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2014: el sionismo
desató el infierno
sobre Gaza
CON SU OPERACIÓN MARGEN PROTECTOR EN 30 DÍAS ISRAEL 
ASESINÓ A MIL 965 CIUDADANOS, INCLUYENDO A 458 NIÑOS ,Y 
DEJÓ 9 MIL 998 HERIDOS | ABELARDO J. PÉREZ CARAPAICA

Tras el ataque israelí el barrio de Shijaia quedó reducido a cenizas.

Por aire, mar y tierra cayeron las bombas sobre Gaza.E 
l 12 de junio pasado, tres 
adolescentes israelíes, 
Naftali Frenkel, Gil-ad Sheer 
(16) y Eyal Yifrach (19), 

fueron secuestrados en el área de 
Hebrón (Cisjordania).

Casi de inmediato de conocerse el 
suceso, el propio primer ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu, 
aseguró que los tres jóvenes –quie-
nes cursaban estudios religiosos– 
fueron raptados por Hamás.

Al respecto, el movimiento de 
resistencia popular islamita negó las 
acusaciones y aseguró que no se 
podía confiar en la versión israelí de 
los hechos. “Sinceramente, no 
tenemos información sobre lo 
ocurrido”, dijo el  dirigente de Hamás 
Jaled Mashal en una entrevista al Al 
Jazzera el 30 de junio.

Lo cierto fue que tras la desapari-
ción de los muchachos, Israel lanzó 
en Cisjordania la mayor operación 
militar desde la Segunda Intifada. 
Miles de soldados bloquearon 
carreteras, registraron viviendas y 
practicaron detenciones. Durante 
estas operaciones mataron al 
menos a cinco palestinos y arresta-
ron, sin ningún tipo de orden judicial, 
a más de 400 ciudadanos.

Luego de hallados los cuerpos de 
los jóvenes enterrados en una fosa 
poco profunda, cerca de Hebron, 
Israel se preparó para desatar el 
infierno contra el pueblo palestino.

TÁRTARO SOBRE GAZA
A partir del primero de julio comen-
zaron los ataques contra la Franja 
de Gaza, con bombardeos en 34 
puntos diferentes de la ciudad.

Además, el dos de julio un grupo 
de extremistas de Israel secuestró y 
asesino al joven palestinos Moha-
mad Abu Khdeir de 16 años,  en el 
barrio de Shuafat (Jerusalén Este) 

en aparente acto de represalia por la 
muerte de tres chicos.

A partir del 8 de julio se intensifi-
can los ataques. Ese día el Ejército 
israelí mató a 23 personas y se 
comenzó a preparar la operación 
terrestre sobre territorio palestino 
para lo cual habían sido activados 
40 mil reservistas y se habían 
movilizado cientos de tanques.

Ya para el 10 de julio las víctimas 
palestinas por los ataques de Israel 
sumaban 64. “Hemos decidido 
intensificar los ataques contra 
Hamás y las otras organizaciones 
terroristas en Gaza”, declaró el 
primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, después de que la 
aviación de su país bombardeara 
unos 550 objetivos como parte de la  
operación Barrera de protección.

Entre la lista de “terroristas” que 
masacró Israel, en esa oportunidad, 
se cuentan una mujer de 40 años y 
su hijo de 14 en Beit Hanun, mien-
tras que al este de la ciudad de 
Gaza, dos hermanos de 12 y 13 
años, así como un bebé de año y 
medio y su madre.

ONU POR FIN APARECE
El 11 de julio el secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, pidió ante el 
Consejo de Seguridad, un cese el 
fuego en la Franja de Gaza, y llamó 
a la comunidad internacional a 
detener la escalada de violencia.

Mientras la ONU debatía en 
Nueva York, en Gaza los bombar-
deos de la aviación Israelí causaron 
la muerte de 24 palestinos más, 
elevando a 81 el número de falleci-
dos y al menos 540 heridos.

Entre los muertos ya se contabili-
zaban 22 niños y jóvenes; 15 muje-
res y 12 personas de la tercera edad.

Además, desoyendo los llama-
mientos internacionales a un alto el 

fuego, el primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, prometió ese 
día endurecer la campaña.

El 12 de julio Gaza vivió lo que 
hasta ese momento fue su día más 
sangriento. Un ataque aéreo mató 
por la noche a 15 personas en la 
casa de un jefe de la policía y una 
mezquita. Hasta ese momento 
había muerto 150 palestinos y los 
heridos superaban el millar.

Ya para el 14 de julio comenzó el 
éxodo masivo de miles de palesti-
nos, quienes huyeron de sus vivien-
das por los bombardeos nocturnos y 
las amenazas israelíes de intensifi-
car la ofensiva, pese a los llamados 
a un alto el fuego.

En esa oportunidad Netanyahu 
reiteró su decisión de proseguir la 
ofensiva “golpeando a Hamás cada 
vez con más intensidad”. 

Además cuando la prensa lo 

interrogó sobre el gran número de 
civiles muertos (en especial mujeres 
y niños), el dirigente sionista acusó 
al movimiento islamista de usar a los 
civiles como “escudos humanos”.

DESTRUCCIÓN MASIVA
Al día siguiente, el personal médico 
que atiende a los afectados, 
producto de los ataques aéreos 
emprendidos por Israel denuncia-
ron que habían encontrado en los 
cuerpos de fallecidos y heridos 
“restos de armas de destrucción  
masiva ilegales bajo el derecho 
internacional”.

El director general del Ministerio 
de Sanidad palestino, Yusef Abu 
Rish exigió a la ONU y la comunidad 
internacional integrar un comité de 
expertos que investigue lo ocurrido y 
documente las reiteradas violacio-
nes israelíes de los tratados interna-
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cionales y las convenciones de 
Ginebra.

Ya para ese momento la cifra de 
refugiados en centros habilitados 
por la ONU se había elevado a 17 
mil ciudadanos.

PROSIGUIÓ EL INFANTICIDIO 
El 17 de julio las bombas sionistas 
destruyeron una cabaña aledaña al 
mar donde se hallaba un grupo de 
niños, a 200 metros de un hotel de la 
ciudad de Gaza donde se alojan los 
periodistas que vienen dándole 
cobertura al conflicto. Cuatro murie-
ron en el acto y varios que resultaron 
heridos se refugiaron en el referido 
parador. En total 23 personas más 
fallecieron ese día elevando los 
muertos a 220.

Al día siguiente, y tras 10 días de 
bombardeos por aire y por mar, 
Israel desencadenó su operación 
terrestre. En esa oportunidad tres 
niños de una misma familia fallecie-
ron en el centro de la ciudad de 
Gaza, mientras que un cuarto niño 
murió en otro ataque. Ya la cifra de 
muertos se había elevado a 296 y 
los heridos en 2 mil 300.

Y fue entre el 18 y el 19 de julio que 
el ejército israelí completaría lo que 
hasta ese momento fue su jornada 
más sangrientas (se cumplían 13 
días del inicio de Margen Protector). 
Un total de 106 palestinos civiles 
(principalmente mujeres y niños) 
fueron asesinados en 48 horas.

DOMINGO SANGRIENTO
EN SHIJAIA
El domingo 20 de julio fue san-
griento para el barrio de Shijaia que 
tras la ofensiva sionista quedó 
reducido a cenizas. En total 96 
palestinos murieron ese día. 
Incluso las ambulancias que 
trasladaban heridos fueron ataca-
das, según reportaron agencias. 
Además, ese día la oficina del 
Gobierno israelí para asuntos de 
prensa advirtió a los corresponsa-
les de guerra que daban cobertura 
a la ofensiva bélica sionista, que no 
se hacían responsables por su 
seguridad. Al día siguiente Israel 
atacó el Hospital de Deir al-Balah 
matando a cuatro pacientes que se 
encontraban en el centro de salud. 
Para ese momento Israel había 
cobrado 570 vidas palestinas y  
había dejado más de 3 mil 200 
heridos.

ATAQUES A CENTROS DE LA ONU
El 22 de julio tanques israelíes 
dispararon contra una escuela de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) que se encuentra en 
el campo de refugiados de Al 
Maghazi en el centro de en Gaza 
donde se albergaban cientos de 
refugiados palestinos. En el ataque 
no hubo víctimas que lamentar.

Siete días después, el 29 de julio, 
un drone (avión no tripulado) sionis-
ta asesinó a siete niños que jugaban  
en un centro de refugiados de Shati

Otra matanza, de al menos 16 
personas, se produjo el 30 de julio 
cuando dos obuses disparados por 
tanques dieron contra los salones 
de una escuela que albergaba a 
refugiados del campo de Jabaliya 
(norte de la Franja), administrada 
por la Agencia de ONU para los 
Refugiados de Palestina (UNRWA).

Previamente, durante una reunión 
del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU en Ginebra (Suiza) los 
representantes de Venezuela, 
Bolivia y Cuba condenaron el 
asesinato de más de 600 civiles, 
entre ellos 147 niños, por tropas 
israelíes, acciones que calificaron 
de genocidio.

Para el 4 de agosto, se produjo la 
primera tregua de 72 horas, la cual 
aunque fue violada por Israel en las 
primeras horas en Rafah (sur), dos 
niños y una enfermera murieron en 
camino a un hospital, mientras un 
proyectil lanzado contra un edificio 
de Shati, en el oeste, mató a tres 
palestinos, entre ellos a una niña de 
8 año.

El Fondo Internacional de Emer-
gencia de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef, por sus siglas en 
inglés) dio a conocer al día siguiente 
un informe que revelaba la magnitud 
de los crímenes de guerra cometi-
dos por Tel Aviv: 

Al menos 408 niños habían 
muerto y dos mil 800 más habían 
resultado heridos tras 29 días de 
bombardeos israelíes en Gaza.

Además, el organismo advirtió que 
unos 370 mil menores necesitaban 
urgentemente ayuda psicológica 
para poder intentar sobreponerse de 
alguna manera al trauma vivido.

La cifra del infanticidio cometido 
por el estado sionista, sigue subien-
do a medida que se remueven los 
escombros dejados por los ataques. 
Hasta ahora van 458 niños muertos.

Si alguien destacó en medio de la 
masacre sionista contra Gaza, fue 
la brigadista venezolana propalesti-
na, Valeria Cortés, quien a través de 
su cuenta Twitter @ValeriaCortesM  

informó en tiempo real a todo el 
mundo (con relatos, fotos y videos) 
de los desmanes cometidos por 
Israel.

Cortes además fue una de los 
ocho activistas internacionales –el 
grupo estuvo integrado por ciudada-
nos del Reino Unido, Estados 
Unidos, España, Australia, Nueva 
Zelanda y Suecia– que el 14 de julio 
fungieron de escudos humanos en el 
hospital geriátrico Al Wafa, ubicado 
en la Franja de Gaza, para servir de 
escudos humanos frente a las 
amenazas contra dicho centro 
anunciadas por Tel Aviv.

A través de un contacto con VTV, 
Cortés afirmó que los ataques de 
Israel sobre Palestina, “no son una 
guerra, son una masacre. Palestina 
está siendo ocupada e invadida por 
el régimen sionista. La Franja de 

Gaza está sitiada por tierra, por mar, 
por cielo”.

Destacó asimismo la desigualdad 
que atenta contra el pueblo palestino 
para poder enfrentar el ataque 
desmedido de las fuerzas sionistas.

Ante tal situación explicó que los 
palestinos se han abocado a defen-
der su nación “con valentía y fortale-
za porque no tienen siquiera un 
ejército”.

“Me duele –añadió Cortés– que los 
grandes medios de comunicación 
pretendan igualar la víctima con el 
verdugo, como si fuese lo mismo el 
agredido que el agresor, que está 
atacando; esto es una masacre ante 
los ojos del mundo. Palestina está 
luchando con las uñas”.

Subrayó que el problema en 
Palestina es de tierras, “de imperia-
lismo, de colonización y lo que quiere 
(el Gobierno de Israel) es robar las 
tierras, apoyados por las principales 
potencias europeas y el cómplice 
principal de los sionistas: el Gobierno 
norteamericano”.
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Israel, expediente
de acoso y muerte

L a situación actual de los 
palestinos que habitan en 
Gaza ha sido calificada 
como catastrófica. Su 

pueblo vive entre la miseria, el 
abandono y el desempleo. Las 
restricciones a la circulación de 
personas y bienes, impuesta por 
Israel desde 2006 mediante un 
férreo  bloqueo causaron un deterio-
ro de las condiciones de vida de los 
poco más de 1,7 millones de habi-
tantes palestinos de Gaza.

El bloqueo no ha permitido las 
actividades de reconstrucción y 
rehabilitación, situación que aunada 
a los constantes bombardeos y 
operaciones del ejército israelí, han 
terminado de destruir las infraes-
tructuras palestinas. Por otra parte, 
la frontera con Egipto se mantiene 
cerrada desde 2012, razón por la 
cual, los palestinos se encuentran 
en una auténtica encerrona dentro 
de un territorio de apenas 362 km², 
lo que dificulta sus posibilidades de 
ponerse en resguardo seguro.

Israel controla el territorio palesti-
no por tierra, mar y aire. Palestina es 
hoy en día un territorio inhumana-
mente dividido por muros de más de 
600 kilómetros de extensión y una 
de sus primeras causas es la 
expansión de la colonización judía 
evidenciada por la multiplicación de 
asentamientos y ocupación militar

En el informe de la Organización 
de las Naciones Unidas, publicado 
en octubre de 2013, denominado  La 
Cuestión Palestina,  se relata cómo 
civiles desarmados han sido some-
tidos a un uso excesivo de la  fuerza 
por parte de los ocupantes israelíes. 
Además, el criminal Estado sionista, 
continúa ampliando sus asenta-
mientos ilegales en la Ribera 
Occidental, incluida Jerusalén 
Oriental, y ha seguido aprobando la 
construcción de otras miles de 
viviendas, así como continuó la 
construcción del muro de separa-

ción en contra del dictamen de la 
Corte Internacional de Justicia. Esta 
ampliación del muro ha traído como 
resultado la  confiscación de tierras 
y demolición de propiedades 
palestinas y desplazamiento de 
familias palestinas.

    En el informe se describe que la 
situación de Jerusalén oriental 
sigue siendo alarmante, prosiguie-
ron las confiscaciones de casas y 
desalojos de residentes palestinos y 
se intensificaron los actos de 
agresión y de vandalismo contra 
sitios sagrados cristianos y musul-
manes en la ciudad. Este año 
563.546 colonos nuevos ocupan la 
Ribera Occidental y Jerusalén 
Oriental.

    Israel impide la circulación 
normal de personas, bienes, por lo 
tanto obstruye la actividad económi-
ca y el crecimiento y desarrollo 
sostenido. Además restringe la 
ayuda externa en tanto que los 
países donantes no cumplan sus 
compromisos.

Los asaltos e incursiones militares 
continúan en la Ribera Occidental, 
que siguen dejando muertos y 
heridos, incluidos niños. Entre los 
meses de enero y octubre de 2013, 
se había registrado más de 3.000 
operaciones militares, teniendo 
como resultado la detención de más 
de 3.500 palestinos, incluidos niños 
y mujeres, que se suman a los miles 
de palestinos  que permanecen en 
cárceles israelíes, mundialmente 
conocidas por sus procedimientos 
de detención ilegal y torturas. 

