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PRÓLOGO 

Sin ánimo de hacer una exposición exhaustiva, propongo al lector/a pensar en el 
contenido con que se va a encontrar, para luego examinar las fuentes de información 
y finalizar con unas pinceladas acerca del autor. En el primer tema, contenido, podrá 

encontrase tanto en los artículos como en las entrevistas material suficiente para 
hacerse una idea de los siguientes aspectos: 

I. EL TEXTO  

a) Su contenido   

a.1.-  El origen del problema, los intereses estratégicos y su relación con 
Colonialismo, Imperialismo, Globalización.  

a.2.-  Ocupación del territorio,  

a.3.-  El exilio palestino,  

a.4.-  Los presos, la tortura y la detección administrativa,  

a.5.-  El Muro,  

a.6.-  Apartheid y racismo,  

a.7.-  Ataques a Gaza,  

a.8.-  La unidad de la resistencia palestina,  

a.9.-  La desproporción y doble rasero.  

a.10.- Los media,  

a.11.- Necesidad y posibilidad de una solución justa. 

b) Metodología y fuentes de la obra 

b.1.- Las fuentes de información 
 

 

I.a) Su Contenido 

I.a.1.- El origen del problema, los intereses estratégicos y su 

relación con Colonialismo, Imperialismo, Globalización.  

Palestina está en una zona estratégica donde logró expulsar al colonialismo inglés y 
francés, principales artífices luego de la estrategia de reinstalarse a través del 

neocolonialismo, y más tarde, apoyados por EEUU, a quien interesa introducirse para 
tener controlados a los países árabes y disfrutar de negocios con ellos.  
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Los apoyan con armas, personal, y el voto en la ONU. Las élites económicas de EEUU 

y Europa siempre han estado dispuestas a aliarse con el diablo para satisfacer sus 
intenciones de hegemonía y poder. Los gobiernos de la Unión Europea son los que 

más acuerdos comerciales han firmado con Israel, haciendo de sus países los mayores 
receptores de productos robados a Palestina. Y detrás del sionismo se han ocultado 

siempre los gobiernos occidentales imperialistas. ¡Cómo han alimentando y alimentan 
al monstruo ocupante de Palestina! 

La Asamblea General de la ONU, bajo la influencia británica y francesa, aprueba el 29 

de Noviembre de 1947 la Resolución 181 de partición de Palestina para la creación del 
Estado ilegal de Israel cuando la población judía no alcanzaba el 30% en Palestina. 

Luego, nada de lo que la resolución 194 de la ONU, de 11 de diciembre de 1948, que 
ordenaba devolver las tierras a los palestinos, sus legítimos dueños, ha sido cumplido. 

Mientras no haya honestidad, sinceridad, justicia, la hipocresía es la regla en las 

relaciones entre el Norte y el Sur, y la victoria sobre el terrorismo es y será tarea 
inalcanzable. 

I.a.2.- Ocupación del territorio.  

Del 1 de mayo al 29 de 1948 los sionistas se hacen con 77 % del territorio palestino 

bajo mandato británico. Consiguen el territorio palestino tras incendiar, destruir más 
de 500 pueblos, aterrorizar y expulsara todos sus habitantes, esto es lo que el pueblo 

palestino recuerda bajo el nombre de la Nakba, el Desastre, la catástrofe para ellos. 

I.a.3.- El exilio palestino.  

Desde 1948, y en poco tiempo, Israel ocupa hasta un 77% del territorio, provocando 
con el terror una estampida de población autóctona, expulsando de su tierra a 7 

millones de palestinos y palestinas que viven en el exilio. Israel, posteriormente, 
incumple la Resolución 194 de la ONU y todas las leyes de DDHH e internacionales. Y 
no contentos con ello, su propaganda mentirosa quiere convencer de que Palestina no 

tenía población, que era una tierra sin pueblo, cosa que por mucho que insistan no 
podrán hacer creer pues lo documentado es todo lo contrario. Los sionistas van de 

vacaciones por el mundo mientras los palestinos y palestinas viven encarcelados, 
bombardeados y exilados. ¡Qué crimen tan horrendo y que terrible error de cálculo! 

I.a.4.- Los presos, la tortura y la detección administrativa.  

El ejército sionista de ocupación desde 1967 ha secuestrado a 750. 000 palestinos, 

presos cuyo único recurso es la huelga de hambre. Más de 900.000 palestinos y 
palestinas han sido encarcelados y más del 90% de esos prisioneros han sido 
torturados. El 25% de la población palestina ha sido víctima de la tortura en Israel. 

Lo que el gobierno de Israel llama “detención administrativa”, un secuestro con los 
atroces procedimientos que nada tienen que envidiar a los utilizados por las 

dictaduras de Argentina y Chile. En el mes de Mayo de éste año 2014, en las cárceles 
israelíes había 5.271 encarcelados, 192 presos administrativos, más 196 menores y 
17 mujeres. En 2014 Israel cometió 2.000 secuestros, que se sumaron a los 7.000 



6 

presos palestinos en cárceles de Israel, de los cuales cerca de 300 son niños y niñas. 

Desde el año 2.000, han sido encarcelados 8.000 niños palestinos. Israel es el único 
país del mundo que juzga a los niños en tribunales militares, se permite mantenerlos 

detenidos hasta 4 días, antes de llevarlos a la cárcel, y son bien conocidas las torturas 
a que someten a los niños y niñas. Es una práctica habitual y los tribunales, además, 

admiten declaraciones conseguidas bajo tortura. 

I.a.5.- El Muro.  

Construido en territorio palestino, entre la frontera de Israel y el muro viven 350.000 
palestinos; son 32 ciudades palestinas cuyos habitantes necesitan permisos para salir 

de sus casas y sus habitantes sufren todo tipo de privaciones de derechos, así como 
vejaciones a la dignidad humana. Israel, jactándose con cinismo de ser un estado 
democrático, viola todos los Derechos Humanos y todas las leyes internacionales. 

I.a.6.- Apartheid y racismo.  

El régimen de segregación y dominación instalado en Palestina puede imaginarse 
conociendo que los sionistas han dictado y ejecutado hasta 64 leyes contra los nativos 
de Palestina, lo que ha llevado a juristas y analistas de renombre a calificar el Estado 

israelí como régimen de Apartheid que no reconoce como ciudadanos a quienes 
soportan el colonialismo. Tras los Acuerdos de Oslo, los 800.000 colonos que van en 

aumento, hostigan constantemente a la población palestina; los colonos son el 
gobierno, siendo protegidos y amparados por el ejército sionista. 

I.a.7.- Ataques a Gaza.  

Al gobierno sionista de Israel no le bastan el Apartheid; el muro de aislamiento del 

pueblo; el robo del agua; el bloqueo a Gaza y al Gobierno palestino; no le basta hacer 
miles de presos entre la población palestina, incendiar y derribar pueblos enteros, 
ocupar ciudades, expulsar sistemáticamente a mujeres, hombres, niños y niñas, sino 

que mantiene los bombardeos como los de la noche 8 de julio 2014 que descargaron 
sobre 34 puntos poblados de Gaza repitiendo y superando la operación “plomo 

fundido” de enero 2009 descrita con alto grado de moderación en el informe 
Goldstone, que emitió después la ONU. 

En el último ataque que el sionismo realizó contra el pueblo palestino de Gaza, el 7 de 

Julio al 28 de Agosto de 2014, sobre 1,7 millón de personas que viven confinadas en 
este estrecho territorio asediado, Gaza, han caído miles y miles de toneladas de 

bombas, se asesinó a 2.310, se hirió a 11.100 palestinos y palestinas. Miles de 
viviendas derruidas por los bombardeos, la ciudad presenta un panorama dantesco, 
han bombardeado hospitales, han arrasado centros de niños discapacitados con ellos 

dentro, han bombardeado geriátricos con las mujeres ancianas en su interior, y las 
han quemado vivas, han bombardeado hospitales internacionales. 

Los sionistas matan con las armas que les entregan los gobiernos que se autocalifican 
de demócratas y el 80% de los asesinados son niños y niñas, son sus madres y 
ancianos y ancianas. Las bombas de fósforo, el fuego producido por las bombas 
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sionistas que las dirigían mediante tecnología de precisión hasta las ambulancias, los 

médicos y voluntarios que acudían en socorro de las personas necesitadas. Es la 
“Operación frontera protectora” de los asesinos, su “Escudo protector”. Las bolas de 

fuego que caían, pero sobre todo las que salían del suelo como si fueran volcanes, 
autoexplosionando,  una y otra vez, durante más de cinco horas, es algo que nunca se 

había visto en Gaza, ni en ninguna otra parte. Las heridas no eran de metralla, ni de 
golpe, eran de una alta presión, con ojos que sangran, y cerebros vacíos; o cuerpos 
directamente incinerados, quedando sólo los pies. Todo parece indicar que se trataba 

de bombas o misiles termo-báricos, que crean una temperatura de 2000ºC, y una 
presión de más de 2MP, lo que genera un vacío y una bomba expansiva similar a la 

nuclear, pero sin emitir radiaciones ionizantes. Armas que ya se usaron por EEUU en 
Fallujah (Iraq) en el 2004, para exterminar a dicho pueblo que seguía resistiendo. 

Tras el bombardeo de hospitales, escuelas de la ONU, refugios, geriátricos, barrios 

enteros…, casi 2.000 muertos y 10.000 heridos, con el bombardeo de la central 
eléctrica dejaron sin luz a Gaza  y a las buenas gentes. Niños en sus cunas, en 

incubadoras, heridos mayores y pequeños morían. Entre los asesinados hay familias 
enteras, han aplastado gran parte de la ciudad de Gaza, viviendas, hospitales, 
clínicas, guarderías, colegios, centros de la ONU, centros de trabajo, emisoras, 

parques, terrenos agrícolas, el puerto, las mezquitas,…hasta el pequeño zoo,  en el 
que un padre y su hijo que cuidaban con cariño a sus pocos habitantes, también estos 

habitantes fueron asesinados. 

Gaza, bombardeada en su conjunto, sin víveres, ni agua, ni luz, ni medicinas, sin 
medios de vida, con los muertos en brazos, desde su intacta dignidad humana, aún 

saca fuerzas para alzar su voz al mundo, que parece sordo al terrorismo sionista, y 
nos pide que recuperemos la sensibilidad auditiva, que recuperemos la vista, que 

recuperemos la palabra y la acción política humanitaria y nos volvamos contra quienes 
derrumban día a día los Derechos con los que nos debemos proteger todos los pueblos 
y a cada persona. 

I.a.8.- La resistencia palestina y la unidad palestina.  

Las raíces de la cultura de lucha y resistencia del pueblo palestino las dificultades 
internas para la unidad, problemas entre Al-Fatah y Hamás, la situación de los países 
árabes. 

Si Israel y sus cómplices tienen el deleznable orgullo de haber escalado a la cota de 
barbarie nunca antes alcanzada, cometiendo una ocupación y un genocidio, 

destruyendo el patrimonio cultural palestino para intentar probar que en Palestina no 
había un pueblo, el pueblo palestino que ha logrado dar el mayor ejemplo de dignidad 
y sumuud registrado en la memoria de los pueblos, resilencia. Son un pueblo que, por 

haberse visto privado de su tierra ama, como ningún otro su suelo, sus tradiciones, su 
identidad, su alegría. 

El boicot a los productos de Israel se va extendiendo por todo el mundo, lo último que 
se ha sabido es que los hackers informáticos de todo el mundo defienden a Palestina y 

han entrado hasta 500 veces en las redes del gobierno sionista acabando con 
numerosas páginas militares, además han capturado información secreta. Entre otras, 
destaca la que se refiere al sistema antimisil Cúpula de Hierro y el misil interceptor 

Arrow III. El boicot y el valor de la resistencia palestina han llamado al mundo y han 
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conseguido que Israel no venda en el exterior lo que venía exportando, han 

conseguido que pierda el 75% de su turismo, su bolsa financiera ha perdido en tres 
semanas 1.300 millones de dólares, los inversores se retiran de Israel al considerarlo 

un lugar inseguro. Hasta, militarmente, han sufrido algún pequeño revés inesperado. 

I.a.9.- La desproporción y doble rasero.  

Israel es el 4º ejército del mundo, almacena más de 400 cabezas nucleares, y el 
suministro asegurado de los colonizadores antiguos y modernos de Oriente Medio, 

ayudados de la maquinaria falsimedia que intentan presentar todo como una guerra 
entre iguales. 

Descartada la solución de la respuesta violenta sólo resta despertar a la ciudadanía, 
convencerla de que luego irán también a por ella; sólo recularán de sus ataques 
cuando <<una masa crítica de la ciudadanía mundial se sume al movimiento de boicot 

total a los productos de Israel ya que está claro que las ONUs, OTANs y etc. de 
gobiernos no lo hacen. >>C.P. 

I.a.10.- Los media.  

La actitud de los falsimedia queriendo ocultar la asimetría existente entre un pueblo 
asediado que no tiene ejército y el Estado de Israel, quinta potencial militar mundial, 

y obviar el análisis de fondo de esta ofensiva israelí es tomar partido por la parte 
fuerte y sumarse al ataque que sufre la débil. Porque, por más que insistan, no es una 

guerra sino un genocidio. 

Esos medios de comunicación practican el negacionismo a secas, o mediante la 

ocultación, la equidistancia o el silencio, son el instrumento del cinismo y del olvido 
internacional. 

I.a.11.- Necesidad y posibilidad de una solución justa.  

Muchas son las heridas, los crímenes cometidos y la soberbia suicida de Israel y de 
sus cómplices, pero la profusión de medios destinados por los agresores nazi-

imperialistas para ocultar la realidad muestra el miedo que tienen a la opinión pública 
de personas decentes, muestra la inviabilidad del mantenimiento de la agresión, así 
como la estulticia de la conducta agresora, que no contiene sino la perfidia y ceguera 

criminal psicópata.  

Joseph Stigliz, Premio Nobel de Economía, declara, que el gasto de EEUU en armas es 

de 3.000.000.000.000 de dólares. El ejército y la industria de Israel es la industria de 
la muerte. El nuevo nazismo, como el viejo, siempre destruye a los pueblos, por eso 

crece en el centro del poder del capitalismo. 

Es suficiente sumar lo invertido en destrucción de los países de Oriente Medio y en 
África y pensar lo que se hubiera podido construir, de haberse dedicado al desarrollo y 

bienestar de esas regiones. Si en vez de bombas y fisiles hubieran llevado tractores y 
agua potable, hoy tendríamos un mundo próspero y en paz. Pero han gastado lo suyo 

y lo nuestro en hacer enemigos; el 95,5% de la población, es su enemigo. ¿Creen, de 
verdad, en los milagros?, ¿Creen que todos son como ellos?, ¿Creen que somos 
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ciegos, amnésicos…? ¡Lo inhumano no puede hacerse norma!, ¡No podemos 

quedarnos impasibles ante tan perversa y disfuncional mutación! 

El pueblo palestino no ha invadido a nadie, no ha colonizado a nadie, no ha incumplido 

ningún mandato de la ONU, ninguna Ley ni Derecho Internacional, sólo tiene la 
aspiración de existir en paz. La cineasta gazawi, H.K lo expresa muy bien <<tenemos 

derecho a vivir en paz sobre nuestro territorio legal soberano, sobre nuestros deseos 
de crear nuestro Estado; y segundo, que tenemos derecho a ser partícipes no sólo en 
las convivencias humanas, sino que también en las creativas, con el resto de la 

humanidad>> 

Este texto de Ramón Pedregal Casanova hará, sin duda, meditar y emerger en 

muchas personas el sentido humanitario, porque en él aparecen datos claros que 
muestran como el capitalismo y sus dos afluentes, el sionismo y el imperialismo, nos 
ponen a todxs en situación de palestinxs. Nos quieren excluir de todo, borrar de la 

realidad. 

I.b. Metodología y fuentes de la obra.  

El método utilizado por R. Pedregal Casanova es mostrar la realidad intercalando 
artículos de reflexión con entrevistas realizadas a personas destacadas, ya sea en el 

campo de defensa de los DDHH, de la Medicina, la Psicología, el Arte, el Cine, la 
Política, etc. 

El lector/a encontrará, además, una variedad de puntos geográficos desde los cuales 
se observa, con horror, la actuación del opresor y con gran empatía y admiración la 
resistencia del oprimido. Son personas conocedoras de primera mano de aquella 

realidad y que saben que la actuación de la amalgama <sionismo, imperialismo y 
capitalismo> sólo conduce a toda la humanidad al abismo. Personas que informan, 

con igual empatía, del pueblo palestino desde Ecuador, Marruecos, Jordania, España 
etc, etc.  

Palestina no está sola, ¡nunca lo estará ya!, porque ha entrado en la leyenda y la 

memoria de la más heroica resistencia humana. 

I.b.1.- Las fuentes de información 

Junto con los artículos de reflexión propia, R. Pedregal Casanova intercala las 
entrevistas a personas tan diversas como por ejemplo 1. Sra. Rahma Hasam, en Jan 

Yunes, superviviente en el barrio de Al-Fujar, testigo directo de lo acontecido en Gaza 
y que trabaja en el hospital como trabajadora social, 2. Dr. Mahmud Sehwail, 

Presidente y Fundador del Centro de Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de 
Tortura en Palestina, 3. Sra. Magali Thill que es representante de la Red de Solidaridad 
contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), conocedora directa de la situación y 

promotora muy activa de la campaña B.D.S., 4. Dr. Jehad Yusef, palestino en el exilio, 
pediatra y politólogo, 5. Dra. María José Lera, psicóloga, profesora de la Universidad 

de Sevilla, experta en intervenciones psicoeducativas para mejorar al ser humano, en 
general, con estrechas colaboraciones con las universidades y ONGs de Gaza desde 
hace 10 años, 6. el médico ecuatoriano Jorge Armando Zambrano que desde hace tres 

décadas sigue el tema palestino, 7. la cantante y compositora de jota-jazz Carmen 
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París, que no ha quedado presa de la burbuja profesional sino que vive el mundo y 

sus tragedias con enorme conciencia y solidaridad, 8. la directora de cine Sra. Haniin 
Kal,  quien a pesar de la escasez de recursos trabaja desde la óptica del cine en Gaza, 

9. Nidal Al-Sayyed, periodista palestino, 10. Sr. Yamil, representante en España del 
Frente Democrático de Liberación de Palestina (FDLP), palestino de origen y seguidor 

directo de los acontecimientos, 11. Gerard M.R., miembro de la Organización Europea 
de Solidaridad con los Presos Palestinos, 12. Sr. El Yamani Eddoghmi Ela Hacham, 
presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en España, 13. Sr. Ahmad 

Alsweis, responsable de la Ejecutiva de la Juventud en el Partido Popular Democrático 
en Jordania, 14. Abu Jaled, portavoz de las Unidades de la Resistencia Nacional 

Palestina en Gaza, brazo armado del FDLP, 15. Muhammad Salama, dirigente 
palestino del Buró Político del Frente Democrático de Liberación de Palestina (FDLP) en 
Ramallah.  Todos ellos nos ofrecen una visión directa y comprometida del problema a 

que se enfrenta la población palestina. 

II.- EL AUTOR 

Nunca más oportuna que aquí la frase de que “por sus obras los conoceréis”. 
Conocemos a Israel por lo que ha hecho, y por lo que quiere hacer. Cada vez Israel, y 

sus aliados, están más y más desnudos ante el mundo. No importa el poder de 
quienes le protegen, no importa los filmes que se le dedique, no importa los 

opinólogos que primero compre y luego dirija, es tal el rastro de horror que va 
dejando que resulta imposible encubrirlo. 

Conocemos también por sus obras, a Ramón Pedregal Casanova, por su dedicación a 

la defensa de la justicia, la verdad y la dignidad del ser humano y a pesar de la 
diferencia de recursos sus artículos llegan a millones de personas en todo el mundo, 

salvando los velos y muros de ocultación. El lector debe conocer que Ramón Pedregal 
Casanova, es profesor de novela contemporánea española en la Escuela de Letras, 
asesor literario de diversas editoriales, crítico literario y escritor. 

Tiene artículos de actualidad política, crítica literaria, ensayos y reportajes en revistas 
y diarios como Cubaendefensadelahumanidad.blogspot.com (Red en Defensa de la 

Humanidad-Cuba), Pueblos Revista de Información y Debate, El Crítico, El Cenital, 
Lateral, Diario Ya, rebelion.org, cronicapopular.es, Nueva España (Asturias), Revista 
Delibros, Añil (revista de cultura de Castilla-La Mancha), Cuadernos del Matemático, 

Diario Lanza, dosdoce.com, Actualidad literaria (Escuela de Letras), Le Monde 
Diplomatique, Mundo Obrero, abdotounsi.com/tunsol-Palestina hoy. Cuenta además 

con los siguientes libros publicados: Siete Novelas de la Memoria Histórica. Postfacios. 
(Editado por Asociación Foro por la Memoria y Fundación Domingo Malagón); Belver 
Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero. (Editado por Libros libres, en 

rebelion.org); Dietario de crisis. (Editado por Libros libres, en rebelion.org). 

Ramón tiene un rechazo visceral de la injusticia, de la mentira, del fingimiento, lo 

artificioso. Lo demuestra en los escritos con que sigue la situación de la herida por 
donde más sangra la humanidad: el martirio y drama palestino. Lucha con su pluma 

con sus ideas, rasgando los muros de la ignorancia, de la indiferencia y la 
desesperanza; aquí recaba la colaboración de testigos presenciales de toda una 
variedad de situaciones en la vida palestina. Son quince entrevistas a personas 

destacadas y o testigos presenciales de los eventos, en los campos de la Medicina, la 
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Psicología, el Derecho, el Arte, los DDHH, el activismo, el Cine, y de diversas 

nacionalidades. 

No es sólo para él un aspecto profesional, que también lo es, es algo a combatir por 

propia dignidad, con los medios que uno cuente; aquí la pluma, la inteligencia, el 
corazón. Sólo así halla la paz y el sosiego. R. Pedregal Casanova nos pone ante la 

visión de los primeros días del ataque a Gaza, poniendo nombre a las víctimas, narra 
la victoria palestina del 28 de agosto en que la máquina del terror el 4º ejército del 
mundo ha de detenerse ante la resistencia palestina. El lector podrá seguir los 

eventos que como rayos fueron cayendo sobre Gaza, los estados anímicos del 
implicado espectador. 

 

Mis felicitaciones a Ramón Pedregal Casanova y como él siempre termina sus 
entrevistas:  

 
¡Toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino! 

 

Celia Téllez Martínez, pedagoga, arabista y psicóloga de formación, es Dra. en 
Filosofía y Letras. 
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 GAZA: 51 DÍAS 
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4 FECHAS A RECORDAR 

29 de Noviembre de 1947  

La II Asamblea General de la ONU, aprueba la Resolución 181 de partición de 
Palestina para la creación del Estado ilegal de Israel. 

En contra de la normativa que la ONU al crearse estableció por principio, el Derecho a 
la Autodeterminación de los pueblos, la Organización decide quitar el 66% del 
territorio de Palestina al pueblo palestino y entregárselo a los sionistas. Palestina, bajo 

mandato británico hasta entonces, era usurpada nuevamente al pueblo palestino, esta 
vez por el organismo resultante de la 2ª Guerra Mundial, construido con la intención 

de promover la paz entre los pueblos. A partir de entonces el pueblo palestino se ha 
visto inmerso en una guerra que tiene el primer sello de la ONU, guerra que desarrolla 
el ocupante sionista con el apoyo del imperialismo occidental. 

