junto con sus empleados turco y saudí, desde Libia a
Afganistán. ¿Por qué?.
El día 15 en Radio Nacional de España, Javier Solana, una de las lenguas de serpiente del psoe, el
que fue responsable máximo de la OTAN y bombardeador de Yugoeslavia hasta partirla, declaraba
que Siria “ya está dividida en 3”. ¿Se puede decir eso de un Estado reconocido internacionalmente?,
¿y sin aclarar responsabilidades?, ¿se puede hablar de los refugiados -expulsados, limpieza étnica
de la nueva colonización- sin denunciar a quienes procuran aplastar a la nación siria?, ¿sin
denunciar a quienes quieren hacer con Siria lo que hicieron con Yugoeslavia?. Javier Solana, lengua
de serpiente del otanista psoe, no dijo que Siria tiene en su subsuelo más de 2.500 millones de
barriles de petroleo y 241.000 millones de metros cúbicos de gas y que esa es una buena razón para
el atraco.

¿Recuerdan al trío de las Azores y su mentira sobre Iraq como peligro mundial?. Pues Javier Solana
calla el por qué han creado el Isis, y no tiene razón para saltárselo cuando hasta el mismo Obama ha
reconocido su paternidad, lo ha repetido la Clinton, ha sido subrayado por varios generales
estadounidenses, ¿qué le pasa a Solana?. Mentir hasta ese extremo nos está diciendo que él es más
sumiso, más fiel a las mentiras de sus amos que ellos mismos. Hay otros que han sido como Solana,
pero que descubierta la gran mentira se callan, o dejan la verdad sobre la mesa: en Inglaterra, en un
juicio contra un tal Bherlin Gildo, acusado de colaboración con el terrorismo en Siria, el personaje
se defiende y demuestra cuanto puede: aparecen pruebas de las prácticas terroristas del Estado
inglés -entrega de armas, que en parte habían sacado de Libia cuando acabaron con Gadafi,
entrenamiento a mercenarios y creación de sus grupos, espionaje de los servicios secretos ingleses,
y todo lo que conlleva, para la dirección de las bandas de asesinos que asolan Siria-. Las pruebas
eran tan contundentes que el juicio se suspendió y los fiscales se echaron atrás. ¿Por qué no se
reabre?: los bandidos entierran los secretos de Estado, hay que callarlos. Pero en caso de salir a la
luz, Solana el sumiso, el otanista, mantiene la mentira.
¿Qué gobierno, qué Estado creador del Isis y de la destrucción de Siria va a pagar por semejante
crimen?, ¿va a ocurrir como con el trío de las Azores con Iraq (George W. Bush, Tony Blair y José
María Aznar)?.
También hemos conocido un informe secreto del 2012 de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el
servicio de espionaje militar y dependiente del Departamento de Estado del régimen
estadounidense, en el que los responsables se felicitaban por el próximo establecimiento de un
“principado salafista” en Siria y un “nuevo Estado perteneciente a AlQaeda en territorio de Siria e
Iraq”.
La nueva colonización empezó cuando entregaron Palestina a las bandas terroristas que crearon un
“nuevo Estado perteneciente al sionismo”, un “principado sionista”, mientras expulsaban a la
mayoría del pueblo palestino. Ahora continúan vaciando países aunque tengan que destruirlos por
completo, es la nueva colonización.

ACTUALIDAD PALESTINA.

La prohibición del gobierno israelí a los musulmanes de entrar en la mezquita de Al Aqsa y la
protección de su ejército colonial a los ultraderechistas que entraban en el recinto sagrado, más los
asaltos en las calles de Jerusalén Este y la Ciudad vieja a las gentes palestinas para celebrar allí la
fiesta judía de Simjat Tora, ha llevado a la población palestina a defenderse y defender su ciudad y
sus centros religiosos objeto de las ambiciones sionistas.
Los lobos sionistas son los seguidores de los nazis, se echan a las calles de Jerusalén Este en
bandadas de colonos que gritan “muerte a los árabes”, protegidos por los militares para cometer sus
crímenes con el menor riesgo, realizando su fiesta sangrienta con la persecución y el asesinato de
palestinos y palestinas de cualquier edad, un par de ejemplos: Fadi Samir Alloun, un estudiante de
19 años, al que persiguieron, rodearon y asesinaron a palos, patadas y tiros, así es como le robaron
la vida el 10 de Octubre cuando volvía a su casa; y el segundo, Laiz al Jaldi, de 17 años, al que
acribillaron con munición empleada en la caza mayor con las que son conocidas como “balas de
mariposa”, que cuando se estrellan en el blanco su cabeza se abre ramificándose para desgarrar la
carne.
La propaganda para cometer asesinatos la han hecho siempre en Israel, en los libros de todos los
centros de enseñanza se mira a los palestinos como escoria y enemigos a exterminar, pero
públicamente encontramos que desde cualquiera de los gobiernos sionistas han difundido el mismo
discurso. De las últimas declaraciones públicas podemos destacar las del Ministro de Educación,
Naftalí Benet, que gritaba públicamente que él había matado a muchos palestinos, y preguntaba “¿y
qué?”. Ahora éste mismo asesino llama a matar cuantos más palestinos mejor.
La nueva Ministra de Justicia, Ayelet Shaked, pide públicamente el “genocidio de los palestinos y
ha hecho un llamamiento específico para que los sionistas maten a las madres palestinas.
Otro miembro del último gobierno, Avigdor Lieberman, llama a que se degüelle a los palestinos o se
les corte la cabeza con un hacha.
También oímos al Ministro de Defensa, Moshe Yaalon, agitar con su propuesta de tirar bombas
atómicas sobre Gaza.
Podríamos continuar con otros miembros del gobierno que han hecho campaña para que los lobos
sionistas hagan lo que están haciendo en busca de un Jerusalén robado al pueblo palestino.
Pero hay otras voces sionistas que se suman a la campaña animando al asesinato, es bien conocido
el caso de cantante Maiatshu que alardea de tirar bombas sobre las madres palestinas hasta que el
pueblo se rinda, o la del director de Genie Oil que ha declarado”... los palestinos son un cáncer para
Israel, vamos a tener que matarlos a todos.” En realidad siguen el ejemplo de antepasados como
Ariel Sharon creadores de las bandas terroristas de las que salió el ejército sionista, uno de cuyos
actos criminales fue La Nakba, El Desastre, como se denomina a la expulsión de su tierra del
pueblo palestino en 1948.
En estos últimos 22 días el ejército israelí de ocupación ha capturado a 860 palestins, de los que
130 son niñs, y ha realizado 51 ejecuciones extrajudiciales, entre quienes hay 10 niñs. Es el
resultado de sus ataques en estos 22 días de Octubre. Si echamos la vista al año transcurrido desde
el final del asalto que el ejército de Israel realizó contra la población palestina de Gaza, la Oficina
de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios da las siguientes información: “Hasta el
4 de Septiembre Israel ha bombardeado la Franja 696 veces.” Y en los 51 días de terror anteriores
los israelíes asesinaron a 2.310 personas, dejaron heridas a 11.000, de las que 3.374 eran niñs, y

sólo de ésta población infantil herida 1.100 quedaron discapacitads. ¿Es suficientemente clara la
situación de violencia que plantea Israel como potencia ocupante en Palestina?. Esa es la actualidad
de Palestina,
El arzobispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, ha declarado:
“Quienes hacen negocios con Israel, que contribuyen a una sensación de “normalidad” en la
sociedad israelí, están haciendo al pueblo de Israel y Palestina un flaco favor, están contribuyendo a
la perpetuación de un status quo profundamente injusto.”

EL EJÉRCITO ISRAELÍ ES EL MÁS INMORAL DEL MUNDO ¿Y QUÉ?.

“Nuestra raza es la raza maestra. Nosotros somos dioses sobre este planeta.
Somos tan diferentes de las razas inferiores como ellos lo son de los insectos.
De hecho comparados con nuestra raza, las otras son bestias, ganado como
mucho. Las demás razas son consideradas como excremento humano.
Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal
será goberfnado con vara de hierro por nuestro lider. Las masas lamerán
nuestros pies y nos servirán como nuestgros esclavos.”
Menachen Begin, primer ministro de Israel de 1977 a 1983, en un discurso al
Knesset. Premio Nobel de la Paz de 1978.

Entre el 8 de Julio de 2014 y el 18 de ese mismo mes, (10 días), el ejército invasor de Palestina en
su bombardeo de la Franja de Gaza asesinó a 230 palestinos. Y ese 18 de Julio, tres niños, Wesin, de
6 años, Yihad, de 7, y Fulla Sheheibar, de 10, jugaban en la azotea de su casa cuando fueron
asesinados con las bombas que desde un avión les tiraron los sionistas. Hasta entonces sólo un
mercenario del ejército invasor había muerto. Estamos en el 18 de Julio, los niños y niñas palestinos
asesinados por Israel suman 45 de esos 230 palestinos asesinados.
El 24 de Julio (6 días después) los israelíes ya habían asesinado a 150 niños y niñas palestinos.
…
El 26 de Agosto (22 días más tarde, el día que los invasores se vieron obligados a firmar el alto el
fuego) los israelíes llevaban asesinados 501 niños y niñas palestinos, según la ONU.
Ha transcurrido poco más de 1 año, y ustedes conocen los últimos acontecimientos, lo ocurrido en
el mes de Octubre que hemos dejado atrás, la persecución de los invasores y sus colonos sobre los
niños, las niñas, y la adolescencia palestina ha dejado casi un centenar de muertos, 1.000 y muchos
heridos con balas reales, casi 1.000 heridos con balas forradas de caucho, y otros casi 1.000
capturados y llevados a prisiones de Israel.
Este pasado día 30 de Octubre un vehículo de gran tamaño, de color verde oscuro del ejército
ocupante, entra en el campo de refugiados de Aida, Betjhlehem, Belén, las calles están vacías, no
hay nadie a la vista, pero le observamos sin que nos vea, anda muy despacio mientras por sus
altavoces suelta una amenaza terrorista, raja el aire y golpea los oídos secamente, desde la fortaleza
militar israelí se nos advierte: “Os habla el ejército israelí. Si continuáis tirando piedras os
arrojaremos gas hasta mataros a todos: niños, jóvenes, mujeres, ancianos … todos moriréis, os
mataremos a todos, no dejaremos a nadie con vida.” Ese es el ejército israelí, el ejército de
ocupación colonial, el ejército más inmoral del mundo, ¿y qué?, eso preguntaba públicamente un
ministro del gobierno de ocupación colonial. El gobierno israelí quiere una respuesta.
Tras el acuerdo de paz, en Gaza el 26 de Agosto de 2014, las gentes de las tiendas y de los puestos
en los mercados ofrecían todo lo que tenían a quien lo necesitase, las familias acogían a quienes
habían quedado sin familia, las gentes se visitaban o se encontraban y se abrazaban, se preguntaban
por unos y otros, se daban el pésame y se ayudaban a enterrar dígnamente, a veces en pedazos, a los
mártires. La solidaridad, más grande que nunca, se hizo presente en todo Gaza. Ante semejante
acción humana el traductor me dijo: “es como sobrevivir a un diluvio”.

Los hospitales, los ambulatorios en su mayoría habían sido echados abajo, se mantenía un hospital
en pie, y algún otro centro a medio derruir, que abarrotados de gente herida, con olor a sangre y con
escasísimos medios tenían que disponer de enfermeros y enfermeras en las entradas para no dejar
pasar a la multitud que se ofrecía a salvar vidas. Los israelíes habían bombardeado a la población,
1.800.000, en su mayoría refugiada, el 50% niños, niñas y jóvenes de Palestina. Entre los pueblos
del mundo se respiró más solidaridad que nunca con el pueblo palestino. Esa fue la respuesta al
ministro asesino israelí.
Hace tan sólo unos días Netanyahu exculpaba a Hitler de sus crímenes, así supimos cómo hacía
suyos los crímenes de éste, y es que su ejército de ocupación y su gobierno son el resultado de los
intereses del capitalismo sionista por la explotación humana, la deportación y la implantación del
racismo como algo normal. Es el nazismo de nuestra época, el nuevo fascismo, que ya tenemos
delante.
Últimas noticias: El embajador palestino en Naciones Unidas ha denunciado que el ejército
ocupante se lleva los cadáveres de palestinos y palestinas que mata y los devuelve tras robarles las
córneas y otros órganos vitales. Los sionistas se dedican al tráfico de órganos.
Pero esto mismo se sabe desde hace años, y es que una investigación realizada por diversos medios,
entre los que se encuentra el New York Times, adelantaba que se había descubierto que el sionismo
se enriquecía con el tráfico de órganos. El robo de órganos de combatientes palestinos está
documentado desde los años 90 del siglo pasado segun la periodista Saira Soufan. “Una vez que los
cuerpos de los soldados [palestinos] se devolvian a las familias en duelo, se descubria el robo de sus
organos durante el proceso del entierro. Las cavidades vacias habian sido rellenadas con materiales
de desecho, como algodon, mangueras de jardineria y palos de escoba, y despues cosidas a
consecuencia de la llamada ‘autopsia”.
Despues, en enero de 2002 el ministro israeli Nessim Dahan admitio tacitamente que organos
extirpados de cuerpos de victimas palestinas habian sido trasplantados a pacientes judios sin que lo
supieran las familias de las victimas palestinas. En respuesta a la pregunta de un miembro arabe del
Knesset (parlamento israeli) el ministro, Nessim Dahan. El miembro arabe del Knesset, Ahmed
Teibi, manifesto que habia recibido “pruebas creibles” de que medicos israelies del instituto forense
de Abu Kabir habian extraido organos vitales como el corazon, los rinones y el higado de los
cuerpos de jovenes y ninos palestinos a los que habia matado el ejercito israeli en Gaza y
Cisjordania.

En la fotografía Bilal Achmed Ghanan, un joven palestino al que los israelíes le robaron sus
órganos.
Ese mismo mes de Enero de 2002, el día 14, el dirigente palestino Yasser Arafat dió una entrevista a
la television Al-Jazeera, y acuso al regimen de ocupacion israeli de asesinar bebes, ninos y jovenes
palestinos y de quitarles sus organos: “Asesinan a nuestros ninos y utilizan sus organos como piezas
de recambio. ¿Por que calla el mundo entero? Israel se aprovecha de este silencio para intensificar

su opresion y terror contra nuestro pueblo”. Arafat mostro fotos de los cuerpos mutilados de los
ninos.
Israel habia admitido que medicos del Instituto L. Greenberg de medicina forense en Abu Kabir,
extirparon los organos de tres jovenes palestinos a los que habia matado su ejercito cerca de Khan
Younis. Transcurrieron 10 días desde que los israelíes robaron sus cuerpos hasta que los
devolvieron, entonces se comprobó el robo de diversos órganos vitales, entre ellos los ojos.
Israel también quiere quitar los ojos a los pueblos del mundo, y lo practica diariamente con el poder
económico sobre los medios de comunicación, lo que conlleva las instrucciones a sus
colaboradores. Quitar los ojos a los pueblos del mundo es lo que hacen hoy exculpando de sus
crímenes a Hitler y sus nazis, según Netanyahu también serían los más morales del mundo, pero los
pueblos saben qué hicieron y por qué no salieron impunes de la 2ª Guerra Mundial.
El ejército israelí es el más inmoral del mundo ¿y qué?. La respuesta al gobierno israelí, a su
ejército, a sus colonizadores, es que, a pesar de que los pueblos no veamos, el mundo entero sabe
de sus crímenes, lo que han hecho y hacen, y por qué no pueden quedar impunes.

VÍCTIMAS DEL PRECIO DEL TERROR CON PRECIO DISTINTO.

“Yakov Meridor, más tarde ministro de economía de Israel, señaló en la
década de 1980 que Israel deseaba sustituir a los EEUU en los países donde
se había decidido no vender armas abiertamente. Meridor dijo: “Vamos a
decir a los estadounidenses, no compitan con nosotros en Taiwan; no
compitan con nosotros en Sudáfrica; no compitan con nosotros en el caribe o
en otros lugares donde ustedes no pueden vender directamente armas.
Déjennos a nosotros hacerlo … Israel será su intermediario.”
Fragmento del artículo “El rol de Israel en la sombra en la
guerra sucia en Guatemala.” Gabriel Schivone, en Electronic Intifada.