La actual operación sanguinaria 
que lleva a cabo el Estado israelí 
contra el pueblo palestino, concordó 
con la conmemoración de los 10 
años del dictamen de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya 
sobre el Muro de Cisjordania. Aquel 
precedente, marcó una sentencia en 
la que 14 de los 15 magistrados 
dictaminaron que el muro que Israel 

construye en Cisjordania, vulnera la 
ley internacional y viola los principios 
de la Carta de la ONU, pasando por 
encima de territorios palestinos. Este 
muro afecta directamente a cientos 
de miles de palestinos y anexiona de 
manera ilegal territorios que no le son 
otorgados en aquella resolución de 
1949. La Corte Internacional de 
Justicia entiende que el muro es 
parte de la colonización y anexión 
ilegal, y por esta razón ha instado a 
Israel a cesar la construcción, 
derribar los tramos construidos y 
efectuar reparaciones por los daños 
causados, petición que ha caído en 
oídos sordos por el Estado forajido.

MANDATO ONU  Y DE LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL
Las Naciones Unidas han dictado 
varias resololuciones que indican:

• Retiro de Israel, potencia ocupante, 
del territorio palestino ocupado desde 
1967, incluida Jerusalén Oriental y 
demás territorios árabes
• Respeto del derecho de todos los 
Estados a vivir en paz dentro de 
fronteras seguras
• Reconocimiento y ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo 
palestino
• Cumplimiento de las responsabili-
dades del Consejo de Seguridad  
242(1967) y 38 (1973).

 Por otra parte, aún cuando la 

comunidad Internacional exige la 
retirada de los ocupantes israelíes 
del territorio palestino, se continúan 
aprobando nuevas licitaciones para 
la construcción de asentamientos 
en la Ribera Occidental y en Jerusa-
lén Oriental que superan 12.000 
nuevas unidades para finales del 
año 2013.

¿QUÉ NORMAS VIOLENTA EL 
ESTADO GENOCIDA DE ISRAEL?
Israel está incumpliendo con el 
derecho a la libre determinación del 
pueblo palestino y las obligaciones 
establecidas en el Derecho Interna-
cional Humanitario, lo que incluye: la 
obligación de no trasladar su pobla-
ción al territorio palestino ocupado, el 
cumplimiento del Art. 49 del Convenio 
de Ginebra relativo a la protección de 
personas civiles en tiempos de 
Guerra de 1949, y poner fin a todas 
las actividades de asentamientos sin 
condiciones previas.
La reciente ratificación de Palestina al 
Estatuto de Roma pone de manifiesto 
que la Corte puede ejercer acciones 
contra la potencia ocupante, como 
sus crímenes de guerras y contra la 
humanidad 
  En la construcción de estos asenta-
mientos interviene La Unión Euro-
pea, quien mantiene una política de 
doble rasero al cooperar en la 
construcción de nuevos asentamien-
tos en territorio palestino.  

A LOS ATAQUE MORTALES POR PARTE DEL EJÉRCITO SIONIS-
TA SE SUMAN LOS MALES DERIVADOS DE UN BLOQUE ECO-
NÓMICO TOTAL PARTE DEL ESTADO DE ISRAEL QUE AFECTA 
LA VIDA DE TODOS | LAILA TAJELDINE

El muro, un cerco a la vida de los palestinos. 
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EL DRAMA DE HOY
El control exclusivo de todos los 
recursos hídricos, subterráneos y 
de superficie por parte de Israel 
implica otra fórmula de dominación 
y acoso:

• Según datos de la ONU, en la 
actualidad 1,2 millones de perso-
nas carecen o tienen un acceso 
limitado al agua potable y a servi-
cios sanitarios
• 8% de los habitantes disponen solo 
de cuatro horas de electricidad 
diarias debido a desperfectos que 
afectan el suministro eléctrico y a la 
escasez del combustible para 
alimentar la única planta eléctrica de 
la Franja de Gaza
• A finales de 2013, segín la Asocia-
ción de Derechos Civiles de Israel, el 
79% de los residentes palestinos en 
Jerusalén Oriental vivían por debajo 
de la pobreza  y el 85% de los niños 
vivían por debajo del umbral de la 
pobreza.
• 1/3 de las tierras palestinas en 
Jerusalén Oriental han sido expro-
piadas y en ellas se han construido 
viviendas para los colonos.
• Según la Oficina de Asuntos 
Humanitarios de la ONU, más de 11 
mil palestinos requieren de permi-
sos para ocupar sus propias vivien-
das, luego de la construcción del 
muro que divida Cisjordania.
• 150 comunidades palestinas 
tienen sus tierras situadas del otro 
lado del muro, lo que dificulta su 
actividad económica.
• Para finales de 2013, la potencia 
ocupante llevó a cabo la demolición 
de 594 estructuras. Este aumento 
de demoliciones superó a los 
efectuados entre 2011-2012
• A la población de Gaza se le niega 
el acceso a las zonas pesqueras; 
de 10.000 personas registradas en 
el año 2000 han disminuido a 
3.500, y de estos el 95% depende 
de la asistencia internacional.
•  Un millón de palestinos de la 
Ribera Occidental tiene acceso a 
un máximo de 60 litros de agua 
diarios, mucho menos de lo reco-
mendado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que 
son 100 litros diarios. Además, 
313.000 palestinos no están conec-
tados a la red de abastecimiento 
hídrico. Paralelo a ello, los colonos 
ocupantes consumen seis veces 

más la cantidad de agua que 
consumen los palestinos
• Para finales de 2013, la ONU 
señalaba que en Gaza más de 90% 
del agua extraída no era apta para 
el consumo humano, se desconoce 
la situación actual
• La fuerza ocupante de Israel 
realiza tratamientos incompatibles 
con el Derecho del Niño y la Mujer. 
Hay detención de niños en sus 
hogares, les vendan los ojos y les 
atan las manos, además se les 
tortura.

VIOLACIONES A 
LOS DERECHOS HUMANOS
Al anterior drama cotiniano se 
suman otras cincunstancias 
vinculadas a actividades militares y 
policiales por parte de Israel:

• Empleo de violencia física
• Amenazas en los interrogatorios.
• Exceso en el uso de la fuerza
• Ataques injustificados.
• Confesiones forzadas.
• Asesinatos extrajudiciales
• Privaciones ilegítimas de la 
libertad.
• Privación de acceso a abogados y 
familiares.
• Impunidad frente a los excesos de 
sus oficiales.
• Expansión territorial.
• Ataques y asesinatos a civiles, en 
especial mujeres y niños.
• Destrucción de las siembras y 
ocupación de los territorios

2004
29 setiembre. Se lleva a cabo la 
operación Días de Penitencia. La 
excusa de Israel fue el supuesto 
asesinato de dos niños judíos. La 
operación tuvo como resultado 107 
palestinos muertos y 430 heridos
24 octubre Ataque de Israel al 
campo de refugiados de Khan Yunis, 
termina con 17 palestinos muertos.

2006
9 junio. Una ofensiva militar en la 
costa de Gaza provoca15 muertos, 
en su mayoría niños.
28 de junio. Israel ejecuta su opera-
ción Lluvia de Verano con la excusa 
de liberar al soldado Gilad Shalit, y 
asesinan a 165 civiles palestinos.
26 de julio. La operación Columnas 
de Sansón deja 22 muertos.
17 octubre. Un supuesto ataque a 
los túneles, provoca 9 muertos.
Noviembre. Israel lleva a cabo su 
operación Nubes de Otoño la cual 
provoca 50 muertes

2007
25 mayo. Nueve días de operaciones 
aéreas dejan 38 muertes y 157 
palestinos heridos.
27 junio. Se registra uno de los 
mayores ataques como represalia de 
la victoria electoral del Partido 
Hamas.  Mueren13 palestinos y 40 
resultaron heridos.

2008
Una operación aérea ocasiona la 
muerte de 20 palestinos.
27 febrero-3 marzo. Operación 
Invierno Caliente causa 120 palesti-
nos muertos.
16-17 abril. Carros de combate 
israelíes bombardean el campo de 
refugiados de Al Bureij. Mueren 20 
palestinos, entre ellos 5 niños, y un 
fotógrafo de la agencia Reuters.

2009
27 diciembre- 18 de enero.  La 
operación Plomo Fundido provoca 
una de las mayores matanzas 
registradas, con 1.400 muertos y 5 mil 
heridos. La ONU declaró que se 
cometieron crímenes de guerra 
durante el ataque.

2012
9 de marzo-14 de marzo. Una ola de 
ataques sobre Gaza acaba con la 
vida de 26 personas. Las milicias de 
la Franja lanzaron 220 cohetes sobre 
Israel sin causar víctimas. 
15 noviembre. La operación Pilar 
Defensivo causa en 8 días al menos 
170 muertos y 1.300 heridos.

2014
8 de julio. La operación Margen 
Protector causa  de 1.965 muertos y 9 
998 heridos.

En 2009 Israel lanzó sobre la población bombas de f

Los últimos 10 años de ataques



PALESTINA ENTRE EL HORROR Y LA DIGNIDAD10 | AGOSTO 2014 

Maduro: Cuenten 
con el corazón
amoroso del pueblo 
de Bolívar y Chávez
LA OFENSIVA CRIMINAL DE ISRAEL CONTRA GAZA HA SERVIDO 
PARA DEMOSTRAR NUEVAMENTE LA SOLIDARIDAD DE VENE-
ZUELA CON LA CAUSA PALESTINA | ALBERTO COVA

L 
a solidaridad histórica de 
Venezuela con Palestina ha 
quedado bien subrayada 
durante el actual episodio 

de violencia fascista que las fuerzas 
armadas de Israel protagonizan en 
la franja de Gaza; las palabras del 
presidente Nicolás Maduro han sido 
contundentes para expresar el 
rechazo de Venezuela a la agresión 
contra la población palestina.

 Venezuela no puede ser indiferen-
te ante esta tragedia y por eso ha 
expresado en voz de su Presidente 
la más enérgica condena a la 
masacre que Israel comete en 
Gaza. 

“Lo hacen para exterminar al 
pueblo palestino. Detrás de ese 
proyecto racista de Israel, que ha 
tomado como escudo la religión 
judía, está el poder de los poderes, 
y si el pueblo palestino fuera exter-
minado, irían por el pueblo árabe y 
vendrían a chantajear e imponer 
gobiernos en toda las latitudes”, dijo 
el presidente Maduro al comentar 
las fotografías que llegan desde 
Gaza que muestran a los niños 
palestinos destrozados por las 
bombas israelíes.

“Por eso nuestro llamado, y 
aprovecho esta oportunidad una 
vez más, al pueblo judío del mundo 
entero, empezando por nuestros 
hermanos, del pueblo judío aquí en 
Venezuela, que respetamos, que 
apreciamos: sólo ustedes pueden 
detener la masacre que hay contra 
el pueblo de Palestina, que no la 
justifica nada”, expresó el mandata-
rio venezolano en exhortación a los 
venezolanos que profesan el 
judaísmo pero no avalan las atroci-
dades del régimen de Tel Aviv.

El presidente Maduro también 

llamó a los árabes a trabajar más 
por la causa palestina: “Nuestro 
segundo llamado es a los pueblos 
árabes, a seguir despertando, a los 
gobiernos del mundo árabe, a 
seguir despertando, Palestina 
merece más de lo que se ha hecho 
por ellos”

El jefe del Estado advirtió que las 
apetencias del poder detrás de 
Israel van más allá de Palestina. “Si 
exterminan a los palestinos, des-
pués irían por los árabes. Llamamos 
a incrementar la solidaridad con el 
pueblo palestino, a que no se 
acepte ningún tipo de chantaje”

El mandatario aseguró que Israel 
es manejado por intereses econó-
micos que buscan exterminar al 
pueblo palestino para expandirse 
por Medio Oriente y el resto del 
mundo.

ABRIGO PARA NIÑOS
PALESTINOS
El día 1° de agosto, cuando arrecia-
ban los bombardeos contra la franja 
de Gaza, el presidente Nicolás 
Maduro exhortó a la solidaridad 
activa con Palestina y convocó para 
el día siguiente a una marcha en 
Caracas para protestar contra la 
agresión sionista.

“Convocamos a todo el pueblo de 
Venezuela, a las comunidades 
árabes, a las comunidades interna-
cionales que viven aquí a la gran 
marcha de amor, de solidaridad con 
el pueblo palestino, a rechazar la 
masacre y el genocidio de Israel 
contra el pueblo palestino”.

El mandatario instó también a los 
judíos venezolanos a movilizarse 
contra la masacre en Gaza: “Hago 
un llamado humanista al pueblo 
judío que vive en nuestras tierras de 

Venezuela, al pueblo que vive en 
Israel para que paren la masacre, 
basta de asesinar a niñas y niños 
inocentes”

El presidente Maduro anunció que 
su gobierno construirá un albergue 
en Venezuela  para acoger a algu-
nos de los menores palestinos que 
han resultado heridos o que han 
perdido a sus padres en la masacre. 
“He decidido crear una casa de 
abrigo con el nombre de Hugo 
Chávez para traer a niños y niñas 
heridos en la guerra, y aquellos 
niños y niñas que han quedado sin 
sus padres, sin sus madres, que 
han quedado huérfanos.

Esta instalación, que servirá para 
demostrar una vez más el amor de 
Venezuela hacia Palestina, fue 
habilitada en tiempo récord y ya 
está lista para recibir a los niños de 
Gaza. Fue acondiconada por la 
gobernación de Aragua en una zona 
de Maracay.

VISITA DEL CANCILLER
DE PALESTINA
En plena ofensiva del ejército israelí 
contra Gaza, el canciller de Palesti-
na, Ryad al Maliki, viajó a Caracas 
para revisar, junto al gobierno 
venezolano, los planes bilaterales 
de ayuda humanitaria, política y 
diplomática. El 13 de agosto, Maliki 
estuvo en el palacio de Miraflores 
donde fue recibido por el presidente 
Maduro. 

Al término de la reunión, el presi-
dente se refirió a las conversaciones 
sostenidas con el canciller palesti-
no: “Hemos ratificado toda la ruta de 
cooperación económica, cultural y 
energética. Venezuela los abraza 
con amor y solidaridad. Cuenten 
siempre con el corazón amoroso del 
pueblo de Bolívar y Chávez. El 
mensaje que enviamos a los niños, 
madres y familias palestinas que 
están recibiendo esos embates, es 
de amor”. 

El canciller Maliki fue recibido en Caracas por le presidente Maduro
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En este sentido, hizo un llamado a 
los pueblos del mundo a “incrementar 
con valentía la solidaridad hacia 
Palestina” y a no ceder ante chantajes 
que pueda ejercer el “poder financie-
ro, mediático y de industria militar más 
grande, que gobierna a Israel”.

“No es una guerra religiosa, ni 
siquiera es una guerra, es una 
agresión militar. No hay excusas 
para justificar esto, dijo el presidente 
Maduro.

El mandatario y el canciller Maliki 
analizaron futuras acciones de 
apoyo a Palestina. “Estuvimos 
repasando toda la información de 
procesos que han llevado a treguas 
intermitentes de la agresión al 
pueblo de Palestina y la solidaridad 
del pueblo venezolano, latinoameri-
cano y caribeño, así como los 
próximos pasos que vamos a dar 
para apoyar la causa de Palestina, 
que es de la humanidad. La causa 
palestina la reivindicamos desde el 

alma y el corazón, es la causa 
humana más justa de todas. Es 
acabar con el racismo, discrimina-
ción y muerte, contra esta guerra 
injusta que ataca a los niños, porque 
no quieren que retoñe el futuro del 
pueblo palestino”

Además ofreció colaboración para 
la reconstrucción de las zonas de 
Gaza devastadas por los bombar-
deos. “A la comunidad árabe que 
hace vida en Venezuela la vamos a 
convocar para elaborar un plan de 
acción para la reconstrucción de 
Palestina una vez que cese esta 
agresión militar”

Por su parte, el canciller de 
Palestina, Ryad al Maliki agradeció 
el respaldo del gobierno de Nicolás 
Maduro: “Venezuela ha demostrado 
que es una verdadera amiga, una 
verdadera hermana del pueblo 
palestino”.