23 de Abril de 2014 

Salta la noticia: la Unidad Palestina está en marcha. Los protagonistas se han dado 5 

semanas de plazo para establecerla de forma definitiva, y a partir de aquí se 
prepararán elecciones generales en el plazo de 6 meses en los dos territorios, Gaza y 
Cisjordania. 

Los sionistas inmediatamente suspenden su asistencia a la reunión prevista con la 
ANP, y no solo eso sino que lanzan un ataque de su aviación sobre Gaza cuando la 

población celebra en las calles la anunciada Unidad Palestina, causando 6 heridos. 

Netanyahu, declara su interés en mantener divididos a los palestinos, pues ha sido su 
mejor baza para continuar la ocupación de Palestina. 

8 de Julio de 2014 

Los sionistas comienzan el asalto a Gaza. 

Hoy, Israel ha asesinado a 31 palestinos y ha herido a 123. Son las primeras víctimas 

del asalto a Gaza, que los sionistas llaman “Borde protector”. 

El primer asesinado ha sido Ashraf Yasin, en el campo de refugiados de Nuseirat. 
Después la banda armada sionista ha matado a 4 palestinos en la costa. A 

continuación ha asesinado a otros 2 palestinos. En la tarde los bombarderos sionistas 
han subido la cifra hasta los 31 muertos y 123 heridos.  

28 de Agosto de 2014 

Gaza. La resistencia palestina consigue la victoria política, y en el terreno militar frena 
y hace retroceder al ejército sionista, considerado el 4º ejército del mundo. Se firma 

la paz. 
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Los sionistas han causado 2.200 muertos palestinos, de los que 565 son niñas y 

niños; 11.000 heridos, de los que más de 1/3 parte tienen secuelas para toda la vida, 
2.000 niños han quedado huérfanos, y 500.000 personas han quedado sin hogar. A 

pesar de todo la población palestina se echa a las calles en una gran fiesta para 
celebrar la victoria y la paz. 
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A continuación encontrará la convocatoria al primer acto de solidaridad con Palestina, 

el día 5 de Julio de 2014, cuando los sionistas empezaban a bombardear a la 
población y faltaban 3 días para que Israel declarase a viva voz el comienzo de la 

guerra a Gaza-Palestina, e inmediatamente después los artículos y entrevistas que fui 
publicando como denuncia y llamada a la solidaridad hasta el 28 de Agosto, último día 

del crimen sionista que duró 51 días. 

Por último quiero advertir que no mantienen el orden de salida, de ahí que haya 
evitado poner la fecha exacta, y en un caso es posterior a los 51 días, su inclusión es 

debida a la importancia del caso del que se trata. 
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Alarma Palestina. Asiste el sábado. 

Las bombas de los sionistas caen sobre el pueblo palestino deshaciendo la vida de las 
gentes y sus bienes. ¿Qué voces se alzan en defensa del pueblo bajo la ocupación, 
perseguido, aislado y en buena parte expulsado de su tierra? 

Los acontecimientos tienen sus causas y las causas producen, una tras otra, 
acontecimientos. El apoyo del imperialismo estadounidense y europeo a los ocupantes 

de Palestina, está torciendo el curso de la Historia, cambiando los límites legales 
internacionales, de Derechos Humanos, territoriales, poniendo en peligro la 
supervivencia del pueblo palestino. En todo eso colaboran los medios del régimen 

español que mantienen la ocupación de Palestina y la guerra contra el pueblo bajo una 
capa gris informativa, mientras presentan sin tacha y engrandecido al ejército 

ocupante. 

Tu solidaridad con el pueblo palestino es fundamental para poner freno a tanta 
tropelía.  

Infórmate el sábado en la Asamblea-Debate con la participación de formaciones 
políticas Palestinas, Árabes, Españolas y de América Latina:  

Por la Libertad de los Presos Palestinos Secuestrados en las Cárceles Sionistas de 

Israel. 

Día 5 de Julio de 2014 a las 19,30 horas 

C/Hierbabuena 12. Madrid (Metro Tetuán)  
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Señora Rahma Hasam, en Jan Yunes: Gaza es 

nuestra patria y son nuestros hombres los que 

combaten al invasor sionista. 

Cuando los líderes políticos y del grupo armado del sionismo matan y destruyen Gaza, 
ocurre lo que no esperan, y es que brota la vida palestina con más raíz, más fuerte y 

con más y más razones para amar su tierra y defenderse de los asesinos, para 
acercarse al futuro de independencia, de respeto e igualdad. 

Los casi dos meses de hacer frente a la agresión sionista, en esta hora de paz 

conseguida con la victoria de la Resistencia Palestina, el pueblo de Gaza se convierte 
en la máxima expresión de dignidad y defensa de la lucha anticolonialista. 

Las palabras de una mujer palestina nos dan a conocer las condiciones de vida 

durante este tiempo de terror sionista. Sus respuestas me paralizan, anulan todo lo 
previsto, me dejan pensando, y pierdo mi forma conversacional para preguntar, sólo 

doy paso a sus palabras, que cuente; mientras siento la opresión en la garganta y en 
el corazón, formulo pequeños interrogantes.  

¿Cuál es su nombre?, ¿de qué vive, cuál es su vida? 

Señora Rahma Hasan: Soy Rahma Hasan vivo en el barrio de Al-Fujar. Trabajo en el 
hospital como trabajadora social, también cuido de mi hermana y otro hermano y de 
mi padre con minusvalía. En fin, soy trabajadora y ama de casa, mi madre murió hace 

4 años.  

¿Cómo han vivido estos 50 días? 

S.R.H.: La ofensiva sionista no nos cogió por sorpresa, no es la primera. Nuestra vida 
en Gaza ha sido de constante sacrificio y sufrimiento por el castigo sionista, por el 
cierre de las puertas por parte de los egipcios,... esta ofensiva ha sido un castigo 

colectivo, una masacre grande que nos tenía aterrorizados, nunca antes nos habían 
bombardeado tanto. Los ataques eran continuos, uno tras otro. Nos fuimos de casa 

por miedo, nos trasladaron a una escuela, estaba abarrotada de gente, luego hablé 
con los del hospital para ver si nos dejaban un pequeño espacio para habitar durante 
la ofensiva, así pasamos los 50 días, con total escasez de agua, luz, alimentos y 

movilidad. Dormíamos los 4 en un despacho del hospital, sufríamos de estrés, un gran 
agobio, sufríamos una gran desesperación. Los sionistas querían que nos muriésemos 

todos y de cualquier manera.  

Esto en Ramadán 

S.R.H.: Sí,… llegaron las fiestas de Ramadán, estábamos en el hospital, y mi hermano 

el pequeño me pidió dinero para comprar algo, lloré, no le podía dar nada porque no 
tenía dinero, y todo estaba triste, todo estaba cerrado, derruido, casas, todo, 
entonces sentí mucha angustia y pena. 

¿Cómo están los niños? 
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S.R.H.: Es muy duro el sufrimiento que pasamos, pero aún duele más cuando vemos 

que los niños sienten el miedo, no pueden reaccionar, sienten el terror, no duermen, 
lloran, no comen, no se mueven, no tienen conciencia de lo que pasa; y cuando te 

quieres dar cuenta se han transformado, han pasado de niños a hombres, participan 
en sacar escombros, rescatan lo que queda, ayudan en todo, hasta van a los funerales 

de los mártires, recogen y llevan y juegan con restos de misiles y bombas,... son 
niños sin infancia entre la pobreza y las bombas.  

¿Cómo reacciona la gente?, ¿cómo se vive? 

S.R.H.: Sobre la reacción de la gente sólo puedo decir lo que veo, todo el mundo 
participa en lo que haya que hacer, si hay que apoyar pues se apoya y colabora, es 
nuestra patria y son nuestros hombres los que luchan contra el enemigo sionista; pero 

también las gentes se cansan, tienen muchas necesidades, no nos resignamos sólo a 
morir o vivir en un bloque de casas y con una tensión constante. Nosotros volvimos 

con la tregua a nuestra casa y resultó que de la casa quedaban en pie 2 habitaciones, 
la granja olía a podrido, todo estaba muerto, la casa era vieja y se hundió la mayor 
parte bajo las bombas. Nuestra vida es complicada y rara... a pesar de todo 

intentamos ver las cosas sin pensar, debemos seguir, aunque no sabemos qué es lo 
que puede o debe ocurrir para vivir felices. 

Señora Rahma Hasam, en Jan Yunes (Gaza), muchas gracias por sus 
palabras. Nuestra solidaridad está siempre con usted, con todo el pueblo 
palestino. 
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Entrevista al Doctor Mahmud Sehwail, Presidente y 

Fundador del Centro de Tratamiento y rehabilitación 

de Víctimas de Tortura en Palestina. 

El 25% de la población palestina ha sido víctima de 

la tortura en Israel. 

El Doctor Mahmud Sewail es una gran personalidad en Palestina y lo es a nivel 
internacional. El Doctor Mahmud Sewail es el ejemplo de dedicación a la causa 

palestina a través del cuidado y la atención médica a ese pueblo que desde 1948 
viene sufriendo la injusticia sionista de Israel. La sencillez del Doctor Mahmud Sehwail 
le hace tan próximo que uno se siente hermanado en un único saludo, y su 

experiencia y conocimiento permite escucharle con todo el interés que se pone ante 
alguien imprescindible e irreductible en ese territorio cuyos habitantes, el pueblo 

palestino, se levantan dignamente ante la opresión sionista. El Doctor Mahmud 
Sehwail no habla de sí mismo, habla aquí de ese pueblo al que tanto ama y tanto 
dedica. El Doctor Mahmud Sehwail es neuropsiquiatra en los Centros de tratamiento y 

rehabilitación de víctimas de tortura. La idea de establecer estos centros procede de 
su experiencia como psiquiatra en el hospital psiquiátrico de Belén donde trabajó 

durante casi 15 años. Desde finales de 1983 ha estado visitando y tratando 
prisioneros palestinos en cárceles israelíes, y conoce la maquinaria de tortura del 
sionismo y los resultados que busca. Si los pueblos del mundo supiesen lo que el 

sionismo lleva a cabo deberían estar levantados e impidiendo sus criminales actos.  

Doctor Mahmud Sehwail, ¿nos puede decir qué actividad desarrolla en estos 

momentos? 

Doctor Mahmud Sehwail: Además de atender en los centros de rehabilitación, hay dos 
en el norte de Cisjordania, uno en Ramallah que cubre la zona de Jerusalén y Jericó y 

otro en Hebrón que cubre la zona sur. Atiendo y atendemos a víctimas de tortura y a 
sus familias, tanto prisioneros como a miles de personas en duelo que han perdido a 

un ser querido, que tienen heridos y mutilados, la demanda es inmensa a causa de las 
personas que mataron las fuerzas de ocupación, personas que han sido víctimas de 
los colonos, victimas del muro de separación del apartheid, de la demolición de casas 

y de centenares de puestos militares de control. Realizamos más de 9.000 visitas a 
domicilio y más de 17.000 sesiones terapéuticas. 

Prestamos servicios médicos, psiquiátricos, servicios psico-sociales, rehabilitación 

vocacional, hacemos campos de verano para niños afectados y programas de 
sensibilización e investigación. 

Yo personalmente llevo realizadas casi 400 visitas a cárceles israelíes. Nuestro equipo 
atiende a todas las víctimas de la tortura sionista, tanto dentro como fuera de las 
cárceles. Debe saberse que el 25% de la población de Palestina ha sido detenida una 

vez o más, esto representa casi el 40% de la población masculina. La tortura, la 
violencia organizada y al abuso contra los derechos humanos no solamente se ejerce 

en cárceles israelíes sino que los ocupantes ejercen la violencia en todos los niveles de 
vida. 
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¿Qué personas son asistidas en los centros que dirige? 

D.M.S.: Aquellas que padecen del stress posttraumático y otras alteraciones 
psiquiátricas debidas a la tortura y violencia israelí, casi prestamos servicios a la 

tercera parte de la población Palestina. 

¿Y con esa multitud delante ¿se puede poner objetivos a largo plazo? 

D.M.S.: Sí, claro, el objetivo es llegar a una sociedad palestina libre de tortura. Aquí y 

ahora pretendemos ser la voz de los que no pueden hablar por sí mismos. No importa 
la identidad de la víctima o el agresor. No se mira la filiación política, ni la 
nacionalidad, sólo se quiere su rehabilitación. Entre las personas afectadas hemos 

tenido también una española, mataron a su hijo, dos americanos nativos torturados 
por los mismos americanos, dos alemanas, un suizo y una israelí casada con un 

palestino, había sido torturada por los israelíes; hemos atendido y atendemos a 
palestinos torturados en países árabes y hasta por la Autoridad Palestina, es gente 

solidaria con la lucha del pueblo de Palestina, pero hay que indicar que la mayor 
parte, casi el 99.9% de las personas torturadas es a manos de los israelíes. 

Cuando hablamos de la población que ha sido torturada por los sionistas 

parece que nos referimos a los hombres, pero no es así, no es esa mi 
intención. 

D.M.S.: No estamos hablando sólo de la población masculina. Hay muchas mujeres. 

Sobre todo hay que indicar que cuando los sionistas capturan al marido, a la cabeza 
de una familia palestina, la mujer se queda sola, materialmente y psicológicamente, 

con los hijos, teniendo que soportar toda la carga económica, política, social,… la 
mujer es el recipiente final de cualquier trauma. Después hay que tener en cuenta que 
cuando se sale de la cárcel, la persona tiene una prueba social que pasar, ser capaz de 

ganarse la vida. 

En nuestro trabajo de visitar a los presos y hacer visitas domiciliarias siempre 

encontramos a la familia que sufre desde el primer momento. Desde que los sionistas 
llevan a cabo el asalto a una casa familiar después de las 12 de la noche, o de 
madrugada, entran y destrozan todos los bienes, sacan a la familia, mujeres, 

hombres, niñas y niños, ancianos, a quien se encuentren, los sacan fuera de la casa 
conforme están, y la casa es atacada tras el arresto de quien se quieren llevar, lo 

mismo da que sean niños, hombres, mujeres, … La familia tiene que buscar de cárcel 
en cárcel a quien se han llevado, sufriendo todo tipo de humillaciones, y en cada visita 
inspecciones físicas degradantes,… y la mujer siempre tiene que hacerse cargo de 

todo, de la situación familiar, la situación económica,… Téngase en cuenta que desde 
1967 los sionistas han encarcelado a más de 900.000 palestinos y palestinas. No 

olvidamos a los 7.000.000 de palestinos que los sionistas han expulsado de Palestina, 
7.000.000 de palestinos y palestinas en el exilio.  

¿Cómo afecta la cárcel? 

Dr.M.S.: Más del 90% de los prisioneros han sido torturados en cárceles israelíes y el 
fin de la tortura no es matar físicamente al cuerpo, sino matar al espíritu, e infundir 
miedo en la persona, en la familia, y en toda la comunidad, y cambiar el carácter y la 

personalidad. Además, cuando sale de la cárcel después de muchos años, ha perdido 
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su trabajo y su vida social, su rol como cabeza de familia, porque entonces la mujer 

se encarga de ser responsable de todo, y la familia no entiende las consecuencias de 
la tortura, pues la tortura produce un cambio funcional en la familia. 

En Palestina el 50% de las familias son extendidas, y en ellas la colectividad está por 
encima de la individualidad, es la forma de protegerse, y ese es también un objetivo 
para los sionistas. Se puede ver en lo que llevan a cabo, porque la ocupación también 

es división: en Cisjordania tienen 650 puestos de control; desde los Acuerdos de Oslo 
en los territorios ocupados ha instalado a 800.000 colonos, y en ese territorio de 

Palestina los colonos son el gobierno, y son protegidos, guardados por el ejército 
sionista. Además han levantado el Muro de separación, y lo han construido sobre 
territorio palestino. El Muro separa familias, tierras, separa a los alumnos de su 

escuela; entre los pueblos palestinos están los colonos sionistas, y los niños y las 
niñas no pueden ir a la escuela si no es con la patrulla, no se puede ir al hospital, no 

se puede hacer ninguna gestión sin cruzar los checkpoint. A eso hay que añadir que la 
ética de un soldado israelí es la de un gobernador, puede hacer lo que quiera, incluso 
te puede matar, un ejemplo es el caso de un juez jordano al que mató un soldado por 

protestar en el puente entre Jordania y los territorios palestinos ocupados, hay 
muchos casos, otro ejemplo: hay varias mujeres embarazadas que han dado a la luz 

en los puestos militares de control porque no las dejan ir al hospital o las detienen. 

Y los niños y niñas palestinas ¿cuál es su situación? 

Dr.M.S.: Su situación es extremadamente delicada, va desde el encarcelamiento a la 

matanza de miles de niños, además son raptados por los colonos como fue el caso de 
un niño de 15 años que fue raptado y quemado vivo por los colonos. Lo que ha 

saltado ahora al conocimiento del mundo son las matanzas de niñas y niños que los 
sionistas han llevado a cabo en Gaza cuando se refugiaban en las escuelas de la ONU. 
En Gaza, por cierto, tras el último ataque sionista 1/3 parte de la población se ha 

quedado sin casa. 

¿Cómo reaccionan los niños y las niñas ante esa situación? 

Dr.M.S.: En la infancia se plantea un problema más, un niño, una niña, no se puede 

identificar con un padre derrotado, hundido, humillado. El niño, la niña, se identifica 
con una figura fuerte, con el ocupante o con el resistente. Por ejemplo, los que 

participaron en la 1ª Intifada pasaron el testigo a los que se rebelaron en la 2ª, y 
ahora cavan túneles y desarrollan cohetes que lanzan a los militares sionistas, que es 
la única forma que tienen de defenderse. Por supuesto no van a echar rosas a las 

fuerzas de ocupación, están encerrados en una cárcel grande, eso es Gaza. En 
Cisjordania se desarrolla otro tipo de lucha pacifica que también tiene sus resultados 

trágicos: en una manifestación pacífica los sionistas causaron 320 heridos y 5 
muertos. 

¿Hay relación con organizaciones israelíes? 

Dr.M.S.: Hay buena relación con ONGs israelíes que luchan por la paz. Queremos 
fortalecer la parte positiva de los israelíes. Aunque debo advertir que no es un 

problema que afecte en exclusiva a los palestinos, el pueblo palestino no puede 
actuar sólo, es responsabilidad regional e internacional, es la hora del Boicot; en 
Sudáfrica el mundo intervino, cuando Hitler el mundo intervino, el mundo tiene que 



22 

intervenir. Nosotros optamos por la paz, estamos en contra de los enfrentamientos 

bélicos, estamos en contra del sionismo, no de los israelíes. 

Doctor Mahmud Sehwail, ¿quiere añadir algo más? 

Dr.M.S.: La paz no se puede conseguir con la injusticia, mientras el mundo ha 
celebrado la caída del muro de Berlín, está cerrando los ojos ante el levantamiento del 
Muro del odio. 

Doctor Mahmud Sehwail, muy agradecido por sus palabras. Toda nuestra 
solidaridad con el pueblo palestino. 
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Tribunal de La Haya: derribo del muro ilegal en 

Palestina. 

La sentencia es de 9 de Julio de 2004. Entre la justicia y la injusticia no vale la 
equidistancia. 

Al acto convocado por la Izquierda Plural, en la Sala Alambra del Congreso de 

Diputados, para pedir que se cumpla la sentencia del Tribunal de La Haya sobre el 
muro que Israel ha construido en territorio palestino, no acudió ningún diputado de 

ningún otro grupo parlamentario. ¿Parecen sionistas o lo son?. 

Estuvieron presentes los embajadores de Venezuela, Brasil, Cuba y Bolivia. Desde los 
convocantes se saludó de modo especial, a un buen número de activistas allí 

presentes en representación de otro buen número de organizaciones solidarias. De la 
misma manera se agradeció a las embajadas acreditadas, que así manifestaban su 

compromiso con la lucha del pueblo palestino. 

José Luis Centella declaró: “Los bombardeos masivos de esta noche pasada sobre la 
población palestina son el preámbulo de una ofensiva militar que piensa llevar a cabo 

el ejército de Israel para cohesionar a los sionistas. Queremos, exigimos, que el 
gobierno español condene estas acciones contra el pueblo palestino. La solución está 

en el respeto del Derecho Internacional y las resoluciones de la ONU. La Corte 
Internacional de Justicia declaró el 9 de Julio de 2004 que el muro construido por 
Israel es ilegal, y la sentencia tiene consecuencias internacionales, los gobiernos 

tienen que hacerla cumplir y cumplirla, y también afecta al gobierno español en lo que 
se refiere al muro de concertinas que ha levantado en Ceuta y Melilla. La lucha del 

pueblo palestino se hará presente en el Parlamento español estos días, la vamos a 
llevar a todos los ámbitos.” 

El muro del apartheid de 810 kilómetros es la evidencia palpable de que estamos en 

una estrategia de hechos consumados. En territorio palestino de Cisjordania y 
Jerusalén Este se cuentan 270 colonia judías, además hay cuarteles, carreteras que 
comunican las colonias y son de uso exclusivo para colonos judíos, hay hasta 

concesionarios de coches.  

La sentencia del Tribunal de La Haya fue emitida por 14 jueces a favor y uno sólo en 

contra, que casualmente éste uno es de EEUU. El Embajador de Palestina informó que 
350.000 palestinos viven entre la frontera de Israel y el muro, son 32 ciudades 
palestinas cuyos habitantes necesitan permisos para salir de sus casas. El 70% del 

territorio de Belén, Calquiría está bajo llave, tiene separado el campo, los colegios, el 
hospital, todo separado, y para ir a cualquiera de estos sitios hay que pasar por un 

checkpoint. 

Europa y EEUU nos obligaron a no pedir a las organizaciones internacionales su 
intervención durante 9 meses, argumentando que habría acuerdos: no ha habido 

resultados positivos. Las colonias se han multiplicado e Israel se niega a acatar las 
resoluciones de los organismos internacionales. 

El Derecho Internacional admite la resistencia como un derecho de los pueblos 

oprimidos. La llamada a sostener y amplificar el B.D.S. (Boicot, Desinversión y 
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Sanciones) tiene en cuenta que en Sudáfrica el régimen racista se derrumbó entre 

otras cosas por el boicot internacional ejercido. 

Es preciso que los pueblos sepan que con el apoyo de los gobiernos europeos, España 

es uno de ellos, de los gobiernos de EEUU, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, y 
alguno más, Israel se coloca como Vicepresidente del Comité que estudia la 
descolonización, ¿cómo hay que llamar a eso?, ¿Parecen sionistas o son sionistas? 

Pero además este grupo geoestratégico de gobiernos presenta a Israel para el Consejo 
de Seguridad en 2019. Luego podemos concluir que esos gobiernos están de acuerdo 

con la colonización y que el pueblo palestino no tenga ningún derecho humano.  

La sesión fue un llamamiento a la movilización popular, a la denuncia, al trabajo 
solidario con el pueblo palestino que resiste a la ocupación y lucha por su propio 

Estado. 

El muro del apartheid sionista contra el pueblo palestino, está condenado.  
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Palestina bajo la ocupación. El secuestro sionista. 

Desde 1967 el ejército sionista de ocupación ha secuestrado a 750. 000 palestinos (setecientos cincuenta 

mil). 