Me ha conmocionado el dolor en las calles de París, porque no se había pasado la resaca del dolor
de Beirut en el campo de refugiados Burch al Barachne.
Llevo casi un mes contando víctimas inocentes que caen a tiros en Cisjordania y Gaza. Casi alcanzo
la ansiedad patológica de vivir teniendo ante mis ojos, en la prensa de todo el mundo, muertos
inocentes esparcidos por Gaza, Iraq, Yemen, Libia, Afganistan, … Antes de tomar la decisión de ir a
un psiquiatra todo eso me hizo pensar en por qué ocurre si los enemigos de la humanidad han
desmontado los sistemas comunistas, sociales, económicos y militares que tenían enfrente y son
casi un recuerdo.
Después de haberle contado al psiquiatra, él no me habló de la patología sino de que todo era
política e historia. Yo lo sabía, pero me quedé escuchando y esperando que me diese una pastilla
para calmar mi ansiedad ante tantos y tantos crímenes en el pasado como en el presente.
Salí de la consulta pensando en la verdad que me había dicho el psiquiatra de que detrás de todo
esto se encuentra la caida del gran capital financiero (EEUU-Europa Occidental) y que todo
comenzó el 11 de Septiembre, fecha en la que el mundo tomó un giro hacia nuevos proyectos
militares encubiertos con la religión: Afganistán, Iraq, Libia, el desmembramiento de Siria, la
cobertura a Israel. La explicación me ha calmado y me ha hecho reflexionar sobre la crisis
provocada, en los mismos de siempre, en el poder imperial, que desde el 11 de Septiembre hasta
hoy hace una política tan sucia que crea malvados a los que arma, los prepara y dos días después,
cuando éstos golpean en lo físico, en la moral, en el bienestar, nos unimos todos vestidos de luto
con ramos de flores, con caras serias, reclamando venganza y cierres a cal y canto.
Mi psiquiatra afirma que este juego tiene nombres y apellidos y un padrino, que esos son los que
ponen un cuartel donde entrenarles, una bolsa económica para mantenerles, almacenes de armas y
mapas marcados para que vean donde tienen que actuar, que son precisamente lugares de interés
estratégico para el imperio. Y afirma también mi tesis sobre cómo muchos presidentes y líderes
mundiales buscan el mantenimiento de sus intereses en intervenciones en la ONU y en conferencias
internacionales, un ejemplo de lo que digo es la advertencia del presidente Putin sobre la paz y la
guerra en éste siglo, lo explicó el 22 de Octubre en la ciudad de Suchi durante la Cumbre de
Seguridad, dijo que aunque se acabó la guerra fría y el debate ideológico, las pugnas geoestratégicas
no se han acabado, y sigue el doble rasero por parte de EEUU en lo económico, en lo militar y en lo
social, y que el terrorismo creado por Occidente y EEUU no sólo va a golpear en Oriente sino que
va a alcanzar a Europa.
Yo pienso que las lágrimas de Hollande no deben convencer mucho a los franceses sensatos, pues

para llevar la calma y tranquilidad a las calles de París no se puede ser padrino y partícipe de
injusticias extraterritoriales, y luego esperar que a cambio que no le pase a uno nada.
Recuerdo una de las cosas que me dijo el psiquiatra, en el ring los boxeadores deben darse tortas
uno a otro para que la pelea parezca verdadera y genere espectación para otros encuentros
pugilísticos. Creo que el ciudadano de a pie debe rascarse la cabeza, el ciudadano que hoy está
encogido tanto por el dolor que sufre el pueblo de Palestina, como por el dolor del pueblo sirio, o
los millones de muertos en Iraq, Yemen, Libia, los de Francia y los del campo de refugiados de
Burch al Barachne, de Beirut, 47 asesinados y cientos de heridos en atentados un día antes que el de
París y que sin embargo se les nombra tan poco, creo que ese ciudadano, nosotros, debe, debemos
exigir a los gobiernos que paren o dejen de meterse en guerras absurdas porque otro mundo es
posible, y es posible si todos los ciudadanos les exigimos responsabilidades. La sangre que causan a
los ajenos nos trae sangre a casa, así me lo ha dicho el psiquiatra.

EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE ISRAEL Y 4.500 NIÑOS Y NIÑAS.

Durante el asalto de los terroristas israelíes a Gaza durante 51 días, hace ahora poco más de un año,
en la Franja palestina nacieron 4.500 niños y niñas.
Los miles de bombas lanzadas por el ejército del apartheid que asolaban viviendas, universidades,
hospitales, mezquitas, escuelas, refugios de la ONU y hacían temblar las profundidades de la tierra,
el suelo y las paredes de los edificios que no eran alcanzados, más los asaltos continuos con tanques
y brigadas especializadas en asesinar, a lo que sumaron fusilamientos y raptos tanto de heridos
como de muertos que pertenecían a la resistencia, precipitaron el parto de muchas madres que en su
terror dieron a luz 4.500 niños y niñas. Niños y niñas de Palestina nacidos en la Franja martirizada
de Gaza que ahora tienen poco más de un año de vida. ¿Cómo se alimentarán si apenas hay con qué
alimentarse? ¿Qué agua beberán si el 95% está contaminada? ¿Quién los cuidará si la mayoría de la
población está necesitada de cuidados médicos y psicológicos? ¿Con qué otros niños y niñas podrán
jugar si en todas las casas los niños y niñas de Gaza sufren estrés postraumático? ¿Qué ayuda les
puede llegar si el ejército invasor israelí tiene bloqueado el territorio por tierra, mar y aire?
¿Ayuda? ¿Qué ayuda? Hay una responsabilidad enorme en los pueblos solidarios para liberar al
pueblo hermano de Palestina. El pueblo de Palestina es la punta de lanza de la lucha contra la nueva
colonización, pero sólo no puede alcanzar su liberación. Que se cumplan las resoluciones de la
ONU, el derecho internacional, los derechos humanos, que el ejército del apartheid, el ocupante con
sus colonos, se retire de Palestina. El boicot a los productos israelíes, muchos de los cuales se
elaboran en los territorios invadidos; el boicot cultural en todos sus niveles, de colaboración,
asistencia, difusión; el boicot a las empresas colaboracionistas con el ocupante; la denuncia pública
permanente; la solidaridad con los refugiados; la exigencia de liberación de los miles de presos y
presas palestinas, entre los que hay 400 niños y niñas. Hay mucho que hacer por la liberación del
pueblo palestino, por el pueblo hermano que también somos nosotros.
Las burguesías y el mundo financiero, que dirigen los gobiernos occidentales, quieren las riquezas
de Palestina y del entorno, por eso financian, comercian, intercambian con los dirigentes del ejército
mercenario del ente sionista y desde éste crean otros grupos del terror bien conocidos hoy, esos con
los que alimentan el terror en los pueblos de Oriente Medio y Occidente.
La expulsión de la población autóctona de Palestina es el principio fundamental del ocupante
sionista; ya hay siete millones de palestinos y palestinas refugiados fuera de su tierra. Ahora parece
que nos hemos enterado que hay refugiados de toda el área, pero las potencias occidentales no les
impulsan a ir a Israel, motor guerrero de la zona, ni a su aliada Arabia Saudí. Para el Occidente
capitalista es fundamental que pierdan fuerza todos los pueblos y así la resistencia palestina también
se debilitará.
Los 4.500 niños y niñas nacidos hace poco más de un año, los 370.000 que sufren estrés
postraumático, los que quedan en mejor situación y los miles con secuelas físicas, sin mencionar a
tantos y tantas que murieron, se preguntan, nos preguntan y nos preguntarán ¿qué hacéis?
El principio fundamental de Israel es la ocupación de Palestina y la expulsión de sus habitantes y en
ese punto reside toda su acción.
En Gaza, durante el asalto sionista de 2014, la gente resistía sin irse, había llegado a una conclusión
bien precisa, no les importaba su casa y luego añadían: “Debemos de ser muy importantes cuando
nos atacan de ésta manera”. Y estaban en lo cierto. El pueblo de Palestina, la población palestina
con su idioma, sus costumbres, su cultura, es muy importante, es la esencia, la razón de existir de
Palestina. Y Palestina es la razón de existir del pueblo palestino.

Los pueblos del mundo tenemos entre nosotros al pueblo palestino. De las entrañas de Palestina, en
la Franja de Gaza, mientras su población era atacada de manera criminal por Israel (el ataque fue
calificado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de crimen de lesa humanidad) ahora
hace poco más de un año, nacieron 4.500 niños y niñas a quienes no puedo olvidar.

BAJO LA OCUPACIÓN ISRAELÍ.

“Llegamos a un país poblado por árabes, aldeas judías fueron construidas
reemplazando aldeas árabes. No hay una comunidad en el país que no haya
tenido antes una población árabe”.
David Ben Gurion, uno de los creadores del Estado de Israel.

Y desde entonces el pueblo palestino, Palestina, vive bajo ocupación israelí.
En “El principio fundamental de Israel y los 4.500 niños y niñas” repasaba algunos aspectos de la
ocupación y señalaba los 4.500 nacimientos en la Franja de Gaza durante los 51 días que duró el
asalto de Israel, y cómo eran asistidos entre numerosos peligros. Naciones Unidas acaba de dar a
conocer un estudio sobre la mortalidad en la infancia recien nacida en Gaza, y señala que del 2008
al 2013 la mortalidad ha pasado de 12 por cada 1.000 a 20,3 por cada 1.000 nacidos. El aumento ha
tenido por medio dos asaltos terroristas de Israel al pueblo de Gaza (2009 y 2012).
Un estudio realizado en 2012 por Save the Children & Medical Aid for Palestinians (MAP), titulado
“Los efectos del bloqueo israelí sobre la salud de la infancia de Gaza. Los niños y niñas de Gaza se
van quedando rezagados”, traducción para Rebelion de Sinfo Fernández, presentaba la siguiente
información: “En Junio de 2012, el bloqueo de Gaza cumplió cinco años. Este informe muestra que
las extensas restricciones impuestas al movimiento de entrada y salida de personas y productos de
Gaza continúan teniendo un impacto real y negativo en las vidas y en la salud de los niños de Gaza.
El bloqueo ha sido el factor que más ha contribuido a la endémica persistencia de la pobreza en los
hogares de Gaza. Esto ha hecho que las familias no puedan adquirir alimentos con valor nutritivo y
que cada vez puedan producir menos esos alimentos por ellas mismas, lo que se concreta en los
siguientes aspectos:
 El retraso en el crecimiento y el riesgo de desnutrición crónica durante un largo periodo
siguen siendo altos, incidiendo en el 10% de los niños menores de cinco años.
 La anemia, causada habitualmente por dietas con deficiencia en hierro, afecta a la mayoría
de los niños de Gaza (58,6% de los escolares, 68,1% de los bebés entre 9 y 12 meses) y una
tercera parte (36,8%) de las madres embarazadas. Si no se trata, la anemia por deficiencia en
hierro afecta gravemente al desarrollo de los niños y al desenlace del embarazo.
 Las enfermedades relacionadas con la carencia de servicios adecuados de saneamiento, que
tienen graves consecuencias en la mortalidad infantil provocando fiebres tifoideas y diarreas
líquidas en los niños menores de tres años, han aumentado según constatan las clínicas que
trabajan con los refugiados en la Franja de Gaza. La contaminación existente en el
suministro del agua en Gaza tendrá repercusiones en la salud a largo plazo; el control actual
es insuficiente para medir el impacto de las aguas residuales no tratadas y de la deficiente
calidad del agua.”
El informe es mucho más largo, pero con estos datos es suficiente para que vean que la situación en
2012 era de verdadero desastre humanitario.
¿Qué ha ocurrido después?.
En 2014 el ejército sionista de Israel ha vuelto a asesinar y sumar más terror a la población de Gaza,

causó la muerte a más de 3.500 palestinos y palestinas, de los que 560 fueron niños y niñas, dejó
más de 11.000 heridos, y también más de 3000 fueron niños y niñas, la mitad tienen secuelas para
toda la vida. Esta es una de las consecuencias de la ocupación. La destrucción de la ciudad de Gaza,
de sus otras ciudades y pueblos, de todos sus servicios, su tierra, y el ametrallamiento de los
pescadores, ha dejado al conjunto de la población en un suspiro, la ONU ha declarado que lo que ha
hecho Israel, su ejército y sus gobernantes, es un genocidio. El empeoramiento de las condiciones se
puede comprobar en los numerosos vídeos que hay en internet con marcar Gaza.
Un poco más atrás en el tiempo.
Nail Giladi, judío iraquí, en 1950 pasó a formar parte del servicio secreto israeli, el Mossad, pero
llegó un momento en que decidió abandonar semejante tarea y marcharse de Israel, emigró a
EEUU. Una vez allí escribió en El Enlace, vol. 31. Número 2, Abril-Mayo 1998: “... Empecé a
averiguar los métodos bárbaros que empleaba el Estado de Israel para librarse del mayor número
posible de palestinos. … Fuerzas judías vaciaron aldeas árabes de su población matando a los
hombres jóvenes y amenazando al resto para que huyesen y no regresasen. Los israelíes pusieron
bacterias de tifus y disentería en los pozos de agua para evitar que los refugiados regresasen.”
Confirmaba lo escrito por Ben-Gurion, pero añadiendo los envenenamientos que llevaban a cabo
contra el pueblo palestino.
Este ejemplo de envenenamiento de la población palestina por el ejército israelí tiene muchos casos
anteriores y posteriores.
El primer ministro de la entidad sionista David Ben-Gurion se encuentra fichado por el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) como responsable del ejército isralí en el uso de armas
químicas para la matanza y expulsión del pueblo palestino. Algún detalle al respecto: el
representante del Comité Internacional Sr. De Meuron en sus informes del 19 de Mayo de 1948
cuenta que en la ciudad de Acre surgió violentamente la fiebre tifoidea. Después informa que “el
servicio médico inglés y la Cruz Roja Internacional han determinado que se ha transmitido por el
agua. Cuando la resistencia de la ciudad estaba debilitada por el envenenamiento las bandas
terroristas israelíes entraron en la ciudad e hicieron una matanza en masa, fusilaron a 100 civiles
escogidos, y a los prisioneros les hicieron tragar por la fuerza cianuro. “Shlaj Lach-mecha” es el
nombre que le dieron al plan para realizar semejante crimen.” La información se encuentra en “La
catástrofe palestina”, de Michael Palumbo, y en “The Makers plaga: el mundo secreto de la guerra
biológica”, del historiador militar israelí Urin Milstein, editado en Londres, por Visión Paperbaks,
1997, páginas 114-116).
Ben Gurion también escribió sobre un ataque similar, por envenenamiento del agua con malaria en
Gaza, en su libro “Diario de guerra” en el apartado del 27 de mayo de 1948. Yeruham Cohen lo
cuenta en su libro “La luz del día y la oscuridad de la noche (Tel Aviv 1969, páginas 66-68).
Siguieron los ataques con agentes bactereológicos en poblaciones sirias y egipcias. La información
se encuentra en libros y periódicos de la época como el New York Times el 22 de Diciembre de
1947.
Los israelíes han realizado ataques con armas químicas contra el pueblo palestino durante todos
estos años y en todas las guerras, y han sido documentados y dados a conocer por diferentes
laboratorios, por el Departamento de Estado de EEUU, por la misma CIA y hasta la BBC con el
documental “El arma secreta de Israel” en marzo de 2003.
Esta información ha sido recogida por el Doctor Elías Akle y publicada en Global Research bajo el
título “Historia de las armas químicas de Israel”, el 29 de Septiembre de 2013.
Después de los más de 100 palestinos asesinados por los ocupantes estos dos últimos meses,

Octubre y Noviembre, y los 2.300 palestinos que han capturado y encarcelado, de los que la mitad
son niños, hemos sabido de dos declaraciones: una de Netanyahu sobre la población de Jerusalén, y
otra de Tzipras haciendo de avanzadilla del fascismo israelí en el mundo. Las dos son buen ejemplo
de la política que siguen tanto el ente sionista como el gobierno griego que engañó a su propio
pueblo, son dos fuerzas que quieren normalizar el principio fundamental de Israel: la expulsión del
pueblo palestino y, como no, en concreto de los niños y niñas de Palestina, para ocupar su país y
colonizarlo.
Netanyahu propone la anulación de la residencia a la población palestina que vive en Jerusalén
Oriental, quiere decir vaciar la ciudad, capital de Palestina reconocida internacionalmente, para
quedarse con el símbolo de Palestina y lo que contiene: eso es piratería, eso es ladrocinio, eso es
colonialismo, eso es racismo, eso es genocidio, eso es fascismo, eso es el principio fundamental de
Israel. Y al pueblo palestino le toca mal vivir, resistiendo al ocupante ejerciendo su derecho de
defensa frente al agresor.
Tzipras ha visitado al jefe de los agresores, al mismo que con 6 de sus ayudantes un juez español ha
declarado elementos a detener si pisan por aquí, y le ha visitado para darle su apoyo declarando que
reconoce a Jerusalén como capital indivisible del invasor. Es un hecho sin precedentes. Tzipras ha
hecho de vanguardia de la reacción mundial, de quienes están contra el Derecho Internacional,
contra las Resoluciones de la ONU sobre Israel, contra lo que significa el No al colonialismo, y el
derecho a la independencia de los pueblos. Tzipras pasará, su gobierno pro sionista pasará, su apoyo
al colonialismo le sienta ya en el juzgado de la Historia.
Tzipras se suma a la guerra colonial, al intento sionista de vaciar Palestina, él y su gobierno se han
puesto en la lista de los inspiradores del crimen de lesa humanidad. Los niños y niñas de Palestina
están también frente a él.