“Quiero decir gracias a todos 
ustedes por la ayuda, el apoyo, la 

solidaridad que ustedes han mos-
trado durante esas agresiones 
israelíes contra la Franja de Gaza, 
pero espero que ustedes lo sigan 
haciendo porque la agresión no se 
acabó, va a continuar en diferentes 
lugares en Palestina”,

Maliki manifestó también su 
gratitud por el envío de las primeras 
12 toneladas en ayuda humanitaria 
recopiladas por la cancillería y 
enviadas a Palestina vía Egipto en 
un avión militar venezolano.

CANCILLER EN EGIPTO
Y TEHERÁN
Como parte de las acciones de 
solidaridad con Palestina, a princi-
pios de agosto el presidente Nicolás 
Maduro envió al ministro Elías Jaua 
a Teherán para participar en la  
reunión de cancilleres del Comité 
Palestino del Movimientos de 
países No Alineados.

En el encuentro, el canciller Elías 

Jaua reafirmó la posición conse-
cuente de Venezuela con la causa de 
Palestina y su pueblo y condenó de 
manera enérgica la ilegal ocupación 
de Israel a Palestina.

Jaua habló ante los más de 30 
cancilleres reunidos en la capital de 
Irán sobre la necesidad de acciones 
concretas en favor del Estado 
palestino: “Más allá de la coyuntura 
actual, Palestina reclama acciones 
concretas para fortalecer su Estado 
y el funcionamiento de su sociedad. 
El tema de Palestina es de primera 
prioridad para la República Boliva-
riana de Venezuela, por eso, cele-
bramos en diciembre de 2012 la 
Comisión Mixta de Alto Nivel entre 
ambos Estados, desarrollándose en 
un contexto histórico para la lucha 
del pueblo palestino, al ser reconoci-
do en ese momento por la Asam-
blea General de la Organización de 
las Naciones Unidas como Estado 
Observador”.

Los caraqueños desbordaron las calles de la ciudad en apoyo al pueblo palestino.
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“Caben resaltar, entre otras 
iniciativas concretas que el Gobier-
no venezolano y el Estado de 
Palestina han acordado y están 
trabajando por el suministro de 
240.000 barriles trimestrales de 
diesel desde Venezuela a Palestina; 
la construcción de un Centro de 
Salud Oftalmológico en Ramallah, y 
la formación de 50 estudiantes 
palestinos anuales como médicos 
integrales comunitarios en institutos 
educativos de Venezuela, entre 
otras acciones emprendidas por el 
comandante Chávez y continuadas 
por el presidente Maduro”.

“No podemos los miembros del 
Movimiento de los Países No 
Alineados y la comunidad interna-
cional en general, mantenernos 
pasivos frente a las agresiones que 
sufre actualmente el pueblo palesti-
no. Debe exigir que se cumpla el 
mandato del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU sobre la 
realización de una investigación 
amplia sobre los crímenes y viola-
ciones de derechos humanos en la 
Franja de Gaza”.

Luego de participar en la reunión 
del Movimiento de los No Alineados 
en Teherán, el ministro  de Relacio-
nes Exteriores viajó a Egipto para 
coordinar el apoyo ofrecido por el 
gobierno de Venezuela al pueblo 
palestino. Jaua calificó de invalora-
bles los esfuerzos emprendidos por 
el Gobierno de Egipto para lograr el 
fin de los ataques militares de Israel 
contra la Franja de Gaza.

“Es invalorable el esfuerzo que 
está haciendo el Gobierno egipcio; 
primero, desde el punto de vista de 
la protección humanitaria del 
pueblo palestino y, en segundo 
lugar, el esfuerzo político y diplomá-
tico que ha desplegado y que está 
desplegando y que han contribuido 
a esta tregua de 72 horas”, recalcó 
el canciller venezolano.

Jaua afirmó que Venezuela se 
suma a este esfuerzo por la paz 
para los palestinos en Gaza. Al 
mencionar la casa de abrigo para 
los niños palestinos que se instalará 
en Venezuela, Jaua indicó que será 
un refugio temporal. “Nuestras 
aspiraciones es que estos niños y 
niñas puedan regresar a una 
Palestina libre e independiente”, 
señaló el canciller.

Jaua estuvo en el Hospital Nasse, 
en El Cairo, para visitar a los sobre-

vivientes de la violencia en Gaza. 
Allí indicó que el Gobierno ha 
“dejado un testimonio de amor del 
pueblo noble de Venezuela ante las 
heridas de Gaza. En ellos hay dolor, 
pero dignidad, hay más”.

“Un anciano palestino convale-
ciente me dijo: ‘ustedes los venezo-

lanos, son el mejor pueblo’”, refirió 
Jaua al tiempo que recalcó que a un 
niño palestino herido se le iluminó el 
rostro cuando el canciller le dijo que 
venía de Venezuela: “Yo sé quien es 
Chávez”, dijo el pequeño al rememo-
rar al comandante que siempre 
defendió el derecho de los palesti-

nos a tener una patria digna.
El canciller venezolano afirmó que 

la misión que lo llevó a la nación ára-
be es parte de las tareas encomen-
dadas por el presidente Maduro.

Agregó que su visita a El Cairo 
servirá para relanzar las relaciones 
entre Venezuela y Egipto. “Hemos 
tenido una extraordinaria reunión 
bilateral con el canciller de la 
República Árabe de Egipto, Sameh 
Shoukry, con quien hemos logrado 
colocar una agenda para el relanza-
miento de nuestras relaciones como 
lo han acordado los presidentes 
Maduro y Al-Sisi”.

Señaló que se prevé una reunión 
mixta para octubre, donde ambos 
países evaluarán la cooperación en 
materia energética, agrícola, 
turística, intercambio cultural y 
educacional.

AYUDA HUMANITARIA
El día lunes 18 de agosto arribó a la 
base militar Ismaeliya de Egipto, el 
avión venezolano que transportaba 
12 toneladas de insumos con ayuda 
humanitaria de la Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de Nuestra 
América para la población palestina.

El canciller Elías Jaua suministró 
la información a través de su cuenta 
en Twitter @JauaMiranda, donde 
aprovechó para felicitar a la tripula-
ción que llevó la carga humanitaria.: 
“Felicitaciones al Cdte. Justi y su 
tripulación. El avión con ayuda 
humanitaria para Gaza aterrizó en 
Egipto. ¡Viva la solidaridad venezo-
lana”, manifestó.

El avión partió el pasado 12 de 
agosto desde el Aeropuerto Interna-
cional Simón Bolívar, de Maiquetía 
e izo escalas en Brasil, Senegal, 
Argelia y Malta.

Al día siguiente estaba prevista la 
entrega de la ayuda en el paso 
fronterizo de Rafah hacia la franja 
de Gaza, con apoyo de la Media 
Luna Roja Palestina.

En el avión Hércules C130 de la 
Aviación Militar Bolivariana se 
transportaron medicamentos, 
material médico-quirúrgico, agua 
potable, alimentos no perecederos, 
ropa, cobijas, almohadas, carpas 
tipo familiar, linternas de pilas, 
colchonetas, entre otros artículos.

El Gobierno tiene previsto en los 
próximos días enviar una segunda 
ayuda como muestra de solidaridad 
con la causa palestina.

El canciller Jaua visitó a los heridos en un hospital egipcio.

Un avión llevó la ayuda humanitaria de los venezolanos.
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La esperanza 
en medio del horror
PARA ALAA NIJIM, ENCARGADO DE NEGOCIOS DE LA EMBAJA-
DA DE PALESTINA EN VENEZUELA, HAY QUE CONTINUAR 
TRABAJANDO PARA LOGRAR LA PAZ Y QUE EL PUEBLO PALES-
TINO PUEDA SANAR LAS HERIDAS DE TODOS ESTOS AÑOS DE 
OCUPACIÓN ISRAELÍ | HINDU ANDERI

E
l dolor de 66 años de ocupa-
ción, de la ausencia y 
pérdidas de tantas vidas, 
pareciera fundirse entre la 

dignidad y la esperanza. La utopía 
como dijo Eduardo Galeano, sirve 
para caminar y así lo asume el 
pueblo palestino.

Por lo menos así lo transmite Alaa 
Nijim, un joven diplomático de 31 
años, encargado de Negocios de la 
Embajada de Palestina en Caracas.

Es palestino nació hace 31 años en 
un campo de refugiados en Siria, 
pero con el corazón pegado en la 
tierra de sus padres. 

Su testimonio es el de palestino 
de la diáspora, “privilegiado” como 
dijo, por haber podido pisar suelo 
palestino. “…comer de las frutas de 
los árboles, oler la tierra… sentí que 
estaba en mi Patria”, así lo relató un 
día en medio de un recital y foro 
dedicado a la solidaridad con 
Palestina.
—¿Cuál es la diferencia entre las 
agresiones previas del estado 
sionista de Israel y esta nueva arre-
metida llamada Margen Protector?
—En realidad no hay mucha diferen-
cia. Palestina viene haciendo esfuer-
zos por lograr la paz. Oslo fue una 
iniciativa palestina desde 1991 en la 
negociación con Israel, (refiriéndose 
al Tratado de Oslo de 1993, en el cual 
Yaser Arafat e Isaac Rabin lograron 
un acuerdo que permitía crear el 
autogobierno, con limitaciones para 
los palestinos y que dio el origen de la 
Autoridad Nacional Palestina). 
Hemos cumplido todos loas acuer-
dos e Israel no ha cumplido nada.

Nijim recordó todos los atentados 
terroristas que Israel realizo contra la 
población palestina y la expulsión de 
más de 50 por ciento de la población 
en 1948. Igualmente la trágica 
situación de quienes viven desde esa 
fecha en campos de refugiados en 
países vecinos.

—Para Palestina es indispensable 
contar con un compañero de paz, 
pero Israel no ha estado precisamen-
te dispuesto. No tenemos ejército 
para defendernos, por eso nuestra 
política ha sido el llamado a la paz. 
Con el actual Gobierno y los gobier-
nos anteriores no hemos encontrado 
un compañero para la paz.
 
NO SON TODOS ENEMIGOS
Alaa Nijim reconoce que el régimen 
israelí tiene dentro sectores en 
contra.
—Nosotros tenemos en la comuni-
dad judía de Israel personas que 
están en contra de sus políticas. 8 mil 
judíos en Israel salieron a la calle a 
marchar contra los hechos de su 
Estado y su Gobierno. La comunidad 
judía sale a la calle diciendo que 
Israel no representa a los judíos, eso 
es porque la conciencia está cam-
biando.

Sin embargo, así también denuncia 
el racismo con el cual actúa el Estado 
sionista que mantiene a la población 
en un régimen de Apartheid que a su 
juicio puede combatirse entre otras 
medidas con el boicot.
—A través de eso se puede hacer 
presión para llegar a un acuerdo de 
paz, porque el Gobierno israelí es 
fuerte por el apoyo que recibe de 
Estados Unidos.

Las palabras de Alaa Nijim, son una 
lección para quienes juzgan a los 
palestinos como terroristas sedientos 
de sangre.

—A pesar de toda la agresión 
israelí, no abandonamos nuestra 
humanidad, no dejamos que el odio 
entre en nuestros corazones. A pesar 
de la situación de los palestinos en 
los campos de refugiados, la falta de 
trabajo, la condición de los refugiados 
en su propia Patria como los que 
existen en Gaza, porque Gaza en sí 
misma es un campo de refugiados. 
Gaza es una cárcel abierta al cielo. 

No hay derechos, no hay acceso a los 
alimentos, a la educación, a la atención 
médica, todo por la ocupación.
—¿Es Israel aliado de Estados 
Unidos o un gobierno base de 
Estados Unidos en la zona del 
Medio Oriente?
—El sionismo es un proyecto occi-
dental y Estados Unidos tiene 
intereses en la zona, por eso ha 
violado su propia constitución que le 
impide enviar soldados a pelear en 
otros ejércitos y en Israel hay solda-
dos norteamericanos.
—¿Y Hamas?
—Hamas forma parte del tejido social 
palestino. El lanzamiento de cohetes 
es la respuesta a la matanza de la 
población por parte de Israel. Es la 
respuesta a los ataques y los bom-
bardeos contra Gaza.  Desde Cisjor-
dania no se lanzan cohetes, pero 
Israel construye colonias allí, donde 
hay más de 700 mil colonos, sin 
embargo, la excusa de Israel es el 
lanzamiento de cohetes para la 
agresión.
—¿Qué nos puedes decir de esas 
afirmaciones de una diputada 
israelí de llamar a matar a las 
mujeres palestinas embarazadas?
—A Israel le da igual que sea un niño 
o niña o mujer, pero asesinar ahora a 
mil 800 personas es matar a unas 
100 mil familias en 50 años. Israel 
quiere controlar el crecimiento de la 
población palestina. Y estas matan-
zas del sionismo no las impide 
Estados Unidos.

En virtud de la confusión que existe 
en el mundo acerca de si lo que 
ocurre entre israelíes y palestinos, 
Alaa Nijim explicó:

—El sionismo no tiene religión, es 
una ideología racista que quiere 
acabar con el pueblo palestino, que 
utiliza a la religión judía para afectar 
las otras religiones. Por eso afirma-
mos que el conflicto no es religioso. 
Nosotros somos protectores de las 
religiones monoteístas. Antes de 
Israel todos vivíamos en paz. Judíos, 
cristianos y musulmanes negociába-
mos, compartíamos las fiestas 
religiosas de todos. Todo el mundo 
tenía coherencia en la Tierra Santa. 
Han querido convertir esto en un 
conflicto religioso para obtener el 
apoyo del mundo cristiano, porque la 
diplomacia israelí está basada en 
mentiras.

 Nijim reconoce que además las 
condiciones pueden cambiar debido 
a que ahora la información acerca del 
genocidio en Palestina  circula con 
más libertad.
—Gracias a las redes sociales se 
está informando lo que pasa en 
Palestina. Gracias al Comandante 
Hugo Chávez quien rompió el 
silencio, el tabú que era hablar de 
Palestina. Ahora toda América Latina 
está pronunciándose. Gracias al 
presidente Nicolás Maduro que se 
pronunció y llamó a esa campaña 
para recolectar ayuda humanitaria 
para la causa palestina. Gracias al 
pueblo, a las organizaciones. Palesti-
na y Venezuela son un solo corazón.

 Finalmente expresó su firme 
convicción de continuar insistiendo 
para lograr la paz.

—Seguiremos en la lucha hasta 
lograr la libertad y esperamos tener 
en Israel un compañero de paz para 
curar estos 66 años de heridas.