Lo que el gobierno de Israel llama “Detención administrativa” es un secuestro. 
Cualquier persona secuestrada es encarcelada sin cargos ni juicio, algo que sólo hacía 

el gobierno racista de Sudáfrica y aplica el gobierno de EEUU a cualquier secuestrado 
llevándolo a Guantánamo. El secuestro es un ataque en toda regla contra los 

Derechos Humanos y contra el Derecho Internacional. De este modo es como el 
gobierno y el ejército ocupante de Palestina quiere acabar con los Derechos Humanos 
y enterrar todo el Derecho Internacional, el ocupante quiere hacer volver al mundo a 

los siglos en que los pueblos no habían conquistado los mínimos derechos. Los 
asesinos entienden el mundo en una sola línea: Colonialismo, Imperialismo, 

Globalización. 

Lo que el gobierno de Israel llama “Detención administrativa”, procede de 1948, 
cuando Palestina se encontraba bajo mandato británico; el nombre entonces era “Ley 

de emergencia”. 

Con la “Detención administrativa” el ejército de ocupación no informa a las personas 
secuestradas, ni a los familiares, ni a ningún organismo u organización sobre los 

motivos ni el lugar donde encierran a los desaparecidos.  

El procedimiento que utiliza el ejército sionista con frecuencia es el que sigue: los 

secuestradores sionistas llegan a la casa elegida a altas horas de la noche, derriban la 
puerta, entran al asalto y destrozan cuanto encuentran, revuelven y se llevan cuanto 
quieren, arrastran a toda la familia hasta la calle y la retienen bajo el terror, eligen a 

quien o a quienes se llevan, atan sus manos y vendan sus ojos, y a golpes los cargan 
en el transporte militar y desaparecen en la noche. Los sionistas se llevan a quien o 

quienes los sionistas han escogido. Quien o quienes han sido secuestrados quedan en 
la cárcel por un mínimo de 6 meses. Terminados los 6 meses lo más corriente es que 
el secuestro lo renueven ya sin límite. No admiten ningún recurso. Esto es en 

Cisjordania. 

Por lo que se refiere a Gaza, Israel emplea una Ley hecha ex profeso para realizar los 

secuestros, después de que su ejército ocupante tuviese que abandonar Gaza, Ley 
que denomina de “combatientes ilegales”. El gobierno de Israel crea esta Ley para ir 
contra los Derechos que reconoce el Derecho Internacional. 

En el mes de Mayo de éste año 2014, en las cárceles israelíes había 5.271 
encarcelados, más 196 menores y 17 mujeres. 

La tortura sobre la población palestina es una práctica legalmente admitida en Israel, 

y las declaraciones obtenidas bajo tortura conformarán la acusación si la llevan a 
cabo. 

Ante la huelga de hambre que los presos palestinos venían realizando en los últimos 
meses llegando hasta nuestros días, y que el ejército sionista ocupante ha ocultado 
por todos los medios hasta emplear como último recurso la guerra desatada en estos 
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días, tenía ya preparada una “Ley de presos”, bajo la cual iba a poner en práctica la 

alimentación forzosa en las cárceles.  

El gobierno y el ejército de ocupación sionista siguen las órdenes de Moises Dayan: 

“No quiero que ningún palestino que salga en libertad viva tres días después.” 

El origen de todos los conflictos es la ocupación israelí de Palestina. Israel viola todos 
los Derechos Humanos y todas las leyes internacionales. Israel, el gobierno israelí, el 

ocupante de Palestina, es el único que no da cuentas a nadie en el mundo. 

La solución está en obligar a que Israel respete los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, y asuma su responsabilidad cumpliendo lo acordado en la ONU. 

Le recomiendo algunas lecturas: 

“La industria del Holocausto”, de Norman G. Finkelstein. 

“Sionismo y fascismo. El sionismo en la época de los dictadores”, de Lenni Brenner. 

“Gaza. Seguimos siendo humanos”, de Vittorio Arrigoni. 
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Asedio a Palestina por el ejército colonial sionista. 

Magali Thill es representante de la Red de Solidaridad contra la Ocupación de 
Palestina (RESCOP, www.causapalestina.net). Le pedimos respuestas que nos puedan 
aclarar lo que sucede y por qué sucede en Palestina. Los últimos ataques del ejército 

colonial sionista han causado más de 110 muertos y centenares de heridos. 
Recuerdan a los bombardeos nazifascistas sobre Madrid, sobre Guernica, sobre la 

España republicana, y si aquellos causaban el horror de los pueblos del mundo, los 
nazis lo agrandarían con la 2ª Guerra, fue una terrible lección. Los israelíes, como 
aquellos otros, quieren que el mundo entero se resigne ante el crimen de Lesa 

Humanidad, ante el Genocidio cometido con el pueblo palestino.  

Magali pone blanco sobre negro lo necesario para entender lo que acontece en 

nuestros días en Palestina. 

¿Cómo se han pasado estos días en Palestina?  

Magali Thill: Lo que está pasando en la Franja de Gaza en este momento es un 

auténtico infierno. De Norte a Sur, Gaza se ha convertido en un escenario dantesco. 
En cuatro días de ofensiva israelí, 1,7 millón de personas que viven confinadas en este 
estrecho territorio asediado, han caído miles y miles de toneladas de bombas sobre 

Gaza.  

En todas las guerras, se abren corredores humanitarios para que las poblaciones 

civiles puedan huir o existen refugios donde resguardarse de los bombardeos. Allí, no 
hay adonde escapar del arsenal militar israelí. Mueren niños y niñas bajo los 
escombros de sus casas, seccionados por las bombas o quemados por las explosiones 

que provocan. Los bombardeos son tan frecuentes y violentos que nadie puede dormir 
en Gaza. No sabes nunca si estarás viva al día siguiente por la mañana.  

Esto no es una operación defensiva como quieren dar a pensar las autoridades 
israelíes, es un castigo colectivo, una sarta de crímenes de guerra, una masacre civil. 
Es una operación coherente con el plan marcado por Israel desde que suspendió la 

mascarada negociadora liderada por los Estados Unidos. Un intento deliberado de 
socavar el gobierno de unidad nacional alcanzado entre el Fatah y Hamás.  

Varios artículos de periodistas israelíes han señalado que Netanyahu ocultó que los 3 

colonos murieron poco tiempo después de ser secuestrados, como indicaba el sonido 
de los disparos que se oyeron en la llamada telefónica que había sido grabada por la 

policía israelí. Pero para Netanyahu, no se iba a presentar otra oportunidad como ésta 
para llegar a su fin: el de acabar con la alianza entre Fatah y Hamás.  

La operación de búsqueda por un lado caldeó el ambiente del lado israelí y por otro, 

permitió al Ejército arrestar a más de 500 palestinos. Muchos de los cuales eran 
presos pertenecientes a distintos partidos y que habían sido liberados o bien en el 

canje de Gilad Shalit o bien durante el proceso de negociaciones iniciado en agosto 
2013. El Ejército israelí también mató a 13 personas y en su intento de debilitar la 
resistencia popular en Cisjordania, allanó casas, universidades y oficinas.  

Cuando por fin encontraron los cuerpos de los tres israelíes a escasa distancia del 

http://www.causapalestina.net/
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lugar donde habían sido secuestrados, el gobierno israelí no tardó en acusar a Hamás 

del triple secuestro, aunque este partido estuvo negando rotundamente su autoría 
desde el inicio. Netanyahu anunció una operación de venganza y empezaron a llover 

las primeras bombas sobre la Franja de Gaza.  

El Ministro de Exteriores, Liebermann, ya famoso por sus declaraciones racistas y por 
su insistencia en la necesidad de deportar a los palestinos y palestinas del 48 que 

conforman más del 20 por ciento de la población palestina, amenazó con dimitir 
porque quería una operación militar de gran envergadura contra la Franja de Gaza. Al 

día siguiente, cuando leí que Liebermann había dado el visto bueno a los 
presupuestos, supe que Gaza iba a sangrar, una vez más. Israel, muy 
estratégicamente, bautizó su operación militar “Borde Defensivo”, pero todas las 

personas que seguimos de cerca la actualidad desde hace unos meses, sabemos 
perfectamente que este ataque estaba en la agenda israelí desde que se constituyó el 

gobierno de unidad nacional.  

Como era previsible, la resistencia palestina no iba a dejar que su gente muriera bajo 
las bombas israelíes sin responder con el lanzamiento de cohetes. Es evidente que el 

desequilibrio de fuerzas es abismal: en cuatro días de castigo colectivo contra la 
población de Gaza, ya han muerto 100 personas, de las cuales mayoría son niños, 

mujeres y ancianos, pero del lado israelí, no ha habido ninguna víctima. Pero los 
cohetes palestinos han dado pie a un cambio en el discurso de las autoridades 
israelíes, que ahora presentan su ataque contra Gaza como una operación defensiva. 

De esta versión, se han hecho eco todos los medios de comunicación comerciales. Es 
vergonzante ver algunos periódicos como El País que ponen los “cohetes de Hamás” 

en portada cuando hay 100 muertos en Gaza.  

¿Cuál es el ideario sionista y su ejército de ocupación?  

Sra.M.T.: Es un ideario de política colonial que se ha construido sobre una narrativa 

de tintes bíblicos que justifica la conquista de Palestina por el “pueblo” judío. Aunque 
para los propios israelíes haya sido un tabú durante muchos años, la colonización del 

territorio palestino y la limpieza étnica de sus habitantes autóctonos, así como el 
régimen de segregación y dominación instalado en Palestina, han llevado a juristas y 
analistas de renombre a calificar el Estado israelí como régimen de Apartheid, que 

como bien se sabe es un crimen internacional.  

El símbolo más ilustrativo de este Apartheid es el Muro de Anexión que ha sido 
declarado ilegal hace 10 años, el 9 de julio 2004, cuando el Tribunal Internacional de 

Justicia de La Haya instó a Israel a desmantelarlo, devolver los territorios anexionados 
y reparar a los Palestinos por los daños causados. Para denunciar el incumplimiento de 

esta sentencia por Israel y por la comunidad internacional, la RESCOP ha lanzado un 
vídeo #YoNOComproApartheid y una campaña de firmas a la que ya han adherido más 
de 1800 personas.  

¿Cómo ves la información que los medios generales dan en España sobre lo 
que sucede y qué trato dan a los palestinos?  

Sra.M.T.: Totalmente sesgada y claramente influenciada e incluso directamente 
dictada por la propaganda israelí. Focalizar sobre los cohetes palestinos, ocultar la 
asimetría existente entre un pueblo asediado que no tiene ejército y el Estado de 
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Israel quinta potencial militar mundial, y obviar el análisis de fondo de esta ofensiva 

israelí, es tomar partido. Tomar partido por el más fuerte, por la potencia ocupante. 
Tomar partido contra el más débil, contra el oprimido, contra el ocupado. Es tomar 

partido por el que castiga colectivamente a una población civil por algo que no ha 
cometido. El pueblo palestino no es responsable del Holocausto. No conquistó la 

región de Judea en el primer siglo de nuestra era. Los niños y niñas de Gaza no 
mataron a los 3 colonos asesinados en Cisjordania.  

¿Se ve en la sociedad israelí comportamientos que recuerden a la Alemania 

nazi?  

Sra.M.T.: No soy experta en el régimen nazi, pero está claro que existen similitudes 
en los comportamientos que señalas. En estos mismos momentos en Cisjordania y en 

Jerusalén, el pueblo palestino está sometido a unos ataques similares a los que hubo 
en los progromos, y esta situación pasa desapercibida por la gravedad de la ofensiva a 

Gaza.  

Estos días, en los poblados de Cisjordania, ejército y colonos israelíes están quemando 
coches, asaltando casas y robando pertenencias, dinero, joyas etc. ¿Alguien está 

hablando de estos ataques racistas? Aterrorizan con total impunidad a las familias 
palestinas de los poblados de Cisjordania.  

En Jerusalén, hordas de judíos israelíes estuvieron coreando por las calles de 

Jerusalén “Muerte a los Árabes” y un grupo de jóvenes asesinaron quemando vivo a 
un chico de 16 años. En los medios “progres” israelíes y en los europeos, los 

calificaron de extremistas. En cualquier país de Europa, unas bandas que queman vivo 
a un chaval por ser árabe, negro o judío, sería calificado de nazi.  

El racismo israelí se remonta a los primeros atentados sionistas contra los palestinos. 

Es cierto que el sistema de dominación, segregación y opresión se ha perfeccionado, 
siendo cada vez más sofisticado y más cruel. Israel es un estado de Apartheid que 

castiga e impide el ejercicio de la democracia por el pueblo palestino. Pero gracias a 
una propaganda muy bien engrasada, se sigue hablando de Israel como de la única 
democracia de Oriente Medio. Un chiste de mal gusto.  

El ejército colonial sionista viene practicando la “limpieza étnica” desde el 
principio de la colonización. ¿Con qué propósito emprende esta guerra?  

Sra.M.T.: Con el fin de quedarse con todo el territorio de la Palestina histórica, pero 

sin hacerse responsable de la población palestina autóctona. Eso se traduce en el 
establecimiento de unos bantustanes o guetos donde confinan a la población palestina 

usando a tal fin un Muro de más de 700 km de largo, vallas, puestos de control, 
carreteras de uso exclusivo, colonias, etc. Y siendo honestos: lo están consiguiendo, 

porque la comunidad internacional se lo permite. Porque nosotros se lo permitimos.  

¿Qué respuesta tienen los palestinos ante los acontecimientos actuales y que 
respuesta tendrían ante el robo total de Palestina?  

 Sra. M.T.: La mayoría de los líderes políticos carismáticos de la resistencia palestina o 
están en la cárcel o han sido asesinados. Pero el pueblo palestino sigue levantando la 
bandera de la resistencia popular a pesar de todos los golpes. También hay un 
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creciente trabajo que se está dando en el ámbito jurídico. Es necesario que la 

Autoridad Palestina ratifique el Estatuto de Roma para acabar con la impunidad de los 
criminales de guerra israelíes. La Corte Penal Internacional no es como el Tribunal 

Internacional de Justicia. Puede juzgar a individuos por su implicación en crímenes 
perseguibles por esta Corte. No se trataría de un dictamen cuyo cumplimiento 

dependa de la comunidad internacional, sino que podríamos llegar a ver sentados en 
el banquillo a los autores de estos crímenes.  

Entre tanto, es indispensable que los medios de comunicación sean fieles a su misión, 

la de informar. Los partidos políticos se deben comprometer con el pueblo palestino. 
¿Sabes que en el Parlamento Europeo, sólo el grupo de la GUE (Partido de la Izquierda 
Europea) ha sacado una declaración de condena de la ofensiva israelí contra Gaza? La 

Unión Europea debe suspender su acuerdo de asociación con Israel y el Estado 
español romper su cooperación militar y el comercio de armas con Israel.  

Mientras sigamos vendiendo armas a Israel, Israel seguirá probándolas contra 
población civil palestina. La política de la zanahoria no ha funcionado. Por ello, 
decimos que nada de alimentar al monstruo. Aislamiento y cero complicidades. Ésta 

es la filosofía de la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones. Presionar 
efectivamente a Israel a través de una campaña global, pacífica, antirracista, basada 

en el cumplimiento de la legalidad internacional para que abandone sus políticas de 
colonización, limpieza étnica y apartheid. Por eso también lanzamos la campaña de 
#YoNOComproApartheid en esta fecha tan simbólica: la de los 10 años del Dictamen 

del Tribunal de La Haya contra el Muro construido por Israel en Palestina 
(http://boicotisrael.net/yonocomproapartheid/).  

Magali, muchas gracias por tus palabras. Toda nuestra solidaridad con el 
pueblo palestino. 

http://boicotisrael.net/yonocomproapartheid/
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Entrevista a Yamil, representante en España del 

Frente Democrático de Liberación de Palestina 

(FDLP).  

Palestina, Historia y Resistencia al ocupante. 

Solidaridad. 

Estoy con Yamil, representante del Frente Democrático por la Liberación de Palestina 
(FDLP), integrante de la Organización por la Liberación de Palestina (OLP). El 

asesinato de un joven palestino, quemado vivo por los sionistas, tuvo estos días atrás 
una respuesta masiva de parte de la población palestina. Jerusalén fue uno de los 
puntos en el que la lucha de resistencia al ejército ocupante recorrió las calles. 

Entonces los sionistas desencadenaron la represión bestial, como es propio del 
gobierno racista de Israel; las primeras informaciones hablaban de una docena de 

palestinos asesinados, cientos de heridos, y más de 600 detenidos, no se ha podido 
precisar la cifra exacta porque continua aumentando el número de asesinados, heridos 
y detenidos. Una pequeña parte de la represión de aquellos momentos que llevaron a 

cabo los sionistas, saltó al ámbito público por la grabación de la paliza y la detención 
de un niño, familiar del joven palestino quemado vivo. Se pueden encontrar cientos de 

grabaciones del mismo carácter en internet, pero hasta ahora muy poca gente ha 
tenido conocimiento de ello. En el caso último, debido a que el mundo ha podido 
saberlo, porque los medios independientes han roto el muro de los colaboracionistas, 

el ejército ocupante optó por ponerlo en libertad, y hemos podido ver al niño en una 
sola fotografía lleno de magulladuras y heridas. Los asesinos interrogados han sido 

puestos en la calle. Se conocen ya numerosos asaltos a palestinos en la calle, a sus 
casas y sus tiendas, los asaltos fascistas se han desatado. Entretanto el ejército de 

ocupación empezando con la aviación bombardea a la población palestina, prepara la 
invasión por tierra, y, como el gobierno israelí ha empezado a decir, la intención es 
ocupar todo Palestina acabando con los límites, multiplicando las colonias sionistas y 

expulsando a la población palestina. El gobierno de ocupación israelí propaga su 
desprecio por el pueblo palestino desde la enseñanza escolar hasta la vida política y 

social, fomenta el odio y la violencia terroristas, y ahora pone ante el mundo entero 
su propósito, acabar con el pueblo palestino. Los gobiernos y los pueblos tienen la 
responsabilidad histórica de defender los Derechos del pueblo palestino, apoyar su 

resistencia al ocupante y aislar a los colonialistas israelíes.  

Últimas noticias: cerca de 200 palestinos asesinados, los heridos ya no se pueden 
contar porque se multiplican de hora en hora. 

Hacemos repaso con Yamil de aspectos históricos y la situación actual.  

Al gobierno sionista de Israel no le bastan el apertheid, el muro de 

aislamiento del pueblo, el robo del agua, el bloqueo a Gaza y al Gobierno 
palestino, no le basta hacer miles de presos entre la población palestina, 
derribar pueblos enteros, ocupar ciudades, expulsar sistemáticamente a 

mujeres, hombres, niños y niñas, … sino que mantiene los bombardeos como 
los de esta misma noche que han descargado sobre 34 puntos poblados 

causando muertos, heridos y destrucción. ¿Por qué resiste tanto el pueblo 
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palestino? 

Yamil: En primer lugar daros las gracias por ofrecernos la oportunidad de 
comunicarnos con vuestros lectores en interés de desarrollar informaciones fidedignas 

y de primera mano, a la vez agradezco a Ramón que es un gran conocedor de la 
causa palestina y solidario con ella y defensor de los Derechos Humanos. 

¿Por qué resiste el pueblo palestino? EL pueblo palestino es el dueño legal de la 

historia, la geografía y la cultura milenaria de un territorio, al que le dio su nombre. La 
tierra le dio a los palestinos rasgos particulares sociales y psicológicos, como el amor 

hacia ella, sus costumbres y tradiciones. Y hasta este momento se siguen 
manteniendo tanto dentro de Palestina como en la diáspora. Ese conjunto de intereses 
del palestino le hace defender y luchar y estar dispuesto a sacrificarse, porque es una 

relación orgánica entre ellos, sobre todo cuando siente que hay un enemigo que 
quiere aniquilarle físicamente y robarle sus recursos. Cuando desahucian a una 

persona de su casa chilla, protesta, patalea, golpea al juez y al policía que viene a 
ejecutar la orden y hasta se suicida como acto de protesta. Imagínate cuando un 
pueblo entero ve cuestionada su existencia física, histórica y cultural. Todo está 

enfrentado a un proyecto agresor y colonizador que llega a ser limpieza étnica. Tener 
esperanza y confianza en la justicia de sus objetivos también las influencias 

revolucionarias, las experiencias de otros pueblos que han pasado por lo mismo y la 
enseñanza de hombres y mujeres valiosos que han dejado su conocimiento de lucha, 
tanto del mundo árabe como fuera de él: el pueblo vietnamita, cubano, argelino, ruso, 

sudafricano o personalidades como Nasser, Che Guevara, Mao Tse Tung u otro líderes 
religiosos con la influencia de libros como el Corán o la Biblia.  

Todo esto condujo a un movimiento de liberación que recoge estas influencias, y que 
están representadas tanto en las organizaciones pertenecientes a la OLP, como en 
otras que no están en ella.  

Todas estas influencias hacen que el pueblo palestino tenga esta cultura de lucha y 
resistencia. 

¿Cuánto de importante es la unidad en un solo gobierno palestino de las dos 

partes hasta ahora separadas? Desde que se anunció la unidad palestina 
¿cuál ha sido la reacción del gobierno sionista y por qué? 

Yamil: La unidad nacional en torno a un programa político es la energía, el potencial 
de cualquier movimiento de liberación para la independencia nacional. El movimiento 
de liberación palestino unido bajo la dirección de su único representante político, la 

OLP, durante muchísimos años pudo conquistar logros tanto a nivel palestino, como 
árabe e internacional, ejemplo de ellos es el reconocimiento de la OLP como único 

representante del pueblo palestino en 1974 por la ONU. Mientras en 7 años de 
divisiones y políticas erróneas lo único que se consiguió fueron enfrentamientos 
partidistas a veces sangrientos, con la consiguiente debilidad en las filas del pueblo, 

entre Gaza y Cisjordania y fragilidad en la presencia internacional. En definitiva 
fracasos. Los últimos pasos dados hacia la reconciliación y la reconstrucción nacional, 

no satisficieron a los enemigos, principalmente al estado sionista de Israel, ni a la 
reacción árabe, ni a los EEUU. Por ello Israel y EEUU han amenazado con castigar a la 
autoridad y al pueblo palestino. Y lo que estamos viendo ahora allí no es más que una 

de las reacciones salvajes y criminales a la unidad nacional. 
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Otra noticia de gran alcance es la situación de los presos palestinos en 

cárceles sionistas, ¿cuántos presos palestinos, niños, niñas, mujeres y 
hombres hay?, ¿cómo se vienen produciendo las detenciones y cuál es la 

situación de las y los palestinos encarcelados?, ¿quiénes y por qué se 
pusieron en huelga de hambre?, ¿reciben ayuda? 

Yamil: Antes de las últimas ofensivas, las autoridades de ocupación sionista tenían en 

sus prisiones 5.200 palestinos declarados. A este número hay que añadirle los 
detenidos recientemente que alcanzan las 600 personas. La detención y el secuestro 

es una política permanente contra cualquier palestino por decirlo de una forma 
general. Se produce en cualquier momento y en cualquier lugar, a lo ancho y largo de 
Palestina. Es parte de la limpieza étnica contra nuestro pueblo. Se emplean todos los 

instrumentos de tortura, física y psicológica, sin ningún respeto a los derechos 
internacionales y los Derechos Humanos, ni a las resoluciones de los 4 documentos de 

Ginebra y la Carta de Roma. Las prisiones sionistas muchas de ellas heredadas del 
mandato británico, en total, más de 25, la mayor parte dentro de Israel, algunas son 
clandestinas y son llamadas cementerios de números. La tortura es constante desde 

la detención, y durante todo el tiempo de permanencia allí. Día y noche se emplean 
todo tipo de castigos físicos (golpeo, quemaduras, aguas frías, colgar, sin comida, 

aislamiento en celdas pequeñas, música y sonidos insoportables) y psicológicos. 
Además las multas que se imponen a las familias aumentan su calvario. 