EL EJÉRCITO ISRAELÍ DE OCUPACIÓN
ADOLESCENTES DE PALESTINA.

Y

LOS
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Y

“Sin la libertad de Palestina, la nuestra está incompleta.”
Nelson Mandela. Presidente de Sudáfrica.

¿Qué le parecería si un ejército extranjero invadiese su país y robase sus riquezas, invadiese cada
una de sus provincias, invadiese cada una de sus ciudades, y llegasen a altas horas de la noche ante
la puerta de su casa, y la golpeasen, quizás hasta deshacerla o echarla abajo, y si le hubiese dado
tiempo a abrir, como si no, entrasen en tromba con los fusiles y ametralladoras por delante, al
asalto, sacasen de un tirón a cada miembro de su familia de sus camas y sus dormitorios, y en
presencia de todos cogiesen a sus hijos e hijas, cubriesen sus ojos con una venda, les pusiesen los
grilletes con las manos a la espalda, (para entonces ustedes, madre, padre, abuelos, habrían
protestado vivamente, habrían intentado meterse por medio, es posible que hasta abrazasen a sus
hijos, pero los bandidos les habrían quitado con empujones, puñetazos, patadas, culetazos, y
cubiertos de golpes les habrían puesto contra la pared y amenazado con el cañón de sus armas
sofisticadas en la cabeza y en el pecho) y los invasores se llevasen a sus hijos e hijas agarrados por
el cuello hasta los jeeps que han dejado en la puerta y en marcha, y usted viese como ante la trasera
del vehículo, sujetos por el pelo y la ropa, o por brazos y piernas para alzarlos, son lanzados contra
el suelo boca abajo, y tras cerrar la puerta del convoy y subirse los asaltantes, los viese desaparecer
en la noche?. Empiece por preguntarse, ¿qué le parecería eso a usted?.
Pues en Palestina es lo normal, el ejército invasor israelí detiene a la mayoría de los niños palestinos
a altas horas de la noche de la manera que he contado. En un cuartel se les interroga sin defensa y
empleando la violencia física y verbal, se les encierra en celdas de aislamiento y se les encarcela sin
que puedan ver a nadie durante días, en centenares de casos durante meses, aislados de todo. Los
invasores quieren que les cuenten de qué hablan en su casa, quién protesta más contra los
ocupantes, si saben de alguien resistente a la ocupación,...
Cuando un grupo de abogados ingleses que forman parte de una asociación de defensa de los niños,
vio a las niñas y los niños tratados como se ha descrito y protestó pidiendo responsabilidades, desde
la fiscalía militar de los invasores de Palestina la respuesta fue la siguiente : “cada niño palestino es
un terrorista en potencia”.
En la Secretaría General de la ONU para la Cuestión de los Niños tienen una respuesta a esa
afirmación: Se ha propuesto “incluir al ejército sionista en la lista de organizaciones terroristas,
como Al Qaeda, Boko Haram, Isis y Talibán”.
Algunos datos:
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informa que “más de 370.000 niños
palestinos de Gaza tienen necesidad inmediata de apoyo psicosocial, primeros auxilios y cuidados,
como consecuencia de la agresión israelí.”
- El 97% de los niños de Gaza ha sufrido la violencia del ejército israelí.
5. El 70% de los niños palestinos de Cisjordania ha sufrido la violencia del ejército israelí.
6. Más del 40% de los niños palestinos ha perdido algún familiar en la última guerra.

 Otro 40% de los niños palestinos ha tenido a un familiar preso durante la guerra.
 El 96% de los niños palestinos se ha visto expuesto a los gases lacrimógenos.
 El 85% de los niños palestinos ha sido víctima de los allanamientos nocturnos del ejército
israelí.
 El 28% de los niños palestinos tiene por lo menos un hermano en prisión.
 El 37% de los niños palestinos ha sido herido por munición real del ejército israelí.
 El 50% de los niños palestinos ha sido detenido por el ejército israelí.
 A esto hay que añadir castigos colectivos como la limitación a la libertad de movimientos,
el cierre de territorios, los ghettos, los campos de concentración, las humillaciones diarias,
las palizas, las demoliciones de casas, los asesinatos en la calle, el cierre de los colegios y
universidades, el arresto de alumnos y profesores, el asalto a los hospitales, las detenciones
contínuas, los registros, los bombardeos, los incendios de campos agrícolas y viviendas, la
destrucción de los árboles y las fuentes de agua, …
Tras la última conversación mantenida con el doctor Mahmud Shewail le pedí me hiciese llegar su
impresión personal, humana, sin formalidades sobre la situación de las niñas y los niños palestinos,
y me hizo llegar lo siguiente:
“La situación de la población Palestina y en especial la población infantil bajo la ocupación es
frustrante; los mayores no pueden protegerse así mismos de los ataques de los colonos, que son
apoyados por el ejercito israelí matando gente, quemando viviendas, arboles, especialmente olivos,
iglesias, mezquitas, etcétera. Y si los padres no pueden protegerse a si mismos, cómo van a ofrecer
protección y seguridad a sus niños; y éstos no pueden identificarse con un padre derrotado y débil,
ese es el concepto que tienen los niños de los padres y de la sociedad.
Todos los días matan a jóvenes mientras van a la escuela o a casa con la excusa de que van
acuchillar a un colono o a un soldado, siendo mentira. Disparan a la joven o al joven, y después de
matarlo ponen un cuchillo cerca de él o ella, y hay testigos y vídeos que muestran sus mentiras, en
menos de dos semanas han sido arrestados casi 300 niños. Estos jóvenes se han criado en la segunda
intifada y se revelan contra la injusticia, la humillación y la ocupación sionista, centenares de niños
están en cárceles israelíes, y si no son ellos son sus padres o hermanos, amigos y parientes. Los
jóvenes no ven el futuro, no conocen otra vida, pero saben que lo que hay no es vida.
Los Palestinos hoy, éstos días están solos, y el mundo árabe está ocupado con sus luchas y no les
importa lo que pasa aquí. Detrás de todo ello se encuentran Estados Unidos e Israel. La ONU no
hace nada, e Israel, que es la única potencia que lleva a cabo la ocupación y colonización en el
mundo, tiene el apoyo de Estados Unidos y muchos países europeos. No es solamente Palestina la
que tiene la responsabilidad de la lucha por su liberación, es de toda la humanidad.”
Dr.Mahmud Sehwail,MD, PhD
TRC President and Founder
Consultant Psychiatrist.
Durante el mes de Octubre que hemos dejado, el ejército israelí y los colonos sionistas han
asesinado a 73 palestinos y palestinas (56 en Cisjordania y 17 en la Franja de Gaza), y han herido
con balas reales a 1125, y con balas de goma a 949.

Después de tantos años de colonización de Palestina, de expulsión de millones de sus habitantes, de
la explotación despiadada de quienes aún resisten, de la persecución y eliminación sistemática de la
infancia palestina, de los crímenes continuos de la banda terrorista que constituyó el Estado de
Israel, ¿se puede esperar algo positivo de éste grupo?. A las gentes de bien de Palestina les hace
falta la unidad ante el invasor, a las gentes de bien de todo el mundo tan sólo cabe la solidaridad
urgente con el pueblo palestino.

UN ABRAZO A PALESTINA PRISIONERA.

“Ellos aplican las leyes británicas promulgadas en 1945 que regulan el
Estado de excepción, y que niegan los más elementales derechos humanos.
Basta que el Ministerio de Defensa, o el Comandante de una región militar, o
cualquier funcionario del gobierno Militar, o del Ministerio del Interior
digan que tú, Jabber, o Muhammad, representas un peligro, o simplemente
que ellos sospechen, personalmente, que tú representas un peligro para la
seguridad del Estado y del público en general … y pueden meterte en la
cárcel por tiempo indefinido. O expulsarte de tu Patria. O te obligan a residir
vigilado en el domicilio que ellos te fijan. O destruyen tu casa, o te arrebatan
tu hogar. Todo esto es la democracia israelí.”
Muhammad Kiwan, abogado miembro de la Conferencia para la Defensa de
la Tierra, convocante de la Huelga General el 30 de Marzo de 1976 en
Palestina contra el colonialismo israelí.

7.000 prisioneros y prisioneras, desde niños y niñas hasta ancianos y ancianas permanecen en estos
momentos en las cárceles israelíes, en celdas de 1 metro y 1/2, sin luz, con humedad, sin
ventilación, con suciedad e insectos, sin comunicación con el exterior, sin visitas, metidos en jaulas
y expuestos en altura al aire, al frío, al sol, a la lluvia, sin ninguna defensa, sin juicio, el objetivo
sionista es que se sientan y se crean olvidados, al margen, sin nadie detrás: un abrazo a los 7.000 en
cárceles hasta de por vida. Aquí hay que mencionar a 7.000 capturados en 2015, han sido
arrastrados a cuarteles y comisarías por manifestarse en defensa de sus tierras, sus casas, sus hijos o
hijas.
En lista paralela podemos contar los asesinatos que ha cometido el ejército de Israel. Los datos son
extremecedores, en todas las familias palestinas hay miembros en prisión, hay muertos, hay heridos,
y desterrados, sólo los desterrados-refugiados suman 7 millones, 1/3 parte de toda la población
refugiada del mundo.
No olvidemos las palabras de Leonardo Boff: “Ser colonia significa ser reducido a no pueblo, no
tener autonomía como pueblo, no tener proyecto, historia, identidad. Es existir para otro.” Y el
pueblo palestino lucha por su independencia, por su proyecto como Estado, por su historia, por su
identidad, por liberarse del colonialismo israelí.
A todos, a todas, desde AMANE les enviamos nuestro más fraternal abrazo.

DE NUEVO PALESTINA: UN GRITO PARA QUIÉN:
CONCIENCIAS, UN GRITO PARA LA HUMANIDAD.
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Mohammed al-Qiq, fue secuestrado por las fuerzas de ocupación sionistas con una ley de los
colonialistas ingleses conocida como “detención administrativa”. El secuestrado es periodista y su
escritura ha resultado un altavoz de combate contra la ocupación de Palestina. Está a punto de dejar
la vida, a su entrega por Palestina ha sumado los últimos 75 días en huelga de hambre. La ley
inglesa y los sionistas, uña y carne, dirigen al mundo su amenaza de silenciarlo con su crimen. A
Mohammed al.Qiq, que ahora defiende la palabra del mundo, a él se dirige en este momento el
poema “Masa”, de Cesar Vallejo: “Al fin de la batalla, // y muerto el combatiente, vino hacia él un
hombre // y le dijo: “No mueras, te amo tanto” // Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. // Se le
acercaron dos y repitiéronle: // “¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!”// Pero el cadáver ¡ay!
siguió muriendo. // Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, // clamando: “Tanto amor, y no
poder nada contra la muerte” // Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. // Le rodearon millones de
individuos, // con un ruego común: “¡Quédate hermano!” // Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. //
Entonces, todos los hombres de la tierra // le rodearon; les vió el cadáver triste, emocionado; //
incorporóse lentamente, // abrazó al primer hombre; echóse a andar ...”
Desde hace 3 meses han sido asesinados por el ejército de ocupación más de 175 palestinos y
palestinas en Cisjordania y Gaza. El silencio internacional de los gobiernos democráticos es el de
una tumba.
Más de 100 mujeres, más de 400 niños y niñas, forman parte de los 2.500 palestinos que han sido
detenidos a raíz de la revuelta de Jerusalén, que se unen a los 8.000 palestinos y palestinas
enterrados en cárceles del mismo Estado ocupante, constructor de un muro que se ha tragado miles
de hectáreas a lo largo y ancho de Cisjordania, teniendo una Resolución del Tribunal Internacional
de La Haya; el mismo Estado que tiene cercados por tierra, már y aire a 1.800.000 palestinos y
palestinas en Gaza desde hace 8 años, y mantiene una guerra permanente contra la población
causándo la destrucción de miles de viviendas, el cerco conlleva la falta casi total de luz, de gas, de
medicamentos, de alimentos... A ello hay que sumar el estado de la economía, dependiente de los
títeres de la Autoridad Palestina o de los gobiernos europeos, que dejan o promueven una geografía
fragmentada por los colonos y los controles sionistas masivos. Es el panorama que tenemos, sin que
haya esperanza para lo que llaman una “paz en la zona”, que seguramente no llegará sin que se
resuelva el presente, triste, doloroso, desgarrador de los derechos del pueblo palestino; se ha oido
decir esto mismo a algunos líderes occidentales, pero nunca hacen que se haga realidad.
Por eso, yo como muchos, vemos que la única salida que le ha quedado al pueblo palestino ante esa
práctica internacional y los contínuos gobiernos de Israel, ha sido la de defenderse como pueda y de
mil maneras, ¿ven, escuchan su dolor?, y pongan fin al antojo de matar del terrorismo sionista. Me
atrevería a decir que su continuidad es debida al terrorismo internacional y al del Estado de Israel,
que marca al pueblo palestino con una estrella en su ropa y en las puertas de sus casas.
La resistencia heróica de la población palestina trístemente nos recuerda a la de antes de 1948. Para
poder avanzar y alcanzar cauces positivos se tropieza con errores garrafales dentro del mismo
ámbito palestino, con la crisis interna de su dirección y sus partidos mayoritarios. Con eso quería
decir, conociendo las dos partes, el agresor Israel, y el agredido, Palestina, que la división que hay
entre Al Fatah y Hamas dura y dura de manera exagerada, y da igual de cual de los dos es la culpa:
el pueblo palestino no se mrece unos dirigentes que apuestan por las negociaciones que durante 20
años han sido ineficaces, con las que se ha tomado el pelo a los palestinos y que han hecho más
colonos; no pueden seguir en vigor los acuerdos de seguridad con el agresor y una economía para
unos cuantos basada en los Acuerdos de París.