Alaa Nijim
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Gaza bajo asedio
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La operación militar israelí llamada Margen Protector se inicio el 1 de julio sobre la población de Gaza, que 
ocupa una estrecha banda de tierra lindante con el sudoeste de Israel y con el nordeste de la península del 
Sinaí, Egipto. Tiene 51 km de frontera con Israel y 11 con Egipto 
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La distancia aproximada desde Caracas (Venezuela)
hasta la Franja de Gaza es de 10 mil 729 km, y le tomaría 
13 horas 20 minutos en avión para llegar a este destino.
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Tamaño comparativo entre Caracas y Gaza
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Población de Gaza
Densidad de población por km cuadrado
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224

9.500

373202 6510

Cronología del conflicto

1947

1949-1967
La ONU aprueba el plan
de partición de Palestina
en dos Estados, uno árabe
(44% territorio) y otro 
judío (55% del territorio), 
con traspaso de Jerusalén
bajo control internacional

La resolución 242 del Consejo de Segurida
a Israel a retirarse de los territorios ocupad
problema de los refugiados palestinos

Armisticio de 1949 
después de la guerra 
de 1948, Israel toma
más territorio
palestino.

Se proclama la creación del Estado de Israel1947

1946
1967

1948

Fuerzas 
de Defensa 
Israelí (FDI)

Fuerzas 
Navales de 
Israel (FDI)

Tanques 
(FDI)

Cruce 
fronterizo

Zonas bajo
 asedio israelí

Palestina Israel

PALESTINA

94% de la palestina 
histórica, antes
de la partición.
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SRAEL
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JABALIA BEIT LAHIYA

Israel destruye la única 
central eléctrica de Gaza

60 MW

FUERZAS DE DEFENSAS DE ISRAEL (FDI)

Campamento de Deir Al Balah
21 mil personas

pamento de Al Maghazi
24 mil personas

Campamento de Al Bureij
34 mil personas

Campamento de Jabalia
110 mil personas

Campamento de An Nuseirat
66 mil personas

Campamento de Ash Shati
87 mil personas

Karni
(cerrado

desde 2007)
Nahal Oz
(cerrado desde 2010)
Tubería de combustible

Erez

ciones militares más importantes de Israel contra Gaza

e Verano
de Sansón
e Otoño

06
Invierno caliente

2008
Plomo fundido

2009
Pilar defensivo

2012
Margen Protector

2014
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Energía
proveniente
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Energía
proveniente

de Egipto

Suministro
de energía

(central
eléctrica)

Déficit de energía eléctrica
La única planta eléctrica existente en Gaza que suministraba 
alrededor del 30% del consumo de electricidad en la Franja
de Gaza dejó de funcionar tras ser atacada por tanques israelíes.
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46,2%
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46%

Deficit

Porcentaje
de demanda

TOTAL DE DEMANDA

Palestinos

TOTAL DE MUERTOS

Niños fallecidos

La cifra es superior a la suma de todos los menores fallecidos en 
las operaciones militares que Israel ha llevado a cabo contra Gaza.

1.965

Cifras de la ONU (OCHA) - Agosto 2014

Niños 
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Mujeres
muertas

458458458

224224224

Heridos9.5009.5009.500

373373373
mil
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Requieren
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202202202
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han perdido
sus hogares

656565
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Cifras de la ONU (OCHA)

Marzo 2014

Israel

67
64 soldados

3 civiles

ad de la ONU llama 
dos y resolver el 

Siria y Egipto atacan a Israel para recuperar
los territorios ocupados en 1967, pero el Estado
hebreo repele la agresión

Israel y Egipto firman acuerdos de paz que 
harán posible la retirada israelí de la península 
de Sinaí

La Operación Plomo Fundido que el ejército de 
Israel lanza an la Franja de Gaza provoca la 
suspensión de las negociaciones de paz con 
los palestinos y Siria

Israel y Palestina reanudan
las negociaciones de paz 
pero se suspende debido a 
discrepancias sobre 
asentamientos colonos 

1973 1978
El líder de la derecha 
israelí Ariel Sharón 
visita la Explanada de 
las Mezquitas. Estalla 
la segunda Intifada. 
La primera surgió en 
1987 y duró hasta 
1993

2000

2008
2010

Fuente: AGENCIAS / Documentación e infografía: HARVEY HERRERA

Gaza
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Chávez:  Palestina
vivirá y vencerá

S
u búsqueda por la igual-
dad, la justicia y el bienes-
tar de los pueblos no solo 
se limitó a Venezuela, sino 

que trascendió a países del mundo 
entero.  El Comandante Supremo, 
Hugo Chávez Frías, siempre en 
defensa de los pobres, de los 
oprimidos, en reiteradas oportunida-
des alzó su voz para alertar al 
mundo y condenar los crímenes 
cometidos por el Estado de Israel 
contra el pueblo palestino.

“Esta mañana Israel volvió en 
contra de resoluciones de Naciones 
Unidas a bombardear Gaza y, 
bueno, 5 niños y 2 mujeres perecie-
ron producto de una bomba que 
cayó; la irresponsabilidad sigue sien-
do la norma del Estado de Israel, 
desconociendo el mandato de 
Naciones Unidas. Para Israel no hay 
Naciones Unidas, no hay derecho 
internacional, nadie responde por 
esos muertos, ellos simplemente 
dicen que están haciendo uso de su 
legítima defensa y que están dispa-
rando su artillería sobre los sitios 
donde ellos creen que hay lanzado-
res de cohetes y no sé qué más”.

Pareciera, dados los aconteci-
mientos recientes en Palestina, que 
el Comandante Eterno, Hugo 
Chávez, hubiese pronunciado esas 
palabras hace pocos días, pero la 
verdad es que lo hizo el 8 de no-
viembre de 2006, desde Miraflores, 
cuando condenó la masacre que el 
Gobierno israelí —una vez más— 
cometía contra el pueblo palestino.

En junio de ese año Palestina fue 
víctima de la “Operación Lluvia de 
Verano”, que consistió en una 
invasión militar israelí en la Franja de 
Gaza y bombardeos sobre esa 
región, lo que dejó centenares de 
palestinos muertos. 
UNA NUEVA CONDENA
Una nueva condena a la masacre 

contra el pueblo palestino la emitió 
Chávez el 5 de enero de 2009, esto 
luego de que Israel intensificara sus 
ataques al lanzar “La Operación 
Plomo Fundido” el 27 de diciembre 
de 2008, un atentado que se prolon-
gó durante 25 días y que consistió 
en el bombardeo y ataque terrestre 
del Gobierno israelí contra Palesti-
na, lo que ocasionó la muerte de 
alrededor de mil 300 palestinos y 
destrucciones de miles de edificios.

“Una verdadera masacre, bombar-
deos cada 15 minutos, ahora la 
invasión terrestre a la Franja de 
Gaza y eso es apoyado e impulsado 
por el Gobierno de los Estados 
Unidos”, señaló. 

Desde el Teatro Teresa Carreño, el 
Líder de la Revolución Bolivariana 
pidió alzar la voz por Palestina. “El 
mundo debería ponerse de pie, 
Naciones Unidas, los gobiernos de 
este continente, de Europa, del 
Oriente Medio, de Arabia, el mundo 
árabe, persa, los grandes países del 
mundo deberíamos todos pronun-
ciarnos y exigir como Venezuela 
exige con nuestra voz y nuestra 
moral el cese a la invasión a la 
Franja de Gaza y al asesinato de 
miles de inocentes”.

 
UNA ESTRATEGIA DEL IMPERIO
Estratega y apasionado de la 
historia como era, aquel 5 de enero 
de 2009 Chávez explicó a los 
venezolanos los beneficios que 
produjo a Israel y a Estados Unidos 
la muerte en noviembre de 2004 del 
líder palestino Yasser Arafat, quien 
fue presidente de la Autoridad 
Nacional Palestina desde 1994 
hasta su fallecimiento, así como 
presidente de la Organización para 
la Liberación de Palestina, y líder del 
partido político Fatah. En 1994 
también recibió el premio Nobel de 
la Paz por sus esfuerzos a la Paz en 

Oriente Medio.
“Yo no tengo duda, no tengo 

pruebas pero no tengo dudas 
igualmente, nuestro hermano Yasser 
Arafat fue asesinado, envenenado, 
lo asesinaron y ese fue un plan 
elaborado por la CIA y el Mossad, y 
fue el primer paso para comenzar el 
debilitamiento de lo que se había 
logrado conformar(…)”, expresó 
Chávez en declaraciones que 
recopiló el Ministerio del Poder 
Popular para la Comunicación e 
Información.

Agregó que “cuando matan a 
Yasser Arafat, los estrategas del 
imperialismo saben, sabían lo que 
venía: la división del movimiento 
palestino (…) Sabían que luego 
vendría a gobernar Gaza quien vino 
luego sin liderazgo (Rawhi Fattouh) 
y sabían que iban a producir un 
cisma, sabían que el pueblo palesti-

no iba a elegir —como eligió— en 
elecciones libres al Movimiento 
Hamás para el gobierno, ocurrió, y 
como al Movimiento Hamás ellos lo 
acusan de terrorista, dijeron: no 
aceptamos un gobierno terrorista, y 
esa fue la excusa para invadir, para 
matar, para asesinar y ahora para 
bombardear y acabar”.

En aquella oportunidad, el Co-
mandante Chávez expresó que 
Israel “ha terminado siendo el brazo 
asesino, así lo señalo, del imperio 
norteamericano”.

 Un día después de estas declara-
ciones, el presidente Chávez 
expulsó al embajador de Israel en 
Venezuela en rechazo a los ataques 
del su Gobierno contra Palestina.
A LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL
El 6 de enero de 2009, el presidente 
Hugo Chávez, dijo que “el presidente 

EL COMANDANTE CHÁVEZ Y SIEMPRE ABOGÓ POR LA CAUSA 
PALESTINA Y SU DERECHO A TENER UN ESTADO LIBRE  Y 
LLAMÓ LA ATENCIÓN DEL MUNDO ANTE CADA ARREMETIDA 
DE ISRAEL HOY, EL PRESIDENTE MADURO CONTINUA SU 
LEGADO HUMANITARIO | YULEIDYS HERNÁNDEZ TOLEDO
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de Israel debería ser llevado a la 
Corte Penal Internacional, junto con 
el presidente de los Estados Unidos, 
si hubiera vergüenza en este mundo”.

En esa oportunidad denunció el 
bloqueo que tenía Israel sobre 
Palestina, lo que impedía que 
entrara alguna ayuda humanitaria 
para esa nación.

“Estamos tratando de hacer un 
puente aéreo, porque fíjate que 
prohíben la entrada de la Cruz Roja, 
¡hasta dónde llega la barbarie!, 
prohíben la entrada de agua, tienen 
cercada la Franja de Gaza (…)”, dijo 
ese día.

JUDÍOS: ¡REFLEXIONEN!
Chávez también llamó al pueblo 
judío a reflexionar sobre los críme-
nes cometidos por el Gobierno 
israelí.

“Yo hago un llamado al pueblo de 
Israel (...) que se pongan la mano en 
su corazón, que vean a sus hijos; y, 
bueno, modestamente hago un 
llamado al mundo a detener esta 
locura”, sentenció el 6 de enero 
durante su visita al Hospital Cardio-
lógico Infantil Latinoamericano 
Doctor Gilberto Rodríguez Ochoa.

Para luego agregar: “Ahora, ojalá la 
comunidad judía venezolana se 
pronunciara en contra de esta 
barbarie, ¡háganlo!; ustedes no 
rechazan con fuerza, bueno, todo 

acto de persecución, no rechazan 
los judíos el Holocausto, y ¿qué es lo 
que estamos viendo?; ¡háganlo!, 
pónganse la mano en el corazón, 
sean justos, seamos justos”.

LA REVOLUCIÓN CON 
PALESTINA
“La Revolución Bolivariana, desde el 
primer día, se puso al lado del pueblo 
palestino. Nosotros toda la vida 
hemos estado al lado del pueblo 
palestino, de su memorable lucha 
contra el imperio yanqui, contra sus 
lacayos, contra el Estado genocida 
de Israel, que atropella, que mata, 
que pretende exterminar al pueblo 
palestino; todos los que luchamos por 
la justicia en este planeta, unimos 
nuestras voces a las del pueblo 
palestino”.

Con la frase anterior, el 27 de 
noviembre de 2009 el Comandante 
Eterno dio la bienvenida a Venezuela 
al presidente de Palestina, Mahmud 
Abbas.Desde el Palacio de Miraflo-
res, Chávez ratificó una vez más su 
solidaridad con la lucha palestina.

UNA CARTA A BAN KIN MOON
El apoyo de Chávez al pueblo palesti-
no trascendió incluso hasta la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU). El 20 de septiembre de 2011, 
el secretario general de ese organis-
mo, Ban Kin Moon, recibió una carta 

de manos del entonces canciller 
venezolano, Nicolás Maduro, enviada 
por Chávez.

En la misiva, el entonces presiden-
te de la República reiteraba su apoyo 
y el reconocimiento del Estado 
Palestino, al derecho de Palestina a 
convertirse en un país libre, soberano 
e independiente. “Se trata de un acto 
de justicia histórico con un pueblo 
que lleva en sí, desde siempre, todo 
el dolor y el sufrimiento del mundo”, 
reza la carta.

Agregó: “Cuánta razón tiene el gran 
escritor español Juan Goytisolo cuan-
do señala contundentemente: La 
promesa bíblica de la tierra de Judea 
y Samaria a las tribus de Israel no es 
un contrato de propiedad avalado 
ante notario que autoriza a desahu-
ciar de su suelo a quienes nacieron y 
viven en él. Por eso mismo, la resolu-
ción del conflicto del Medio Oriente 
pasa, necesariamente, por hacerle 
justicia al pueblo palestino; éste es el 
único camino para conquistar la paz”. 

NO ES UN CONFLICTO 
RELIGIOSO, ES POLÍTICO
En la carta enviada al secretario 
general de la ONU, destacó que el 
conflicto entre Palestina e Israel no es 
religioso sino político. “Contra lo que 
Israel y Estados Unidos pretenden 
hacerle creer al mundo, a través de 
las transnacionales de la comunica-

ción, lo que aconteció y sigue aconte-
ciendo en Palestina, digámoslo con 
Said (Edward), no es un conflicto 
religioso: es un conflicto político, de 
cuño colonial e imperialista; no es un 
conflicto milenario sino contemporá-
neo; no es un conflicto que nació en 
el Medio Oriente sino en Europa”, 
expresó Chávez en la misiva.

Chávez pregunta: “¿Cuál era y cuál 
sigue siendo el meollo del conflicto?”, 
para acto seguido responder “se 
privilegia la discusión y consideración 
de la seguridad de Israel, y para nada 
la de Palestina”.

Continuó expresando el líder de la 
Revolución Bolivariana:  “La seguri-
dad de Palestina no puede reducirse 
al simple reconocimiento de un 
limitado autogobierno y autocontrol 
policíaco en sus “enclaves” de la 
ribera occidental del Jordán y en la 
Franja de Gaza, dejando por fuera no 
sólo la creación del Estado palestino, 
sobre las fronteras anteriores a 1967 
y con Jerusalén oriental como su 
capital, los derechos de sus naciona-
les y su autodeterminación como 
pueblo, sino, también, la compensa-
ción y consiguiente vuelta a la Patria 
del 50% de la población palestina 
que se encuentra dispersa por el 
mundo entero, tal y como lo establece 
la resolución 194”.

Chávez finalizó su misiva excla-
mando: ¡Palestina vivirá y vencerá! 
¡Larga vida a Palestina libre, sobera-
na e independiente!”