Por decir una cifra, tenemos más de 200 mártires que murieron por las torturas o por 

disparos o porque no les prestaron atención sanitaria cuando lo necesitaron. 

Hay 192 presos administrativos, detenidos por orden militar, sin orden judicial, sin 

delito, y que nunca se presentarán a juicios ni, por supuesto, tienen derecho a 
abogados, pudiéndose alargar esta situación años. Israel es el único país en el mundo 
que emplea estos procedimientos. Además hay 17 mujeres, 196 niños, 27 de ellos 

menores de14 años.  

La huelga de hambre es la única herramienta que tienen para reclamar sus derechos 

por la libertad, por un juicio, y para mejorar las condiciones a las que están 
sometidos. La última que se ha llevado a cabo ha sido secundada por 120 presos y 
apoyada por otros 300 más que estaban en otras circunstancias carcelarias. Alcanzó 

casi 66 días, 80 de ellos fueron ingresados en el hospital de Al-Rambla, casi 
cadáveres. Las autoridades israelíes ante estas situaciones intensifican su represión y 

castigo, y la poca ayuda que recibían de los familiares fue prohibida por ellas. 

Pero ante el apoyo y solidaridad de nuestros compatriotas heroícos, la batalla de los 
estómagos vacíos ha podido alcanzar éxitos, pequeños pero de gran trascendencia, 

por ejemplo no puede prorrogarse más de 2 veces el periodo de estancia como 
detenido administrativo. Y hay más facilidad para permitir la visita familiar y de 
abogados. Por eso se desconvocó la huelga. Y no podemos olvidarnos de un factor 

muy importante, la ofensiva de las autoridades de ocupación contra la población de 
Cisjordania y los bombardeos a Gaza. 

¿La muerte de los tres colonos sionistas ha interferido en la extensión y 
conocimiento de la huelga de hambre y sus resultados?, ¿cómo hay que 
interpretar este acontecimiento? 
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Yamil: El llamado caso de los 3 colonos sionistas en pleno auge de la batalla de los 

estómagos vacíos, si estudiamos las circunstancias que rodean al caso, podemos 
afirmar que se trata de un montaje de las autoridades israelíes, porque ninguna 

formación política palestina ha reivindicado la autoría de los hechos. Interpretamos la 
reacción de las autoridades israelíes dentro de las prácticas habituales como fuerza 

ocupante. 

Una vez introducido este elemento en medio de la lucha de los presos ¿cómo 
se puede reconducir la lucha por los derechos de los presos palestinos y de 

su pueblo? 

Yamil: Empleando todas las herramientas legales que tenemos al alcance, desde las 
manifestaciones de solidaridad, con los presos y sus familias, presentando denuncias 

en las instituciones internacionales, como la Corte Penal Internacional o el Tribunal de 
La Haya, y presionando a nuestros gobiernos europeos para que fuercen medidas 

disuasivas contra el gobierno de Israel. 

¿Quieres añadir algo más? 

Yamil: Nosotros desde el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, como 

una formación política dentro de la OLP, en el último Consejo Nacional Palestino 
hemos ofrecido una respuesta general a toda la situación que atraviesa esta causa, 
después del fracaso de las negociaciones inútiles llevadas a cabo dentro del marco 

israelí estadounidense.  

Seguimos afirmando que el pueblo palestino todavía tiene fuerza, que tiene que 

mantener su unidad nacional con reformas democráticas en su sistema, continuar su 
lucha a nivel diplomático en la ONU y en todas las instituciones y organismos 
internacionales defensores de los derechos humanos, incrementar la resistencia 

popular organizada contra la ocupación y la colonización de nuestras tierras, y 
rechazar nuevas negociaciones que no respeten el reconocimiento de nuestro derecho 

de independencia con Jerusalén Este como capital, ni el retorno de nuestros 
refugiados a sus propiedades según la resolución 194 de la ONU. 

El estado sionista de Israel, no cambia de metodología, su historial está repleto de 

invasiones, masacres, asesinatos contra el pueblo palestino. La ideología de sus 
gobernantes sionistas es sembrar la muerte para beneficiarse a nivel político interno y 

externo con el fin imponer su poderío como fuerza ocupante, en otras palabras, aquí 
mando YO. Es el medio que emplean para doblegar a los palestinos con su unidad 
nacional y su legitimo derecho a la resistencia y, después, obligarles a volver a la 

mesa de negociaciones, aterrorizados y sin rechistar, y aceptar las condiciones del 
plan sionista israelí estadounidense (el marco Kerry).  

El pueblo palestino dentro y fuera de los territorios palestinos, a pesar de las bajas 
civiles de niños, mujeres, ancianos y destrucción de sus infraestructuras seguirá con 
sus aspiraciones por su independencia nacional. Pedimos a los organismos 

internacionales que intervengan inmediatamente para frenar esta ofensiva inhumana 
y parar los crímenes y barbarie del estado sionista de Israel. Exigimos a la Autoridad 

Nacional Palestina que interrumpa la colaboración en materia de seguridad con el 
enemigo y que preste ayuda y protección a nuestro pueblo en Gaza. Imploramos a los 
amantes de la paz que se movilicen con el fin de frenar esta ofensiva. El silencio de 
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los gobernantes árabes, europeos y mundiales y algunos organismos internacionales 

es más que nunca, en estos momentos, una complicidad flagrante.  

Yamil, portavoz del FDLP, muchas gracias por tus palabras. Cuenta con toda 

nuestra solidaridad con el pueblo palestino. El Jueves 17: Gran Manifestación 
en Solidaridad con el pueblo palestino en Madrid, desde Cibeles a Sol.  
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El monstruo sionista en Gaza hoy domingo: 470 

asesinados y 4.500 heridos. 

Cada segundo, minuto, hora, cuentan de manera decisiva sobre la vida o la muerte de 
todo el pueblo de Gaza. Los sionistas continúan con su matanza, bombardean pueblos 
y ciudades, ya van 470 asesinados, quizás en este momento ya han sobrepasado esa 

cifra, y los heridos alcanzan los 4.500. ¿Qué pretenden los gobiernos de EEUU y 
Europa, entre los que está el gobierno español, suministrando las armas a Israel, 

dándole cobertura mediática y silencio en los organismos internacionales? 

El motivo más oculto de tanto asesinato sionista y sin embargo el que está más a la 
vista de todos es la ocupación de Palestina y su colonización. Los bombardeos sobre 

Gaza por la aviación, la marina y el ejército de tierra de los invasores, buscan reducir 
al pueblo palestino a una masa deforme y sangrienta como vemos a los niños y niñas 

asesinados en vídeos en internet, buscan su expulsión o su huida definitiva, como han 
hecho ya con otros 7 millones de palestinos.  

¿Alguien puede decir que no sabe lo que hace el ejército ocupante? 

Pongan atención a los últimos datos recogidos, ¿saben que el 80% de los asesinados 
son niños y niñas, son sus madres y ancianos y ancianas? 

Las viviendas derruidas por los bombardeos son miles, la ciudad presenta un 

panorama dantesco, han bombardeado hospitales, han arrasado centros de niños 
discapacitados con ellos dentro, han bombardeado geriátricos con las mujeres 

ancianas en su interior, y las han quemado vivas, han bombardeado hospitales 
internacionales, en el hospital en que estaba el internacionalista Manu Pineda han 
sacado 17 heridos de entre los escombros y en medio del fuego de los aviones 

sionistas. Los sionistas matan con las armas que les entregan los gobiernos que se 
califican ellos solos de demócratas. 

Sólo Venezuela, Bolivia y unos pocos países más han roto relaciones con Israel. 

Un ejemplo humano: el equipo del mundial de Argelia y un jugador alemán, cuyo 
nombre lo llevaba escrito en una camiseta de fútbol uno de los niños asesinados en la 

playa de Gaza, han dado al pueblo de Gaza todo el dinero que han ganado. 

Toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. 
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Entrevista a Gerard M.R., miembro de la 

Organización Europea de Solidaridad con los Presos 

Palestinos. Los sionistas y “la solución final” de la 

cuestión palestina. 

 Los nazis alemanes llevaron a cabo lo que se conoció por sus propios documentos 
como “la solución final de la cuestión judía”, más conocida como el holocausto. Desde 

hace 66 años, los sionistas llevan a cabo “la solución final de la cuestión palestina”. El 
pueblo palestino resiste en pequeños territorios aislados, otra parte del pueblo 
palestino ha sido desterrado de su tierra y esparcido por el mundo entero, sufriendo el 

bloqueo por tierra, mar y aire, sin apenas agua ni alimentos, sin medicinas, sin 
apenas comunicación con el mundo, y en estos días, atacado como otras mil veces 

desde 1948. Palestina, la única colonia que hoy existe en el mundo, el único pueblo 
que vive bajo el colonialismo, corre el peligro de su desaparición bajo el sionismo 
israelí. Sólo los pueblos solidarios del mundo y los gobiernos latinoamericanos del 

ALBA claman contra el genocidio. 

Mantengo la conversación con Gerard M.R., miembro de la Organización Europea de 

Solidaridad con los Presos Palestinos.  

La hipocresía de los gobiernos europeos y estadounidense está dedicada a 
encubrir los hechos y la Historia mediante la mención de unas necesarias 

“conversaciones entre las partes”, como si fuese un problema solucionable 
en una terapia de grupo, hasta el jefe de la Iglesia Católica ha tratado de 
conducir la causa palestina por ese camino, sin embargo, todavía no se han 

pronunciado contra la acción de los sionistas, ¿por qué? 

Señor Gerard M.R.: Tal vez sea por los intereses económicos, hay que tener en cuenta 

que las acciones de Israel son respaldadas por EEUU, una gran potencia con un gran 
poder capaz de persuadir a muchos países -incluso árabes- de que se permita seguir 
maltratando al pueblo palestino. Es inútil una conversación entre la Autoridad 

Palestina y los sionistas, la desigualdad de condiciones son brutales, los palestinos 
están sometidos a una terrible ocupación. 

En estas últimas semanas en que el fútbol ha llenado todos los espacios 
informativos, ha habido un equipo solidario con el pueblo palestino: el equipo 
de Argelia ha donado todo su dinero a la solidaridad con Palestina, ¿cómo es 

que no hemos sabido de esa bellísima conducta? 

Sr.G.M.R.: No hemos sabido de esta conducta por que los medios en este país están 

manipulados, hay excepciones, claro, pero esas excepciones las solemos formar los 
medios minoritarios. Por lo tanto, los medios manipulan, manipulan a favor de sus 
intereses, del status quo, le interesa decir que el musulmán o el árabe es el malo 

(antes era el ruso), que los sionistas sólo se defienden de los terroristas, no quieren 
enfadar a papá yanki, y de paso fomentan el nacionalismo mediante el ataque a otras 

culturas, como diciendo que los inmigrantes que tenemos de países árabes son 
terroristas y causantes, además, de la crisis que tenemos.  

Los gobiernos occidentales y estadounidense hablan del derecho a la 
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autodefensa de Israel, ¿desde hace 66 años se autodefienden los 

colonizadores? 

 Sr.G.M.R.: Eso es una gran falacia y es una pena que se expanda, los medios de 

comunicación sionistas son muy potentes, y una mentira repetida a veces cala en 
algunas personas. El derecho de autodefensa sólo se puede aplicar al pueblo 
palestino, que es el legítimo e histórico habitante de Palestina, y no hablo de religión, 

puesto que hay árabes cristianos que son tan dignos habitantes de Palestina como los 
árabes musulmanes o ateos por ejemplo. Lo que es indigno es que invadan tu 

territorio, te expulsen de tus tierras, te roben, te humillen permanentemente, te 
limiten tu libertad, te impidan defenderte de los agresores, te llamen terrorista si te 
defiendes, te encarcelen, te hieran o maten. 

¿Pueden los palestinos reconocer a Israel cuando éste incumple todo el 
Derecho Internacional, se mire por donde se mire? 

Sr.G.M.R.: No pueden ni deben, crearía una especie de jurisprudencia internacional 
dando carta blanca a los invasores a invadir tranquilamente. Se habla mucho de que 
Rusia quiere invadir Ukrania, por qué no se habla de que Israel es el cruel invasor de 

Palestina. No hay que dar la razón a los opresores, la tierra es de los palestinos y ellos 
resisten hasta el final. 

¿Por qué EEUU y Europa ayudan a Israel en su colonización de Palestina?, 

¿no será que en Palestina está la raíz de cualquier cambio democrático en el 
área? 

Sr.G.M.R.: Por un doble motivo, intereses económicos, hay que saber que Palestina 
está en una zona estratégica donde a EEUU le interesa meterse para tener controlados 
a los países árabes, y seguir disfrutando de los negocios con ellos. En cuanto a 

Europa, después de los nazis, los europeos ayudaron a conquistar vilmente Palestina, 
especialmente Alemania e Inglaterra; quisieron solventar el problema que crearon los 

nazis sin importarles los problemas que causarían a los palestinos, y apoyar a 
Palestina haría airear su enorme error, con lo que prefieren dejarlo así. 

La democracia en Israel es otra falacia, democracia significa poder del pueblo, pero 

solo parte del pueblo tiene el poder, es la parte judía, los árabes son ciudadanos de 
segunda categoría, sin ningún poder, entonces el pueblo no tiene el poder, solo una 

parte, justamente la parte invasora. No hay que olvidar que los palestinos también 
hacen elecciones, pero de ésto no se habla. 

¿Qué quiere conseguir el sionista con su guerra contra Gaza y su persecución 

racista del pueblo palestino en Jerusalén Este y Cisjordania, con el muro 
condenado por el Tribunal de La Haya, con el robo del agua y las tierras, con 

la ocupación de tierras y el establecimiento de colonias sionistas? 

Sr.G.M.R.: Su objetivo es quedarse con todo, su objetivo es matar a todos los 
palestinos o hacerles que se vayan. Gaza es la prisión más grande del mundo, y 

Cisjordania está constantemente invadida por colonias de judíos a los que el Estado de 
Israel les paga por estar allí, incluso si no trabajan, esas colonias se colocan 
estratégicamente para aislar a las poblaciones palestinas entre si, el muro es otra 

forma de aislarlos. Por lo tanto para un palestino de Cisjordania le puede resultar 
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imposible ir a la Universidad o a trabajar o al médico, a veces el check-point (punto de 

control) está abierto, pero otras veces está cerrado y tienen que dar la vuelta, y otras 
veces les hacen esperar horas sólo para fastidiar. 

¿Bombardean al pueblo porque la resistencia es el mismo pueblo? Los más 
altos dirigentes del ejército sionista han hablado de la destrucción del pueblo 
palestino como la solución a sus planes de asentamiento con tranquilidad. 

Sr.G.M.R.: La resistencia palestina se basa en el pueblo, un pueblo que vive en malas 
condiciones porque su invasor lo desea así, su resistencia es simplemente quedarse a 

vivir allí, en su tierra, en su casa, con su familia -si eres afortunado y no mataron a tu 
familia, ni destrozaron tu casa, ni te robaron tu tierra-. La resistencia violenta del 
pueblo palestino es inviable, hay que considerar que Israel tiene el ejército más 

potente del mundo, y los palestinos apenas tienen armas. 

En Israel huele a carne quemada por las bombas de fósforo que los nazis 

sionistas tiran contra el pueblo palestino, les llega en el aire que sopla desde 
Gaza. El viernes pasado el mismo Netanyahu declaró en una entrevista a “El 
Tiempo de Israel” que no permitirá el Estado Palestino. Las intenciones del 

sionista no las ocultan ni en los hechos ni en las palabras. ¿Habrá algún día 
un Tribunal de Nuremberg que juzgue a estos asesinos?, ¿Podrán decir 

quienes les apoyan, gobiernos y seguidores israelíes, que no sabían lo que 
ocurría? 

Sr.G.M.R.: El sueño palestino es que los sionistas sean juzgados por lo que han hecho, 

por lo que hacen, su sueño es vivir en libertad en su tierra, libre de invasores, y para 
los refugiados, es volver a su casa. En España también es difícil condenar a los 
asesinos, aún no se ha juzgado al franquismo, ni se tiene previsión de hacer. 

Puede que disfruten con el olor de las bombas los israelitas, subieron a una colina 
hace poco con sus butacas para “disfrutar” de la invasión de Gaza, les puede ser 

placentero dicho olor.  

¿Quieres añadir algo más? 

Sr.G.M.R.: Sí, que el pueblo palestino merece vivir en paz, que la lucha sigue y debe 

seguir, que puedes hacer muchas cosas para apoyar, como boicot a productos de 
Israel, acudir a las manifestaciones, aportar información de lo que realmente ocurre..., 
hay que presionar para que la opinión pública tenga la fuerza suficiente como para 

hacer cambiar de punto de vista a sus dirigentes. VIVA PALESTINA!  

Gerard, muchas gracias por tus palabras. Toda nuestra solidaridad con el 

pueblo palestino. 
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Entrevista a María José Lera. 

¡Fin del bloqueo! ¡Gaza libre! 

¿Hay algo peor que el genocidio? Sí, el exterminio. Los sionistas lo están practicando 
con armamento hasta ahora desconocido. Su empleo de forma indiscriminada deja 
ante el mundo el carácter terrorista del Estado y el gobierno israelí y de las potencias 

que le entregan ese material, que, cada pocos segundos martillea al pueblo de Gaza 
dejando cuerpos despedazados, abrasados, descarnados,… Y el pueblo palestino, 

desde su pobreza material, con un espíritu de autodefensa que deja al mundo 
admirado, resiste en la lucha por su libertad, resiste para vencer y acabar con el 

bloqueo que el invasor le impone.  

El pueblo palestino sólo se defiende del invasor israelí, que despreciando las 
resoluciones de la ONU, la Carta de Derechos Humanos y actuando como punta de 

lanza de los intereses económicos de quienes gobiernan Europa y EEUU, se ha lanzado 
a otro de sus crímenes de Lesa Humanidad.  

Hoy responde a las preguntas María José Lera, es psicóloga, profesora de la 

universidad de Sevilla, experta en intervenciones psicoeducativas para mejorar al ser 
humano en general. Coordinadora del programa internacional Golden5, que se lleva a 

cabo en Gaza, bajo el proyecto Golden5-Palestina. Sus colaboraciones con las 
universidades y ONGs de Gaza son estrechas y fluidas desde hace 10 años.  

María José, tú que te has dedicado a la solidaridad con Gaza con proyectos 

educativos, ¿desde la última vez que has estado hasta hoy cómo ves las 
necesidades del pueblo de Gaza?, ¿tenías o tienes previsto volver? 

María José Lera: Tenemos el proyecto Golden5 en Palestina, que termina ahora, para 

reiniciarse otra vez. Volver siempre está previsto, otra cosa es que no hay manera de 
entrar. Gaza esta sitiada, no se puede entrar por ningún lado, por eso hemos creado 

estrategias on line, y así los proyectos continúan. Pero tras el ataque que Gaza está 
sufriendo en estos momentos, no sé cómo se podrán recuperar de los traumas que 
todos los habitantes están sufriendo.  

Los gobiernos occidentales y su prensa echan la culpa de las matanzas de los 
sionistas a la resistencia palestina de Gaza. Desde el triunfo electoral 

democrático de Hamás ese ejército de Israel guerrea contra Palestina, ¿antes 
no lo hizo? 

Sra.M.J.L.: Los gobiernos y su prensa occidental culpan a Hamás, es decir, justifican el 

genocidio de un pueblo diciendo que atacan a Hamás, cuando la resistencia palestina 
es mucho más que Hamás, es todo el pueblo palestino. Desde que los palestinos 

eligieron al gobierno presidido por Haniye en el año 2006, han insistido con la más 
sofisticada maquinaria de matar personas, y Gaza resiste. Y esto es lo que ahora está 
en juego, como sigue resistiendo, pues hay que exterminarla. Todo lo demás son 

excusas para justificar un genocidio, si no fuera Hamás, seria Arafat, y si no sería 
otro, ya se inventarían algo. O ni eso, el estado sionista de Israel lleva matando desde 

antes de existir, es parte de su naturaleza, dominar por la fuerza, y eso cuesta sangre. 
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¿Entonces Hay algún otro problema hoy?  

Sra.M.J.L.: Lo que hay debajo, como siempre, son hidrocarburos. Gaza tiene una 
enorme bolsa de gas y de petróleo en su mar. Para poder extraerlo y hacerse con 

estos recursos Israel tiene que ocupar físicamente la franja. Lo lleva intentando desde 
que se fue en 2005, pero no lo ha conseguido. Ahora si lo consigue será con un 
exterminio, por eso la decisión ha sido tomada por Gaza, será libre o no existirá, pero 

no vivirá ocupada. 

En la guerra contra el pueblo de Gaza empieza a salir a la luz un tipo de 

armas del ejército sionista que antes eran desconocidas, ¿tienes alguna 
información sobre esas armas?, ¿quién vende armas a Israel? 

Sra.M.J.L.: Israel tiene negocios de armas con todos los países que se abstuvieron de 

aprobar la Resolución del Consejo de Naciones Unidas, precisamente hoy, 17 países. 
Los negocios son que unos compran armas israelíes, y los israelíes compran 

componentes de estos países. El negocio es espectacular, sólo Reino Unido tiene un 
contrato de siete mil millones de libras con Israel para el negocio militar. 

En cuanto a las armas, ha sido espectacular ver como Gaza ardía y arde, si se ha visto 

hasta desde el universo. Las bolas de fuego que caían, pero sobre todo las que salían 
del suelo como si fueran volcanes, autoexplosionando una y otra vez, durante más de 
cinco horas, es algo que nunca se había visto en Gaza ni en ninguna parte.  

Cuando por fin se vieron algunos muertos, las heridas no eran de metralla, ni de 
golpe, eran de una alta presión, con ojos que sangran, y cerebros vacíos; o cuerpos 

directamente incinerados (quedando sólo los pies). Esto no es de arma convencional, 
por lo que nos pusimos a investigar, y todo parece indicar que se tratan de bombas o 
misiles termo-baricos, que crean una temperatura de 2000ºC, y una presión de más 

de 2MP, lo que genera un vacío y una bomba expansiva similar a la nuclear, pero sin 
emitir radiaciones ionizantes. Estas armas se usaron ya en Fallujah en el 2004, para 

exterminar a dicho pueblo que seguía resistiendo; las consecuencias en los fallecidos 
son las mismas. Esto nadie lo está denunciando, y cualquiera está viendo las 
imágenes, todas por efecto de altas temperaturas y alta presión (bomba HITs que 

también la llaman). 

El gobierno español, éste y los anteriores, los gobiernos europeos restantes, 

el gobierno de EEUU, qué otros negocios tienen con Israel y por qué hacen 
aspavientos en plena invasión y se callan ante la declaración de Netanyahu, 
que hace unos días aseveró que no van a permitir la creación del Estado 

Palestino? 