Por el otro lado el pueblo de Gaza no merece el castigo de los suyos por asuntos meramente
partidistas, que los problemas de Al Fatah y Hamas sirvan de excusa para cerrar el paso de Gaza,
que es la única salida por Egipto, y que se utilice de moneda de cambio entre uno y otro.
El agresor Israel se frota las manos y actúa a sus anchas, comprobando que no hay respuesta
cohesionada por parte de los responsables palestinos, que no están a la altura de los enormes
sacrificios de éste pueblo, que nunca ha cesado de defender lo suyo, su tierra y su derecho a vivir en
su propio Estado y en paz. También muchos hombres y mujeres de fe judía y gentes que no lo
somos, damos nuestro apoyo a la resistencia del pueblo palestino. Dentro de Israel, EEUU y Europa
manifestamos nuestra repugnancia y rechazo al terror interminable que lleva a cabo el Estado
israelí.
Quizás fracasen las soluciones políticas, pero ¿qué pasa con las soluciones humanas?; me gustaría
que me lo explicasen los dirigentes sionistas occidentales y de los EEUU, o el mismo sr. Ban Kimoon: ¿Que tres meses no es suficiente para que pongan fin a las violaciones de los Derechos
Humanos en Palestina?. ¿Es verdad que las dos partes son culpables, el agredido y el agresor, el
terrorífico y el terrorificado?. ¿Es verdad que el arma blanca equivale a un F16, a miles y miles de
soldados armados hasta los dientes que hacen y deshacen en Cisjordania día y noche?. ¿Es verdad
que miles y miles de colonos que gozan de privilegios de 1ª categoría tienen más derechos sobre
aquella tierra que los originarios palestinos que permanecen allí?. No quisiera seguir poniendo
ejemplos de las vergüenzas que se cometen contra los Derechos Humanos, pero lo que veo en
telediarios y prensa escrita es el mundo que deja el orden del imperio y su pasividad, el desprecio
que manifiesta por la conciencia social, y cómo lo único que le interesa es sembrar dolor, confiscar
territorios, y vender, y da igual si el precio son vidas palestinas, sirias o iraquíes, o pobreza en sus
países.
Como seres humanos hemos avanzado mucho, pero siento que en esta cuestión tenemos que
continuar manifestando nuestro total apoyo al pueblo palestino, que es un grito, el que ahora
simboliza Mohammed al-Qiq, en las conciencias de nuestro tiempo.

ÚLTIMA HORA: ASESINADO OMAR NAYEF EN LA EMBAJADA DE PALESTINA EN
BULGARIA POR LOS MISMOS QUE QUERÍAN MATAR A AL-QIQ Y NO HAN PODIDO.

¿Habrá alguna duda sobre quienes son los que causan la muerte en Palestina y a los palestinos fuera
de Palestina?. Lo tenían planeado: asesinarían a un palestino en Bulgaria, mientras prometían la
vida y dar la libertad a otro en tierra de Palestina.
Dos asesinatos se han proyectado a la vez: Omar Nayef, militante del Frente Popular por la
Liberación de Palestina, que vivía en Bulgaria desde hace 22 años, ante la exigencia de Israel para
que fuese extraditado, a finales del último mes de Diciembre buscó refugio en la Embajada de
Palestina. La campaña de solidaridad con Omar Nayef, que había sido condenado a cadena perpetua
por el ente colonialista israelí, impedía que fuese entregado por las autoridades búlgaras a sus
perseguidores. Se hacía público que Omar Nayef era un defensor de su patria, un resistente al
colonialismo, al racismo, que tenía su propia historia militante en lucha contra Israel criminal de
guerra condenado en todas las instancias internacionales. Estaba claro que tenían dificil llevárselo
con medios legales.
En la noche del 26 de Febrero los asesinos de Palestina abrieron la puerta de la Embajada, la
recorrieron sigilosamente hasta encontrarle y cometieron su crimen con cuchillos. Posiblemente los
mismos cuchillos que ponen en la mano de los palestinos que matan a tiros en Jerusalén y
Cisjordania. Omar Nayef hacía vida normal en Bulgaria; estaba casado y tenía tres hijos; amaba a
su patría; era un refugiado al que los asesinos israelíes le quitaron la vida.
¿Responderá alguna autoridad europea a semejante atrocidad, aunque sólo sea por haberse cometido
en territorio bajo su amparo?. ¿Seguirá la impunidad sionista sin encontrar freno alguno por los
gobiernos que se llaman demócratas?. ¿Qué propaganda se dejará caer en los medios de
comunicación de éste Occidente sobre el crímen del Mossad, si es que hablan o escriben sobre
ello?.
La otra noticia que llega paralelamente se refiere al periodista Mohammad al-Qiq, el gobierno
sionista ha encontrado frenos que le han impedido matarle de hambre: ha cedido acordando con alQiq que le ponen en libertad, que le puede visitar su mujer e hijos, y le trasladan de hospital para
recibir el tratamiento con el que se recuperarse. Debe salir en libertad el 21 de Mayo. El sionismo
no renovará su “detención administrativa”.
El caso de al-Qiq es el de un palestino que resiste a los ocupantes de su país poniendo su vida en la
primera línea de autodefensa, haciéndolo de manera ejemplar, exigiendo con su valentía la libertad
de los casi 8.000 presos palestinos, de los que 660 se encuentran encarcelados sin ninguna
acusación, y entre éstos últimos hay un buen número de niños.
Al-Qiq es el héroe victorioso, el símbolo al que no han podido asesinar, porque entre otras cosas se
iba conociendo su caso, que llamaba a la humanidad, a la conciencia política, social, resistente de
todos los pueblos para cuestionar el silencio y la pasividad de los encubridores del colonialismo
israelí.
Dos noticias antagónicas, la muerte y la vida, llaman a la condena internacional de Israel. ¿Se
pondrá en marcha alguna medida que obligue a ese gobierno a respetar los Derechos Humanos en
todo el mundo y en Palestina en concreto?. La solidaridad internacional tiene un motivo más para
estar unida.

17 DE ABRIL, LOS PRISIONEROS PALESTINOS.

“Tratar despoticamente a quienes están peor preparados para defenderse:
tal es el auténtico significado del supuesto coraje de la comunidad judía
organizada de EEUU.”
Norman Finkelstein.

El día 17 de Abril es el Día de los Prisioneros Palestinos, su existencia está presente en casas, calles,
ciudades y pueblos de Palestina. Al invasor le es imposible borrar la Historia, las cárceles sionistas
no tienen la solución que pretenden sus guardianes, por el contrario, dan continuidad a la lucha por
la independencia de Palestina. Los colonizadores lo saben porque se horrorizan ante la posible
independencia del país invadido, por eso redoblan su deshumanización, capturan niños y niñas,
ancianos, hombres y mujeres, los cuelgan en jaulas al aire en las cárceles, sin juicio, sin pruebas, les
da igual, sus jefes llaman a matar palestinos, escriben órdenes de detención, de encarcelamiento,
han hecho presos a más de 850.000 desde 1967, y han causado más de 5.000.000 millones de
refugiados, a esto hay que sumar el 1.800.000 que mantiene en el presidio de Gaza.
Hablar de los prisioneros palestinos en Israel tiene una particularidad, en Israel hay cárceles
conocidas, que se sabe dónde están, y las hay secretas, que no se sabe dónde están. Por encima de
ellas se encuentran las leyes coloniales creadas para detener y encarcelar a la población autóctona:
1.500 leyes creadas exprofeso y que aplican el ejército israelí y los tribunales militares. El gobierno
sionista ha dispuesto otra ley que hace legal la tortura en cárceles, cuarteles y comisarías, con lo que
el 25% de la población palestina ha sido sometida a tormentos de todo tipo. Tanto sus leyes, que
situan en la ilegalidad a todo tipo de organizaciones palestinas, incluidas las que participan en las
negociaciones de paz, como sus cárceles y torturas, han estado siempre en contra del Derecho
Internacional. La Cuarta Convención de Ginebra (1949), la Declaración Universal de los Derechos
Civiles y Políticos (1966), y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas
de Tortura, Malos Tratos y Degradantes (1948), declaran que la tortura es un delito, y que Israel
viola todos estos acuerdos internacionales por lo que hace a los prisioneros palestinos, y que las
condiciones mismas de detención son contrarias a los mínimos establecidos en los Principios de las
Naciones Unidas en 1955 y 1990.
En noviembre de 2001 el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura denunció a Israel. La
tortura supone la violación de los artículos 31, 32, y las disposiciones 146 y 147 del Cuarto
Convenio de Ginebra, y prohíbe en el artículo 76 el traslado de los prisioneros palestinos fuera de
los territorios ocupados, alejándolos de sus familias y negando los permisos a éstas para salir de los
territorios ocupados, convirtiendo esos territorios en una cárcel.
En estos momentos hay más de 7.500 prisioneros y prisioneras, que incluyen niños desde los 7
años.
La Coalición Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos manifestó en su Declaración Final del
Congreso celebrado en Berlín en 2015, lo siguiente:
Después de pasar mucho tiempo discutiendo los asuntos de los detenidos' y las peligrosas
infracciones de sus derechos por parte de la potencia ocupante, la conferencia concluyó con
varias propuestas sugeridas por los participantes:

1. Alentar a los firmantes de la IV Convención de Ginebra para empujar a Israel como
un estado ocupante a implementar la convención ya mencionada en los Territorios
Palestinos Ocupados.
2. Transmitir a la Corte Penal Internacional archivos relativos a los crímenes de guerra
cometidos por Israel contra los detenidos
3. Examinar la posibilidad de que la Asamblea General de las Naciones Unidas pueda
formar un tribunal especial de acuerdo con el artículo 12 de la Carta de las Naciones
Unidas, que le permita revisar en el tema de crímenes contra la humanidad que pueden
haber sido perpetrados contra los detenidos.
4. Solicitar una opinión consultiva de la CIJ con el fin de determinar las posibilidades
legales de los detenidos.
5. La conferencia concluyó además pidiendo y alentando actividades de apoyo a
enfermos, mujeres y menores detenidos, así como los miembros encarcelados del
Consejo Legislativo Palestino (CLP). También instó a la necesidad de hacer pública la
cuestión de los "cementerios Número", es decir, cementerios israelíes diseñados por
muertos y mártires asesinados y detenidos palestinos, y pidió la devolución de sus
cuerpos. También hizo hincapié en la necesidad de ampliar la escala de la campaña
internacional para liberar a los presos, parar la detención administrativa, y liberar a los
parlamentarios secuestrados, miembros del PLC.
6. La conferencia confirmó el derecho de los detenidos a la educación, y para escribir y
publicar su propio patrimonio intelectual y cultural en calidad de detenido. También
insistió en el derecho de los detenidos para hacer uso de la exposición "velas de la
libertad", que se ha organizado por el Centro Abu Jihad.
7. Coordinarse con las delegaciones de los países participantes en la conferencia con el
fin de organizar más actividades y campañas internacionales en solidaridad con los
detenidos; sobre todo, la creación de una Conferencia en Estados Unidos y América
Latina en solidaridad con los presos.
Israel no tiene salida, y es por eso por lo que su ejército formado por mercenarios llegados a
Palestina desde lugares ajenos al país, desnaturalizados y deshumanizados, cumplen los crímenes
para los que se les arma con total serenidad. Ya sabe por qué el ente israelí sale en las encuestas
como el gobierno más despreciable del mundo.

ALIADOS DE ISRAEL EN MIAMI PLANIFICAN CAMPAÑAS, AMENAZAN Y TOMAN
POSICIONES.

En fecha muy reciente uno de los brazos de Israel que lleva a cabo operaciones contra las fuerzas
democráticas en el mundo se ha encontrado con representantes ultras en Miami. ¿Para qué se reunen
secretamente en Miami la Fundación de los Aliados de Israel y miembros del ejército, de los
servicios secretos, y la CIA estadounidense, con representantes de la ultraderecha de Venezuela,
Ecuador y otros 11 países latinoamericanos, más Ileana Ros Lehtinen, ultra anticubana
perteneciente al Congreso estadounidense por el Partido Republicano del Estado de Florida, más
Congresistas del mismo partido por los Estados de California y Carolina del Sur, junto con
Congresistas del Partido Demócrata de Nueva York y Pensilvania, acompañados por el español
Germán Alcayde, miembro de la FAES (Fundación de ultraderecha perteneciente al Partido
Popular); Germán Alcayde, que ha sido jefe de gabinete del gobierno de Aznar?. ¿Para qué?: según
los hilos desprendidos de esa reunión secreta, el propósito era formar a los convocados en el camino
a seguir en sus actuaciones prosionistas, a corto, medio, y largo plazo, contra los gobiernos
progresistas de Latinoamérica. Elaboraron diferentes ataques contra éstos y las fuerzas que les son
afines y hacen frente al colonialismo en Oriente Medio.
Los proyectos establecidos por la Fundación de los Aliados de Israel, el ejército, los servicios
secretos y la CIA estadounidenses para los ultraderechistas de Latinoamérica tienen los siguientes
contenidos:
 Llevar a cabo actos que favorezcan la limpieza de la imagen pública de Israel en cada país.
 Emplear un discurso que justifique la violencia del ejército y los colonos sionistas contra la
población palestina.
 Realizar una política que mantenga constante el desprecio de las Resoluciones de la ONU
sobre Israel.
 Ensalzar los asentamientos de colonos en tierra palestina.
 Justificar la ocupación de Palestina como un derecho sionista.
 Procurar la prohibición y persecución del BDS.
 Apoyar el bloqueo económico de Israel sobre los organismos institucionales palestinos.
 Comprar, presionar, a cargos políticos, y construir redes de influencia política para que
reconozcan a Jerusalén como capital de Israel y lleven allí su embajada.
 Crear lobbys que se sumen a EEUU en la ONU para negar responsabilidad alguna ante las
condenas que el mundo entero dicta contra Israel en el máximo organismo internacional.
Israel les informa y les forma sobre cómo hacer caer a los gobiernos democráticos, y los
ultraderechistas se ofrecen para abrir las puertas de sus países al nuevo colonialismo. Es lo que se
llama una intervención en la soberanía de los países, una alianza para hacer caer el orden que
sostiene que la justicia social debe ser un asunto de primer orden. Nos volvemos a preguntar ¿qué
hacen los sionistas con el ejército estadounidense, los servicios secretos y la CIA escondiéndose en
Miami?. ¿No será que lo que denominamos Israel hoy es parte del cuerpo estadounidense?, ¿pues
cómo podemos entender que Israel reciba del gobierno de Wasington más dinero que el Estado de
Florida y varios Estados más. Como es más importante que Florida y otros, el gobernador de

Florida, Estado al que pertenece Miami, ha recibido la orden y se ha dado prisa en firmar una ley
por la que se prohibe el uso de dinero público para hacer negocios con las empresas que participen
del boicot a su Estado mayor: Israel. Es la misma orden sionista que han empezado a obedecer y
convertirla en ley algunos gobiernos europeos, francés, inglés, … y en España está en camino, por
eso se ha conocido la carta enviada por un lobby sionista amenazando a los representantes elegidos
para el Ayuntamiento de Tarragona, una de las cuatro capitales catalanas, si se les ocurre admitir a
discusión en un pleno la posibilidad de sumarse a la campaña por el respeto a los Derechos
Humanos en Palestina, que promueve el Boicot, la Desinversión, y las Sanciones (BDS) de
ciudadanos y gobiernos para que el ente israelí se atenga al Derecho Internacional; lean y
comprueben las presiones y los nervios de semejantes personajes colonialistas:
Volviendo al plano latinoamericano y la geoestratégia sionista estadounidense, llega una noticia que
nos conduce a la reunión secreta en Miami y los planes mencionados: el golpe de Estado
institucional que la ultraderecha ha dado en Brasil ha cumplido, entre otros, un objetivo sionista: el
gobierno encabezado por Temer (qué nombre tan amenazante) tan rápido como ha podido ha
nombrado Gobernador del Banco Central de Brasil al israelí Ilan Goldfein, ultrasionista que estaba
colocado en la dirección del Banco Itaú, el más grande de Brasil, habiendo sido antes Consejero del
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Cuántas reuniones en las que se decide lo que
va a pasar en el mundo controla el Estado estadounidense de Israel. ¿Cuántas reuniones secretas
como la de Miami?. ¿Cuántos periódicos, televisiones, emisoras de radio, ( y no hablamos de
gobiernos), ocultan las reuniones ingerencistas como ésta porque su personal se comporta
mercenariamente?. La carta del lobby sionista amenazando al Ayuntamiento de Tarragona muestra
al sionismo como integrante del imperialismo, siempre opresor, siempre antidemocrático, siempre
contra el derecho de los pueblos a decidir su propio modo de vida. En lo macro y en lo micro el
ideario del sionismo es racista, colonialista, y enemigo de la paz, el ejemplo más palmario es su
invasión y colonización de Palestina.
Ya conoce usted un último secreto de su propio enemigo, no permita que continúe metido en
círculos cerrados, ayude a que se conozca.