APOYAR A PALESTINA ES 
APOYAR A LA HUMANIDAD
Menos de un mes después de la 
misiva, el entonces presidente de la 
República sostuvo un encuentro con 
el presidente de esa nación, Mah-
mud Abbas, en Venezuela el 11 de 
octubre de 2011 en el Palacio de 
Miraflores.

Desde ahí manifestó que Palesti-
na “es un Estado, tiene un territorio, 
tiene una historia, tiene un pueblo, 
tiene unas leyes, un gobierno propio 
y legítimo, ¿qué más, qué más 
quiere alguien para reconocerlo 
como un Estado más, legítimo?, 
entonces es una causa justa. Yo 
invito a todo el pueblo venezolano 
sin distingos de corrientes políticas 
internas, no, todos debemos apoyar 
esta causa, la causa del pueblo 
palestino es apoyar la causa de la 

Arafat y Chávez durante un encuentro en Cuba en el año 2000

Sigue en la página 18
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humanidad, la causa de la justicia y 
de la paz”. 

CESEN LAS AGRESIONES
El 15 de noviembre de 2012, en 
cadena nacional, criticó nuevamente 
los bombardeos contra la Franja de 
Gaza, hecho ocurrido un día antes.

“¡Salvaje, salvaje, el Estado de 
Israel otra vez bombardeando la 
Franja de Gaza!”, expresó.

Para ese mes estaba previsto que 
el presidente de Palestina, Mahmud 
Abbas,  solicitara el ingreso de su 
nación como miembro sin derecho a 
voto de las Naciones Unidas, 
victoria que logró 14 días después 
cuando este país fue aceptado 
como miembro observador de ese 
organismo, gracias al apoyo de una 
mayoría abrumadora de los países 
del mundo, que por supuesto no 
incluyó a Estados Unidos e Israel, 
que se opusieron.

Aquel 15 de noviembre Chávez 
llamó a la no agresión contra Pales-
tina. “Queremos un mundo de paz, 
que cesen las agresiones contra 
Siria, contra Palestina, contra los 
pueblos del mundo y que cada quien 
se ponga a lo suyo”, manifestó.

 
ALTO A LA MASACRE EN GAZA
Diversos países del mundo recha-
zan y piden el cese de la masacre 
que el Gobierno de Israel viene 
cometiendo contra Palestina, luego 
de que el pasado 7 de julio se intensi-
ficaran los ataques cuando el Estado 
judío lanzó la Operación Margen 
Protector, y que ha causado hasta el 
pasado 5 de agosto la muerte de más 
de mil 965 palestinos, las heridas 
sufridas por nueve mil 500 y el 
desplazamiento de 485 mil personas, 
muchas de las cuales no podrán 
regresar a sus hogares, según la 
Organización de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de Naciones 
Unidas (OCHA).

 Entre los pueblos que han alzado 
su voz en contra de la agresión militar 
que viene cometiendo Israel, aliado 
de Estados Unidos contra el pueblo 
palestino, se encuentran Venezuela, 
Ecuador, Cuba, Brasil, Nicaragua, 
Bolivia, Alemania, Italia, Grecia, 
Francia, entre otras naciones.

Venezuela ha manifestado su 
apoyo al pueblo palestino de distintas 
maneras en los últimos días, entre 

Mahmud Abbás es recibido por el presidente Nicolás Maduro en Caracas.

sfsf
Chávez siempre apoyó la causa palestina.

ellos con la realización de una gran 
marcha en diversos estados del país 
el 2 de agosto para rechazar la 
masacre contra esa región.

 Cuatro días antes, el 29 de julio, los 
presidentes de los países miembros 
del Mercado Común del Sur (Merco-
sur) al finalizar la XLVI Cumbre 
Presidencial de ese organismo que 
se realizó en Caracas, emitieron un 
comunicado, firmado por los presi-
dentes de Venezuela, Nicolás 
Maduro; Argentina, Cristina Fernán-
dez; Uruguay, José Mujica; y Brasil, 
Dilma Rousseff en donde “condena-
ron de manera enérgica el uso 
desproporcionado de la fuerza por 

parte del ejército israelí en la Franja 
de Gaza, que afecta mayormente a 
civiles, incluyendo niños y mujeres”.

 El pasado 31 de julio, el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, 
anunció la creación de una casa de 
abrigo que llevará el nombre de Hugo 
Chávez y acogerá a los niños palesti-
nos que han quedado huérfanos y 
heridos por el bombardeo del ejército 
de Israel contra el país árabe.

El canciller venezolano Elías Jaua 
propuso en la reunión del Movimiento 
de Países No Alineados (Mnoal), que 
se realizó ese día en Teherán, que 
exijan al Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas (CSNU) 

aprobar una resolución inmediata en 
la que declare tregua y urge el 
levantamiento del bloqueo a la 
Franja de Gaza.

El pasado martes 12 de agosto, 
Venezuela envió a Egipto un avión 
cargado de ayuda humanitaria para 
los palestinos residentes en la Franja 
de Gaza.

  
CONDENA EN LA ONU
Otras de las condenas que ha 
recibido los bombardeos y la 
invasión terrestre por parte del 
Gobierno Israelí contra Palestina 
incluye a la ONU y a los países no 
alineados.

 El pasado 23 de julio el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU) 
aprobó en Ginebra una resolución 
que respalda la protección interna-
cional a Palestina y el inicio de una 
investigación sobre la agresión 
israelí a la Franja de Gaza.

 El documento, debatido durante 
una reunión extraordinaria de ese 
organismo, obtuvo el apoyo de 29 
de las 47 naciones miembros y el 
rechazo de Estados Unidos, en 
tanto 17 países se abstuvieron, 
publicó Prensa Latina en esa 
oportunidad.  Un día después El 
Movimiento de Países No Alineados 
ante la Unesco, condenó la agre-
sión militar perpetrada por Israel.

Viene de la página 17
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De cómo David
domesticó a Goliat

L as relaciones entre Estados 
Unidos e Israel encierran 
una paradoja difícil de 
comprender: ¿Cómo puede 

un pequeño país con apenas 7 
millones de habitantes condicionar la 
política exterior de la potencia 
imperial norteamericana? Contra 
toda lógica geopolítica, en los tratos 
bilaterales los intereses de Israel 
suelen prevalecer sobre los esta-
dounidenses, situación que se torna 
intolerable en momentos como el 
actual, cuando las atrocidades 
cometidas por la maquinaria de 
guerra israelí —que ataca escuelas y 
hospitales y asesina niños palestinos 
a la vista de todos— no pueden ser 
ignoradas debido a la amplísima 
difusión que reciben a través de 
internet los testimonios de la masa-
cre. Tal evidencia es soslayada por 
Washington que asume una defensa 
a ultranza del régimen de Benjamín 
Netanyahu y hace suyo el argumento 
de Israel de la legítima defensa para 
justificar la limpieza étnica que el 
Estado judío pretende desarrollar en 
los territorios palestinos.

Los hechos parecen indicar que en 
este caso el pequeño y astuto David 
puso a su servicio al gigante Goliat. 
Israel ha recibido de Estados Unidos 
en los últimos 40 años transferencias 
netas de recursos que superan los 
100.000 millones de dólares. Se trata 
de un caso único en la historia, en el 
cual una pequeña nación extrae un 
tributo del imperio dominante, 3 mil 
millones de dólares llegan cada año a 
Israel desde Estados Unidos, que 
además suministra a su aliado del 
Medio Oriente el armamento más 
moderno y sofisticado en cantidades 
que colocan a Israel como una 
potencia regional. Además, los 
emigrantes y los productos de 
exportación israelíes tienen puerta 
franca en EE UU. El imperio america-
no ofrece además a Israel apoyo 
incondicional en caso de guerra y el 

veto seguro en el Consejo de Seguri-
dad de la ONU a cualquier resolución 
que afecte los intereses de Israel. 
¿Cómo fue que David domesticó a 
Goliat?

“La explicación de esta paradoja se 
encuentra en el poderoso e influyente 
papel de los proisraelíes en sectores 
estratégicos de la economía nor-
teamericana, partidos políticos, el 
Congreso y el Poder Ejecutivo”, 
sostiene James Petras, sociólogo 
estadounidense, autor de un libro 
sobre esta inusual relación entre dos 
Estados.

“El poder de Israel se manifiesta en 
los numerosos peregrinajes anuales 
que influyentes políticos norteameri-
canos hacen a Israel para declarar su 
lealtad al Estado israelí, incluso 
durante períodos de represión 
intensiva. En las votaciones en la 
ONU, incluso en el Consejo de 
Seguridad, a pesar de la abrumadora 
evidencia de violaciones de los 
derechos humanos presentada por 
los aliados de la Unión Europea, 
Washington ha trabajado duro al 
servicio de su hegemonía. Sacrifican-
do su credibilidad internacional y 
distanciándose deliberadamente de 
otras 150 naciones, Washington 
calificó las críticas al racismo israelí 
de antisemitismo”, afirma Petras.

Desde 1973 hasta la fecha Estados 
Unidos ha vetado 41 resoluciones del 
Consejo de Seguridad que contenían 
críticas o exhortos a Israel. Destaca 
la resolución del 25 de marzo de 
1976, aprobada por 14 de los 15 
países del Consejo, que condenaba 
a Israel por modificar el estatus de 
Jerusalén de ciudad internacional. 

La diáspora judía es la base del 
poder israelí en Estados Unidos, de 
acuerdo con el análisis de James 
Petras. Se trata de redes muy bien 
estructuradas en los ámbitos políti-
cos y económicos que tienen acceso 
a los centros de poder y propaganda 
en la potencia imperial. Estos “colo-

nialistas internos” operan como 
fabricantes de opinión en las universi-
dades y en los principales medios de 
comunicación y tienen vía libre en el 
Congreso y la Presidencia.

El debate interno en los Estados 
Unidos sobre el Medio Oriente es 
perfilado por estas redes que repiten 
incansablemente a través de los 
medios que la represión de los 
palestinos es una respuesta justifica-
da de las víctimas del Holocausto. El 
argumento del antisemitismo —plan-
teamiento absurdo y fuera de época, 
pues se basa en la existencia y 
supuesta discriminación contra la 
raza semita— es utilizado contra todo 
aquel que critica la violencia cotidiana 
y sostenida de Israel contra los 
palestinos.

Pero, más allá de las transferencias 
de dinero y recursos, la sociedad 
estadounidense debe pagar un 
precio mayor por su especial relación 
con Israel: ha sido transplantada a 
territorio americano la paranoia de un 
pueblo que vive rodeado de supues-
tos enemigos. Por eso en Estados 
Unidos todos los árabes son sospe-
chosos, por eso se han establecido 
una justicia sumaria y tribunales 
militares secretos en el país que 
pretende ser ejemplo de democracia 
y de respeto a la legalidad.

ISRAEL ES UN PORTAVIONES 
INSUMERGIBLE
La paradoja del país chico que 
somete al grande se disuelve cuando 
se toma en consideración una 
explicación diferente a la del poder 
omnímodo del lobby israelí en 
Estados Unidos como condicionante 

de las relaciones entre los dos 
países. De acuerdo con esta hipóte-
sis, el suministro de dinero y armas y 
el apoyo político incondicional es el 
pago que Washington hace a Israel 
para mantener en el Medio Oriente a 
un poderoso guardián que vele por 
los intereses estadounidenses en la 
región más explosiva del planeta.

Mantener a raya a los países 
árabes y asegurar el flujo de petróleo 
es la tarea que EE UU ha encomen-
dado a Israel en el Medio Oriente, 
que de esta forma se convierte en el 
garante de los intereses geoestratégi-
cos gringos, sin que este país tenga 
que arriesgar a sus propios soldados.

“Israel es el portaviones americano 
más grande de mundo”, dijo una vez 
el general Alexander Haig, ex secre-
tario de Estado de EE UU, quien 
agregó que este portaviones no 
podía ser hundido y no llevaba 
soldados estadounidenses. De 
acuerdo con esta idea, es un error 
calificar a Israel como el país más 
maléfico del globo, pues esta afirma-
ción encubre al verdadero culpable 
de las atrocidades en el Medio 
Oriente, que no es otro que EEUU..

Por eso no debe extrañar que 
Barack Obama, en la situación 
actual, califique de terroristas a los 
palestinos que defienden su territorio 
y ratifique su apoyo el régimen 
genocida de Netanyahu. “¡Reafirmé 
mi rotundo apoyo al derecho de Israel 
a defenderse. Ninguna nación 
debería aceptar que disparen cohe-
tes dentro de sus fronteras o que 
terroristas entren por túneles en su 
territorio!”, dijo el mandatario esta-
dounidense.

Aliados incondiconales

EEUU, QUE PRETENDE SER EL ADALID DE LAS LIBERTADES, 
ASUME COMO PROPIO EL ARGUMENTO DE LA LEGÍTIMA DE-
FENSA E IGNORA LA MASACRE CONTRA LOS PALESTINOS, 
COLOCÁNDOSE DE ESPALDAS AL MUNDO  | ALBERTO COVA
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Israel es producto 
del sistema 
capitalista
HACE 29 AÑOS, JUAN BOSCH ADVIRTIÓ LO QUE SIGNIFICÓ 
PARA LOS PALESTINOS LA INSTALACIÓN EN SU TERRITORIO 
DEL ESTADO SIONISTA  

El Estado de Israel, que 
ocupa hoy el territorio de la 
antigua Palestina, partes de 

los territorios del Líbano, Siria, la 
Transjordania y la Península de 
Sinaí, no es, como han dicho 
algunos interesados, un producto de 
la historia; es un producto del 
sistema capitalista, tal como éste 
vino a desarrollarse en el siglo XIX”.

Así lo advirtió el intelectual Juan 
Bosch, ex presidiente de República 
Dominicana, en la última de cuatro 
conferencias que dictó en el Cole-
gio Don Bosco de Santo Domingo 
los días 5, 12, 19 y 26 de agosto de 
1975. Dichas disertaciones —que 
están cumpliendo 29 años y man-
tienen total vigencia— posterior-
mente fueron compiladas en la obra 
Breve historia de los pueblos 
árabes editada por la Academia 
Nacional de la Historia y reeditada 
por El perro y la rana.

A continuación presentamos 
extractos de la ponencia Lo que 
significó para los palestinos la 
instalación en su territorio del 
Estado israelí:

Aunque había nacido en el último 
tercio del siglo XVIII, allá por el año 
1765, la industria mecanizada (...) 
comenzó su verdadero desarrollo 
en los primeros 25 o 30 años del 
siglo pasado, y ese desarrollo 
requería una reorganización del 
mundo apropiada a las necesidades 
del crecimiento de la industria, lo 
que equivale a decir una reorganiza-
ción del mundo apropiada al creci-
miento del poderío económico, 
político y militar de Inglaterra, que 
era el país donde había nacido la 
industria moderna. Para el año 1838 
ese capitalismo avanzado estaba 
viendo la necesidad de meter entre 
África y Asia una cuña que debía 
ser un país puesto bajo la protec-
ción de Inglaterra.