Sra.M.J.L.: El tipo de amenazas que un agresor de este tipo puede hacer a sus 

ayudantes, para que no dejen de apoyarle, escapa a mis conocimientos. Hablamos de 
un agresor que mata, y mata mucho, y a muchos niños, de manera planificada y a 
largo y corto plazo, utilizando todo lo que sea para exterminar a quien haya osado 

decirle que no. Las amenazas pueden ser tremendas, ya avisaron, cuando la 
operación plomo fundido, que Israel tiene la capacidad de bombardear cinco capitales 

europeas a la vez. Pero, sinceramente, no lo sé. 

Las condiciones para llegar al alto el fuego por parte de la resistencia 
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palestina son que se acabe con el bloqueo y se abran los pasos de Gaza, pero 

también la puesta en libertad de los presos palestinos que antes de la 
invasión sobrepasaban y mucho los 5.000, ¿qué más se puede conseguir? 

Sra.M.J.L.: Ahora mismo hay una única condición: FIN DEL BLOQUEO, Gaza ha 
decidido que será LIBRE o no existirá. Y esto es lo que ahora mismo estamos 
presenciando. 

Llegan informaciones de que entre los sionistas abatidos por la resistencia 
palestina hay dos militares estadounidenses, además un periódico inglés ha 

publicado que en el ejército de Israel se han integrado 100 militares ingleses, 
¿sabes algo de esto? 

Sra.M.J.L.: Sí, hay norteamericanos, ingleses y franceses según se ha ido 

comunicando en la prensa. Es decir, es un ejército internacional diseñado para esta 
operación, lo que indica que ha sido bien planificada en el tiempo, con estrategias 

concretas. Todo intencional, deliberado y planificado, utilizando excusas también 
inventadas como el secuestro de tres jóvenes judíos, que fueron asesinados (a saber 
por quién) para tener justamente este rol.  

¿Cómo podemos ayudar al pueblo palestino? 

Sra.M.J.L.: Gritando todo lo que podamos su deseo y por el cual están siendo 
literalmente exterminados. 

FIN DEL BLOQUEO 

GAZA LIBRE 

¿Quieres añadir algo más? 

Sra.M.J.L.: Que es muy importante que indiquemos a nuestros gobiernos, científicos y 
toda la comunidad que se planteen qué tipo de arma puede causar esas heridas que 
estamos viendo, y esas bolas de fuego. Porque vamos a pasar de la maldita palabra 

“conflicto” a exterminio, que supera ya el genocidio. 

No sé qué pasará cuando esto acabe, pero en el Este de Gaza van a dejar un cráter. 

Llevan cinco días atacando cada 30 segundos, y ya estamos viendo con qué tipo de 
bombas, además de las de fósforo blanco, gas blanco, gas negro, flechettes, y demás 
maquinaria de exterminar, porque esto no es otra cosa.  

María José Lera, muchas gracias por tus palabras. Toda nuestra solidaridad 
con el pueblo palestino.  
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Obama y los sionistas a por los Derechos Humanos. 

Lo habrán notado, si es un terrorista y Obama le dice que tenga cuidado con manchar 
es que es un sionista. No solo le dice que no manche, sino que le indica cómo debe 
matar para que no manche. Pero el sionista como sabe interpretar las palabras de 

Obama, capta su mensaje, sigue con sus asesinatos con un plus, mancha mucho más. 
Si bombardeaba viviendas hospitales y colegios, después ha añadido a su lista 

geriátricos, centros de asistencia hospitalaria, almacenes de alimentos, la organización 
de las Naciones Unidas,… el asesino sionista sigue el mensaje subliminal de Obama: 
no te pares, tienes que manchar los ojos del mundo, que el mundo pierda de vista los 

Derechos Humanos. 

Lo único que el mundo ve es que Obama no hace nada por parar al asesino. Además 

de darle las armas también le presta sus propios asesinos: ya ha muerto algún 
estadounidense del ejército entre los asaltantes de Gaza. Es tanta la imbricación entre 
gobierno de EEUU y el sionista de Israel que su alianza ha materializado la fórmula 

que el gobierno inglés, después de la 2ª guerra mundial, había empezado a poner en 
práctica: la entrega de territorio palestino a las organizaciones sionistas.  

Obama y los sionistas vienen dando la esencia de su carácter en Palestina, esencia 
que comercializan en organismos internacionales, gobiernos y mercados de consumo. 
Ese disparo, esa bomba, ese acto terrorista que llevan a cabo ha atravesado el cuerpo 

de la Carta de Derechos Humanos, la ONU, el Derecho Internacional, los Tribunales 
Internacionales,… ; Gaza, bombardeada en su conjunto, sin víveres, ni agua, ni luz, ni 

medicinas, sin medios de vida, con los muertos en brazos, aún saca fuerzas para alzar 
su voz al mundo, que parece sordo al terrorismo sionista, y nos pide que recuperemos 
la sensibilidad auditiva, que recuperemos la vista, que recuperemos la palabra y la 

acción política humanitaria y nos volvamos contra quienes derrumban día a día los 
Derechos con los que nos debemos proteger todos los pueblos y cada persona. 

Con su acción destructiva los sionistas se han dado un territorio sin límite, no declaran 
en su legislación dónde empieza y dónde termina Israel; disponen de una bandera 
creada por los sionistas que ya aspiraban en 1891 a ocupar la tierra de Palestina, 

bandera en la que tan sólo se representan a ellos mismos, con lo que no reconocen a 
los habitantes naturales de Palestina; y se han puesto un nombre mesiánico, como 

marca óptima para justificar el terror sobre el pueblo palestino: Israel.  

Los terroristas se ponen como subtitulo: “el pueblo elegido”. Si no fuera por los 
crímenes de Lesa Humanidad que cometen se diría que suena a burla o a película de 

Holliwood. Hay que ser soberbio. ¿El pueblo elegido por quién? hace sólo unos días en 
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se votó una resolución contra la violencia 
de Israel en Gaza. Nadie más que el gobierno de EEUU con Obama a la cabeza eligió 

la violencia de Israel contra el pueblo de Gaza, fue el único que votó a su favor. Las 
abstenciones correspondieron a los gobiernos europeos. Los representantes de los 

demás gobiernos del mundo, quienes son el mundo en el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, votaron contra Israel. Los asesinos no se inmutan cuando se les 

denuncia como asesinos. 

El gobierno de EEUU, en tanto en cuanto se mira en el sionista, indica el sentido de 
sus palabras aplaude el terrorismo: antes le ha dado las armas, como los gobiernos 
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español, inglés, francés,… ahora el gobierno de Obama le da su voto en la ONU. Hay 

mucha crueldad en ese gobierno, en todos y cada uno de sus miembros: El personal 
médico de Gaza acaba de gritarnos que los israelíes han asesinado, desde el día 8 de 

julio, que comenzaron el asalto a la población, hasta 29 de julio, a más de 1.200 
personas, y han sobrepasado la cifra de los 6.000 los heridos. 

Quienes deseamos hacer valer los Derechos Humanos, tenemos que recordar las 

palabras de Bertolt Brecht: “Primero fueron a por los…, ahora vienen a por nosotros.” 
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El sionismo es antisemita. 

Se hace obligado decir que el sionismo, bajo el que se esconde la ultraderecha israelí, 
es el único antisemitismo. El sionismo y el semitismo no tienen que ver entre ellos. Se 
denominan semitas a los pueblos del área geográfica del Medio Oriente, lo que incluye 

al pueblo palestino. Pero antes, hasta el siglo XIX el término “semita” era empleado 
para referirse únicamente a las lenguas de los pueblos de Oriente Medio, y sólo en el 

siglo XIX el término “semita” comenzó a aplicarse a los pueblos. Es una falsificación 
de los sionistas atribuirse el término “semita”, y asimilarlo al judaísmo es otra 
falsificación.  

“Sionismo” es el término que define una ideología colonial, debemos ver el mapa de 
Palestina desde final del siglo XIX, a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI; y 

no sólo colonial, además, el sionismo es una ideología racista, por eso los sionistas 
han dispuesto hasta 64 leyes contra los nativos de Palestina, echando de su tierra a 7 
millones de palestinos, no reconociendo como ciudadanos a quienes soportan el 

colonialismo, ni permitiendo el regreso a su tierra de quienes han expulsado. Un 
ejemplo: en el año 2003 los sionistas sacan la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel; 

con ella prohíben la formación de familias entre quienes viven en los territorios 
ocupados o en Israel y quienes viven fuera, y en caso de llevarse a cabo les está 
prohibido vivir tanto en Israel como en los territorios ocupados.  

Para hacer resumen de la ocupación sionista les remito a un libro comentado aquí: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=154805 

Si la ley mencionada es de 2003, al año siguiente, en 2004, un año antes de que el 

ejército terrorista de ocupación abandonase Gaza, Ariel Sharon, conocido por dirigir 
las matanzas de Sabra y Chatila, declaraba ya el objetivo que querían conseguir con la 

salida de Gaza: “El significado del plan de desenganche (la salida de Gaza) es la 
congelación del plan de paz. Y al congelar ese proceso impedimos el establecimiento 

de un Estado palestino e impedimos cualquier discusión acerca de las cuestiones de 
los refugiados, las fronteras y Jerusalén. En efecto, todo ese paquete llamado Estado 
palestino, con todo lo que implica, ha sido eliminado indefinidamente de nuestra 

agenda. Y todo ello con… la bendición presidencial (de EEUU) y la ratificación de 
ambas cámaras del Congreso… El desenganche es en realidad un ¿formaldeido? 

Proporciona la cantidad de formol necesaria para que no pueda haber un proceso 
político con los palestinos.”  

Siguiendo ese plan de ruptura en 2007 el ejército de ocupación quiso hacer notar que 

si no podía hacer suya Gaza sometería al pueblo a condiciones nunca vistas, y puso 
cerco a Gaza, estableció el bloqueo por tierra, mar y aire, impidió la entrada y salida 
de personas y mercancías, axfisió la economía y llevó al 80% de la población a la 

máxima pobreza; una vez emprendido el nuevo plan sionista de rendición, en 2008-9 
se emplearon en la guerra directa contra el pueblo de Gaza bajo el nombre “Operación 

Plomo Fundido”; el mundo entero se escandalizó, y en los cuatro puntos cardinales se 
emprendió una ayuda solidaria con el pueblo palestino que removió a millones de 

personas en numerosos países; sobre lo acontecido el informe Goldstone, muy 
moderado, que emitió la ONU, les puede aportar una aproximación: 
https://www.marxists.org/espanol/tematica/palestina/documentos/externos/onu-

goldstone-2009.htm 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=154805
https://www.marxists.org/espanol/tematica/palestina/documentos/externos/onu-goldstone-2009.htm
https://www.marxists.org/espanol/tematica/palestina/documentos/externos/onu-goldstone-2009.htm
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Bajo la denuncia internacional y el descrédito en todo el mundo, el sionismo tuvo que 

dejar pasar varios años, hasta que en 2012 empezó de nuevo otra guerra contra el 
pueblo de Gaza, siempre tratando de impedir que salga adelante, y llamó a la guerra 

“Operación Pilar Defensivo”. Entre las dos “operaciones” los asesinatos selectivos de 
dirigentes palestinos y de población en general, pescadores, campesinos, mujeres, 

niños,... se sucedieron día tras día, mientras el bloqueo ilegal mantenía en la 
hambruna, sin apenas medicamentos ni agua potable al pueblo.  

El sionismo dividió territorial y políticamente a los palestinos, el gobierno de Hamás en 

Gaza y el gobierno de la OLP en Cisjordania; pero el 2 de junio de este 2014 las dos 
partes palestinas llegan al acuerdo, asumen que tan sólo la unidad les puede permitir 
sobreponerse al colonialismo, a esto se suma la aprobación de Hamás de la solución 

negociada de los dos Estados.  

El plan sionista de cerrar todas las puertas a la creación del Estado de Palestina se ve 

fracasado, y los sionistas emprenden la guerra más feroz contra el pueblo de Gaza, 
repitiendo una y otra vez que la población palestina salga y se vaya al Sinai. Llama la 
atención que el que fue ministro de Exteriores de Egipto de Mubarak, declarase que 

EEUU había facilitado su caída porque, entre otras cosas, pretendían que autorizase 
instalar a la población de Gaza en la península del Sinai y no accedió a ello. Y es que 

después ha sido conocido otro plan en el que el Vicepresidente del parlamento israelí 
Moshe Feiling, perteneciente al comité central del Likud gobernante, propone lo 
siguiente: 

2.Expulsión de la población de Gaza al Sinai; realizarlo mediante un ataque con la 
mayor fuerza y contra todo y sin consideración alguna. 

3.Implantar el asedio para impedir toda entrada y salida. 

4.Atacar a los escudos humanos. 

5.Una vez conquistada se expulsará a la población que aún no se haya ido. 

6.Gaza pasará a formar parte del territorio israelí y será repoblada por judíos. 

Este pequeño resumen ha sido extraído del artículo que se encuentra en 
www.voltairenet.org/article 184868.html 

 

No hay que perder de vista que los sionistas llevan ocupando tierra de Palestina desde 
hace 66 años, sólo eso les ha interesado, nunca les ha preocupado el pueblo 

palestino, que es el pueblo semita del territorio; los sionistas son antisemitas. El 
objetivo de los sionistas ha sido y es la posesión de una tierra ajena y la expulsión de 
sus habitantes, para la creación de un Estado religioso judío, de raza judía, cuyos 

miembros tengan raíz judía. 

El 14 de mayo de 1948 los ocupantes sionistas, estando Palestina bajo mandato 

británico aún, declaran la independencia del Estado de Israel. Para el 29 de mayo los 
sionistas han ocupado ya el 77 % del territorio palestino bajo mandato británico. 
Consiguen el territorio palestino tras destruir más de 500 pueblos y la expulsión de 

http://www.voltairenet.orgrticle/


47 

todos sus habitantes, esto es lo que el pueblo palestino recuerda bajo el nombre de la 

Nakba, el Desastre. 

El 11 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas emite la 

resolución 194 en la que trata el caso del pueblo palestino expulsado de su tierra, y 
dice así: 

“Debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz 

con sus vecinos, que lo hagan así lo antes posible, y que deberán pagarse 
indemnizaciones a título de compensación por los bienes de los que decidan no 

regresar a sus hogares.” 

A pesar de la complacencia con que la Asamblea General de las Naciones Unidas trata 
a los sionistas ocupantes, nada de lo que declara en la resolución ha sido cumplido, 

por el contrario los sionistas han dejado una mínima parte de Cisjordania en 
bantustanes para el pueblo palestino, y la franja de Gaza, de 365 kilómetros 

convirtiéndola en el campo de concentración más grande y poblado del mundo, 
1.800.000 personas. Está claro, los sionistas son antisemitas.  
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Entrevista a Nidal Al-Sayyed, periodista palestino. 

Israel no quiere paz en la zona. 

Israel ha elegido el mes del Ramadán, fiesta religiosa, para atacar al pueblo palestino 
de Gaza; los intereses para tanto asesinato en fecha religiosa, ¿los hacen bajo el odio 
a la libertad del pueblo palestino, bajo el odio a su existencia misma como pueblo, los 

hacen contra el derecho a sus creencias, a su tierra, a su independencia como Estado, 
a su propia organización política?; ¿qué quieren los sionistas cuando llevan a cabo el 

terror sobre el pueblo de Gaza desde un Estado que se dice de religión judía, un 
Estado teocrático? Los crímenes que cometen son de genocidio y Lesa Humanidad, 

crímenes que no prescriben nunca, cuyos responsables deben ser juzgados por los 
Tribunales Internacionales.  

¿Qué intereses tienen y encubren los gobiernos que hablan de dos partes “en 

conflicto” cuando hay atacante y atacado, y esas potencias mantienen 
relaciones comerciales con los asesinos, les apoyan en los organismos 
internacionales y les entregan armas?  

Nidal Al-Sayyed, periodista palestino, deja sus ocupaciones para recibirme con la 
delicada cortesía del pueblo palestino, y responder con brevedad, pero con 

contundencia, a las preguntas. 

¿Es casualidad o cree usted que hay algún motivo por el que los sionistas han 
elegido el mes del Ramadán para bombardear a la población de Gaza? 

Señor Nidal Al-Sayyed: Creo que es pura casualidad. Salvo que los israelíes sionistas 
quieren desafiar al Dios de los musulmanes, y decirles que la maquinaria militar es la 
que manda. Según mi experiencia, la mayoría de las agresiones cometidas por Israel 

fueron en época de verano.  

¿Han sido solidarios los países árabes durante éste mes que los sionistas se 

han dedicado a matar palestinos? 

Sr.N.Al-S.: En absoluto, han demostrado una vez más que son cómplices. 

¿Cómo se puede explicar la división en los comandos de la resistencia por 

creencias religiosas y por diferencias organizativas?, ¿el pueblo palestino no 
puede crear o tener una dirección unificada, una resistencia única ante el 
enemigo común? 

Sr.N.Al-S.: Lo que ha pasado en Gaza estos días es una muestra de que la unidad es 
posible si tenemos un objetivo común. La OLP nació para cumplir este objetivo pero, 

la tiranía de una facción (Al-Fatah) sobre el resto, convirtió la OLP en un instrumento 
al servicio de las políticas de algunos países árabes.  

En el Ramadán, ¿cómo ha participado el pueblo en estas fiestas tan 

importantes? 
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Sr. N.Al-S.: Todo el mundo lo vive con gran tristeza, se puede ver en las redes 

sociales, las fiestas han sido tristes.  

¿Cuál ha sido la respuesta de los religiosos ante la guerra declarada por el 

sionismo? 

Sr. N.Al-S.: Depende, algunos han llamado a apoyar a los gazawies, y los oficialistas 
de los regímenes optaron por el silencio.  

¿Qué nos puede decir de la solidaridad con el pueblo de Gaza, ha llegado, se 
tienen noticias de las movilizaciones fuera de Gaza, cómo la valora? 

Sr. N.Al-S.: Muy bien, hemos visto pueblos y países que se han movilizado por todo el 

mundo para solidarizarse con Gaza frente al genocidio sionista. La causa palestina ha 
vuelto a ocupar la agenda mundial.  

¿Qué piensa del empleo de la religión por los sionistas y por los 
musulmanes? 

Sr. N.Al-S.: Es un instrumento sin más, los intereses los encienden o apagan las 

guerras. 

¿El factor religioso es negativo o es positivo para los palestinos? 

Sr. N.Al-S.: Todo ser humano necesita creer en algo, y esto es positivo. Pero, es 

importante organizarse.  

¿Hamás tiene relaciones con las demás formaciones de la resistencia?, 
¿mantiene relación con países islámicos? 

Sr. N.Al-S.: Hamás ha demostrado tener prioridades por encima de sus relaciones con 
cualquiera, tanto si son formaciones o países. 

¿Hamás sale continuamente en los medios, mientras otras formaciones 

quedan relegadas por completo, ¿por qué ponen tanta atención en Hamás?, 
¿eso favorece o daña a la causa palestina? 

Sr. N.Al-S.: Hamás, legítimamente, ganó unas elecciones. Es una facción con buena 
organización y un gran peso dentro de lo que es la lucha por la causa palestina. 
Teniendo en cuenta el contexto sociopolítico en la zona, Hamás no daña la causa 

palestina.  

¿Cómo ve usted que usen terminología religiosa cuando es una lucha 

política?, ¿por qué cree que no emplean un lenguaje más político? 

Sr. N.Al S.: El factor sociocultural tiene más peso y se impone más. En el mundo 
árabe musulmán no se puede hacer política pura.  

¿Reciben los palestinos algún apoyo de los sectores religiosos israelíes? 

Sr. N.Al-S.: Existe un sector ortodoxo judío (Natory Karta) no sionista, que, por sus 
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creencias, simpatiza con los palestinos y prefiere vivir dentro de un Estado palestino. 

Este sector considera el actual Estado de Israel una maldición porque su existencia 
incumple con las creencias del judaísmo. 

En estos años de gobierno de Hamás en Gaza ¿ha previsto refugios para la 
población, almacenes de alimentos?, ¿qué había preparado para proteger al 
pueblo ante la agresión sionista continua? 

Sr. N.Al-S.: Hamás no es un Estado para poder financiar tales proyectos. 

¿Nos puede explicar qué relación tiene Hamás con Hizbollah, el Partido de 
Dios en Líbano? 

Sr. N.Al-S.: Es una relación más bien táctica, intereses. Hamás, en el fondo, no 
comparte el plan estratégico de Irán a través de su instrumento Hizbollah. La prueba 

de ello, la postura de Hamás respecto al conflicto sirio.  

¿Cuál cree usted que es la salida a la guerra declarada por el sionismo al 
pueblo de Gaza y de Palestina en su conjunto? 

Sr. N.Al-S.: Primero hemos de determinar si la paz es prioridad para Israel o no. Los 
palestinos aceptaron un Estado dentro de la línea verde de 1967 - incluido Hamás a 
pesar de que declara lo contrario - . Israel obstaculiza el proceso de paz, confiscando 

terrenos y construyendo colonias y muros. El proyecto imperialista implantó a Israel 
para lograr y garantizar sus intereses estratégicos aprovechando los factores 

religiosos y culturales entre judíos y musulmanes. Los autores de este proyecto no 
están interesados en que haya paz en la zona. 

¿Nos puede informar de qué está ocurriendo en Jerusalén y Cisjordania?, 

¿puede haber Intifada, unidad palestina en esta parte de Palestina para 
afrontar la agresión sionista? 

Sr. N.Al-S.: La gente hace lo que puede. En la ANP hay un sector colaboracionista con 
las políticas estadounidenses, tratan de obstaculizar las movilizaciones populares. 
Disolver la ANP causaría más daño a Israel que una Intifada. A algunos no les interesa 

tomar tal decisión.  

¿Quiere añadir algo más? 

Sr. N.Al-S.: Espero que la paz reine sobre estas tierras.  

Señor Nidal Al-Sayyed, muchas gracias por sus palabras. Toda nuestra 
solidaridad con el pueblo palestino.  
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Frente a la Égida sionista.  

“Nuestras vidas empezarán a terminar el día que guardemos silencio sobre las cosas 
que realmente importan.” Martín Luther King. 

El 23 de julio el gobierno de Obama aprueba la entrega de más munición a los 

sionistas. 

El 29 de julio los sionistas israelíes bombardean el tanque de combustible para la 
única central eléctrica que quedaba en Gaza. La habían bombardeado en el 2006 

hasta reducirla al 20%, a aquellos crímenes les llamaron “Operación Lluvia de verano”, 
y a éstos crímenes les llaman “Operación Borde protector”, protector de asesinos, 

también “Escudo protector”; tras el bombardeo de hospitales, escuelas de la ONU, 
refugios, geriátricos, barrios enteros, … casi 2.000 muertos y 10.000 heridos, veremos 

cuántos de éstos quedan con vida y en qué condiciones, con el bombardeo de la 
central eléctrica dejaron sin luz a Gaza, y las buenas gentes, niños en sus cunas, en 
incubadoras, heridos mayores y pequeños morían. Por la noche la única luz en Gaza 

durante 6 días ha sido la desprendida por las bombas de fósforo, el fuego producido 
por las bombas sionistas que las dirigían mediante tecnología de precisión hasta a las 

ambulancias, los médicos y voluntarios que acudían en socorro de las personas 
necesitadas. “Operación Borde protector” de asesinos, “Escudo protector”. 