LA SOLIDARIDAD EUROPEA CON LOS PRISIONEROS PALESTINOS SIGUE
AVANZANDO.

Desde que los sionistas generaron alianzas con el dinero de los Rochild en el final del siglo XIX,
-acordaron secretamente que se les haría entrega de Palestina- después en Naciones Unidas, bajo el
auspicio de EEUU, se armaron para proclamar en el 54% del territorio palestino su independencia,
constituida con población trasladada desde cualquier parte como un ejército de ideario religioso,
-partición a la que accedieron EEUU, Francia, Inglaterra y la URRSS, EEUU comprando votos
hasta ser denunciados públicamente- desde aquel entonces articularon su programa de ocupación,
-asentamientos y asesinatos- y el 15 de Mayo de 1948 arremetieron contra el pueblo palestino para
robarle su tierra. ¿Qué iban a decir, qué iban a hacer, aquellos sus aliados con los que habían trazado
el camino a seguir?. Los gobiernos estadounidense y europeos conocían el discurso del sionista
Teodro Herzl: “La edificación del Estado judio no puede hacerse por métodos arcaicos.
Supongamos que queremos exterminar los animales salvajes de una región. Es evidente que no
iremos con arcos y flechas a seguir la pista de las fieras, como se hacía en el siglo XV.
Organizaremos una gran cacería colectiva, bien preparada, y mataremos las fieras lanzándo entre
ellas bombas de alto poder explosivo.” La edificación del Estado judío requiere exterminar los
animales salvajes de una región, ¿quiénes son los animales salvajes en Palestina?, ¿a quién quieren
exterminar?, ¿en que región dice Teodoro Herzl que quieren establecer el Estado Judío?, ¿llevan a
cabo la cacería colectiva?, y dice “bien preparada”, como él mismo le da vueltas volvemos a
preguntar: ¿para exterminar a quién?.
Y por último, mirando a ese futuro al que se refieren: ¿qué clase de civilización proyectan los
sionistas y sus socios?.
El plan: lo primero es crear al enemigo. Lo segundo desprestigiarle y aislarle. Lo tercero atacarle y
destruirle. Son los pasos seguidos por todos los imperios, y en las palabras del sionista Herzl se
encuentra el mismo proceso.
Desde el 15 de Mayo de 1948 el ente israelí está haciendo prisioneros palestinos. Sólo desde 1967
han pasado por las cárceles que ha construido el racista y colonialista Israel 850.000 palestinos y
palestinas. Ahora hay más de 7.000 entre los que se encuentran niños y niñas.
68 años después de aquel crimen al que dieron pie en la ONU con la entrega de la mayor parte de
Palestina a una entidad, que además era extraña a aquel país, ninguno de los que empeñaron su
nombre en ello ha puesto los medios para que en el territorio asignado, -el 46% de Palestina- el
pueblo autóctono constituya su propio Estado, libre, independiente y soberano.
En Europa se ha puesto en marcha, va por su tercera gran reunión, la Coalición Europea de Apoyo a
los Prisioneros Palestinos, la solidaridad más ámplia hasta ahora conocida. Desde sus diferentes
movimientos de solidaridad se propone al prisionero palestino y diputado Marwan al-Barguti para
el Premio Nobel de la Paz. Lleva 14 años en prisión y los sionistas le han condenado a 5 cadenas
perpétuas más 40 años. El premio para Barguti sería el premio para todas y todos los prisioneros
que el ejército colonial ha hecho hasta ahora.
He aquí el documento que ha emitido tras su último encuentro la Coalición solidaria:
COALICIÓN EUROPEA DE APOYO A LOS PRISIONEROS PALESTINOS
Manifiesto de la Coalición Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.

Proponemos al diputado Marwan al-Barguti para el Premio Nobel de la Paz En el tercer congreso de
la Coalición Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos, con amplia participación europea y
palestina … el congreso en Bruselas, capital de la unión europea avala la petición de la candidatura
el prisionero qaid Marwan al-Barguti, miembro del Consejo Legislativo Palestino, arrestado en las
cárceles de la ocupación y juzgado a cadena perpetua más de una vez, para que se le conceda el
Premio Nobel de la Paz.
Ciertamente la candidatura de el qaid Marwan al-Barguti, símbolo del valiente movimiento del
prisionero tras los muros de las mazmorras de la ocupación, para obtener este premio, constituirá
con toda seguridad un fuerte impulso en la lucha del pueblo palestino en su camino para obtener sus
derechos legales y especialmente su derecho al retorno y la independencia total legal, la legalidad
internacional para esta lucha en el enfrentamiento contra el ejército de la ocupación.
La importancia de esta petición de las masas que presenta la Coalición Europea de Apoyo a los
Prisioneros Palestinos a todas las instituciones palestinas oficiales y civiles, especialmente a las
embajadas y representaciones de la Organización de Liberación Palestina y la totalidad de las
instituciones implicadas en la causa palestina a respaldar esta campaña y a trabajar para dar el
apoyo exigido.
Las instituciones internacionales y europeas y de las naciones a esta propuesta de apoyo de
contenido a todos los valerosos prisioneros de Palestina, representados en el qaid Marwan alBarguti, ha puesto esta idea y su realización a la cabeza de las prioridades de estas instituciones.
La Coalición Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos también invoca a todos los que apoyan
la causa del pueblo palestino árabe e internacional a respaldar este objetivo firmando este
llamamiento y por todos los medios y especialmente a través de los medios de diálogo social y los
otros medios de información para que sea la obtención del qaid Marwan al-Barguti del premio
Nobel para la Paz un importante objetivo para acabar con la ocupación y conseguir la liberación de
los prisioneros y su libertad para que puedan vivir con dignidad
La Coalición Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos. Firmado en Bruselas 5-6-2016.
Entregar el Nobel de la Paz a Marwan al-Barguti sería un gesto que haría más presente en las
sociedades europeas y estadounidense la condena de la recolonización de Palestina, sería un acto de
justicia que nombraría a todos los prisioneros y todas las prisioneras que defienden y han defendido
Palestina. La empatía que nos despierten quienes luchan incansablemente por la justicia y la paz,
por disponer de un país libre, independiente y soberano, nos hace mejores. Es preciso que las voces
a favor lo manifiesten, lo manifestemos para que el sentimiento solidario con los prisioneros y
prisioneras palestinos adquiera grandes dimensiones y arraigue; entonces el premio de los iguales
adquirirá la importancia que necesita la causa palestina.

EL IMPERIO EN LAS ORILLAS MEDITARRÁNEAS.

“Los blancos desembarcan. ¡El cañón! Hay que someterse al
bautismo, vestirse, trabajar.
He recibido en el corazón el golpe de la gracia. ¡Ah, no lo tenía
previsto!”
Arthur Rimbaud. “Mala sangre”, del libro “Una temporada en el
infierno”.

De una orilla a otra del Mediterráneo la Historia se ha visto poblada de entendimientos y
desencuentros, y en los últimos 100 años, las burguesías europeas una vez dueñas del poder, junto a
sus restos aristocráticos, han buscado con más medios de fuerza que nunca disponer de las tierras de
la otra orilla del Mar en Medio de la Tierra. Rimbaud, francés, conocedor de lo que era capaz el
ejército europeo que asaltó la Comuna de París, vió como esos bárbaros llegaban a África y a Medio
Oriente: “¡El cañón! …”
Cuando perdieron sus conquistas se pusieron a tejer nuevas formas de asalto, lo cierto es que la
diferencia estaba en las nuevas armas, la violencia y el engaño son la línea media de flotación de la
conquista guerrera, y las potencias coloniales, ahora imperialistas, las adaptaron a cada situación
que generaban. Pero ya han ensayado toda su barbárie, han producido el desastre de las naciones
resistentes, han ocupado territorios, han establecido fuerzas racistas organizadas a las que pretenden
que se le llame “Estado”, cuando los autóctonos lo denominan “ente”, un organismo vinculado a un
Estado exterior, y esas fuerzas imperialistas machacan a las poblaciones con el fin de ampliar la
guerra en el desarrollo de su nueva conquista.
EEUU-Israel, y Europa, quieren nuevos mapas con los que asegurarse su colonialismo, o dicho de
otro modo más concluyente: que el robo de materias primas, tras la matanza, les resulte asegurado.
Ahora bien, esa desposesión de los pueblos tendrá que vencer antes su resistencia. Todos los
imperios han destrozado la paz y han sembrado la muerte, forma parte de su naturaleza. La
dominación de la mayoría para beneficio de unos pocos.
El Tribunal de los Pueblos Contra la Guerra y la OTAN (TPPCGIO), en su reunión de los díoas 18 y
19 de Junio en Madrid ha aportado datos y conclusiones al respecto que nos deben hacer pensar; en
la “Mesa sobre víctimas y refugiados” se señaló que hoy tenemos “70 millones de desplazados
forzosos como consecuencia de la guerra; que en 2015 había 46 países en conflicto y 2700 millones
de personas en situación de riesgo bélico; o que la guerra imperialista en Afganistán, Irak y
Paquistán ha dejado por si sola más de cuatro millones de muertos.
Pero también …, en estas circunstancias, las víctimas resisten ante esas dinámicas de opresión.” Les
invito a continuar informándose en: http://forocontralaguerra.org//portal-del-tppcgio/ , y en:
https://forocontralaguerra.org/2016/06/19/segunda-resolucion-del-tribunal/
De toda esa desgracia causada por los arrampladores de lo ajeno a nivel mundial el gobierno
español, participante como un miembro más en el grupo de asalto referido, obligado por el “derecho
de asilo” ha accedido a recoger a 1.020 personas de los millones de las que buscan refugio. Como el
acuerdo europeo a ese respecto no lo han concretado, cada gobierno decide por su cuenta. Debido al
desastre causado por la guerra de conquista de los imperios occidentales la huida de millones de

refugiados ha hecho que el Mar Mediterráneo se trague en 2015 casi cuatro veces el número de
personas que el gobierno español ha permitido entrar en el territorio. Para este 2016 los cálculos ya
dan una cifra mayor. Quienes consiguen poner el pie en nuestro país luego tienen que sobrevivir en
condiciones paupérrimas, en el más estrecho límite de la supervivencia, si no acaban en el suicidio,
y ya son muchos casos los que he podido conocer. Este es uno de los resultados de tamaña acción
criminal.
Hace tiempo expuse en otro artículo el caso de una refugiada palestina, Ola Al Masri y sus cuatro
hijos, han sido alojados en una vivienda provisional cedida por el Ayuntamiento de Móstoles, pero
no tienen con qué desenvolverse, no pueden pagar un billete de autobús, no pueden comprar nada,
ya tienen el aviso para cortarles la luz, … La ayuda solidaria es el amor de los pueblos, se ha dicho
siempre, los organismos oficiales no han respondido; hemos abierto una cuenta en la Caixa con la
esperanza de paliar su estado, su número es: 0421004442620100384058. Dejamos aquí un teléfono
para cualquier ayuda que se pueda prestar, así sea trabajo, vivienda, desplazamiento,…
colaboración que los pueblos en el Occidente imperial pueden hacer, tlfn: 605.336.152.
¿Se darán por aludidos quienes pueden y deben resolver estos casos?. Nosotros estamos en la orilla
occidental del Mediterráneo, debemos exigir atención humana, digna, ética a los refugiados.

EL HAMBRE DE LOS PRISIONEROS PALESTINOS.

El hambre de los prisioneros palestinos es su única manera de llamar a las puertas de un mundo que
se ha tapado los oídos y los ojos para no escuchar, para no ver el drama del pueblo palestino.
Debería levantarse una ola de solidaridad con Bilal Kaid, el prisionero que hace más de 60 días se
puso en huelga de hambre, encabezando a cientos de compañeros que le han seguido. Su huelga de
hambre es para protestar contra la “detención administrativa” que aplica Israel a palestinos y
palestinas, lo que incluye también a quienes están por debajo de los 12 años.
La “detención administrativa” es una ley que ya empleaba el imperio turco, quienes les
sustituyeron, los ingleses, la emplearon igualmente, y como éstos traspasaron la colonia de Palestina
al sionismo ahora es el ente israelí el que la aplica. Esa “detención” se encuentra al margen de toda
legalidad: secuestran y encierran sin acusación, sin juicio, sin derecho a defensa, sin permitir que
nadie visite a quien han secuestrado. Los sionistas, uniformados o de paisano, capturan a esa
persona y la encierran en sus cárceles por períodos de 6 meses, que el juez militar renueva si le
parece. Ya son centenares de prisioneros que estando bajo “detención administrativa” han luchado
contra ésta empleando su huelga de hambre, otros tantos han luchado desde su huelga de hambre
contra las celdas de aislamiento, contra la falta de asistencia médica, contra la tortura psiquica y
física que aplican a los prisioneros y que es legal en Israel, contra la incomunicación, … Siempre ha
habido una respuesta solidaria que ha defendido su vida, la de quien ha emprendido ese camino de
lucha y la de quienes le siguieron en la protesta contra la existencia espantosa que el gobierno
sionista quiere imponerles. La huelga de hambre es el último recurso de lucha de los prisioneros y
es la mejor prueba de su deseo de vivir y dignamente; este es el caso de Bilal Kaid, en “detención
administrativa”, como otros más de 700 secuestrados entre los 7500 prisioneros de los que 450 son
niños y niñas hasta el año pasado, a los que hay que sumar otros 650 niños y niñas palestinos que
los sionistas han capturado en Jerusalén Este y han encarcelado en lo que va del año 2016.
Bilal Kaid fue encarcelado cuando tenía 19 años y ha pasado 15 en prisión. Cuando había cumplido
esa condena e iba a ser puesto en libertad, sin explicación ninguna el juez militar le ha retenido
aplicando esa detención colonial y fuera de toda legalidad. Ahora el prisionero lleva más de 60 días
luchando con el hambre por su libertad. Mientras, los medios de comunicación, televisiones, radios,
periódicos, en el territorio español callan resultando cómplices del sionismo, al que Naciones
Unidas calificó en su día como una de las ideas y formas de racismo.
Pero ¿qué noticias difunden hoy los medios mencionados?: con respecto a lo que ocurre en
Palestina no presentan ninguna. Sólo en algún apartado digital leemos que en el Parlamento turco se
discute sobre la normalización de las relaciones con Israel; y muy brevemente: los soldados de
Israel asesinan a un chico palestino de 17 años y causan 25 heridos de bala al asaltar el campo de
refugiados de Fawar, en Cisjordania. El joven asesinado se llamaba Muhammad Abu Hashhash.
Hoy se lee en ese apartado digital: La camara de un establecimiento graba en la ciudad de Ramala,
(se aporta el vídeo), cómo un vehículo todo terreno del ejército israelí se acerca a un grupo de
palestinos que están sentados a la puerta de una tienda, se detiene junto a ellos, y los militares
sionistas les tiran una bomba que explota desprendiendo humo, mientras el vehículo desaparece del
lugar a toda velocidad.
No hay ninguna otra noticia, aunque en Palestina el ejército colonial realiza diariamente derribos de
viviendas palestinas, ocupaciones de tierras, cercos a pueblos y ciudades, cortes de agua y luz,
prohibiciones de salir de las poblaciones, controles que pueden durar horas y días, agresiones en
hospitales y centros de enseñanza, asaltos a casas y secuestros, y muertes, además de imponer un
bloqueo a pueblos y ciudades así como a la Franja de Gaza, en todos los órdenes, que impide el