(...)
Los autores de ese libro (El Proble-
ma Palestinense escrito por Edmun-
do Rabbat, Mustafá Kamil Yassen y 
Aicha Rateb) llegan a decir que un 
Consulado inglés que fue estableci-
do en el año 1838 en Jerusalén, 
daba protección a los judíos que 
vivían en esa ciudad, que fue la 
capital del Estado judío hace 2.900 
años cuando ese Estado fue funda-
do por David (...) Ese Estado funda-
do por David hacia el año 1000 
antes de Cristo no fue verdadera-
mente duradero; y no lo fue, primero, 
porque acabó dividiéndose en dos 
reinos: el de Israel y el de Judá, que 
se mantuvieron en guerra durante 
años; después, porque Israel fue 
ocupado por el reino de Damasco 
en el siglo VIII antes de Cristo; luego, 
porque en ese mismo siglo pasó a 
ser un país vasallo de Asiria, al que 
tenía que pagar tributos, y cuando 
un país paga tributo a otro país ya no 
es un Estado; es un territorio depen-
diente, pero no un Estado.
(...)
Palestina, que era parte de Asiria, 
quedó como zona de los caldeos 
quienes se la arrebataron a Egipto; 
pero como los palestinos se levanta-
ban una y otra vez contra los cal-
deos, éstos al fin asolaron la región, 
tomaron Jerusalén y la destruyeron, 
hecho que se produjo hacia el año 
587, es decir, en el siglo V antes de 
Cristo. Gran parte de la población 
palestina y de la de Judá o Judea 
fue llevada a Babilonia. El pueblo 
judío no se extinguió, pero el Estado 
de Israel había dejado de existir 
hacía tiempo, y tras una serie de 
guerras que se prolongaron a lo 
largo de los siglos, Palestina pasó a 
manos de los griegos que goberna-
ron Egipto después de la muerte de 
Alejandro, de los seléucidas que 
gobernaron la región después de los 

griegos ptoloméicos, y por fin cayó 
en poder de los romanos en el siglo I 
antes de Cristo.
(...)
En el año 44 (DC), toda la Palestina 
pasó a ser una provincia romana 
gobernada por un procurador 
romano. Hubo varios levantamientos 
judíos y en el año 67, el emperador 
Vespasiano llegó a Palestina con su 
hijo Tito, que también fue empera-
dor; pero no llegó solo: llegó con 60 
mil soldados romanos. En el año 70, 
Jerusalén cayó en manos de Tito y 
la ciudad y el templo fueron destrui-
dos por tercera vez, y para el año 73 
quedaba eliminada toda clase de 
resistencia al poder romano y 
Palestina entera pasó a ser provin-
cia del Imperio Romano con el 
nombre de Judea. A partir de ese 
momento, los procuradores pasaron 
a llamarse legados. En el año 132 se 
construyó en el lugar donde había 
estado Jerusalén la colonia Aelia 
Capitolina, con templos dedicados a 
los dioses romanos, y como esa 
decisión originó la rebelión de 
Bar-Kojba, los romanos actuaron 
con una dureza indescriptible: 
destruyeron todas las aldeas y 
mataron medio millón de personas.
(...)
Había desaparecido totalmente el 
Estado judío en Palestina, y no 
solamente había desaparecido 
como un Estado nacional, es decir, 
como una organización política, sino 
que también había desaparecido 
desde el punto de vista religioso, 
porque ya había sido destruido tres 
veces lo más sagrado para los 

judíos, que era el templo de Jerusa-
lén que había levantado Salomón de 
acuerdo con los planos que le dejó 
David, y con el dinero que le dejó 
David para construirlo. El país había 
sido ocupado por numerosos, no 
uno, ni dos, ni tres, sino por numero-
sos imperios, y además en el orden 
religioso la ciudad de Jerusalén 
había dejado de ser la capital del 
judaísmo puesto que los romanos 
después de destruirla establecieron 
allí una ciudad romana con templos 
y dioses romanos; entre esos 
templos había uno dedicado al 
emperador, porque en Roma el 
emperador se adoraba como si 
fuera un dios. Cuando Constantino 
el Grande se convirtió al cristianis-
mo, cosa que sucedió en el siglo III, 
hizo construir en Jerusalén la iglesia 
del Santo Sepulcro. Ese dato indica 
que en el siglo III, Jerusalén había 
dejado de ser la capital de la religión 
judaica y había pasado a ser una 
ciudad de religión cristiana.
(...)
Bajo el gobierno de Constantino, la 
provincia de Judea fue unida a 
Arabia. Ustedes saben que la 
religión mahometana considera a 
Jerusalén como uno de los tres 
lugares santos de los árabes, no 
mientras era territorio judío sino 
cientos de años después, cuando 
era provincia del Imperio de Bizan-
cio, allá por los años 634, 636 de la 
era cristiana, y desde entonces fue 
territorio árabe, hasta que en mayo 
de 1948 se estableció allí el Estado 
de Israel.
(...)

Desde 1838 Inglaterra estableció en Jerusalén un Consulado.
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Desde mediados del siglo XIX Inglaterra quiso tener una cuña en la región.

Desde 1838 Inglaterra estableció en 
Jerusalén un Consulado que tenía la 
misión de ofrecer protección a los 
judíos que hubiera en la ciudad , y 
nos referimos a los planes ingleses, 
expuestos en 1840, de formar en 
Palestina un Estado que fuera una 
cuña colocada entre los árabes de 
Africa y los árabes de Asia.
(...)
Y ahora debemos decir que en el 
año 1839 el judío inglés Mosés 
Montifiori (...) propuso un plan de 
colonización judía en Palestina, y 
fue a base de ese plan de Sir Mosés 
Montifiori que se hizo en 1856 la 
primera plantación de naranjos en la 
región. En 1870, Charles Netter 
fundó una escuela agrícola en la 
colonia de judíos llamada Mikve 
Israel, y el barón Edmond de Roths-
child, de la familia de los grandes 
banqueros judíos que estaban 
establecidos en Inglaterra y en 
Francia, compró tierras y organizó 
en el sur de Palestina una siembra 
de viñedos.  Toda esa actividad, 

organizada por grandes figuras del 
judaísmo inglés del siglo pasado, 
respondía a un plan de expansión 
del capitalismo industrial inglés, que 
era entonces el que se hallaba a la 
cabeza del desarrollo industrial del 
sistema capitalista.
No es cierto, como dice Michel 
Bar-Zohar en su libro Israel: el 
nacimiento de una Nación, que el 
sionismo nació el 19 de diciembre 
de 1894 en el tribunal militar de 
París mientras era juzgado el 
capitán Alfred Dreyfus, judío francés 
acusado por su jefe inmediato de 
haber vendido a los alemanes 
secretos militares.
(...)
Entre los periodistas (que se halla-
ban presenciando aquel juicio) un 
hombre es presa de una emoción 
intensa. Es vienés, escritor y publi-
cista enviado especial en París del 
Neue Freie Presse (que era un 
periódico de Austria). Es un judío 
austríaco, el doctor Theodoro Herzl. 
Republicano, francófilo ferviente, 

siente que todo un mundo se 
derrumba en el proceso Dreyfus. 
Bruscamente descubre la verdad: 
los judíos no tendrán jamás paz, 
seguridad ni respeto mientras estén 
dispersos entre las otras naciones. 
Su única salvación es encontrar una 
patria, un hogar para ellos. Ese 
hogar existe desde siempre: es 
Palestina. Herzl decide escribir un 
libro, El Estado Judío, en el que 
expone su idea, la creación de un 
Estado hebreo. Al año siguiente el 
libro es publicado en varias lenguas 
y suscita una emoción indescriptible 
en los medios judíos.
(...)
Decíamos que lo que cuenta Michel 
Bar-Zohar no es verdad, porque el 
sionismo no nació de golpe debido a 
una emoción que sacudió el alma de 
Theodoro Herzl. (...) Cuando Herzl 
estuvo en París enviado por un 
periódico austríaco para informar 
del juicio contra Dreyfus, que fue el 
juicio más célebre en su época, ya 
había colonias judías en Palestina; 

las había desde hacía muchos años. 
Es más, Theodoro Herzl no había 
nacido todavía cuando los colonos 
judíos sembraban naranjos en 
Palestina siguiendo los planes 
trazados por Sir Mosés Montifiori. Lo 
que hizo Herzl fue publicar dos años 
después del juicio de Dreyfus un 
libro titulado El Estado Judío, en el 
cual se le dio forma orgánica a una 
idea y a una práctica que tenían 
muchos años de vida, y es posible 
que la condena de Dreyfus (absolu-
tamente injusta porque el que le ven-
dió secretos militares a Alemania no 
fue él sino su jefe, que era un 
coronel del ejército francés) estimu-
lara a Herzl a escribir su libro, pero 
no es verdad que ese libro le surgió 
de repente en el fondo del cerebro 
cuando oyó la condena de Dreyfus. 
Las ideas que Herzl expresó venían 
desarrollándose desde hacía 
tiempo, gradualmente, en muchas 
mentes judías y en otras no judías, 
pero el que las ordenó en un conjun-
to fue Herzl; en vez de hablar de 
enviar judíos a Palestina para formar 
colonias de agricultores, habló de 
crear un Estado judío en Palestina. 
Es más, Herzl llegó hasta a señalar 
las fronteras de ese Estado cuando 
dijo estas palabras: Debemos tener 
acceso al mar en razón del porvenir 
de nuestro comercio exterior. 
Debemos igualmente poseer una 
gran superficie de tierra para intro-
ducir nuestros cultivos modernos en 
gran escala. Y más adelante decía 
que la consigna que los judíos 
debían lanzar era la de la Palestina 
de David y Salomón. Pero a medida 
que pasaba el tiempo, su idea de la 
creación de un Estado judío en 
Palestina iba teniendo éxito entre la 
población judía de Europa y Améri-
ca, y con ese éxito las ambiciones 
de Herzl crecían también, y ya en los 
últimos tiempos no le parecía 
suficiente la Palestina de David y Sa-
lomón y quería una Palestina que 
fuera desde el río de Egipto, es 
decir, el río Nilo, hasta el Éufrates. 
Los judíos llegaron efectivamente 
hasta el río Nilo, hasta cerca del 
Nilo, puesto que llegaron hasta el 
Canal de Suez en 1967; lo que nos 
parece un poco difícil es que puedan 
llegar hasta el Eúfrates aunque 
podemos estar seguros de que hay 
muchos de ellos, si no una mayoría 

Sigue en la página 22
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de ellos, que están alimentando ese 
sueño.
(...)
En sus primeros pasos como 
ideólogo del sionismo, Herzl pensó 
que el Estado judío podía estable-
cerse en América del Sur y hubo 
sionistas que hablaron de estable-
cerlo en Argentina, en Brasil y hasta 
en Uganda. 
(...)
Pero el primer congreso sionista, 
que se celebró en la ciudad suiza de 
Basilea en 1897, es decir, un año 
después de haber sido publicado el 
libro de Herzl, señaló concretamente 
a Palestina como el lugar para 
formar el Estado judío, y señaló el 
método para penetrar en Palestina y 
quedarse allí diciendo que debía 
hacerse mediante una (y ahora leo 
las palabras de Herzl) colonización 
racional de Palestina por medio del 
establecimiento de labradores, 
artesanos e industriales judíos, cosa 
que precisamente venía haciéndose 
desde hacía muchos años, desde 
antes de que él naciera, porque 
Theodoro Herzl nació en el año 
1860 y ya en Palestina había labra-
dores (quiero decir, agricultores) y 
artesanos judíos.
El segundo congreso sionista, 
celebrado en 1899, decidió fundar el 
Banco Colonial judío, que tendría su 
sede en Londres y que se dedicaría 
a financiar el establecimiento de 
negocios agrícolas, industriales y 
comerciales en Palestina y en Orien-
te. Lo que planeaban los sionistas 
era comprarle la Palestina al Gobier-
no turco y el propio Herzl le dijo al 
sultán Abdul-Hamid:
Si Su Majestad nos diera la Palesti-
na podríamos comprometernos a 
regularizar completamente las 
finanzas de Turquía. Para Europa 
constituiríamos en la región un 
sector de la muralla contra Asia; 
seríamos el centinela avanzado de 
la civilización contra la barbarie. Nos 
mantendríamos, como Estado 
neutral, en relación constante con 
toda Europa, que debería garantizar 
nuestra existencia. 
(...)
Abdul-Hamid, quien le respondió a 
Herzl, con la dignidad propia de un 
jefe de Estado, de esta manera: “El 
Imperio Turco no me pertenece a mí 
sino al pueblo turco. Yo no puedo 

distribuir ningún pedazo del mismo. 
Que los judíos se guarden sus 
millones. Cuando mi Imperio sea 
repartido podrán tener Palestina por 
nada. Pero es únicamente nuestro 
cadáver lo que será dividido. Yo no 
aceptaré una vivisección” (vivisec-
ción significa cortar a un ser humano 
o animal estando vivo). Efectivamen-
te, fue después de que el Imperio 
Turco era un cadáver cuando los 
judíos pudieron adueñarse de 
Palestina, no antes.
El 17 de agosto de 1903, el Gobier-
no inglés le escribió a Herzl, que iba 
a morir en el 1904, ofreciéndole el 
territorio africano de Uganda para 
que estableciera en él el Estado 
judío, lo que quiere decir que ya los 
ingleses aceptaban la tesis de que 
el Estado fuera judío, aunque no 
estuviera situado donde ellos 
pensaban, sino en Uganda. Herzl 
convocó el sexto congreso sionista 
para estudiar la propuesta inglesa y 
las conclusiones de ese congreso 
fueron las siguientes: La organiza-
ción sionista se atiene firmemente al 
principio fundamental del programa 
de Basilea, a saber, la creación de 
una patria garantizada por el dere-
cho público para el pueblo judío en 
Palestina, y declina, como finalidad 
y como medio, toda acción coloniza-

dora fuera de Palestina y los países 
colindantes.
Esas palabras, acción colonizadora, 
revelan que los líderes judíos 
comprendían de una manera clara 
que lo que ellos iban a hacer en 
Palestina era colonizarla. Herzl se 
oponía a la infiltración, que era un 
método de penetración en territorio 
palestino seguido de manera 
individual por muchos judíos. Herzl 
murió, como dijimos hace un rato, en 
1904, a mediados de ese año, y no 
pudo detener esa penetración que 
siguió dándose después de su 
muerte. Irse a Palestina era lo que 
los judíos llamaban la aliyah, el 
sueño de los jóvenes sionistas. Uno 
de los jóvenes que hicieron la aliyah 
fue David Ben Gurión, que iba a ser 
el primer jefe de gobierno del Estado 
de Israel.
(...)
Los judíos ayudaron a los ingleses 
en la (primera) guerra (mundial) no 
solamente con ese cuerpo militar 
que se llamaba Zion Mules Corp, es 
decir, un cuerpo montado en mulos, 
una especie no de caballería sino de 
mulería judía, sino que en el año 
1917 formaron la Legión judía y 
además ayudaron de muchas otras 
maneras. Por ejemplo, el químico 
Weizman, que iba a ser el primer 

presidente de Israel, trabajó en 
Londres para el Gobierno inglés y 
logró mejorar el trinitrotolueno 
convirtiéndolo en un explosivo 
muchas veces más poderoso que lo 
que había sido hasta entonces y que 
todos los que estaban siendo 
usados en la guerra, y se cree que 
los inventos de Weizman jugaron un 
papel importante en la decisión del 
Gobierno inglés de ofrecerle su 
respaldo a la idea de establecer una 
nación judía en Palestina.
Además de la influencia que pudo 
tener Weizman en esa decisión, se 
sabe que en ella pesó grandemente 
la posibilidad de que el movimiento 
sionista norteamericano, alentado 
por la actividad de Inglaterra en 
favor de la creación del Estado judío, 
presionara al gobierno norteameri-
cano para llevarlo a participar en la 
guerra del lado de los aliados.
(...)
En esa Primera Guerra Mundial 
participaron todos los grandes 
países capitalistas y algunos que sin 
llegar a grandes, estaban en camino 
de serlo. En ella, Japón peleó al lado 
de los aliados contra Alemania, 
Austria y Turquía. El propósito de los 
grandes países capitalistas era 
repartirse las materias primas de las 
partes más atrasadas del mundo, 