Las escuelas eran echadas abajo a bombazos, las escuelas, soporte de la inteligencia, 

ayuda para las futuras generaciones, refugio de la humanidad, han servido a los 
sionistas de matadero, con sus asesinatos la enseñanza que han impartido es que la 
vida de cualquier palestino, desde los recién nacidos a los ancianos, no les importa ni 

lo más mínimo, aun sabiendo que son crímenes de guerra, crímenes de Lesa 
Humanidad.  

Pero han dejado otra enseñanza: mientras los gobiernos del mundo no establezcan un 
bloqueo a Israel no van a parar; no hablamos de bombardear Israel, dejar sin luz a 
Israel, dejar sin agua, sin alimentos ni medicinas al Estado nazi-sionista, pero ...  

¿Caerá el “apocalipsis” sobre el sionismo? EEUU, Europa, la OTAN, que asaltan, 
invaden, bombardean, bloquean, sancionan, compran mercenarios para promover 

revueltas, … ante los crímenes de su aliado en Palestina-Gaza, declaran que las partes 
“en conflicto” hablen y se entiendan. La equidistancia es apoyo para el opresor. El 
pueblo palestino no ha invadido, ni colonizado, ni robado, ni asesinado, se defiende 

del invasor.  

¿Cuántos de éstos países han tratado de hacer cumplir a Israel una sola de todas las 

resoluciones de la ONU por su continuo destrozo de los Derechos Humanos?, ¿Cuántos 
han poyado a la Flotilla por la Libertad de Gaza para romper el bloqueo a Gaza?: los 
palestinos piden el fin del bloqueo, ¿cuántos de esos países han roto ellos mismos el 

bloqueo sionista?, ¿Cuántos han ayudado al pueblo Palestino a impedir la construcción 
del muro ilegal?: los palestinos piden que se derribe el muro. ¿Cuántos han decidido 

que se abran los pasos fronterizos, sí o sí, antes para que Gaza sobreviviese y 
creciese con el gobierno elegido por su pueblo, ahora para que ayudemos a curar sus 
heridas, sobreviva y crezca bajo su gobierno elegido democráticamente?, ¿Cuántos de 

éstos países combaten junto al pueblo palestino contra el ocupante sionista?  
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¿Dónde se encuentra el peligro para la región, en Gaza o en Israel? 

Si un solo día de bombardeos sionista sobre Gaza lo hiciesen sobre Madrid, París, 
Londres, Berlín, Wasington, la sede de la OTAN,… ¿qué le pasaría a Israel? 

Israel tiene más de 200 bombas atómicas, ¿para que las quiere frente al pueblo 
palestino?, ¿por qué no se atiene Israel al tratado de armas nucleares? ¿Quién esta 
dispuesto a obligar a Israel a devolver el territorio robado en Palestina y colonizado? 

¿Qué gobierno va a empezar por romper relaciones con Israel, retirar su embajada, 
embargar, bloquear, a Israel hasta que cumpla con el Derecho Internacional y se 

juzgue a los responsables de crímenes de guerra en el Tribunal de La Haya? ¿Cuál es 
el futuro de los pueblos bajo la égida de tiranos como éstos? Ustedes saben que a su 
última agresión le han dado el nombre de “Operación Borde protector”, en alguna otra 

traducción he leído “Escudo protector”, pues ¿saben qué significa “égida”?: es un 
término empleado en la mitología griega que se traduce como “escudo”, “protección”; 

¿con qué fin han elegido el nombre “Borde o Escudo protector” los sionistas? 

Conocemos la leyenda griega que habla de la égida como una especie de tsunami 
causado por el dios Zeus para arrasar la tierra; al tsunami provocado Zeus añade 

desde el cielo una tormenta inmensa que no debe dejar piedra sobre piedra, y esa 
tormenta inmensa tiene que dejar sembrado un terror paralizante entre las gentes 

que queden vivas.  

Otra interpretación habla de un monstruo, Égida, que arrasa todo echando fuego.  

Lo que lo sionistas llaman “Operación Borde protector”, o “Escudo protector”, es su 

Égida mitológica. Son tan soberbios que se creen dios.  

¿Los pueblos del mundo nos callamos, nos cruzamos de brazos ante un desastre 
natural que sería lo que definía la mitología?, ¿y si no lo hacemos ante un desastre 

natural nos quedamos de brazos cruzados ante la Égida nazi-sionista?, ¿qué cambia si 
nos callamos? 

En Gaza, el pueblo y su resistencia es el corazón de Gaza. Fuera de Gaza el corazón 

de Gaza somos los pueblos solidarios, y está clara nuestra tarea. 
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Los sionistas cuentan con negacionistas para matar 

al mundo en Gaza. 

Normalmente los medios de comunicación al servicio de los sionistas se refieren al 
ejército ocupante alabándole, no diciendo el peligro que representa con su guerra 
constante, su desprecio por las resoluciones de la ONU, por los Derechos Humanos, no 

denuncian que sus actos tienen el sello de crímenes de Lesa Humanidad y sus 
responsables y demás deben ser buscados, detenidos y juzgados para que caiga sobre 

ellos el peso de la Ley. Esos medios de comunicación practican el negacionismo a 
secas o mediante la ocultación ambigua, la equidistancia o el silencio. Así es como 

también los responsables periodísticos niegan la destrucción del Derecho Internacional 
en todas sus dimensiones, racismo, ocupación, expulsión de los pueblos, explotación 
de impuestos y territorio ajenos,…  

¿Nosotros nos podemos preguntar por qué consideran enemigos a derrotar a tantos 
vecinos de la zona? ¿Cuál es el motivo por el que los nazi-sionistas se inmiscuyen 
agresivamente en la vida de los pueblos de todo el mundo?: en Europa, en América 

Latina, en África, en Oriente,... hay rastros suyos. ¿Podían explicar esos medios de 
divulgación negacionista cuál es el motivo por el que los nazi-sionistas se vinculan a 

los racistas en Sudáfrica, o al golpismo egipcio, a la monarquía feudal de Arabia 
Saudí, a los fundamentalistas que asaltan Siria,...?. ¿Llegará el día en que alguno de 
ellos diga que el ejército más moderno del mundo es enemigo de los pueblos que 

luchan por su propia liberación allí donde viven? Hasta hoy esos medios de difusión 
practican el negacionismo.  

Si las características de un ejército, entre ellas la cantidad de inversión económica y 
en qué tipo de armamento se emplea, están en función de aquellos a quienes 
considera enemigos, lo que aprendemos es que Israel tan agresivo contra el pueblo 

palestino, tan racista, fundamentalista, colonialista, tiene a la otra parte del mundo en 
el campo enemigo. No sale en los medios informativos que le sirven la noticia: la 

mayor industria levantada por el sionismo en Israel es la industria militar. La Alemania 
nazi para expandirse se dedicó a fabricar armas, y que matar era el eje central de su 
existencia. El sionismo, para llegar a esto se emplea en la investigación, producción y 

ensayo real de sus experimentos sobre el pueblo palestino. Después las venden a los 
gobiernos colaboracionistas, que también les dejan que fabriquen en sus países, 

hacen acuerdos de compra y venta, y les dan sus mercados para los productos 
restantes, en ese puesto se encuentran los países europeos, Canadá, EEUU,… Sobre 
los productos que Israel vende a los gobiernos colaboracionistas se lleva a cabo el 

boicot social que han pedido los representantes de toda la sociedad palestina, lo que 
vende Israel se reconoce por el código de barras que comienza por 729. 

Pero si Israel es una fábrica de armas, sus colaboradores periodísticos denuncian que 
es una base imperial para controlar la zona, una gran mano con la que torcer el 
presente y el futuro de quienes hacen su propio camino. Por encima de su ocultación 

es la realidad misma la que nos alecciona. 

Si no se denuncia, si no se impulsa la denuncia para que la Justicia Internacional 

detenga al asesino, que se le juzgue y se le encarcele, las sociedades pierden la ética, 
la confianza en la justicia, el valor de los Derechos Humanos. Si los sionistas no 
tuviesen tal ayuda no podrían hacer lo que hacen.  
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Añadamos algunos datos que no encontramos en sus medios, y si aparece alguno es 

de forma farragosa: desde 1990 el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas 
estadounidenses en Israel -sólo con el nombre nos sabemos del grado de colaboración 

de los colaboradores-, dispone de almacenes de armas para reabastecer al ejército 
sionista en caso urgente. Lo que EEUU almacenó ese año fue por valor de 1.000 

millones de dólares, según declaró su gobierno.  

En 2.010 el Congreso de EEUU aumentó el arsenal hasta los 1.200 millones de 
dólares, y aprobó a continuación la entrega de otros 10.000 millones. Además de 

estas cantidades es conocida la aprobación de otras partidas sin determinar, siempre 
bajo el epígrafe “Financiación militar a Israel”. 

Otro dato: en este año 2.014 los congresistas de EEUU han firmado la entrega de 

otros 3.100 millones para el ejército sionista; además aprueban la entrega de 739 
millones para investigación militar e innovación; a eso suman 150 millones para 

nuevos sistemas de misiles y otros 120 millones destinados a introducir mejoras en 
los sistemas actuales de misiles. 

Para 2.015 Obama ya tiene aprobada la cantidad de 3.100 millones al ejército 

sionista. Tanta inversión buscará algún resultado, ¿cuál?  

El acto de matar es el negocio de Israel, matar les sirve para la ocupación, el destrozo 
de la vida en la zona, la expulsión de los pueblos, la apropiación de las riquezas 

naturales y el control y la dominación de EEUU sobre el área. 

Acercarnos al negocio de matar debe hacerse sobre el volumen de dinero que 

invierten los asesinos, porque la dimensión del enemigo está en proporción directa 
con la inversión.  

Llegado a éste punto, ¿cómo no tener en cuenta que EEUU, único apoyo de Israel en 

la ONU y su mayor sustento financiero, con el 4,5% de la población mundial frente al 
95,5% restante, según algunos estudios emplea el 42% del presupuesto mundial en 

gasto militar? Podían airearlo sus colaboradores para indicar en cifras y en la esfera 
terrestre quiénes y cuántos somos sus enemigos. 

EEUU es la gran multinacional del armamento y de la muerte. Del gasto del gobierno 

de EEUU aparecen cifras que van desde 600.000 millones a 839.000 millones de 
dólares, cantidad que presenta la War Resisters League. ¿Y cuánto es el dinero 
gastado en armas en todo el mundo?: en 2012 el SIPRI declaraba que el gasto 

mundial militar fue de 1.740.000.000.000. 

Si le parece mucho las cifras expuestas deben saber que Bush desde el 2.001, según 

algunos economistas, elevó el presupuesto militar a 1.300.000.000.000, aunque el 
Premio Nobel de Economía Joseph Stigliz declara, con cálculos que muestra, que el 
gasto de EEUU en armas son 3.000.000.000.000 de dólares. 

Si a la cifra de gasto mundial le restamos el dinero que declaraba el gobierno 
estadounidense o la War Resisters League, 600.000 millones, o 839.000 millones, y 

recogemos la demostración de Joseph Stigliz, 3.000.000.000.000, lo que vemos es 
que el gobierno imperial emplea ¡tres veces! lo que gasta el resto del mundo. El resto 
del mundo, el 95,5% de la población, es su enemigo. Las dimensiones de su enemigo 
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las da el gobierno estadounidense con su inversión. La proporción entre población de 

uno y otro lado, así como el dinero empleado de una parte y otra lo dice todo, somos 
objeto de dominación, de expolio, formamos parte de su negocio de matar.  

Como vemos, su aliado sionista se alimenta con los mismos intereses, el eje central 
de su actividad es la investigación, la fabricación y el empleo del armamento más 
letal. Es el ejército más capaz de matar, la industria de Israel es la industria de la 

muerte.  

Pero no nos olvidemos de esos medios informativos ya que nos hemos quitado de 

encima la inocencia en lo que se refiere al dinero que Israel-EEUU emplea en 
armamento mientras ponen sus ojos en el resto del mundo.  

Ahora debemos llevar nuestra vista a la actuación de la Corte Internacional de 

Justicia. 

Después de los crímenes cometidos por los israelíes en lo que denominaron 
“Operación Plomo fundido”, 2008-2009, la fiscalía de la Corte Internacional de Justicia 

rechazó la denuncia que hizo Palestina contra Israel, ¿cómo es posible? Sin embargo 
en el año 2012 se vio obligada a admitir la denuncia que puso Palestina contra Israel 

por los crímenes nazi-sionistas que denominaron “Operación Pilar defensivo”.  

¿Por qué el Tribunal Internacional no admitió la denuncia de los crímenes de Lesa 
Humanidad que cometieron en 2008-2009?: porque a Palestina le faltaba una 

denominación que le habían negado hasta ese momento: Estado Observador. Eso ha 
servido de excusa a la Justicia Internacional para negar a Palestina la asistencia que el 

Derecho Internacional le debe en el Tribunal de la Haya. ¡Vergüenza! 

Ya lo saben los pueblos: si no tienes el título no van a darte el derecho a la denuncia y 
el derecho a la justicia. ¿Nos imaginamos que sólo los titulados universitarios, por 

ejemplo, o los astronautas, o los de cualquier titulación que escogiese el poder, sólo 
quienes lo tuviesen accederían a los tribunales en España, Francia, Inglaterra, 

Alemania EEUU,...?; ¿nos imaginamos que en el mundo sólo se detuviese y juzgase a 
los asesinos si los denunciantes en nombre de los asesinados hubiesen adquirido un 
título determinado, que los jueces previamente habrían dado bajo premisas clasistas, 

racistas, religiosas? Usted mismo debe calificar a éstos administradores de justicia. 

Chris Gunnes, delegado de la UNRWA, la oficina para los refugiados de la ONU en 
Gaza, declaró con voz entrecortada por la emoción, antes de echarse a llorar hace 

unos días ante las cámaras de Al-Yasira: “Los derechos de los palestinos, incluso los 
de sus hijos, han sido negados al por mayor y es terrible.” ¿De qué se puede jactar la 

llamada “Justicia” cuando no pone en marcha los mecanismos pertinentes? 

La humildad de los palestinos y el orgullo de saberse luchadores contra la injusticia, 
su resistencia en Gaza y Cisjordania, han hecho que el Ministro de Asuntos Exteriores 

palestino, Riad Maliki, declare: “Israel debe pagar por los crímenes de guerra 
cometidos, -a eso ha añadido- yo acepto mi responsabilidad en caso de que los 

palestinos hayan cometido crímenes en este conflicto.” 

Desde 2012 se viene retrasando en la ONU la aceptación de Palestina como Estado.  
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Para volver a las reuniones en 2013 entre Palestina e Israel, EEUU puso como 

condición que se aparcase el reconocimiento de Palestina como Estado, porque si se 
reconocía a Palestina entonces el nuevo Estado podría denunciar a Israel por crímenes 

de guerra, y Obama y su gobierno protector del sionismo quería impedirlo. A 
semejante chantaje las fuerzas de la antijusticia sumaron la amenaza siguiente: si se 

reconocía a Palestina, Israel tomaría más territorio palestino en Cisjordania y 
establecería más colonias. EEUU-Israel, la antijusticia, se puso en medio del camino 
del mundo.  

La Autoridad Nacional Palestina cedió y se sentó con los sionistas, y éstos boicotearon 
todo acuerdo en la mesa de negociaciones, al mismo tiempo ocupaban más territorio 
palestino y construían miles de viviendas. Así ganaron otros nueve meses para 

avanzar en esa parte de la guerra que es la ocupación de Cisjordania. Como sucede 
desde 1948, como sucede desde 1967, las conversaciones no sirven para frenar a 

Israel.  

Pero pocas fechas antes de que los asesinos asaltasen Gaza los palestinos resolvieron 
uno de los problemas más hirientes para la causa de Palestina, la unidad entre sus 

dos partes de gobierno, el de Gaza y el de Cisjordania. Siendo muchas las dificultades 
para la superación de los obstáculos creados por la ocupación y las distancias 

económicas, sociales y de relaciones con el ocupante y los gobiernos que hacen 
negocio con los sionistas, las dos partes palestinas iniciaron el camino de la unidad. 

La reacción de Israel-EEUU la hemos visto este último mes de julio y lo que llevamos 

de agosto, la égida sionista, el ataque al pueblo de Gaza y sus escasas 
infraestructuras sin la más mínima ocultación, a pesar de lo cual los medios 

colaboracionistas niegan toda responsabilidad de Israel, culpan a los palestinos o 
arman la equidistancia ante el mundo, porque al fin y al cabo el mundo no debe saber, 
el mundo, nosotros, no debemos ver quién es el que desobedece los mandatos de la 

ONU, rompe con todo el Derecho Internacional, se arma para ser el ejército más 
violento y mata sistemáticamente al pueblo palestino mientras ocupa su tierra. Esa es 

la forma moderna del negacionismo de los colaboradores de los sionistas.  

Y es que antes de producirse la unidad palestina, la nación Palestina había sido 
reconocida en la ONU como Estado Observador, y por tanto podía-puede denunciar 

ante el Tribunal de La Haya a Israel. Unidad y reconocimiento son dos peligros para 
los intereses sionistas. Cuando Israel y su alimentador principal se encontraron con la 

unidad palestina, de inmediato aceleraron el negocio de matar. Debían provocar la 
división, llevar a los palestinos a la etapa anterior, y sobre la posible denuncia volver a 
la parálisis de las negociaciones. Otro factor previó a la unidad y que empujaba para 

salir a la luz pública era la huelga de hambre de los presos palestinos, empezaba a 
saltar al conocimiento del mundo, otro acontecimiento político que los ocupantes 

querían oscurecer. Otro asunto que saltaba a nuestro conocimiento y los sionistas no 
tenían como engañar. A todo esto se sumaba que en las costas de Gaza se había 
descubierto hace unos años petróleo y gas, y venían impidiendo mediante el bloqueo 

que los palestinos pudiesen extraerlo. Como podemos suponer el interés sionista por 
reducir al pueblo de Gaza adquiere una nueva dimensión. Los responsables de Israel-

EEUU nos dicen una y otra vez que sus intereses están por encima de pueblos, de 
leyes internacionales y de dictámenes de la ONU. Y sus medios negacionistas se 
muestran asépticos, oscurecen sus palabras, las justifican contra la ética,…  

Por enésima vez repiten el molde: tras la matanza hay que sentarse a la mesa para 
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hablar, otra vez, sin reconocer ni los dictámenes de la ONU, ni retirar el bloqueo ilegal, 

sin poner en libertad a los presos palestinos, sin permitir la reconstrucción de Gaza, 
sin resarcir a las víctimas, sin… , el resultado siempre fue inútil. Si queremos que se 

cambie hay que cambiar de método. 

Para que el resultado cambie la solidaridad con Gaza tiene que emerger de ese 95,5% 
de la población mundial, contra el que los sionistas y EEUU se arman tres veces más 

que el mundo entero, ese es nuestro tamaño, el tamaño de su enemigo.  

No perdamos de vista que ha entrado en el panorama político un nuevo factor sobre el 

que Israel y su protector EEUU miran con preocupación, por eso han disparado la 
guerra contra Gaza, saben de siempre que 1 gobierno palestino y 1 un gobierno 
palestino son 2 divididos, y que 1 gobierno palestino + 1 gobierno palestino, es 

1, el 1 más grande, la unidad, el gobierno del Estado Palestino.  

A pesar de todo se oyen noticias nuevamente preocupantes, ¿será verdad que el 

gobierno de Cisjordania, pudiendo denunciar a Israel por crímenes de Lesa 
Humanidad no lo va a hacer? 

Sea como fuere el 95,5% de la humanidad tiene el boicot a Israel al alcance de su 

mano: No comprar productos con el código 729. Los negacionistas disuelven las 
responsabilidades de sus patronos, rebajan su carácter genocida, desaconsejan el 
boicot, nunca reclaman justicia. Esté atento el mundo. Toda nuestra solidaridad con 

Palestina. 
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Entrevista a El Yamani Eddoghmi Ela Hacham 

presidente de la Asociación Marroquí de Derechos 

Humanos en España. 

Reino de Marruecos, policía de Europa. Los Derechos 

Humanos y el 20 de Febrero. Sahara y Gaza entre el 

pueblo marroquí. 

La desinformación sobre los países árabes en España, y en particular sobre Marruecos, 
es de fondo y parte de un pensamiento colonial, de modo que cualquier aproximación 

a la realidad política requiere empezar de cero y mostrar aquellos aspectos que los 
medios hacen lo posible por ignorar. Tratar con un proyecto que alimenta la visión 
política crítica de fondo y forma, que tiene en primer plano los valores humanos, la 

ética y justicia sociales, que lleva en su interior la idiosincrasia del pueblo marroquí, 
cultura y creencias, que ha nacido en las entrañas del pueblo, nos ofrece la posibilidad 

de saber el qué y el por qué del Marruecos actual. 

Estoy con el Presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Su presencia 
en España y su disposición a responder cualquier pregunta, facilita plantear 

interrogantes y recoger respuestas que permitirán la comprensión de la realidad 
marroquí. 

Señor Eddoghmi ¿cuál es la situación general de los Derechos Humanos en 
Marruecos? 

Señor El-Yamani Eddoghmi E la Hacham: A pesar de todo el discurso de la excepción 

marroquí difundido en Europa en general y en España en particular, y que debo 
señalar que es un discurso tendencioso e interesado, Marruecos es un país que 
vulnera los Derechos Humanos de forma sistemática, sólo hay que ver los informes de 

las organizaciones nacionales e internacionales respecto a este asunto. Hoy por hoy el 
estado marroquí lleva a cabo una feroz campaña de represión contra aquellos que se 

atreven a denunciar dicha situación, un ejemplo clarificador es lo que ha sucedido 
estos últimos días, el día 12 de agosto Ouafaa Charaf, miembro del movimiento 20 de 

febrero (20F), de AMDH y militante de Vía Democrática (VD) es condenada a un año 
de cárcel y a 5100€ de multa por una supuesta denuncia falsa; sólo un día después 
hemos sido sacudidos por otra trágica noticia, la muerte del joven Mustafa Meziani, 

tras 70 días de huelga de hambre. No hay que olvidar que ya con anterioridad 
Marruecos había juzgado a periodistas, como es el caso de Ali Anouzla, etc. Hoy por 

hoy hay una larga lista de presos políticos y de opinión en las cárceles marroquíes. A 
todo esto hay que añadirle un feroz ataque contra las organizaciones de defensa de 
Derechos Humanos, sindicalistas etc. De modo que, como podemos ver, la situación es 

como mínimo trágica.  

En España encontramos sólo información de los pasos y las alambradas de 
Ceuta y Melilla, las pateras, ¿cómo se ve el problema de los derechos 

humanos con estas personas en Marruecos? 

Sr. El Y. E. E la H.: En este caso debemos señalar y recalcar que la responsabilidad es 
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compartida entre Marruecos y la Unión Europea (EU). El primero por haber aceptado 

el papel de gendarme de Europa y, por lo tanto, renunciado a su soberanía nacional 
respecto al tema, y la última por ser la instigadora de toda esta irracional política 

basada en el miedo ilógico y en la doctrina de la construcción de un enemigo público. 
Europa a través del programa frontex ha convertido los países del sur en los vigilantes 

de sus fronteras, y eso si que es intolerable. Digamos que la UE, está delegando en 
sus vecinos del sur el trabajo sucio. A mi juicio Europa al no poder llevar a cabo 
acciones declaradamente denigrantes contra los Derechos Humanos necesita un chivo 

expiatorio y es ahí donde entra el estado marroquí. 