desarrollo de la vida social y mantiene en condiciones de existencia miserable al conjunto de la
población, y no hablamos del muro ilegal y condenado por las instancias internacionales, no
hablamos de las expulsiones de la población, no hablamos de los asaltos a Jerusalen Este, ni de los
asentamientos, … todo ello condenado en las más altas instancias del mundo: hablamos del
enterramiento de la ética, de cómo los israelíes pisotean diariamente el Derecho Internacional, las
Convenciones de Ginebra, las Resoluciones de la ONU, los dictámenes del Tribunal Internacional
de La Haya, hablamos, en definitiva, de la aplicación de una dictadura fascista que los poderes
dominantes estadounidenses y europeos protejen, de la indisimulada participación de los medios
informativos de esos poderes en el crimen que los sionistas llevan a cabo en Palestina; hablamos de
cómo quedan registrados unos y otros para la Memoria Historica, del mundo que procuran sordo y
ciego; hablamos de por qué a los prisioneros palestinos tan solo les queda la huelga de hambre para
luchar por su libertad y la libertad de su pueblo, de su nación, para repudiar lo que los poderes
imperialistas, sus protegidos colonialistas, y sus servidores informativos quieren hacer con el
mundo.
Seremos todos prisioneros si nadie alza la voz contra ese proyecto en marcha, si ningún medio de
difusión de masas explica lo que significa la presencia de un ejército de ocupación, si como mucho
hacen algún comentario como los expuestos, breves y sin proyección, o dan explicaciones genéricas
y marginan el Derecho Internacional sistemáticamente.
La huelga de hambre del prisionero Bilal Kaid y sus compañeros se encuentra con que el mundo se
ha tapado los oídos y los ojos, o se los han tapado, y si ellos claman con su huelga de hambre contra
la “detención administrativa”, contra la tortura psiquica y física que les aplican, contra la falta de
asistencia médica, contra las celdas de aislamiento, ... por una vida en libertad y digna, ... desde
fuera, la solidaridad organizada debe despegar de los medios sionistas a los oídos y los ojos del
mundo, debe hacer que se abran. Es preciso que la solidaridad se organice para que el mundo tome
conciencia crítica, para que a su vez, ese mundo hoy ciego y sordo, por fin difunda, y alcance la
más lejana lejanía, la acusación al fascismo israelí, y abra las cerraduras de las puertas de las
cárceles sionistas. El hambre de los prisioneros palestinos llama a la solidaridad.

¿ISRAEL ES DE ESTE MUNDO? PRISIONEROS PALESTINOS ¿QUÉ SABE DE ELLOS?.

–

¿Quién pertenece a las Naciones Unidas?

–

Todos los países del mundo.

–

¿El ente israelí, lo que se llama Israel, pertenece a éste mundo?

–

Quienes pertenecen al mundo son quienes forman parte de Naciones Unidas, y tienen la
obligación de cumplir con los Acuerdos Internacionales y las Resoluciones que el organismo
internacional emite, fruto del consenso para mantener la paz. Israel nunca cumple ni los
Acuerdos ni las Resoluciones.

–

¿Porque no forma parte de la ONU?

–

Si forma parte de la ONU, aunque no esta claro si forma parte de éste mundo, esto explicaría
por qué se presentan como ¡el pueblo elegido!, según la mitología que se atribuyen los
sionistas, y concretamente el grupo de ultraderecha colonizador de Palestina. Decir sionistas
no es decir judíos, los judíos son los pertenecientes a la raza o religión judía, como tampoco
es decir semitas, los semitas son los pueblos que hablan idiomas semíticos y que son
naturales de la zona, como decir europeos es hablar de los naturales de Europa. Decir
sionistas es, claramente, referirse a los pertenecientes a la ultraderecha que ha invadido
Palestina, expulsa a su pueblo, coloniza el país invadido y no respeta los Derechos
Humanos; el sionismo fue calificado por Naciones Unidas como un pensamiento racista,
segregacionista, violento, dictatorial, (1975, Resolución 3379). Pero esto sirve de poco si el
dinero de los sionistas corrompe voluntades, y así ha sido, hoy, sin ir más lejos en la ONU el
sionista Dany Dayan, colono en Palestina, y reconocido racista por él mismo, dirige los
asuntos jurídicos del organismo internacional; resulta asombroso; y ante su elección para el
cargo, el grupo árabe de la ONU lo denunció por medio del representante yemení que
declaró: “Israel, violador de las leyes internacionales no puede dirigir los asuntos jurídicos
de la ONU”. Asi es que el ente inraelí, ¿es de éste mundo o está por encima de los derechos
de todos los países, de los Acuerdos y las Resoluciones que se toman?.

Llegados a este punto es preciso recordar las palabras del Presidente Nelson Mandela, preso y en
aislamiento durante 27 años en la Sudáfica racista, segregacionista y dictatorial, (por cierto entonces
ayudada y orientada por Israel), las siguientes palabras forman parte del discurso que pronunció en
la Conferencia de la Humanidad de la Cruz Roja Británica, en Londres, el 10 de Julio del 2003:
"Los Convenios de Ginebra [...] todavía nos recuerdan con mucha fuerza nuestra obligación común
de cuidarnos unos a otros, incluso en condiciones que fomentan el comportamiento opuesto, y
especialmente en esas situaciones." ¿De qué obligación nos habla el Presidente Nelson Mandela?:
de la de “cuidarnos unos a otros, incluso en condiciones que fomentan el comportamiento opuesto,
y especialmente en esas situaciones.” Entonces ¿por qué los sionistas pasan por encima de el
Derecho Internacional, de todo lo acordado para el mantenimiento de la paz y ocupan puestos como
el de dirigir los asuntos jurídicos en la ONU?.
Las contradicciones tan terribles ensombrecen y lastran las posibilidades de mejora. Pero el
Presidente Nelson Mandela se refería a todos, a los pueblos, “a cuidarnos unos a otros”
especialmente en las condiciones que fomentan el comportamiento opuesto. El caso del ente israelí
en sus actos coloniales es para cuidarnos unos a otros, desarrolla condiciones que fomentan el
comportamiento opuesto, ocupación, racismo, expulsiones de la población nativa, encarcelamiento

de la resistencia y asesinatos en masa y selectivos, calificados como crímenes de guerra, de Lesa
Humanidad y genocidio. Desde hace 57años vienen haciéndolo.
En estos días hemos podido saber de la huelga de hambre de los prisioneros y prisioneras de
Palestina, 7500 en cárceles de los sionistas, entre quienes hay niños y niñas. Quizás resulte absurdo
preguntarse si Israel cumple con las “Reglas mínimas para el trartamiento de los reclusos”, que
fueron aprobadas en 1957 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que el 17 de
diciembre de 2015 han sido revisadas por unanimidad, desarrollando los derechos de los detenidos
y la justicia penal. Pero los sionistas ¿cómo van a cumplir con los principios que nos damos en el
mundo, si ya sabemos que los sionistas no son de éste mundo?. A las “Reglas revisadas” para el
tratamiento de los detenidos, se han dado el nombre de “Reglas Mandela”, con el fin de recordar al
presidente sudafricano que permaneció preso de los racistas 27 años. El principal objetivo de las
“Reglas Mandela” es garantizar el respeto por la dignidad humana, y Cruz Roja Internacional las
resume en los puntos siguientes:
•

principios básicos como dignidad y seguridad, imparcialidad y no discriminación,
prohibición absoluta de la tortura;

•

gestión de los expedientes de los reclusos, y notificación de los hechos relativos a su arresto
y detención;

•

primacía de la ética médica en el acceso y la provisión de servicios de asistencia de salud en
detención;

•

restricciones, disciplina y sanciones;

•

aplicación de los principios de juicio imparcial a los procedimientos disciplinarios;

•

definición de régimen de aislamiento y restricción en su uso;

•

regulación estricta y limitaciones en el uso de instrumentos de coerción;

•

procedimientos de registro para los detenidos, celdas y visitantes;

•

información y derecho de queja de los detenidos;

•

contacto con los familiares y con el mundo exterior;

•

investigación de todas las muertes en detención, desapariciones, tortura y otras formas de
malos tratos;

•

inspecciones independientes (las nuevas disposiciones de las Reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos en relación con los inspectores incluyen: acceder a toda la
información sobre los lugares de detención, número de reclusos, su
ubicación/tratamiento/condiciones, elegir libremente los establecimientos penitenciarios a
visitar y los reclusos a entrevistar y entrevistarse con carácter privado y plenamente
confidencial);

•

contenido sobre formación del personal, incluidas competencias de negociación y
mediación.

Cruz Roja Internacional señala que son “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, son un
instrumento de derecho indicativo, los elementos que contienen reflejan obligaciones del derecho de
los tratados.”

Ahora nos dirigimos a algo más concreto, nos vamos a reducir a tan solo hace uno año por estas
fechas y a sólo algún caso que sirva de ilustración: El martes 18 de Agosto de 2015 (hace un año) a
60 palestinos que los sionistas acababan de poner en libertad los vuelven a hacer prisioneros. Es
algo que adquiere tintes de normalidad, salir de prisión y en la calle volver a ser capturado, y volver
a la prisión. Otro asunto que afecta a los prisioneros es el de la huelga de hambre.
El mismo 18 de Agosto de 2015 una mujer prisionera a la que había aplicado la “detención
administrativa”, quiere decirse que había sido hecha prisionera y había sido encarcelada sin
acusación ni juicio, llamada Shireen Issawi, abogada palestina de gran prestigio, cuando llevaba 7
meses en una celda se puso en huelga de hambre en solidaridad con el prisionero Mohamad Alan,
que llevaba entonces 60 días sin comer, como única forma de protesta por su secuestro, también en
“detención administrativa”. A la abogada Shireen Issawi en huelga de hambre la siguió su hermano
Samir Issawi, también prisionero. En todas las familias palestinas hay prisioneros y prisioneras, y la
huelga de hambre es su último recurso para defender su vida. Todos los habitantes de Palestina
saben que el trato de los sionistas, además de ocupar su país, Palestina, lo forman las vejaciones,
las persecuciones y el asesinato. Si nos referimos al medio año de 2016 transcurrido, la cifra de
asesinatos se encuentra en casi el medio centenar tan sólo en Jerusalén. Y en el mismo Jerusalén, en
ese mismo período de tiempo han capturado a 560 niños, que se han sumado a los y las miles de
prisioneros y prisioneras palestinas. En ninguno de los casos les son aplicadas ninguna de las
“Reglas Mandela”.
¿Qué decir de esos seres de otro mundo que son los sionistas? .
Llegados a este punto, ¿qué hace la ONU?.
La sobervia y la violencia israelí no conoce límites; además de desobedecer todos los acuerdos
internacionales quiere imponer al mundo sus leyes de ocupación de Palestina. La respuesta bárbara
del gobierno colonialista ante la huelga de hambre de Mohamad Alan, Shireen Issawi y su hermano
Samir Issawi fue aprobar una ley por la que se alimentaría por la fuerza a quienes adoptasen esa
forma de protesta y defensa de sus derechos. Ante el propósito de los sionistas, por fin, las protestas
arreciaron en todo el mundo y la ONU se pronunció en contra calificando la amenaza sionista de
“trato cruel, inhumano y degradante.” Un año después nos encontramos con la misma situación, la
población palestina prisionera va a la huelga de hambre una vez tras otra, en el día de hoy se
encuentran en huelga de hambre un centenar, casi, de prisioneros. Su huelga de hambre es su única
defensa, pero también es una llamada a los pueblos del mundo para que reclamemos la aplicación
del Derecho Internacional, de las “Reglas Mandela”, y por extensión del final de la ocupación
sionista y el principio de la paz e independencia de Palestina. Así cumpliremos con el derecho
fundamental de “cuidarnos unos a otros, incluso en condiciones que fomentan el comportamiento
opuesto y especialmente en esas situaciones”.

LIBERTAD PARA LOS PRISIONEROS PALESTINOS: CONCENTRACIÓN EN PUERTA
DEL SOL EL 2 DE SEPTIEMBRE A LAS 19 h.

La Alianza Europea en Defensa de los Detenidos Palestinos, a la que pertenece AMANE, convoca a
las personas de paz a concentrarse en la Puerta del Sol por la libertad de los prisioneros y
prisioneras palestinas.
Palestina bajo la colonización sionista, desde hace 57 años, sufre los crímenes más abyectos, por
eso Israel ha sido condenado en todos los organismos y Tribunales Internacionales, sus actos han
sido calificados de crímenes de Lesa Humanidad y de Genocidio.
Desde 1967 los israelíes han encarcelado a más de 750.000 palestinos.
En las 22 cárceles que han levantado los sionistas se encuentran en estos momentos 7.500
prisioneros y prisioneras palestinas.
750 prisioneros y prisioneras están bajo “detención administrativa”, quiere decirse indefinidamente
sin acusación ninguna.
Sólo en lo que va de 2016 los sionistas han capturado a 650 niños y niñas.
Desde el año 2000 se cuentan hasta 2015, entre niños y niñas prisioneras, 11.000. Hay pruebas de
que el 95% de los niños y niñas detenidos han sido torturados.
A los menores de 12 años los retienen hasta que los cumplen para luego encarcelarlos, porque han
hecho una ley por la que a partir de los 12 años pueden encarcelarlos, para pasarse hasta 20 en la
cárcel si son acusados de tirar una piedra a los ocupantes de su país.
El contínuo acoso a la población palestina tiene la finalidad de rendir su resistencia y conseguir que
vaya abandonando el país para que la ocupación sionista sea más efectiva.
En todas las familias palestinas hay encarcelados y muertos. A los y las caídas presos o asesinados
se les venera, forman parte del corazón del pueblo palestino, sus retratos están en las casas, y en las
calles y en los lugares de trabajo y encuentro se les recuerda, ocupan el primer lugar en la lucha
viva contra la ocupación sionista. La dignidad del pueblo palestino no se rinde ante la opresión del
invasor sionista.
La Alianza Europea en Defensa de los Detenidos Palestinos viene convocando actos de solidaridad
en numerosas capitales europeas. En Madrid, las personas anticolonialistas, las demócratas, las que
quieren justicia y paz en Palestina, están convocadas a una concentración pacífica el viernes día 2 a
las 19 horas (7 de la tarde) en la Puerta del Sol (Madrid), por la libertad de los prisioneros
palestinos.

DECIR PRISIONERO O PRISIONERA DE LA POTENCIA COLONIAL, OCUPANTE, ES
DECIR PALESTINO O PALESTINA.

“En las regiones coloniales el gendarme y el soldado, por su presencia
inmediata, sus intervenciones directas y frecuentes, mantienen el contacto
con el colonizado y le aconsejan, a golpes de culata o incencidando sus
poblados, que no se mueva. El intermediario del poder utiliza un lenguaje de
pura violencia. El intermediario no aligera la opresión, no hace más velado
el dominio. Los expone, los manifiesta con la buena conciencia de las fuerzas
del orden. El intermediario lleva la violencia a la casa y al cerebro del
colonizado.”
Frantz Fanon. “Los condenados de la tierra”.