Tras la I y la II Guerra Mundial Estados Unidos se convirtió en el principal protector del sionismo.
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pero como las materias primas no 
están en el aire, no flotan sino que 
están en la tierra, y la tierra se halla 
repartida en países, había que 
tomar parte en la guerra para 
cuando ella terminara, tener posicio-
nes tomadas que les permitieran 
participar en la distribución de esos 
países coloniales que se haría, sin 
duda alguna, al terminar la guerra, o 
para participar en el reparto de las 
zonas de influencia que harían 
posible la explotación de esas 
regiones sin necesidad de ocupar 
físicamente los territorios que iban a 
ser explotados.
(...)
En ese momento histórico, lo más 
importante para Norteamérica era 
controlar las zonas de influencia 
comercial para crear lo que iba a 
llamarse después la Zona del Dólar, 
que iba a funcionar en oposición a la 
Zona de la Libra Esterlina, que era la 
moneda que corría en todo el 
Imperio inglés. Al terminar ese 
segundo año de la guerra, el balance 
comercial era de 3 mil millones, y, 
claro, el Gobierno norteamericano 
no iba a perder un dólar de esos, de 
manera que los sionistas norteameri-
canos realmente no iban a tener 
necesidad de hacer mucho esfuerzo 
para llevar al Gobierno norteameri-
cano a la guerra. Treinta y ocho años 
después tampoco tendrían que 
hacer muchos esfuerzos para que el 
gobierno de Truman sustituyera al 
Gobierno inglés como protector 
supremo del sionismo, pues ya para 
esa época, es decir, para el año 
1945, los Estados Unidos habían 
sustituido a Inglaterra en la jefatura 
mundial del sistema capitalista, y ese 
sistema fue el padre y la madre y el 
hermano mayor del movimiento 
sionista.
(...)
Desde el momento mismo en que el 
sionismo se organizó, lo hizo con el 
propósito bien definido de estable-
cer un Estado judío en Palestina y 
que ese plan contó de antemano 
con el apoyo de Inglaterra, que era 
entonces el país capitalista por 
excelencia, el jefe del sistema 
capitalista en el mundo, y ese apoyo 
se explica porque por razones 
históricas que trataremos de expli-
car brevemente, los judíos habían 
producido una verdadera élite, una 
crema también mundial de grandes 
capitalistas, especialmente en el 

campo de las finanzas, en el cual 
venían actuando desde hacía siglos, 
primero como prestamistas de reyes 
y gobiernos y después como ban-
queros de comerciantes e industria-
les y también de gobernantes.
¿De dónde salió esa élite, esa 
crema mundial judía de grandes 
capitalistas, especialmente en el 
campo de las finanzas?
Salió de la última diáspora.
¿Qué quiere decir diáspora?
Esa palabra quiere decir dispersión, 
y aplicada al caso concreto de la 
historia a que estamos refiriéndonos 
en estas charlas, significa dispersión 
de los judíos, es decir, se refiere al 
hecho de que los judíos fueron 
sacados de Palestina y tuvieron que 
ir a vivir a otros países, o lo que es 
igual, fueron dispersados. Así, 
sepan que cada vez que ustedes 
oigan la palabra diáspora deben 
darle solamente ese sentido. La 
primera diáspora fue la del destierro 
a Babilonia, que duró desde el año 
597 al 538 antes de Cristo, es decir, 
unos 60 años al cabo de los cuales 
los judíos volvieron a Palestina y 
muy especialmente a Jerusalén; la 
segunda diáspora es muy prolonga-
da y no tiene fecha de iniciación (...)
hacia el siglo II antes de Cristo había 
judíos establecidos en varios 
lugares del Mediterráneo que se 
dedicaban al comercio y sobre todo 

al comercio de la moneda.
(...)
A medida que los judíos fueron 
penetrando en los países europeos 
comenzaron a ser vistos como 
extranjeros peligrosos porque el 
cristianismo se extendía rápidamen-
te por esos países y los judíos no 
eran cristianos; y peor aún, a los 
judíos se les acusaba de haber dado 
muerte a Cristo. Pero el odio religioso 
tenía una base de otro tipo: era el 
comercio de dinero a que se dedica-
ban muchos judíos. Ese comercio los 
convertía en objetivos del odio 
popular porque cobraban muy caro 
por el dinero que prestaban, pero 
además resultaba que al mismo 
tiempo que ellos les prestaban 
dinero a las gentes del pueblo se 
convertían en amigos de los reyes y 
los nobles que cuando necesitaban 
dinero lo conseguían prestado de los 
judíos ricos. Ahora bien, para asegu-
rarse el cobro de esos préstamos 
que ellos les hacían a los reyes, a los 
príncipes, a los nobles (incluso se 
dice que el dinero para el viaje del 
descubrimiento de América fue 
proporcionado a la reina Isabel la 
Católica por judíos de España), esos 
judíos reclamaban que se les 
autorizara a hacer el cobro de los 
impuestos, y el cobro de los impues-
tos era cosa que no les agradaba ni a 
los nobles ni a los pueblos

(...)
Aunque sea difícil de admitir, es 
persistencia de los progroms (ataque, 
destrucción y saqueo de un ghetto 
judío por parte de cristianos, general-
mente azuzados por las autoridades 
que necesitaban distraer la atención 
del pueblo por razones políticas o 
porque querían quedarse con los 
bienes de los judíos) y en general de 
la discriminación violenta contra su 
pueblo, lo que llevó a muchos intelec-
tuales judíos a elaborar lo que podría-
mos llamar una ideología del aisla-
miento y diferenciación que los 
separaba de los pueblos mientras 
otros, como fue el caso de Marx, 
respondieron buscando la verdad 
profunda acerca de lo que dividía a 
cristianos y judíos y encontraron que 
esa era una división falsa y concebi-
da para engañar a los pueblos que lo 
que realmente dividía a la gente no 
era la religión, sino el lugar que cada 
quien ocupa en las relaciones de 
producción.
(...)
A medida que la sociedad occidental 
se desarrollaba y entraba en la era 
capitalista y el capitalismo se 
desarrollaba a su vez, entre los 
judíos fueron desarrollándose 
habilidades y mentalidades capita-
listas que pasaron a asociarse de 

Los palestinos fueron despojados a la fuerza de su patria que fue ocupada por otro pueblo.
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manera natural y lógica con los 
grandes capitalistas no judíos, 
porque, tal como aclaró Marx, las 
sociedades no primitivas se dividen 
en clases, y tal como dice la gente 
del pueblo desde tiempo inmemo-
rial, siglos antes de que naciera 
Marx, cada oveja busca su pareja.
(...)
En la historia de Inglaterra, Francia, 
Italia, Alemania, Rusia y otros países 
hay judíos que conquistaron nombres 
famosos, entre ellos surgieron sabios 
en todas las ciencias y figuras 
mundiales en todas las actividades. 
Pero hay que convenir en que el 
mayor número de los judíos que se 
destacaron lo hicieron como capitalis-
tas o como ideólogos del sistema 
capitalista, y hay que convenir 
también en que la mayor parte de la 
masa judía de la diáspora siguió a 
esos capitalistas y a esos ideólogos 
del sistema capitalista. Ahí es donde 
hay que ir a buscar la fuerza original y 
actual del sionismo. Hay que buscarla 
en el hecho de que es una organiza-
ción que defiende y expande violen-
tamente lo que se llama el statu quo, 
es decir, lo que está establecido, el 
sistema en que vive, y lo defiende con 
todas la armas, las ideológicas y las 
de hierro.
(...)
El sionismo nació como una expre-
sión ideológica y práctica del capita-
lismo en el mismo momento en que 
en Europa se desarrollaban las 
organizaciones nacientes del 
socialismo, de manera que si vemos 
los acontecimientos del Cercano 
Oriente desde el punto de vista 
marxista, tenemos que concluir en 
que lo que está sucediendo en esa 
región es un reflejo a escala interna-
cional de la lucha de clases que se 
lleva a cabo en todo el mundo, y eso 
y no otra cosa es lo que explica el 
papel que han jugado y siguen 
jugando en los acontecimientos del 
Cercano Oriente, los Estados 
Unidos, de parte de Israel.
Esa lucha, cuando se lleva a cabo 
de parte de un país rico y poderoso 
contra uno pobre y débil, tiene un 
nombre o, mejor dicho, dos nom-
bres, se llama imperialismo por un 
lado y por el otro se llama colonialis-
mo. Israel está llevando a cabo en el 
Cercano Oriente una lucha imperia-
lista con el propósito de colonizar a 

los pueblos de la región a partir de la 
base que ha establecido en Palesti-
na. Si se vuelven los ojos atrás se 
puede comprobar lo que decimos 
recordando que desde el primer 
momento los judíos se prepararon 
para esa lucha organizándose como 
se organiza una empresa económi-
ca que persigue un fin político. 
Comenzaron reuniendo dinero para 
comprar tierras en Palestina o 
consiguiendo que las compraran 
banqueros como los Rothschild; 
después organizaron un banco que 
no podía tener un nombre más 
significativo: Banco Colonial judío, 
que cosa de medio siglo más tarde 
pasaría a ser el Banco Nacional de 
Israel. Para capitalizar ese banco, es 
decir, para proporcionarle fondos, se 
creó el Fondo Nacional Judío y casi 
30 años después, en 1929, se 
organizó en la ciudad suiza de 
Zurich la Agencia Judía, cuya 
función consistía en dirigir desde el 
punto de vista económico, pero con 
criterio político, las actividades de 
los judíos que se hallaban en 
Palestina.
(...)
Una patria es el hogar de un pueblo, 
y un pueblo sin el territorio donde 
debe vivir y producir no puede 
formar una patria. Ahora bien, esos 
grandes propietarios árabes, mu-
chos de ellos absentistas (palabra 

que significa personas que viven 
ausentes de sus tierras o de sus 
negocios) les vendieron sus tierras a 
los judíos sin tomar en cuenta lo que 
iba a sufrir el pueblo de Palestina 
cuando no tuviera tierras para 
trabajar en ellas, para producir en 
ellas lo que tenía que alimentarlo, y 
lo hicieron sin remordimiento de con-
ciencia porque actuaban de acuerdo 
con la moralidad capitalista.
(...)
A partir del final de la Primera 
Guerra Mundial resultaría más fácil 
llevar adelante ese plan, porque 
Palestina había quedado bajo 
mandato inglés.
(...)
Golda Meier, quien originalmente se 
llamaba Golda Meyerson, tenía 
razón cuando declaró, siendo una 
jovencita, el 24 de agosto de 1921: 
No es a los árabes a quienes los 
ingleses van a elegir para colonizar 
Palestina, sino a nosotros. Y efecti-
vamente así fue, así tenía que ser, 
dado que en ese terreno los ingle-
ses no estaban improvisando; 
seguían, como dijimos hace poco, 
una línea adoptada desde hacía 80 
años. Para el 1920, los ingleses 
habían autorizado una entrada 
anual de 16 mil 500 inmigrantes 
judíos y para el 1922 la población 
judía llegaba a ser el 11 por ciento 
de la población total de Palestina.

(...)
De 752 mil 48 habitantes que tenía 
Palestina en el año 1922, se había 
pasado en 1931 a 1 millón 33 mil 
314, de los cuales eran mahometa-
nos, incluyendo los nómadas, 759 
mil 700; judíos, 174 mil 606; cristia-
nos, 88 mil 907, y de otras religiones, 
10 mil 101. Los únicos que habían 
aumentado más del doble habían 
sido los judíos, que de 83 mil 790 
habían pasado a 174 mil 606; el 
aumento de la población árabe 
apenas pasó rozando de la tercera 
parte.
(...)
Los judíos se adueñaron de las 
tierras de mejor calidad, aunque 
cuando las Naciones Unidas pla-
nearon en el año 1947 el reparto de 
Palestina entre los judíos y los 
árabes, a ellos les tocaron, además 
de las mejores tierras, la mayor 
parte de las de Neguev (...) Los 
grandes propietarios árabes, espe-
cialmente los absentistas, como 
dijimos hace poco, iban vendiendo 
sus tierras a los judíos, y la organiza-
ción obrera judía llamada Histadruth 
prohibía que los propietarios judíos 
fueran privados o fuera la Agencia 
judía, emplearan trabajadores no 
judíos, de manera que la masa del 
pueblo palestino árabe que no 
disponía de tierras sino que vendía 
su fuerza de trabajo quedaba en una 

A comienzos del siglo XX ya habían colonias sionistas en Palestina.
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situación desesperada. Esa situa-
ción dio lugar a explosiones de 
violencia que se hicieron graves a 
partir de 1929. Debemos aclarar que 
la violencia no detuvo la llegada de 
judíos a Palestina.
(...)
Pero sucedió que en ese año de 
1939 estalló la Segunda Guerra 
Mundial provocada por el ataque 
alemán a Polonia, como dijimos en 
la charla anterior, y sucedió tam-
bién que Hitler y su partido nazi 
tenían como base de su doctrina, al 
mismo tiempo que la destrucción 
de la Unión Soviética, el aniquila-
miento de la raza judía, a la que 
Hitler consideraba la culpable de 
todos los males de Alemania. La 
salida de judíos de Alemania, 
Austria y Checoslovaquia aumentó 
enormemente en ese año de 1939 
y pasó a convertirse en un torrente 
humano a partir de la ocupación de 
Polonia. Una parte de esos judíos 
iba a otros países, especialmente a 
los Estados Unidos, pero gran 
parte iba a Palestina. La enorme 
matanza de judíos hecha por los 
nazis en los años de la guerra 
agravó la situación de los palesti-
nos porque creó un clima mundial 
de horror hacia los crímenes nazis 
que se manifestaba en un apoyo 
general al propósito de establecer 
un Estado judío en Palestina. De 
nada valió que en el protocolo de 
Alejandría, que sirvió de base a la 
formación de la Liga Árabe, se 
dijera esta verdad más grande que 
las pirámides egipcias: No puede 
haber mayor injusticia que resolver 
el problema de los judíos tan 
injustamente tratados en Europa, 
mediante otra injusticia causada a 
los árabes de Palestina.
(...)
Para 1945, al terminar la Segunda 
Guerra Mundial, la corona de reina 
del sistema capitalista había pasado 
de la cabeza de Inglaterra a la de los 
Estados Unidos. La crema mundial 
judía del sistema capitalista, que 
había establecido en el siglo pasado 
su cuartel general en Inglaterra, 
porque Inglaterra fue desde el siglo 
XVIII el centro mundial del capitalis-
mo, había ido a establecerse en los 
Estados Unidos.
(...)
Después de la conferencia de Yalta 
(del 4 al 11 de febrero de 1945) en la 
que tomaron parte el presidente de 