Con respecto a la población marroquí, ¿es cierta la información de que el 
actual rey declaró que llegado el caso tendría suficiente con 1/3 de la 

población y podría deshacerse del resto? 

Sr. El Y. E. E la H.: Sinceramente nunca he oído dicha noticia, a falta de información 

veraz, pienso que se está confundiendo con su padre que si dijo algo parecido allá en 
los años ochenta. En este caso hay un discurso de Hasan II que lo corrobora, dijo algo 
así “le pregunte a nuestro señor (Mohamed V) que pasaría si un día bajas a la 

ciudad a rezar y hay un millón de personas en la calle, 800.000 te abuchean y 
200.000 de aclaman, nuestro señor me dijo que no iría a rezar aquel día, y tu 

¿qué harías?, me pregunto, yo conteste, a los 800.000 que me abuchean 
arruinaré las casas de sus padres, porque considero que aún me muevo 
dentro de la legitimidad”1. Esto lo dijo Hasan II en un discurso en 1984 a raíz de 

los motines del baguet, tal como se les conoce oficialmente en Marruecos, está en 
Youtube, lo puede corroborar cualquiera; también nos llamo entonces gualtrapas, pero 

el actual monarca lo dudo, aunque tampoco me extrañaría.  

¿Nos puede informar de la democracia en Marruecos?, ¿del reparto de la 
riqueza, el analfabetismo que parece alcanza a la mitad de la población, la 

sanidad, en qué condiciones se da el trabajo, qué ocurre para que se emigre 
tanto,...? 

Sr.El Y. E. E la H.: Hablar de democracia en Marruecos cuanto menos es una falacia, 
gobierno del pueblo, ¡eso que es! La arena política es uno de estos espacios vetados 
al pueblo, lo que hay es una mezcla entre autocracia y teocracia. Un buen ejemplo de 

ello es la última constitución, más bien carta otorgada a imagen y semejanza del rey, 
recoge el termino rey 60 veces y el de pueblo una sola vez. No sólo eso, es decir el 

contenido sino también la forma con que se elaboró. Se formó una comisión elegida 
íntegramente por el rey, luego ésta le presenta unas cuantas versiones y el monarca 
elige la que más le conviene, y es la que se llevó al referéndum el 1 de julio, en 

ningún momento se consultó a organizaciones de políticas, sociales o de ningún tipo, 
y para colmo sale refrendada por más del 98%.  

La corrupción política, económica, religiosa, cultural, ¿qué pesa sobre la 

sociedad marroquí? 

Sr. El Y. E. E la H.: En cuanto a la corrupción el régimen autoritario marroquí la 

instauró como modo del hacer político; no hay que olvidar que a finales de los 80, 
cuando en el mítico programa de TV5, le preguntaron a Hasan II sobre este asunto 
dijo que era una propina y que denotaba el modo de vida del pueblo marroquí “c´est 

                                                 
1
  Texto editado y traducido por El-Yamani Eddoghmi. 
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un café” dijo, eso es, la institucionalización de la cultura del pelotazo y el clientelismo. 

Corrupción económica, en un país donde el propio monarca es el máximo dinamizador 
de su economía, con un entramado empresarial que practica el monopolio, un rey que 

cobra sesenta veces más que el presidente francés o el propio Obama que puedo 
decir. En cuanto a la religión hay un uso político sistemático de la misma etc. Todo ello 

deja al pueblo unos márgenes de actuación muy estrechos. 

¿Hay fuerzas políticas entre el pueblo, en la calle, que puedan impulsar y 
producir cambios sociales? 

Sr.El Y. E. E la H.: Por supuesto que hay fuerzas que pueden producir cambios, pero 
aquí hay que matizar en qué sentido. Hoy por hoy en Marruecos hay dos fuerzas 
antagónicas y que ambas pueden producir cambios, la más potente es el Islam 

político, que a mi juicio sólo puede llevar el país a otro abismo, eso es, a una era de 
oscurantismo que nadie lo desea, y luego existen organizaciones de izquierdas (las 

llamadas de nueva izquierda) que sí tienen una visión progresista, y que si se les da la 
oportunidad sin duda realizarán el cambio que todos deseamos. En todo caso 
personalmente no albergo ninguna duda de que algún cambio se debe producir en el 

país, ya que el movimiento y el cambio es intrínseco a cualquier sociedad humana, 
sólo deseo que no sean los islamistas los que lo hagan. 

¿Qué ocurrió y qué supuso el 20 de Febrero, como arranque de la primavera 
árabe en Marruecos?, ¿fue un punto de inflexión, ofrece nuevas esperanzas?, 
¿cuál es la posición de la izquierda marroquí con respecto a esos 

acontecimientos? 

Sr.El Y. E. E la H.: El 20F supuso un soplo de aire fresco en el país, no hay que olvidar 
que gracias a este movimiento el monarca tuvo que mover ficha, aunque finalmente el 

régimen supo cómo hacerlo para dar la impresión de que ha cambiado algo cuando en 
realidad no había realizado ninguno, pero eso es comprensible. Los cambios no son 

cosa de un día, eso es un proceso largo, pero sin duda el movimiento movió 
conciencias y ahora sabemos dónde está cada cual, sabemos que el régimen, con el 

rey a la cabeza, no va a escuchar al pueblo. En todo caso eso no es algo nuevo, la 
democracia nunca se otorga, más bien se arranca de las fauces del opresor, y sin duda 
el pueblo marroquí ha aprendido la lección. El movimiento, sin duda, supuso un punto 

de inflexión, por primera vez el pueblo perdía el miedo al miedo mismo, y eso es lo 
más importante; además, gracias a este movimiento el pueblo creo estructuras y 

formas de organizaciones que sin duda les serán útiles en el futuro. Las 
organizaciones de izquierdas desde el primer momento han estado al lado del pueblo 
y del movimiento, organizando formas y plataformas de apoyo, cediendo espacios y 

logística que ayudó mucho al 20F. 

¿Cómo ve la izquierda marroquí y el pueblo marroquí la ocupación del 
Sahara? 

Sr.El Y. E. E la H.: El tema del Sahara es un tema bastante complicado, el pueblo está 
dividido, respecto a este asunto, no hay que olvidar que el régimen lleva a cabo una 

campaña feroz contra cualquiera que se atreva a cuestionar este asunto; además, la 
mayor parte de los marroquíes no conocen otra situación. En cuanto a la izquierda eso 
depende, por ejemplo Vía democrática reconoce el derecho de autodeterminación, 

AMDH defiende una solución democrática, otras fuerzas tienen una opinión un tanto 
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ambigua, mientras algunas están claramente en contra de la independencia del 

Sahara.  

¿Hay relación de alguna fuerza política marroquí con el Frente Polisario? 

Sr.El Y. E. E la H.: Relaciones no las hay, aunque si existe un nexo histórico, no hay 
que olvidar que el fundador del Frente Polisario, Mustafa el-Ouali fue militante del 
Movimiento Marxista Leninista Marroquí, antes de fundar el Frente.  

¿Hace poco el gobierno español con representación monárquica a la cabeza, 
acordó un nuevo convenio de pesca con el monarca marroquí, ¿cómo lo ve 
usted sabiendo que en ello entra las aguas territoriales del Sahara? 

Sr. El Y. E. E la H.: Aquí no sólo se trata del Sahara, también de las riquezas de una 
nación, que se venden en una cena entre dos monarcas que se conceden favores, sin 

un mínimo de rigor y de control democrático, eso viene a demostrar lo que ya 
señalaba antes, que en Marruecos no hay democracia, sino que depende de una 
política errática, arbitraria y personal. 

¿Cuál es el papel de la monarquía marroquí frente a Israel y EEUU? 

Sr. El Y. E. E la H.: Piensa que el estado marroquí es un aliado incondicional de 
Estados Unidos, que a su vez es el valedor principal de la entidad sionista (Israel), una 

simple ecuación nos revelaría cuál es su postura real.  

¿Qué relación hay entre el pueblo marroquí y el pueblo palestino y el de Gaza 

en concreto? 

Sr. El Y. E. E la H.: El pueblo marroquí tiene un profundo sentimiento de solidaridad y 
hermandad con el pueblo palestino, para los marroquíes, sean de izquierdas o 

derechas, la causa palestina es su causa número uno; en cuanto a Gaza no creo que 
difiera mucho, los marroquíes se solidarizan con los palestinos en general, no 

establecen diferencias, aunque hay que reconocer que últimamente al ser La Franja 
de Gaza el objetivo principal de los ataques sionistas, hay más sentimiento de 
solidaridad con ésta, pero eso es puramente coyuntural. Como señalaba antes, el 

pueblo marroquí siente la causa palestina en su totalidad como suya.  

¿Cómo se comporta la izquierda marroquí con respecto a la guerra de los 
nazi-sionistas contra Gaza?, ¿cómo vive el pueblo marroquí esta guerra? 

Sr. El Y. E. E la H.: En primer lugar quisiera hacer un matiz, el término guerra no se 
maneja en el seno de izquierda marroquí, por un simple hecho, eso supondría que hay 

una equidistancia, eso es dos bandos en igualdad de condiciones, cosa que no es 
cierta, lo que hay es una ocupación y un genocidio. Como ya he señalado antes la 
izquierda marroquí refleja la postura del pueblo marroquí respecto a este tema, en 

cuanto al tema de Gaza en concreto, es considerado un genocidio y un exterminio, y 
lo vivimos como parte de nosotros mismos. Para la izquierda marroquí lo que está 

pasando en Gaza es un crimen contra la humanidad.  

¿“El día de la ira”, qué significa en el mundo árabe y qué ha hecho la 
izquierda en Marruecos en fecha tan señalada? 
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Sr. El Y. E. E la H.: Como su nombre indica, “el día de la ira” supuso un cambio de 

rumbo, es perder el miedo, es vislumbrar un nuevo futuro, al menos concebirlo y 
creer en él, aunque luego las cosas no han ido como se esperaba. Es un día en que el 

pueblo toma conciencia de si mismo y sobre todo de sus capacidades. “El día de la ira” 
tarde o temprano se traducirá en un proceso de la ira, un proceso que cambiará la 

historia de la región para siempre, porque como ya he dicho ya existe la idea, se ha 
concebido una nueva forma de vida. La izquierda marroquí es conocida por su 
sensibilidad a todo lo que le rodea. Y en el mundo árabe también se ha vivido con 

gran intensidad, aunque la idiosincrasia y la realidad política y social de cada país es 
distinta el fondo es el mismo. 

¿Cómo se puede canalizar la solidaridad del pueblo marroquí, de la 

emigración, del exilio,… al pueblo de Gaza y a la resistencia palestina? 

Sr. El Y. E. E la H.: Personalmente siempre he pensado que hay que dejar de lado a 

los regímenes, y así se lo he expresado a los compañeros palestinos. La única forma 
es buscar maneras de solidaridad directa entre los dos pueblos a través de las 
organizaciones que no juegan dentro de la hegemonía normativa de los regímenes 

establecidos, eso es a través de organizaciones que realmente reflejan el sentir 
popular marroquí y palestino, de otra manera perderemos un tiempo valioso, 

especialmente para los palestinos que sufren el yugo de la ocupación. En cuanto al 
modo, eso lo decidirán ambos pueblos a través de sus organizaciones legítimas. 

¿Funciona el boicot a Israel en Marruecos? 

Sr. El Y. E. E la H.: El pueblo marroquí está altamente sensibilizado con respecto a 
este tema, sólo hay que indicarle dónde y cómo, estoy seguro que tendrá un gran 
efecto. 

¿Quiere añadir algo más? 

Sr. El Y. E. E la H.: Nada más muchas gracias.  

Señor El-Yamani Eddogmhi E la Hacham, muchas gracias por sus palabras. 

Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Marruecos, con el pueblo del 
Sáhara y con el pueblo palestino.  
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Gaza ante la tregua: No se olvide. 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, Señor Riyad Al-maliki ha dejado claro 
que la denuncia contra Israel ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU va a 
poner ante los ojos del mundo lo que es Israel y son sus organizadores.  

Ante la tregua: 

No se olvide que los sionistas, además del último asalto genocida a Gaza, son los 
mismos que vienen levantando 810 kilómetros de muro, condenado por el Tribunal de 

La Haya a ser demolido, y los sionistas se niegan a ello desde hace 10 años. 

No se olvide que con el muro quieren separar al pueblo palestino de los territorios que 

ellos vienen ocupando y colonizando, en contra del mandato de la ONU sobre la 
devolución de los territorios de Palestina al pueblo palestino.  

No se olvide que además llevan a cabo la separación entre las mismas poblaciones 

palestinas y entre éstas y sus tierras cultivables.  

No se olvide que en Cisjordania los sionistas, Israel, han construido 270 colonias, y 
que día a día expulsan a más familias palestinas de Jerusalén Este, reconocida por la 

ONU como capital de Palestina.  

No se olvide que además de colonias, en los territorios ocupados han levantado 

cuarteles militares, comercios, pasos exclusivos para sionistas,… todo contra el 
Derecho Internacional. 

No se olvide que son los gobiernos de la Unión Europea los que más acuerdos 

comerciales han firmado con Israel, haciendo de sus países los mayores receptores de 
productos robados a Palestina. 

No se olvide que son estos gobiernos los que les dan más facilidades para que 

desarrollen investigaciones, producción y venta de armas hasta en sus mismos países, 
mientras sus empresas participan en la construcción de las colonias y el muro 

sionista.  

No se olvide que son los gobiernos de la UE, de EEUU y de Israel quienes no permiten 
que haya paz en la región. 

No se olvide que siendo Israel el agresor no le hacen pagar lo que destruye, no le 
hacen indemnizar al pueblo de Gaza, al pueblo de Palestina, a cada familia por cada 

persona asesinada o herida, por la destrucción causada y por la recuperación 
necesaria para la vida. 

No se olvide el bloqueo al que los sionistas, Israel, vienen sometiendo al pueblo de 

Gaza, la destrucción de su puerto, de los barcos de pesca, la prohibición de pescar a 
más de tres millas, la destrucción de su aeropuerto, el cierre de los pasos fronterizos, 
… 

No se olvide que son los sionistas los que impiden la entrada de alimentos, agua, 
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medicinas y cualquier medio para sostener la vida, que son quienes han sembrado el 

hambre, las enfermedades y la muerte. 

No se olvide la destrucción de la ciudad y el conjunto de las poblaciones y el territorio 

de Gaza, causando dentro del pequeño territorio la desolación y la huida a 425.000 
personas, cifra de personas desplazadas reconocida por la ONU, a causa del último 
asalto sionista. 

No se olvide que los sionistas han llevado a cabo desde el 8 de julio más de 5.000 
bombardeos desde tierra, desde el mar y desde el aire, destruyendo absolutamente 

todas las infraestructuras, hospitales, escuelas, centros de acogida, central eléctrica, 
canalización de aguas,…  

No se olvide en el capítulo de destrucción el recuento hecho sobre aspectos poco 

mencionados como la destrucción total hasta de los pequeños parques, los 
cementerios, los monumentos, los humedales costeros de Gaza, que son considerados 

reserva natural, centros históricos urbanos como Jan Yunis, Rafah y Beit Hanoun, el 
colegio de la Universidad de Gaza, el Complejo de la Universidad de Al-Aqsa, la 
Universidad Islámica, el Colegio Técnico de Deir Al-Baba, el histórico Palacio Al-Saqa, 

el histórico mercado de Al-Shajaia, el sitio arqueológico de Tall Rafah, que se remonta 
a la Edad de Bronce y Hierro, los sionistas, Israel, han destruido totalmente 41 

mezquitas, y han destruido parcialmente otras 120 mezquitas y santuarios como Tall 
Umm Amer (San Hilarión, en An-Nuseirat, construido en la época romana). Todos 
estos lugares tenían un valor excepcional, y muchos de ellos se incluían en la Lista 

Tentativa Palestina.  

No se olvide. No se olvide. No se olvide. 

No se olvide que el patrimonio cultural palestino ha sido destruido. 

No se olvide que los genocidas buscan con ello la destrucción de la identidad del 
pueblo palestino, quieren quitar de sus sentimientos, de su conciencia, de su razón de 

ser, la convicción de pertenencia a la Humanidad.  

No se olvide que los sionistas nos roban a la Humanidad entera la condición humana 
de la población de Gaza, de Palestina, y de esa manera nos roban a la población del 

mundo nuestra condición humana, nos deshumanizan, como primer paso para nuestra 
destrucción. 

No se olvide. No se olvide. No se olvide. 

No se olvide, ante la tregua, que Gaza y Cisjordania se encuentran con que el ejército 
sionista la viola continuamente, sigue bombardeando zonas, derribando casas, 

causando muertos y heridos, hoy mismo la cifra de muertos ascendía por los ataques 
a 2.016. 

No se olvide que el pueblo palestino no ha invadido a nadie, no ha colonizado a nadie, 

no ha incumplido ningún mandato de la ONU, ninguna Ley ni Derecho Internacional. 

No se olvide que Gaza, Palestina entera, los palestinos y palestinas, el pueblo 
palestino es la víctima. 
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No se olvide que Israel, los sionistas, es, son los verdugos. 

No se olvide entre quienes deben de pagar por el genocidio cometido por los sionistas, 
a Obama, su gobierno y los gobernantes europeos, ingleses, franceses, alemanes, 

españoles,… que alimentan al monstruo con su comercio y su protección en los 
organismos internacionales, como hacen en la Corte Penal Internacional, a la que 
amenazan con bloquear si tan sólo se decide a investigar a Israel. 

No se olvide el final del poema de Hans Magnus Enzensberger “Defensa de los lobos 
contra los corderos”:  

“La fraternidad reina entre los lobos, 

Van en manadas. 

Loados sean los ladrones: vosotros, os lanzáis al lecho podrido de la obediencia. 

Aún gimiendo mentís. 

Vosotros no cambiáis el mundo.” 
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Entrevista a Ahmad Alsweis, responsable de la 

Ejecutiva de la Juventud en el Partido Popular 

Democrático en Jordania. 

Jordania ante la invasión sionista de Palestina y su 

genocidio. 

Con el mapa de Oriente Próximo ante nosotros, y más concretamente el de Jordania, 
buscamos algunas respuestas al problema de la invasión sionista protegida por la 

mano del colonialismo y el imperialismo desde su geoestrategia. ¿Cómo saber lo que 
se oculta?, ¿por qué?, ¿desde cuándo?, ¿cómo defender al oprimido pueblo palestino?, 
Gaza, ¿cuál es la solución? ….  

Conocer los fundamentos históricos del momento que vivimos, lo que sucede en Medio 
Oriente, en Jordania, en Palestina, en esa parte de Palestina llamada Gaza, ahora y 

aquí nos viene desde los protagonistas, habitantes, defensores de su independencia, 
luchadores contra la opresión hachemí y sus protectores. Con las mayores atenciones 
se dispone a responder a las preguntas Ahmad Al-Sweis, responsable de la Juventud 

del Partido Popular Democrático Jordano, el partido de la izquierda heredero de las 
mejores tradiciones de lucha política contra el colonialismo y el imperialismo. 

¿Qué importancia han tenido Inglaterra y Francia, y después EEUU en la 
región y cómo afectó antes y afecta ahora a Jordania? 

Señor Ahmad Al-Sweis: Como bien saben el inicio del siglo pasado representó una 

etapa rica en cambios y hechos históricos que condicionaron el siglo entero y sus 
efectos se prolongaron hasta nuestro siglo actual. 

Pues para entonces la zona del Oriente Medio estuvo bajo control del moribundo 

imperio otomano, lo que la convirtió en una presa apetecible para el resto de los 
imperios colonialistas de la época, y después del estallido de la primera Guerra 

Mundial se propuso un nuevo mapa político para la zona de Oriente Medio, y en 
secreto, entre Francia y Gran Bretaña, con el consentimiento de la Rusia zarista, en un 
pacto que tuvo lugar entre las fechas comprendidas entre noviembre 1915 y mayo 

1916 el cual debe su nombre a los negociadores del pacto, sir Mark Sykes, en 
representación de Gran Bretaña, y François Georges-Picot por Francia, así que 

hablamos del acuerdo Sykes – Picot, que dividió la zona entre estas dos potencias 
mundiales, que la convertirían en pequeños estadillos y deja al territorio palestino 
bajo control internacional, en el que lo representará Gran Bretaña. 

Pero la revolución bolchevique en Rusia 1917 sacó este pacto de su secretismo, y 
puso a los países colonialistas en evidencia frente a sus supuestos aliados árabes, así 

como la Declaración Balfour en la que Gran Bretaña representada por Arthur James 
Balfour se comprometía a apoyar la creación de un Estado israelí para los sionistas 
en el territorio Palestino, o como lo llamaban algunos “Estado para la nación hebrea”, 

y allí empieza el camino del sufrimiento para los pueblos de la zona en general y el 
pueblo palestino en especial, y una era colonialista nueva releva a otra antigua.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Sykes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=François_Georges-Picot&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_James_Balfour
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_James_Balfour
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Y Jordania como país que se sitúa en la mitad de todo este mapa, tenía la importancia 

suficiente para que los imperios colonialistas le planearan un papel sofisticado que 
tendría que jugar. 

¿Cuántas veces ha cambiado el mapa demográfico y geográfico de la zona 
desde los acuerdos Sykes-Picot en 1916 y en 1917 la Declaración Balfour, y 
qué supuso cada uno de estos? 

Sr. A.A.: La zona de Siria natural e Iraq, o como la llaman los pueblos de la zona “la 
media luna fértil”, siempre albergó dos naciones históricas que son la Árabe y la 

Kurda, aunque pasaron muchas otras naciones por ella, pero estas dos tenían y 
mantienen sus raíces implantadas desde el inicio de la civilización en su tierra. 

Y al dividir la zona según el acuerdo mal llamado Sykes-Picot, se le negó al pueblo 

kurdo su derecho a la autodeterminación. Así se dividió la nación árabe en pequeñas 
formas de Estado, y se anexionó la provincia de Escandarona, de Siria, de mayoría 

árabe, a Turquía para firmar la paz duradera con Mustafá Kemal Atatürk; y como obra 
final imperialista implantaron un Estado sionista en la zona, un cuerpo extraño y base 
avanzada para los colonialistas en la zona de Oriente Medio, que cumplirá sus órdenes 

y satisfará la ambición del imperialismo de extender su poder y control a las tierras y 
naciones de Asia.  

Y en general podemos decir que excepto la anexión anteriormente mencionada de 

Escandaruna a Turquía, las fronteras formadas entre los Estados árabes siguen siendo 
las mismas hasta hoy en día. El mapa palestino tuvo varios cambios desde la época 

del mandato británico que lo dividió entre árabes y sionistas en 1947, y creó el Estado 
sionista en 1948, que se declaró en el 75% del territorio de Palestina, y dejó el 25% 
restante bajo mandato árabe, Jordano y Egipcio, que los sionistas lo ocuparon en 

1967, y tienen la totalidad del territorio palestino bajo ocupación desde entonces.  

Demográficamente la emigración judía hacia palestina apoyada por los estados 

colonialistas de la época desde finales del siglo XIX de Rusia y el resto de Europa, nos 
demuestra la conspiración contra el pueblo árabe que se llevaba a cabo en los 
despachos de los gobernadores de los países colonialistas, incluso el otomano. 

Llegando al año 1947 los judíos representaban más del 30% de la población de 
Palestina, lo que dio excusa perfecta y real en el terreno para hablar de un Estado 

sionista para una nación judía ¡! Encima del territorio palestino, este Estado creado 
por el mero deseo imperialista causó el exilio de más de 750.000 palestinos hacia la 
diáspora, que hoy en día llegan a ser más de 4 millones en los campos de refugiados, 

esparcidos por todo el territorio de la zona vecina del Estado sionista.  