En la noche del 10 al 11 de Octubre (domingo-lunes) las fuerzas coloniales sionistas hicieron
prisioneros a 56 palestinos en Jerusalén, Tulkarem, Jenin, Qabatiya y Qalquilya, además de 6 niños
y dos jóvenes de 18 años en el campo de refugiados de Aida-Belen.
El número de prisioneros ha ido en aumento diariamente, es lo habitual en Palestina ocupada. Y el
día 21, en horas de madrugada los soldados de la ocupación asaltaron las casas de otros 3,
destrozaron cuanto encontraron a su paso, amenazaron a las familias y se los llevaron a golpes. De
todos los que hicieron prisioneros, 6 habían estado detenidos sin cargos durante 5 meses por la
policía de la Autoridad Palestina, que colabora en el orden público y la captura de los resistentes a
Israel desde los Acuerdos de Oslo, sólo cuando éstos se declararon en huelga de hambre fueron
puestos en libertad, y es entonces cuando los sionistas los capturan y los encarcelan. Los castigos
colectivos a los activistas que resisten a la ocupación son contínuos, por eso su libertad estaba
conculcada, el derecho a la libertad se lo habían devuelto roto, se había preparado el dispositivo
para llevar a cabo la captura inmediata.
Con frecuencia sabemos de prisioneros palestinos que mueren por falta de atención médica, o
cuando han sido puestos en libertad acaban sus días a consecuencia de enfermedades desarrolladas
por el mal trato recibido en prisión y el deterioro físico que arrastra la huelga de hambre. El día 16
de Agosto, después de 19 años prisionero de Israel, falleció Naim Shawanreh, llevaba 3 años y
medio en libertad con distrofia muscular que no fue atendida mientras se encontraba encarcelado.
Entre los 7.500 prisioneros palestinos hay casi 200 enfermos graves, sin atención médica, así como
discapacitados. En estos momentos hay 4 prisioneros palestinos en huelga de hambre contra la
detención administrativa que sufren; dos de ellos la comenzaron el 25 de Septiembre, y los otros 2
el 10 de Octubre, a los 4 los sionistas los tienen en régimen de aislamiento.
El mayor ejemplo de burla de los Derechos Humanos más elementales en Palestina por los
ocupantes y colonizadores, lo vemos en los niños y niñas que éncarcelan, son sometidos a torturas
físicas y psiquicas (que Israel autoriza por ley) buscando que delaten a familiares y conocidos que
forman parte de la resistencia a la ocupación y al colonialismo y/o puedan conocer a álguien que
luche, o simplemente opine, contra el ocupante isralí. Los niños y niñas de Palestina tienen en su
haber el record mundial de ser los primeros humanos en ser encarcelados por un Estado: desde la
edad de 12 años están en edad penal, aunque hay otros muchos que como en el caso de Ali Alqam,
que tiene 11 años, son detenidos y retenidos hasta que cumplen esa edad penal. Entonces serán
juzgados y condenados formálmente. A Ali Alqam tan sólo le han dejado ver a sus padres una vez
en un año.

¿Es una ley internacional la que tiene que parar a Israel y hacer que devuelva todo lo robado a
Palestina, además de que sus representantes, como Netanyahu, sean enjuiciados?, ¿o los gobiernos
tienen que decretar el bloqueo a Israel hasta que cumpla con las leyes de entendimiento y paz
aprobadas en el Derecho Internacional, lo que incluye la Convención de los Derechos del Niño?.
Israel ya ha sido denunciado en la ONU por su persecución a los niños y niñas de Palestina, entre
otros por Inglaterra, uno de sus creadores, y por la mismísima UNICEF, que no se caracteriza por su
virulencia; Israel, firmante de la Convención de los Derechos del Niño, ha sido denunciado
reiteradamente por su incumplimiento diario.
Para terminar les dejo aquí el caso de una niña palestina prisionera que recientemente se me ha dado
a conocer, acompañado esto de una carta de la niña, cuyo texto proviene del periodico en defensa de
los prisioneros Samidoun:
La niña es Natalie Shokha, tiene 15 años, y se la retiene en la misma prisión que hay otras 11 niñas.
Natalie Shokha está herida, y el 7 de Octubre escribió desde la cárcel de Ha Sharon una carta a su
familia y a la comunidad en la que vivía. Natalie, fue herida con disparos de bala en el pecho y en la
espalda por soldados de la ocupación israelíes el 28 de Abril en el pueblo de Rammun, cerca de
Ramallah, y aún no ha curado de sus heridas. Fue detenida junto con otra niña palestina menor,
Tasneem Halabi, de Beit Ur al oeste de Ramallah. Tasneem cumplió los 15 años en el interior de la
prisión de Ha Sharon hace 1 mes. La carta de Natalie pone de relieve el papel de las mujeres
palestinas prisioneras de más edad en la organización de la vida de las palestinas en las cárceles
israelíes; han creado una revista y un comité culturales, así como la hermandad entre las chicas
jóvenes encarceladas (denominadas como Zahrat , "flores "). La carta de Natalie Shokha dice así:
Mis saludos a todas las personas generosas de mi amado pueblo, Rammun. Mis saludos al
consejo del pueblo y a todos los que apoyan su desarrollo. Madre, estoy ahora en prisión como
un participante de la comisión cultural. También me he convertido en colaboradora de la
revista. Discuto novelas y soy la cuarta en la lectura. Gracias a Dios, en todo caso. Mamá,
papá, aquí todo el mundo está orgulloso de cómo me han educado. Pueden tener la cabeza
bien alta. Estoy viviendo en la habitación con otras seis niñas. Somos las doce flores
(prisioneras de seguridad que son niñas menores). Vivimos juntas los malos y buenos
momentos. Mamá, por favor saluda a todos y diles que yo los extraño mucho y que lo siento si
he olvidado a alguien. Dios nos juntará, nos veremos unidos pronto. No van a encerrar el
aroma de jazmín en una flor!. La prisionera Natalie Shokha, desde la prisión Ha Sharon,
división 14.

INFORME MENSUAL SOBRE PRISIONEROS PALESTINOS.

Un numeroso grupo de asociaciones que dedican su esfuerzo a la ayuda y defensa de los prisioneros
palestinos emiten mensualmente un informe sobre lo ocurrido en los últimos 30 días. En esta
ocasión además se añade otro que hace más visible la barbarie de las fuerzas coloniales israelíes en
el útimo año. Por ejemplo, desde el mes de Octubre del 2015 a Octubre de 2016, los militares
sionistas han capturado a 7.955 hombres, mujeres y niños y niñas en Palestina, se cuentan 1.963
niños, 229 mujeres y niñas, 41 periodistas y 5 Diputados del Consejo Legislativo Palestino.
Sólo en Jerusalén los colonialistas han llevado a sus cárceles a 2.355 palestinos y palestinas, de los
que 842 son niños, 24 niñas y 104 mujeres, los restantes 1.385 son hombres. Esto debe verse junto a
otro dato: según la Oficina Central Palestina de Estadísticas en su censo del año 2.007, hace 9 años,
la población palestina de Jerusalén era de 363.649 personas, los cambios habidos no pueden haber
sido demasiado grandes por lo que el porcentaje de población encarcelada en un sólo año deja una
huella profunda entre el pueblo palestino en general y entre la población de Jerusalén en particular.
Tanto es así que el caso de los y las prisioneras une de manera determinante a todas las corrientes
palestinas, y los prisioneros y las prisioneras han hecho llamamientos conjuntos a la resistencia al
invasor y al boicot.
Pero sigamos con los datos aportados por las organizaciones de atención y defensa de los
prisioneros: en lo que llevamos de 2.016 los israelíes gobernantes han emitido 1.436 órdenes de
“detención administrativa”, esa “detención” viene de cuando Palestina estaba en manos de Turquía,
que continuó con ella Inglaterra y que traspasó a los sionistas. La “detención administrativa” es una
captura y encarcelamiento sin que se presenten motivos y que puede ser renovada cada seis meses,
durando hasta que el juez militar lo considere. Es una detención ilegal que atenta contra las leyes
internacionales sobre prisioneros. El informe de las organizaciones de atención y defensa de los
prisioneros palestinos señala que muchas de éstas “ordenes de detención administrativas” han sido
contra jóvenes que no participan en organización palestina alguna. A su vez denuncian que en el
último año los israelíes han llevado a cabo la matanza de 250 palestinos y palestinas, por
ejecuciones extrajudiciales y torturas, y señalan “el asesinato de palestinos al instante” como una
práctica más que viola el Derecho Internacional.
A ello se suma un aumento de la violencia con tortura y trato cruel e inhumano en las detenciones e
interrogatorios, así como en las inspecciones de las celdas y otros espacios carcelarios.
Todos los prisioneros y prisioneras sufren esos castigos, incluso estando heridos en las cárceles,
hospitales y en las mismas ambulancias.
La potencia ocupante, dedicada a reprimir con la mayor crueldad la respuesta popular ha aprobado
una “Ley de la juventud” para encarcelar por 20 años a los niños y jóvenes que tiren una piedra a
uno de sus militares, a un convoy militar o a un colono, pero también han sido detenidos cientos de
jóvenes por hacer comentarios contra la ocupación en medios sociales, habiéndoles condenado a
1año de prisión.
Además en éste año transcurrido las fuerzas de ocupación sionistas han hecho masivas las
deportaciones y traslados forzosos de Jerusalén.
En el informe, por lo que se refiere sólo al último mes de septiembre, los datos son igualmente
clarificadores del carácter dictatorial del sionismo, que con sus ataques y persecuciones han
detenido a 436 palestinos y palestinas en Cisjordania y Gaza, incluidos 73 niños, 3 niñas y 8
mujeres.

La distribución territorial ha sido la siguiente: 151 fueron detenidos en Jerusalén; 81 en Al-Khalil;
40 en Belén; 40 en Nablus; 35 en Jenin; 32 en Ramallah y El-Bireh; 23 en Tulkarem; 8 en
Qalquilya; 6 en Tubas; 6 en Salfit; 5 en Jericó y 9 en la Franja de Gaza.
Los sionistas son así con los prisioneros palestinos, lo mismo los encierra en mazmorras aisladas del
resto del mundo impidiéndoles cualquier comunicación con abogados y familiares, que los torturan,
los sionistas tienen legalizada la tortura; y ya que la articulación que aplican es contra todo Derecho
Humano, se desentienden de obligación alguna manteniendo a los y las prisioneras en las peores
condiciones, con abandono médico, en cubiculos de 1 metro y 1/2 sin ventilación, todo el día sin luz
o con luz artificial, con humedad y sin ninguna limpieza, con comida escasa y en mal estado, ... así
es, así se comporta el ente israelí. El año transcurrido, y el mes último, con el caso de los
prisioneros y prisioneras, han sido ejemplo paradigmático de cómo Israel es protegido por los
gobiernos colaboracionistas políticos, comerciales y financieros de ese fascismo. Las palabras de
éstos sobre el diálogo, pretendiendo con ello infundir en las sociedades la equidistancia, caen como
bombas contra el Derecho Internacional, las Resoluciones de la ONU y los dictados de los
Tribunales Internacionales que señalan a Israel y le conminan a cumplir con la Ley. El silencio de
esos gobiernos, su negocio con los asesinos, los acusa y los integra en la indignidad que Israel
representa, lo que hace que el mundo sea peor para los pueblos.
Los prisioneros y las prisioneras palestinos, el pueblo palestino en general, como hemos visto en
éste último año no se rinde ante esos monstruos.

ISRAEL, EJEMPLO DE DESPRECIO E INSEGURIDAD.

Desprecio al mundo, inseguridad del mundo. Un ente atómico, colonialista y racista, en contínua
guerra de agresión contra la población autóctona de Palestina, no es beneficioso para los pueblos,
siempre bajo la explotación y vigilancia a que les somete el actual imperio; pero además, ese ente
creado para tal fin en tierra de Palestina, como punto de apoyo al dominio geoestratégico de la
mayor potencia mundial, ese ente, decíamos, una vez creado no ha detenido su propósito de
dominación en el área, ha conseguido dividir el frente unido árabe en torno a la causa palestina, una
vez hecho eso ha fomentado el derribo de gobiernos laicos, con características de igualdad y mejora
social, y ha magnificado y alentando corrientes religiosas enfrentadas, ... para llegar a lo que hoy
tenemos a la vista, nadie resiste al racista Israel más que la población palestina. Nos debemos
preguntar: ¿las armas que utilizan los llamados israelíes de cuántos y de qué gobiernos son?; ¿cómo
se llama el calibre ideológico de esos gobiernos y de los sionistas?, ¿cuál es el fin de poner sus
armas en manos de los invasores, y cuál es el fin de los invasores al usar esas armas?. Unos y otros
beben en la tradición coral de los asesinos del mundo (Hitler, Franco, Mussolini); sus voces, las
voces imperialistas, las voces de quienes alimentan el sionismo y la voz del sionismo, manifiestan
la visión de los criminales que han labrado la historia: los hechos están presentes.
Las “primaveras árabes”, que no eran revoluciones, pues no tenían dirección revolucionaria,
propósito de transformación social, ni planificación de la lucha en torno a objetivos definidos,
desembocaron en cambios de gobiernos, pero sólo eso, y antes, durante y después hubo ataques del
imperio estadounidense y sus aliados europeos que arrasaron con vidas y bienes en el norte de
África y Oriente Medio. Lo que está ante nuestros ojos es la vuelta a la colonización: la
participación del ente sionista financiando, armando, organizando a los terroristas, ha servido para
someter al entorno a la guerra con sostenimiento occidental, es su vuelta a la zona geoestratégica
que perdió en el siglo XX.
Los colaboradores de Israel, Arabia Saudí y Qatar, según la misma Hilary Clinton son también
protectores y financiadores, como el gobierno estadounidense, de quienes asolan Libia, Iraq o Siria.
No es casual que Israel sea el contrario de los Tribunales Internacionales, el contrario de las
Resoluciones de la ONU, el contrario de los Acuerdos de las Convenciones de Ginebra, el contrario
del Tratado de No Proliferación Nuclear,… y que debido a su filosofía fascista impida la vuelta de
los millones de refugiados palestinos a su propio país, mantenga la ilegalidad de bloquear a Gaza,
siga creando asentamientos coloniales en Palestina, encierre en batustanes a la población y la
impida comunicarse, ...
El sicariato israelí y los pueblos participan de intereses opuestos, para el primero el asesinato es la
base de su existencia: cantan los sionistas una canción que titulan “Venganza”: “matar palestinos,
matar palestinos, tenemos sed de sangre de los palestinos”. Para los pueblos la base de su existencia
es la soberanía, la independencia y la paz en justicia. En su día, tras las dos guerras en Europa, los
gobiernos implicados declararon en los documentos de fundación de los organismos pacificadores,
que se creaban con tales fines, soberanía, independencia y paz, y mantendrían el respeto y la
colaboración por la justicia y la igualdad.
En esos Organismos Internacionales se declara a los sionistas condenables y son condenados; pero
en el diario común de muchos gobiernos, firmantes de los organismos de paz, se muestran
colaboradores del fascismo sionista o símplemente equidistantes declarando que “las dos partes
tienen que hablar”: si los primeros presentan a los sionistas y les otorgan puestos de influencia en
centros de poder decisivo, los segundos consienten, con lo que ayudan a que el criminal no detenga
su accionar. Así se normaliza la injusticia, se da carta de naturaleza al genocidio del pueblo
palestino.