los Estados Unidos Franklin Delano 
Roosevelt, el jefe del Gobierno y del 
Partido Comunista de la Unión 
Soviética, Josef Stalin, y Winston 
Churchill, el jefe del Gobierno inglés, 
Roosevelt se reunió con Abdul Aziz 
Ibn Saud, que era el rey de Arabia  
(...) La reunión tuvo lugar a bordo del 
crucero Quincy, en el que viajaba 
Roosevelt y, según cuenta Leonard 
Mosley en su libro El peligroso juego 
del petróleo, mientras los dos jefes 
de Estado hablaban de cultivos y de 
la cooperación entre los Estados 
Unidos y la Arabia Saudita para la 
extracción y comercialización del 
petróleo, parecían dos viejos ami-
gos. Menos armonía hubo al tratar 
de la solución del problema palesti-
no. La conversación derivó, enton-
ces, hacia una serie de malentendi-
dos que iban a enturbiar las relacio-
nes entre ambos países en los 
meses siguientes.
Hasta ahí llega ese párrafo de 
Mosley, quien sigue diciendo que  
‘Roosevelt prometió, primero de 
palabra y después confirmándolo 
por carta, que como presidente 
nunca llevaría a cabo ninguna 
acción hostil para los árabes, y que 
el Gobierno de Washington no 
cambiaría su política palestina sin 
consultar de antemano tanto a los 
árabes como a los judíos’. Ibn Saud 
quedó muy contento con esa 
declaración, pero sucedió que 
Roosevelt murió dos meses y medio 
después de haberla hecho, y, según 
dice Mosley, ‘su promesa murió con 
él’; y en una nota al pie, Mosley 
explica lo siguiente: Al romper la 
promesa de Roosevelt el presidente 
Harry S. Truman usó unas palabras 
que desde entonces han venido 
obsesionando, dice Mosley, tanto a 
los petroleros como a los diplomáti-
cos que intentan negociar con los 
árabes. Las palabras de Truman que 
Mosley pone entre comillas son 
éstas: Lo siento, señores, pero me 
debo a cientos de miles de personas 
que están deseosas de ver el éxito 
del sionismo. Entre mis electores 
carezco de cientos de miles de 
árabes.
En términos de liderazgo hubo un 
enfrentamiento de tipo político entre 
los Estados Unidos y la Unión 
Soviética que no llegó a manifestarse 
en hechos, porque la Unión Soviética 
apoyaba la idea de que se establecie-
ra en Palestina un Estado en el que 

vivieran conjuntamente árabes y 
judíos, es decir, no un Estado judío ni 
un Estado árabe sino un Estado para 
árabes y judíos.
(...)
Palestina pudo haber pasado a ser 
un Estado, pero la ocupación inglesa 
lo impidió, y las infiltraciones judías 
primero, y las inmigraciones judías 
después, realizadas unas y otras con 
apoyo inglés, le arrebataron al pueblo 
palestino las tierras que ocupaba 
desde hacía varios siglos; en cambio 
los judíos, que eran un pueblo sin 
tierras y por tanto no constituían una 
nación, se convirtieron en nación al 
apropiarse de tierras palestinas, y de 
nación pasaron a Estado, el Estado 
de Israel, que quedó proclamado un 
día antes de abandonar las fuerzas 
inglesas el territorio palestino. Los 
ingleses evacuaron ese territorio el 
día 15 de mayo del año 1948 y los 
israelíes proclamaron la existencia 
del Estado de Israel en la tarde del 
día 14.
(...)
Tan pronto constituyeron el Estado 
de Israel, los judíos pasaron a 
organizar la incautación o la con-
quista de las tierras de los árabes 
mediante varias leyes, de las cuales 
las tres primeras fueron promulga-
das en el año 1948, es decir, el 
mismo año de la instalación del 
Estado de Israel. Esas tres leyes fue-
ron la Ordenanza de las Áreas Aban-
donadas, la Regulación de las 
Propiedades de los Ausentes y las 
Regulaciones de Emergencia para 
el Cultivo de las Tierras no Cultiva-
das. Por la primera se declaró 
ausentes a todos los árabes que no 
se hallaban en sus ciudades o 
aldeas después del 29 de noviem-
bre de 1947; se estableció que todos 
los árabes que tenían propiedades 
en la ciudad nueva de Acre serían 
clasificados como ausentes, aunque 
nunca hubieran salido a más de 30 
metros de la parte vieja de la ciudad. 
Parece increíble, pero así sucedió. 
También fueron declarados ausen-
tes todos los que salieron de un 
lugar de Israel hacia otro dentro del 
país, y se llegó al colmo como el de 
que los árabes que fueron de visita a 
Beirut o a Belén en los últimos días 
del mandato inglés, aunque la visita 
durara sólo un día, fueron declara-
dos ausentes, y se nombró al 
ministro de Agricultura y a un custo-
dio especial para que tomara pose-

sión de las tierras de esos ausentes, 
y luego, por ley del 14 de marzo de 
1950, se autorizó al custodio a vender 
las tierras de esos ausentes y se 
legalizaron todas las distribuciones 
de tierras propiedades de árabes que 
se habían hecho hasta ese momento 
sin autorización legal.
(...)
La raíz del conflicto del Cercano 
Oriente está en ese hecho; en que 
un pueblo entero fue despojado de 
su patria natural para que fuera a 
ocuparlo otro pueblo que estaba 
fuera de ella hacía más de mil 200 
años. Pero si la raíz está en ese 
despojo, que ha sido un crimen 
descomunal (...) su medida trágica, 
la que le da una grandeza dolorosa 
difícil de medir es que la víctima de 
ese crimen es un pueblo que forma 
parte de una hermandad de pueblos 
que siente en carne propia el puñal 
que les han clavado a sus hermanos 
palestinos. Nosotros los latinoameri-
canos nos damos cuenta de lo que 
sufren los pueblos árabes con lo que 
les está sucediendo a sus hermanos 
de Palestina.
(...)
Y nosotros comprendimos a cabali-
dad por qué lloraban esos árabes. 
Lloraban porque al llegar ante el 
mihrab de la Mezquita de Córdoba 
veían de manera material, viva, con 
sus propios ojos, lo que había sido la 
cultura de ese imperio que al cabo 
de tantos siglos de haber desapare-
cido sigue iluminando con el resplan-
dor de un sol naciente el alma de 
todos los pueblos árabes y sigue 
uniéndolos tanto como la lengua, 
tanto como a nosotros los latinoame-
ricanos nos une la lengua española; 
Y lo que no comprenden los judíos 
que han establecido un Estado judío 
en Palestina arrancando de allí, 
como quien arranca un árbol, al 
pueblo que habitaba esa tierra, y lo 
que no comprende el gran poder que 
está detrás de ellos, es que cuando 
hay pueblos con sentimientos tan 
profundos de unidad, cuando hay 
pueblos que sienten el dolor de sus 
hermanos como si fuera su propio 
dolor, entonces, aunque se necesi-
ten muchos años de lucha y aunque 
esa lucha cueste muchas vidas, no 
hay sobre esta tierra poder alguno 
que pueda convertir en permanente 
una injusticia tan repugnante como la 
que se ha cometido con el pueblo 
árabe de Palestina.
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Mahmoud Darwish

CONFESIÓN
DE UN TERRORISTA 

 Ocuparon mi patria,
expulsaron mi pueblo,
anularon mi identidad.
Y me llamaron terrorista.
 
Confiscaron mi propiedad,
arrancaron mis frutales,
demolieron mi casa.
Y me llamaron terrorista.
 
Legislaron leyes fascistas,
practicaron el odiado apartheid,
destruyeron, dividieron, humillaron.
Y me llamaron terrorista.
 
Asesinaron mis alegrías,
secuestraron mis esperanzas,
esposaron mis sueños.
Cuando rechacé todas las barbari-
dades,
ellos… ¡mataron un terrorista!

Kamal Nasir

LA HISTORIA

Te contaré una historia.
Una historia que vivió en los
sueños de la gente.
Una historia que salió del
Mundo de las tiendas de campaña
hecha por el hambre,
y decorada por las
noches oscuras en mi país.
Y mi país es un puñado
de refugiados.
Cada veinte de ellos
tienen una libra de harina
y promesas de alivio,
regalos y paquetes.
Es la historia del sufrimiento
de un colectivo
que aguantó el hambre
durante diez años
entre desgarros y agonía
entre privación y añoranza.
Es la historia de un pueblo
que fue engañado
que fue arrojado
en los laberintos de los años.
Pero ellos desafiaron
y aguantaron
desnudos y unidos.
Y encendieron,
desde los campos de refugiados,
la revolución del regreso
desde el mundo de la oscuridad.

Fadwa Tuqan

MI CIUDAD ESTA TRISTE

El día en que conocimos la muerte y 
la traición,
se hizo atrás la marea,
las ventanas del cielo se cerraron,
y la ciudad contuvo sus alientos.
El día del repliegue de las olas; el 
día
en que la pasión abominable se 
destapara el rostro,
se redujo a cenizas la esperanza,
y mi triste ciudad se asfixió
al tragarse la pena.

Sin ecos y sin rastros,
los niños, las canciones, se perdie-
ron.
Desnuda, con los pies ensangrenta-
dos,
la tristeza se arrastra en mi ciudad;
el silencio domina mi ciudad,
un silencio plantado como monte,
oscuro como noche;
un terrible silencio, que transporta
el peso de la muerte y la derrota.

¡Ay, mi triste ciudad enmudecida!
¿Pueden así quemarse los frutos y 
las mieses,
en tiempo de cosecha?
¡Doloroso final del recorrido! 

Voces desde (y para) Palestina
Rashîd Husayn

A UNA NUBE

Yo soy la tierra
Soy la tierra, no me prives de lluvia
Soy todo lo que queda de ella, si
plantas árboles en mi frente
o conviertes en un huerto mis versos
de cereales
y rosas
Para conocerme
dame la lluvia
Yo soy, nube de mi vida, los montes 
de Galilea
Mi pecho es Haifa
Y Yaffa mi frente
No digas: imposible
¿Qué no escuchas los pasos de mi 
niño, que se acerca
a los umbrales de tu alma?
¿Qué no ves las venas de mi frente
empeñadas en tocar sus labios?
A tu espera, mis poemas se tornaron 
polvo
se volvieron un campo
se tornaron trigo
y crecieron árboles
Soy todo lo que queda de nuestra 
tierra
Así que dame…
dame la lluvia .

Muin Basisu

A MEDIODÍA

Ellos me han puesto delante el 
papel,
me han puesto delante el lápiz,
me han puesto en la mano la llave 
de mi casa.
El papel que han querido manchar
ha dicho: ¡Resiste!
El lápiz cuya frente han querido 
mancillar en el barro
ha dicho: ¡Resiste!
La llave de la casa ha dicho:
En nombre de cada piedra
de tu humilde casa ¡Resiste!
Un golpe en el muro
es el mensaje de una mano rota
que dice: ¡Resiste!
Y la lluvia cae
golpeando el techo de la sala de 
tortura.
Cada gota grita: ¡Resiste!
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Gloria Martí

ROSA DE AGUA
 
Dios es grande Palestina
tierra madre
hogar puerto
 
Rosa de agua que camina
resistiendo, resistiendo
 
10 mil años Palestina
lleva en las manos tu pueblo
y en tus ojos las querencias,
las querencias del reencuentro
 
¡Ay olivar,
Ay flor de almendro!
 
Tropelías de occidente
es el daño que te ha hecho
en el cuerpo de tu alma
y en el alma de tu cuerpo
 
10 mi años Palestina
lleva en las manos tu pueblo
 
¡Canalla el que bombardea
Cobarde el que hace silencio!

Dios te guarde Palestina
resistiendo, resistiendo

 Joel Linares

RELATO DE UN
ABUELO FUTURO 

Ven mi simiente,
para contarte la historia añeja,

de un pueblo que fue,
de las piedras en el desierto,
de esa llave que cuelga en la pared,
de esta rama de olivo seca,
de la pierna que no tengo,
de la abuela que no conociste.

Ese pasado que ya es fósil en la me-
moria del mundo.

En este yermo desierto del mar 
salado,
hubo un pueblo,
que es mi pueblo y tu raíz
y campos enteros de higo y olivo
se cruzaban a los pasos
de infantes que reían en el idioma 
de los profetas.

Un día Las naciones celebraron el 
fin de la gran guerra
y recibimos con abrazos
a los exiliados de la muerte y la 
tortura
y creímos –tontamente- que la paz 
había llegado,
pero sus tanques y fusiles
nos arrancaron de la historia,
y de a poco,
de mordisco a mordisco,
el chacal de Sión
se comió nuestras casas,
nuestras calles,
nuestros amores,
nuestras vidas.

Yo estoy petrificado nieto mío,
ya soy piedra, estoy listo,
tómame y lánzame en una nueva 
intifada.

…solo quedas tu.

Isaías Cañizález Ángel

DESDE LA FRANJA
 
Nos dijeron que las sirenas son una 
advertencia necesaria. No podemos 
aterrorizarnos ni juntarnos en 
grupos. Tenemos que correr de uno 
en uno. Respetando el orden 
establecido. Si alguien tiene más de 
dos hijos, debe distribuir la carga 
con otros. Se exige la mayor colabo-
ración posible. Nuestro deber es 
tratar que la Muerte disponga de 
cada cuerpo con la naturalidad del 
caso. No está permitido alardear ni 
mirar al cielo para procurar milagros 
de última hora. Los labios requieren 
la simulación de una sonrisa. Una 
mirada sin los acordes de la piedad 
puede ser considerada como un 
acto de profusa rebeldía y puede 
tener consecuencias inesperadas. 
Está permitido imaginar formas de  
la compasión y prefigurar los 
decíbeles del alba. La transfigura-
ción de los sentidos impone el rigor  
de aquellas formas donde la pala-
bra es fuego en las vísceras. Somos 
un puñado de arena que vierte su 
sed en el desamparo de las metra-
llas. Esas bocas de acero por las 
que fluye la certera cobardía de 
nuestros amables, inefables y 
consecuentes asesinos. Desde la 
franja nos vemos, nos imaginamos 
ardiendo en la penumbra de un 
éxodo sin retorno. Amparados en el 
agreste impulso de abandonar el 
cuerpo, pero no la lucha.

Hindu Anderi

PALESTINA, MI NOMBRE
 
 Quieres callar mi voz
con tu mortaja pestilente
manchada de tus pecados,
de tus muertos, de los míos
de la saliva y la mierda de tu propia 
boca

Intentas amarrar mis manos 
con la serpiente que cuelga de tu 
alma
y anudar con ella la esperanza 
intangible
indómita, milenaria.

Pretendes parar las piedras
que nacen de mis manos infantiles
que brotan como la sangre regada 
en mis huertos
como la piel tierna,
inocente, blanca, morena,
que abona mis olivares y mis 
higueras fértiles

Quieres parar el tiempo
en tu dimensión culpable
es tarde,
mi voz rebelde se confunde con la 
tuya
mis manos desprendidas del 
cuerpo torturado
vuelan detrás de las piedras

Mi esperanza se anuda a la espe-
ranza 
tallada en la memoria mediterránea
que no calla, que no muere 

Vive en la tierra con pueblo 
nace en el pueblo con tierra
resiste entre tanques sangrantes 
que vomitan tu profunda amargura

No puedes frenar mi camino
cortas mis piernas y se multiplican
disparas a mi pecho 
y mi corazón anida la fuerza 
del que ve mi agonía
y se hace duro como cedro
 
No puedes conmigo 
ni en la tierra, ni en el mar

No puedes callarme aunque 
encierres mi grito
no puedes matarme aunque dispa-
res a mi vientre

Lanzas tu jauría detrás de mí,
pero no puedes detener mis pasos

No puedes recluir mis sueños entre 
tu maldito concreto
no puedes conmigo,
ni con ella,
ni con ellos,
ni de día,
ni de noche,
mi nombre me salva,
Palestina me llamo.
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