El gobierno de EEUU es tan contrario al Derecho Internacional, al Derecho de los Pueblos, a los
Derechos Humanos que da a conocer la entrega de sumas inmensas de dinero y armas a Israel, la
última entrega declarada reune la cifra de 38.000 millones de dólares, el sionismo recibe la mayor
inversión de EEUU en el mundo. En la recuperación colonialista a través de Israel, invierten en el
ente sionista, además de EEUU, numerosos gobiernos europeos, Inglaterra, Francia, Alemania,
España, Italia, Grecia, Rumanía, … y también Rusia y China.
La justicia e igualdad de los pueblos, la ética política, la creación de un mundo mejor, les importa
una higa: puño, y el pulgar levantado entre el índice y el medio. El ejemplo puede ser el asalto al
barco Zeitouna, un barquito de paz con el que un grupo de mujeres se proponían romper el bloqueo
ilegal, que dura ya 10 años, al millón ochocientas mil personas, en su mayoría refugiadas, de la
Franja de Gaza. El colonialismo, renovadas sus fuerzas, se reagrupa para vengarse.
La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar declara que el territorio marítimo de
un país es de 12 millas, y pueden alcanzar las 24 con el fin de impedir infracción de leyes a
reglamentos del mar. Sin embargo Israel no deja salir a los palestinos de un espacio de entre 3 y 6
millas. Israel en los hechos es hoy la expresión del desprecio al mundo y del peligro para el mundo.
Para Israel es prioritario que la gente no crea en los pueblos que luchan, que son o aspiran a ser
soberanos e independientes: no quiere que los pueblos miren y admiren al pueblo palestino, que se
resiste y nos llama. El colonialismo, Israel, es el resultado del convencimiento antidemocrático, es
el fascismo de hoy. Su desafío a las instituciones que proclaman el derecho a la igualdad y la
justicia es su declaración de guerra a quien resista al colonialismo-imperialismo.
Ejemplo en esa dirección: Un buque de guerra de EEUU, el Uss Masson, que apoyaba a Arabia
Saudí en su asalto a Yemen, navegaba el 10 de Octubre por el Mar Rojo cuando desde territorio de
Yemen, dicen los estadounidenses, le dispararon dos misiles de crucero que no le alcanzaron. Los
yanquis, dicen que en respuesta, han bombardeado la zona costera en la que Yemen tiene sistemas
de comunicación y detección; los yemenies afirman que se han inventado una excusa. La
declaración pública del portavoz del gobierno estadounidense tiene el mismo tono despreciativo y
amenazante del sionismo: “Cualquiera que perturbe la libertad de navegación o ponga en riesgo los
buques de EEUU asumirá las consecuencias, lo hace bajo su propio riesgo.” El bombardeo
estadounidense a Yemen en apoyo de Arabia Saudí se produce después de que Yemen sufriese un
ataque aéreo saudí, con el apoyo del barco estadounidense, sobre la capital de Yemen, bombardeo
que acabó con la vida de 140 personas y causó 525 heridos.
Rodolfo Walsh decía que la burguesía siempre quiere que olvidemos las lecciones de nuestra
experiencia, que no tengamos memoria, que no tengamos historia, que no tengamos ni héroes ni
mártires, que no tengamos conciencia de lo que somos, que no aprendamos, que siempre estemos
empezando, que la historia resulte de su propiedad privada. En otra ocasión concluyó: El pueblo
aprendió que estaba solo... El pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo y que
de su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza. Recurro a él porque amaba

a Palestina y le dedicó una parte de su escritura, les recomiendo fervientemente su trabajo “La
Revolución Palestina”, lo puede encontrar en internet facilmente, allí expone las características de
ese pueblo tan castigado y tan esperanzado como manifiesta su ejemplo de lucha contra el
colonialismo-imperialismo sionista. El aumento de los acontecimientos más desgraciados en
Oriente Medio es por su impulso a la división árabe ante el problema palestino, al fomentado
enfrentamiento entre naciones, a las invasiones, a la introducción de ejércitos mercenarios, … la
inestabilidad y la falta de paz en Oriente Medio tiene connotaciones israelíes y estadounidenses.
Mientras, los sionistas roban la tierra, incursionan y crean asentamientos, levantan un muro
encerrando y separando a los palestinos, tiran sus casas con escavadoras, los asesinan impunemente,
hacen miles de prisioneros y expulsan más allá de Palestina a sus habitantes, ... EEUU hace guerras
aduciendo de manera burlesca que es por los Derechos Humanos o contra el terrorismo, y causa

millones de muertos y refugiados, sostiene dictaduras, fomenta la división territorial entre los
habitantes del área, … y cuando habla con voz de guerra dice: “Cualquiera que perturbe la libertad
de navegación o ponga en riesgo los buques de EEUU asumirá las consecuencias, lo hace bajo su
propio riesgo.”
EEUU e Israel coinciden: Israel sigue extendiendo su supremacía en Palestina y el conjunto de la
zona; EEUU lleva a cabo su plan geoestratégico empleando sobre el terreno un ejército mercenario
de yihadistas. Y todo esto va a más porque está en marcha, y va en aumento, desde la mitad del
siglo XX, una serie de factores terriblemente negativos a nivel mundial, a nivel regional y a nivel
local: a nivel mundial porque al crearse la ONU se dispuso la partición de Palestina sobre las
espaldas de su pueblo, al que se le prometió el derecho a su independencia pero que tras robarle
parte de su territorio se incumplió, y en torno a esa determinación colonialista, y andando en el
tiempo, se constata el peso del sionismo y el imperialismo para anular el papel de la ONU y hacer
que resulte un organismo internacional anticolonialista inoperante; a nivel regional han destruido la
colaboración y defensa de los derechos de Palestina, y hoy se pasa por encima de los derechos del
pueblo palestino; y a nivel local, a nivel palestino, la Autoridad Nacional Palestina se consume en sí
misma atada por acuerdos que, además de favorecer a Israel, los representantes del ente se burlan de
ellos en público llegando a declarar que en caso de ser la otra parte nunca los habrían firmado. Ante
los ataques contínuos y desprecios la ANP manifiesta alguna que otra queja, pero sobre todo una
gran incapacidad para determinarse a defender a su pueblo, causándole así más humillación y dolor,
a pesar de que éste se levanta en las cárceles israelíes y en las calles de su país contra la ocupación.
¿Quién desprecia al mundo?. ¿Quién causa inseguridad en el mundo?. El tiempo apremia.

NO OLVIDEN AQUELLOS 51 DÍAS. APOYEN A LA FLOTILLA POR LA LIBERTAD DE
GAZA.

“Desde Roma me informan de que la Unión Europea habría congelado los
fondos para la reconstrucción mientras Gaza siga gobernada por Hamas. Lo
dejó entender la conmisaria europea de Relaciones exteriores, Benita
Ferrero Waldner: “La ayuda para la reconstrucción de la Franja”, ha dicho
la diplomática europea, “podrá llegar sólo cuando el presidente palestino
Abu Mazen consiga imponer nuevamente su autoridad sobre el territorio”.
Para los palestinos de Gaza, esto es una clara invitación desde el exterior a
la guerra civil, a un golpe de estado.”
Vitorio Arrigoni. “Gaza Seguimos siendo humanos Diciembre 2008-Julio
2009”.

Cuando dos fuerzas se enfrentan y una miente y busca apropiarse de lo que pertenece a la otra, es
porque no comparten ni los mismos valores, ni los mismos objetivos.
Hace dos años, en Agosto, se firmó el acuerdo de paz. El ejército colonialista y racista israelí, que
ocho años atrás había impuesto un bloqueo al pueblo de Gaza que lo aislaba del mundo, se vió
obligado a sentarse con la Resistencia Palestina. Ahora se cumplen diez años de bloqueo. Hace 2, el
terror desatado por Israel le proveyó de la peor imagen internacional, ha sido condenado por
cometer Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad en la Comisión de Investigación de Naciones
Unidas, y las denuncias palestinas han llegado a la Corte Penal Internacional. Las más altas
instancias internacionales de Justicia y Derechos Humanos vienen condenando a Israel, pero Israel
desprecia al mundo, se enfrenta al mundo, no comparte los mismos valores, ni los mismos
objetivos. La colonización, el racismo, el apartheid, la expulsión de la población palestina de su
país, el bloqueo, los asesinatos, selectivos y en masa, condenan al sionismo.
Hace 2 años, en 51 días de terror, entre Julio y Agosto, empleando todo tipo de armas, incluyendo
prohibidas, causaron entre la población prisionera de Gaza 2.147 muertos, de los que 530 eran niñas
y niños, además dejaron 11.000 personas heridas, más de 3.000 han quedado con lesiones de las que
no se pueden recuperar. Como los sionistas odian los colegios derribaron 250; como odian a los
habitantes de Gaza porque resisten en su tierra, derribaron 17.000 viviendas, aún hay más de
100.000 personas viviendo entre las ruinas; derribaron a bombazos bloques de pisos con sus
habitantes dentro y subidos a los tejados y las azoteas, en su pretensión de defender su casa con sólo
su cuerpo; de la misma forma, los sionistas, derribaron centrales eléctricas, en este momento,
pasados 2 años, sólo hay luz en Gaza durante 4 horas al día; derribaron depósitos de agua, dejando a
la población sin agua potable; derribaron hospitales con la gente en su interior; derribaron 60
mezquitas; sembraron Gaza de radiactividad, de fósforo blanco, de venenos y muerte, …
El panorama que dejaron los asesinos, condenados una y otra vez por todos los organismos
internacionales, fue tan desolador que las altas instancias de Derechos Humanos advirtieron que de
no enviar ayuda humanitaria y para la reconstrucción de forma urgente, en el año 2020 la Franja de
Gaza sería inhabitable.
El escándalo mundial fue de tal calibre, la resistencia palestina además fue tan grande, que los
asesinos se vieron impelidos a firmar un acuerdo de paz con aquel pueblo que se les resiste,
dejándose la vida sin apenas medios de defensa. El tercer o cuarto ejército del mundo se vio
obligado a abandonar su campaña de asesinatos masivos en Gaza. Como no podía ser de otra

manera los sionistas se rindieron por los motivos enunciados, pero, también, transcurrido algún
tiempo incumplieron el acuerdo de paz, no abandonaron el bloqueo, no avandonaron la agresión
contínua. Así lo han hecho siempre.
Silenciado el escándalo internacional han vuelto a hostigar a la población; en los últimos meses han
multiplicado los asesinatos de campesinos, con el objetivo de que no se atrevan a sembrar o recoger
cosechas, han seguido asesinando habitantes de las ciudades, para que Gaza esté sumida en el terror,
hacen prisioneros, hieren, matán a los pescadores, y a causa del bloqueo no pueden sobrepasar las 6
millas desde la costa, aunque por el derecho internacional podrían utilizar hasta 20 millas. En los
últimos meses el ejército israelí ha redoblado sus agresiones recordando lo que hacía también unos
meses antes del asalto criminal al pueblo de Gaza en 2014. ¿Están preparando otra vestialidad como
aquella?: habrá que impedirlo.
Israel no comparte los mismos valores, ni los mismos objetivos que los pueblos del mundo y que
los organismos de paz internacionales dicen defender. Ahora se presenta una nueva ocasión para
que el mundo entero proteste y exija el fin de la masacre, se detenga a los responsables israelíes y se
termine el bloqueo a Gaza: ¡atención! ¡ la Flotilla por la libertad de Gaza ha salido del puerto de
Barcelona, y sin tardar estará frente a los piratas israelíes, o entregará al pueblo de Gaza su carga de
medicamentos y víveres, rompiendo el bloqueo de una vez!.

CONCLUSIÓN

“Nuestra misión histórica, para nosotros que hemos tomado la decisión de
romper las riendas del colonialismo, es ordenar todas las rebeldías, todos los
actos desesperados, todas las tentativas abortadas o ahogadas en sangre.”
Frank Fanon.

FORTALECER LA RESISTENCIA, FORTALECER LA RESISTENCIA, FORTALECER
LA RESISTENCIA.
“Las cosas inmensas, aquellas que pueden matarnos, nos hacen valientes.”
John Berger. “De A para X. Una historia en cartas”.

El bloque financiero sionista se vuelve terrenal y allí, en Palestina, desde finales del siglo XIX viene
pretendiendo instalar sus cuarteles militares.
Su importación de colonos militarizados, sus ramas de ultraderecha instruidas en la violencia
criminal y racista, los ejércitos mercenarios que forma para intervenir en los países árabes que no
quieren volver a ser colonizados, más sus fuerzas secretas dedicadas al crimen selectivo y las
enviadas a ejercer el chantaje, la corrupción y el espionaje, todo lo que eso cuesta sale de su mano,
lo financia.
Y allí, en Palestina, donde pretenden fijar su empresa sobre el suelo que pisamos, es donde la
resistencia le es más directa. La Resistencia Palestina despierta y conmueve al mundo.
Al pueblo palestino le ha tocado sufrir el colonialismo antiguo y el contemporáneo, y lo que es peor,
la invasión sionista.
Palestina es la tierra del dolor y la Resistencia heróica al colonialismo, por la paz y la soberanía. Ese
suelo ha sufrido invasión, saqueo, limpieza étnica, masacres y terrorismo.
Su pueblo ha manifestado el deseo de independencia mediante mil formas de lucha, sindical, social,
militar, milicias populares, etc, etc.
La Resistencia continua ha sido y sigue siendo individual y colectiva, bajo el paraguas de consignas
religiosas, de panarabismo, de nacionalismo o de otras ideologías progresistas. Recordamos fechas
claves en la historia de la Resistencia Palestina, la de Jaffa en 1919; la revolución de 1920; la
revolución de 1936, que comenzó con una huelga; y desde 1948 hasta hoy sin parar.
En estos momentos el pueblo palestino sigue levantándose con su programa político, su fusil, sus
masas y el ramo de olivo, y lo hace con una abnegación y heroicidad inimaginable. Niños, jóvenes,
hombres, mujeres, ancianos convierten todo lo que tengan a su alcance en un arma para afirmar su
existencia, para materializar su derecho a terminar con la ocupación militar, a terminar con los
asentamientos, a terminar con las leyes raciales, a terminar con la limpieza étnica que lo expulsa de
su suelo nacional.
El criminal directo es el ente sionista, engrasado por el mundo financiero sionista y limpiado
diariamente por su prensa.
Las batallas que lleva a cabo el pueblo palestino hay que verlas desde la fuerza que ha estado
siempre del lado de sus enemigos, que son muchos en el ámbito regional y mundial. Sin embargo

hay que valorar su Resistencia, (que desde el Derecho Internacional le asiste y, por tanto, le es
legítimo) por el cumplimiento del deber de hombres y mujeres que han entregado su vida en las
batallas, en las cárceles, dentro de las fronteras de 1948, 1967 o la diáspora.
Sus vidas entregadas han ido despertando más y más, muchísimas conciencias entre la clase
trabajadora. Y si el pueblo palestino antes ha sido ignorado y tratado como tal, ahora goza del
derecho a su reconocimiento internacional como Estado y miembro observador en la ONU.
No puedo escribir el futuro, pero hoy día puedo decir que corrigiendo ciertos errores en el ámbito
palestino, como las divisiones, el sectarismo ideológico, las apuestas por caminos erroneos como el
de Oslo, el no haber concebido con total certeza que el sionismo y el imperialismo sólo pueden ser
derrotados por la unidad, la resistencia interior y la solidaridad internacional entre los pueblos, … si
se pudiesen corregir esos errores se fortalecería la Resistencia, y estoy seguro que en poco tiempo el
pueblo palestino tendría, tendrá, su Estado, el Estado Palestino, y a ese Estado retornarán los
refugiados, y Jerusalén será su capital.

Al pueblo palestino, ejemplo de lucha por la libertad, la soberanía y la independencia.
Gracias a Joan Yamil, Marian, Alba, Alejandro, Ángeles Díez y a lectores y lectoras que han
prestado atención y se movilizan en solidaridad con el pueblo palestino.

Textos publicados en Resumen Latinoamericano, Red en Defensa de la Humanidad, Tribunal
Permanente de los Pueblos Contra la Guerra y la OTAN, rebelion.org, mundoobrero.es,
cronicapopular.es, unidadcivicaporlarepublica.es, Tribunal Permanente de los Pueblos Contra la
Guerra y la OTAN-Foro Contra la Guerra, durante los años 2015 a Diciembre de 2016.

Ramón Pedregal Casanova, profesor de novela contemporánea española en la
Escuela de Letras, asesor literario de diversas editoriales, crítico literario y
escritor.
Artículos de actualidad política, crítica literaria, ensayos y reportajes en revistas
y diarios como rebelion.org, cronicapopular.es,
Cubaendefensadelahumanidad.blogspot.com (Red en Defensa de la
Humanidad-Cuba), Pueblos Revista de Información y Debate, El Crítico, El
Cenital, Lateral, Diario Ya, La Nueva España (Asturias), Revista Delibros, Añil
(revista de cultura de Castilla-La Mancha), Cuadernos del Matemático, Diario
Lanza, dosdoce.com, Actualidad literaria (Escuela de Letras), Le Monde
Diplomatique, Mundo Obrero, abdotounsi.com/tunsol-Palestina hoy.
Libros anteriores publicados:
Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. (Editado por Asociación
Foro por la Memoria y Fundación Domingo Malagón).
Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero. (Editado por Libros
libres, en rebelion.org).
Dietario de crisis. (Editado por Libros libres, en rebelion.org).
Gaza 51 días. (Editado por Libros libres, en rebelion.org).
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