Un cambio demográfico reciente en la zona es el que tenemos en los últimos diez a 

quince años a causa de las aventuras bélicas y políticas de los Estados Unidos. Desde 
la guerra de Iraq, el apoyo y creación de nuevos grupos terroristas fanáticos que 
llevan a cabo un nuevo plan de división de lo que ya estaba dividido, hacen limpiezas 

étnicas que han causado el éxodo de más de 15 millones de árabes, kurdos, armenios 
y turkomanos en toda la zona, personas que tuvieron que cambiar su lugar de 

residencia por causas ajenas a su voluntad. 

¿Qué supuso para la sociedad Palestino-Jordana la llegada de los sionistas y 
qué supone hoy? 
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Sr. A.A.: La llegada de los sionistas con sus mentiras y falsas soluciones para la causa 

judía, supuso una gran desgracia para los pueblos de la zona en general y el pueblo 
palestino en especial, pues el éxodo de 750.000 palestinos a las zonas vecinas, se 

tradujo en cargos económico-sociales a los Estados recién formados, aunque los 
pueblos recibieron a sus desgraciados hermanos con toda la solidaridad y 

generosidad, que enseñó al imperialismo la verdadera imagen nacionalista árabe, a 
pesar de sus fronteras y sus intentos frustrados de dividirlos.  

Hoy, después de 66 años de Nakba (Desgracia, catástrofe), más de 4 millones de 

palestinos viven en los Estados que rodean al Estado sionista, casi la mitad de ellos 
viven en Jordania. Esto causa un sinfín de efectos en los pueblos palestino y jordano, 
empezando por la escasez de recursos naturales del país y terminando por la situación 

peculiar política de Jordania, pues el componente palestino ya es esencial en su 
totalidad (60-65% de la sociedad jordana) en la vida política, económica y social de 

Jordania. 

Jordania se declara independiente en 1946, ¿en qué condiciones se llega a la 
independencia tras la Nakba en 1948, y qué problemas se plantean y qué 

soluciones se buscan? 

Sr. A.A.: Jordania se plantea como Estado político desde 1922 y, como mencionamos 

anteriormente, el imperialismo le guardaba un papel esencial a jugar en la zona para 
llevar a cabo sus malvados planes, crear a un Estado sionista, principalmente para 
proteger los intereses de Gran Bretaña en la zona, y una vez que ésta la abandonó, se 

recluto más del 50% de la población activa en fuerzas y cuerpos de seguridad, en 
general, y con esto se le da a Jordania las misiones de:  

Parar la entrada de resistentes árabes a través del territorio jordano a Palestina desde 

1922 hasta 1948.  

Estorbar cualquier intento formal árabe estatal de atacar militarmente al Estado 

sionista, y tenemos de ejemplo aquel cese el fuego dado por Jordania a los sionistas, 
en pleno avance militar árabe sobre sus milicias en la guerra del 1948, nada más 
declararse el Estado sionista sobre territorio palestino. 

El control de la mayor parte restante del territorio palestino no ocupado por los 
sionistas, que se vino a llamar después Cisjordania o territorio 67, y la anulación de su 

identidad palestina y convertirlo en jordano, ya que el Estado sionista recién nacido no 
estaba en condiciones de controlar la totalidad del territorio palestino ni políticamente 
ni logísticamente. 

Y así impedir cualquier intento formal de autodeterminación del pueblo palestino 
posteriormente. Esto duró desde 1948 hasta 1974, cuando la OLP le arrebató el 

derecho a representar al pueblo palestino en las Naciones Unidas como consecuencia 
de los hechos jordanos contra la resistencia palestina y los palestinos residentes en 
Jordania; fue en el llamado Septiembre Negro (1970), cuando fueron masacrados más 

de 23.000 palestinos resistentes armados y civiles. 

La protección del Estado sionista mediante el control de la frontera más larga entre el 
Estado ocupante y el resto de los países árabes, haciendo cada vez más difícil llevar a 

cabo actos de resistencia armada desde el territorio jordano, para llegar al Septiembre 
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Negro, en 1970, que fue el fin de los ataques de la resistencia palestina al Estado 

sionista desde Jordania. 

El imperio Británico se garantizó el cumplimiento de la misión de seguridad de esas 

fuerzas poniendo al mando de ellas a oficiales ingleses hasta después de la supuesta 
independencia de Jordania 1946. 

Nos consta que el sistema jordano, creado por Gran Bretaña y adoptado por Estados 

Unidos, no fue ni será defensor del derecho palestino a la autodeterminación. Jordania 
es un país satélite que depende de los planes del imperialismo internacional, y cumple 

con este papel. 

¿Qué gobiernos han defendido al pueblo palestino?, ¿ha habido gobiernos o 
pueblos que hayan dado respuesta efectiva y qué clase de respuesta ha 

habido en Jordania? 

Sr. A.A.: El mundo geopolítico se rige por leyes de intereses mutuos, y me veo 
obligado a decir que, a pesar del apoyo casi incondicional de la Unión Soviética a la 

causa palestina, esto no le impidió ser el primer Estado que reconoció al Estado 
sionista; fue nada más declararse sobre el territorio palestino histórico, y hoy todos 

sabemos que aquello fue el precio a pagar de Stalin a los sionistas a cambio de 
obtener la fórmula de las bombas atómicas después de la segunda guerra mundial. 

Si la causa palestina contó con muchos simpatizantes oficialmente hablando, esto no 

llegó a tomar fuerza suficiente para obligar al Estado sionista a cumplir con casi 
ninguna resolución de las Naciones Unidas en lo que se refiere al derecho de retorno o 

el fin de la ocupación, y ahora la eliminación del muro de separación racista, que está 
recién construido.  

Nadie se niega a reconocer lo complicada que es esta causa, y que es bastante más 

complicada que la situación que vivió Sudáfrica en su tiempo, pero esto nos abre los 
ojos a los fallos históricos y mortales de los dirigentes palestinos de las diferentes 

revoluciones durante todo este tiempo, fallos que nos hicieron perder verdaderas 
oportunidades de paralizar los planes imperialistas en nuestra tierra, y atrasaron el 
logro del pueblo palestino en su autodeterminación. 

Día tras día se amplía el abanico de Estados que apoyan al derecho palestino en tener 
su propio Estado independiente, lo vimos claramente en el año 2013, cuando se 
aceptó a Palestina como Estado no miembro de la ONU mediante los votos de la 

mayoría de los países diciendo que sí, a pesar de toda la presión sionista y 
estadounidense en contra del sí internacional; está claro el papel emergente del nuevo 

eje internacional, defensor de la causa palestina y contrario a todas las injusticias 
cometidas por el imperialismo contra la humanidad, eje formado alrededor de la 

posición cubana histórica en Latinoamérica, que pronto se vio reforzada con el apoyo 
de Venezuela, Bolivia, Ecuador y muchos más países latinoamericanos. 

En Jordania sigue habiendo voces incitadas por el sistema que alertan del peligro de 

convertir al país jordano en el país alternativo para los palestinos, no con el fin de 
apoyar a los palestinos en su lucha, sino para enfrentar a los hermanos entre sí, y 
hacerles dirigir su ira hacia dentro de la sociedad en vez de buscar las verdaderas 

soluciones y los verdaderos enemigos del pueblo. 
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Nuestro partido (Partido Popular Democrático Jordano “Hashd”) es el único seguro 

para la defensa política, social y económica jordana, y es el apoyo incondicional a los 
palestinos en su lucha, hasta que tengan su Estado independiente en los territorios 

palestinos ocupados en 1967, y Jerusalén su capital, así como el cumplimiento de la 
resolución 194 de la ONU, que permite el retorno a todos los refugiados palestinos a 

su tierra, sus casas y sean indemnizados.  

¿Hay fuerzas en Oriente Medio, y en Jordania concretamente, para frenar al 
imperialismo, que según se indica está entrando en su decadencia? 

Sr. A.A.: Como bien lo hemos dicho antes, el éxodo palestino hacia las zonas vecinas 
repercutió en todos los aspectos de la vida en estas sociedades, y uno de ellos es el 
aspecto de organización social. 

En Palestina había vida política activa en comparación a Jordania, había sindicatos 
obreros y campesinos, tenían partidos políticos, incluso el Partido Comunista Palestino, 

que fue el primero en Palestina, en 1922, justo después del egipcio, en 1920. Esta 
vida política activa era equiparable a la ya existente en Siria y Líbano, y podemos 
decir que era algo más atrasada que la egipcia, porque Egipto se había liberado del 

yugo otomano casi cien años antes, pero la sociedad jordana era de mayoría beduina 
y excepto algunas concentraciones humanas al norte, que casi pertenecía a Siria, 

había pocos campesinos en general y por supuesto menos vida ciudadana en el 
concepto de ciudad.  

El éxodo palestino, enriqueció la vida política jordana en un tiempo record, y empezó 

la sociedad jordana a tomar iniciativas de fundar sindicatos y partidos, es decir a 
tener conciencia de sí misma como sociedad y ciudadanos que tienen derechos. Hubo 
una evolución tan rápida y progresista que ni si quiera el mismo imperialismo supo 

tratar ni comprender, ni tampoco sus títeres puestos en el mando político.  

El movimiento progresista formado por varios partidos y sindicatos se enfrentaba en 

Jordania a las políticas reaccionarias del sistema y sus señores imperialistas cada vez 
que estos intentaban pasar un proyecto contrario a los deseos del pueblo, y estuvo 
alerta a los complots preparados para la zona por los ingleses, franceses y 

estadounidenses. Todo esto llevó a unas elecciones parlamentarias en las que ganó el 
progresismo, y se formó un gobierno progresista con Salman Al-Nabulsi como primer 

ministro, en 1956, fue el primer y último gobierno parlamentario en Jordania, hasta 
hoy en día.  

Este gobierno frustró los intentos del nuevo capitalismo -representado por Gran 

Bretaña y Estados Unidos- de formar el tratado de Bagdad, que intentaba unir Tel-
Aviv, Amman y Bagdad en alianza procapitalista y anticomunista, incluso la 

distribución de bases militares y misiles nucleares dirigidos contra la Unión Soviética, 
acto que sería castigado por el rey de Jordania de inmediato cuando el rey Husein ben 
Talal destituyo al primer ministro y todo su gobierno, y anuncio el inicio de la ley 

marcial en el reino hachemí, que prohibía la actividad política no estatal, y 
criminalizaba el ser comunista entre otras cosas, y anulaba el derecho a la libre 

expresión; esta etapa duro más de 40 años -desde 1957 y hasta 1989- y terminó con 
el anuncio del rey de la reanudación de la democracia en Jordania, entonces fue 
legalizada la actividad política y la formación de partidos políticos, para 

posteriormente participar en las elecciones, 
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Cuarenta años de dictadura política y social empleados en machacar y oprimir a las 

fuerzas progresistas y sus bases sociales, y la difusión de las ideas anti socialistas, y 
el apoyo a las organizaciones de carácter religioso, que fue y sigue siendo, el principal 

aliado del capitalismo imperialista, en contra de los pueblos amantes de la paz y el 
progreso.  

Con este panorama no es de extrañar la debilidad que sufre la corriente progresista en 

Jordania y el avance casi imparable y cada vez más radical del islamismo, no sólo en 
Jordania si no en toda la zona de Oriente Medio. 

Para el área de los castellano hablantes del mundo, ¿puede explicarnos cómo 
nace, cuáles son los objetivos del Partido del Pueblo Democrático de Jordania 
y su relación con la resistencia palestina? 

Sr. A.A.: El pueblo jordano con sus diferentes componentes, palestinos y jordanos, 
siempre prestó a la causa palestina su máxima atención e interés, y considera la 

causa palestina como su causa central, por eso Jordania dio muchos mártires en 
defensa de Palestina desde 1920 – Kayed Mefleh Obeidat fue el primer mártir jordano 
caído en territorio palestino-. 

Esto formó las bases sociales de las distintas revueltas palestinas, pues se veían 
apoyadas y reforzadas por las zonas vecinas y sus pueblos con dinero hombres y 
armas. 

Y después del inicio de la revolución contemporánea palestina en 1965 y la aparición 
de la OLP, empezó a haber diferentes facciones palestinas, algunas eran de militantes 

mixtos de toda la región e incluso de todo el mundo, obviamente eran de mayoría 
marxista, teniendo en cuenta la historia de la izquierda en la región y al haber un polo 
mundial potente de carácter socialista en plena guerra fría, que a su vez apoyaba las 

luchas de los pueblos en vías de liberación. Una organización principal fue el Frente 
Democrático para La Liberación de Palestina, que luchó y llevó a cabo acciones de 

resistencia armada contra el Estado sionista y sus símbolos políticos y militares, 
usando como base los territorios jordanos durante un tiempo, hasta que llegó el 
enfrentamiento con las autoridades jordanas reaccionarias en 1970 y fue la masacre 

de Septiembre Negro, hecho que prohibió y criminalizó la actividad de ésta 
organización -así como del Frente Popular para la Liberación de Palestina- en Jordania 

hasta 1996, y se vio obligada a trasladar sus bases al Líbano, junto al resto de las 
facciones palestinas. 

Esto no impidió que muchos de sus cuadros políticos y militantes quedaran en 

Jordania e iniciaran una etapa de la lucha en secreto o como lo llamaban “bajo tierra”, 
esta nueva formación tuvo el nombre de MAJD, y estuvo en enfrentamiento continúo 

con el sistema dictatorial jordano. Junto a muchos más camaradas de otras facciones, 
sus militantes se enfrentaron a todos los tipos de tortura y encarcelamiento y tantas 
formas de opresión, que no hay lugar suficiente aquí para mencionarlas. 

Este recorrido dejó en la conciencia colectiva del pueblo jordano marcas profundas y 
duraderas, que traducidas al campo dieron lugar a la revuelta de abril 1989, que 

obligó al gobierno a tratar con la oposición como parte esencial viva y activa de la 
sociedad, y congelar las leyes marciales, hacer algunas reformas políticas, entre ellas 
la legalización de partidos políticos, aunque las leyes marciales duraron hasta 1992, 
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cuando se convocaron las primeras elecciones parlamentarias desde 1956.  

MAJD fue la primera formación en presentar sus papeles a las autoridades para su 
legalización, y para la posterior inserción en la vida política legal y estatal de Jordania. 

Desde la creencia en la viabilidad del trabajo social y continuo que acumuló a lo largo 
del tiempo, hará el cambio anhelado y posibilitará el provecho de algún cambio en el 
equilibrio de poder mundial. Se legalizó bajo el nombre del Partido Popular 

Democrático Jordano (HASHD).  

Naturalmente y como resultado dialéctico de este recorrido, HASHD es un partido 

jordano con lazos fuertes y comunes con el Frente Democrático para la Liberación de 
Palestina, y eso se ve en la cooperación entre las dos formaciones, además del 
intercambio continuo de cuadros políticos emigrando de una formación a otra según la 

geografía.  

El camino hacia la democracia es largo y difícil, y hasta hoy día, 25 años después, 

seguimos bajo las influencias de la época marcial. 

El gobierno de Jordania ¿qué relaciones tiene con el gobierno sionista?, 
¿cómo ha reaccionado ante el ataque de Israel al pueblo de Gaza? 

Sr. A.A.: La relación de la Jordania hachemí con el Estado sionista sigue vigente, y eso 
por la relación biológica del sistema jordano con el imperialismo internacional y sus 
proyectos. 

No nos olvidemos que Jordania sigue teniendo ayudas económicas y políticas de sus 
aliados en Occidente, y también de sus aliados árabes reaccionarios en el Golfo árabe, 

ayudas que no están dirigidas al desarrollo de un Estado fuerte, independiente e 
influyente políticamente hablando, y mucho menos para un Estado prospero 
económicamente que se vería reflejado en la vida de sus ciudadanos. Todo lo hacen 

para que siga manteniendo su papel de Estado satélite, reaccionario, enemigo de los 
deseos del pueblo que reside encima de esta tierra, jordanos y palestinos. La última 

guerra sionista contra Gaza vino a confirmar ésta realidad. 

Puede que el único logro político que consiguió el estado sionista con ésta última 
intervención en Gaza, sea la consolidación de sus relaciones estatales con el resto de 

los países árabes, y confirmar su alianza con estos gobiernos traidores frente a sus 
pueblos y el pueblo palestino, en un intento de anular cualquier solidaridad nacional 
árabe con la causa palestina, y una forma de aislamiento de los palestinos de su fondo 

árabe estratégico. 

La relación de Jordania con los sionistas se mantuvo en secreto relativamente hasta 

que llegaron los acuerdos de Oslo, y después el humillante acuerdo de Wadi Araba, es 
entonces cuando sale a la luz sin ninguna vergüenza, pues Jordania con casi la 
totalidad de sus gobiernos no llevo a cabo ninguna acción contra el Estado sionista en 

los foros internacionales, ya sea por sus crímenes contra la Humanidad en Palestina o 
por sus actos hostiles contra la población palestina o jordana. Tenemos el ejemplo 

escandalizador del último asesinato de un juez jordano a manos de los soldados 
sionistas, en la frontera entre Palestina y Jordania en abril pasado y, a pesar de la ira 
popular que estalló en las calles de Jordania, el gobierno ni si quiera expulsó al 

embajador sionista.  
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En numerosas capitales y ciudades del mundo entero ha habido millones de 

manifestantes por “El día de la ira”, ¿cómo se ha desarrollado éste día en 
Jordania? 

Sr. A.A.: Fue un gran día internacional y local, donde todas las fuerzas políticas 
jordanas se movilizaron a lo largo de todo el Estado y en todas sus provincias, y sigue 
la movilización hasta hoy día en las ciudades jordanas. Dada la situación en Gaza, 

aunque las fuerzas de oposición jordanas estén divididas entre izquierda e islamismo 
político, la causa palestina las une a todas frente a la posición estatal de Jordania.  

Las fuerzas de seguridad jordanas tuvieron que aflojar su puño y practicar de manera 
astuta la llamada seguridad suave, que es una política de seguridad inventada a raíz 
de la primavera árabe y las últimas revueltas árabes que derribaron dictadores 

fuertemente instalados en el poder. De esta manera evita el gobierno un 
enfrentamiento abierto con el pueblo que desestabilizaría sus bases y su mandato, y 

podría poner fin a la era hachemí. 

Hay que decir que ésta política de seguridad dio al gobierno la maniobra ideal para 
salir de las turbulencias de los tres últimos años con el mínimo daño posible, para más 

tarde evadir cualquier reforma social económica y política que formaba la base de las 
peticiones del pueblo desde 2011. 

El boicot a los productos de Israel se va extendiendo por todo el mundo, lo 

último que se ha sabido es que los hackers informáticos de todo el mundo 
defienden a Palestina y han entrado hasta 500 veces en las redes del 

gobierno sionista acabando con numerosas páginas militares, además han 
capturado información secreta, entre otras destaca la que se refiere al 
sistema antimisil Cúpula de Hierro y el misil interceptor Arrow III. El boicot y 

el valor de la resistencia palestina han llamado al mundo y han conseguido 
que Israel no venda en el exterior lo que venía exportando, han conseguido 

que pierda el 75% de su turismo, su bolsa financiera ha perdido en tres 
semanas 1.300 millones de dólares, los inversores se retiran de Israel al 

considerarlo un lugar inseguro,… ¿el Partido Popular Democrático Jordano 
conforma alguna alianza por el boicot a Israel?, ¿desarrolla como Partido el 
boicot en el interior y en el exterior? 

La cuestión del boicot en un país dictatorial en su fondo y anti democrático es muy 
complicada, pues la falta de libertades personales en general, y la ausencia de 
transparencia en las políticas internacionales que lleva a cabo el gobierno, junto a las 

leyes cada vez más opresoras contra el periodismo, todo esto desemboca primero, en 
la ignorancia de la gente, la aleja de saber la verdad sobre los acuerdos políticos y 

económicos que tiene Jordania con el Estado sionista. Por ejemplo, salió a la luz no 
hace mucho tiempo la noticia sobre que Jordania importa más de 2.500 productos 
sionistas, libres de pagar derecho de aduana, y que el intercambio económico está 

subiendo continuamente entre los dos Estados, y es que en Jordania, en muchas 
ocasiones, la gente no sabe el país de origen del producto que usa.  

En segundo lugar, se proyecta la obligación de normalizar las relaciones con el Estado 
sionista como Estado vecino, no enemigo, usando las fuerzas de seguridad si es 
necesario, como pasó en el Mercado de Agricultura Central Jordano. Cuando los 

pequeños comerciantes y dueños de locales protestaron contra la entrada de 
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mercancía sionista y se negaron a comprarla, fue entonces cuando las fuerzas de 

seguridad jordana intervinieron, y a base de golpes y detenciones acabaron con la 
protesta. 

Nosotros en HASHD, junto al resto de fuerzas políticas de la oposición, formamos una 
comisión llamada Comisión para el Afrontamiento a la Normalización con los sionistas, 
que vigila y alerta de los actos de la normalización en todos sus aspectos, y lo expone 

y denuncia ante el pueblo. Es una Comisión que fue muy eficaz durante la guerra de 
Estados Unidos contra Iraq en 2003, se boicotearon los productos estadounidenses. 

¿Cómo ve el futuro de Jordania ante el sionismo? ¿Cómo se puede hacer 
cumplir a Israel con los Derechos Humanos, con las resoluciones de la ONU, 
con el derribo del muro, el levantamiento del bloqueo a Gaza, la libertad de 

los presos palestinos,… cómo? 

Sr. A.A.: Todo lo mencionado anteriormente nos lleva a la conclusión de la necesaria 

demanda pública jordana para conseguir la independencia real del colonialismo y el 
imperialismo económico y político. Y no se logrará sin una Jordania patriota y 
democrática, lema de nuestro partido; todo ello tendrá que verse traducido en 

reformas constitucionales profundas que, permítame decirlo así: 

Garanticen la libertad personal y prohíban las detenciones arbitrarias políticas y las 
torturas físicas y psicológicas sistemáticas 

Aseguren la igualdad entre los ciudadanos, mujeres y hombres. 

Defiendan el derecho a trabajar y no verse afectado este derecho por la ideología del 

ciudadano o su militancia política o creencia religiosa 

Construyan una economía nacional productora, lejos de las recetas del Banco Mundial. 

Apoyar el sector agrario,… y otras en esa dirección. 

Es entonces cuando las aguas volverán a su cauce, y el proyecto sionista en toda la 

región será inviable, y el Estado criminal será juzgado y castigado, pues éste Estado -
a pesar de que creamos en el programa transitorio del Frente Democrático- no deja de 

ser un cuerpo extraño en la zona, que implantó por la fuerza el colonialismo y el 
imperialismo, y no se quedaría en ella si la situación y equilibrio de poder mundial 
cambiase. 

Señor Ahmed Al-Sweis, ¿quiere añadir algo más? 

Sr. A.A.: Al final me gustaría decir que el equilibrio de poder internacional no es 

estático, y ya hemos empezado a ver, un nuevo amanecer de justicia y libertad, que 
surge de la experiencia de los pueblos latino americanos y la llegada de gobiernos de 
y para el pueblo, gobiernos honestos y populares, que luchan por hacer cumplir los 

anhelos del pueblo, y defienden a la humanidad no sólo en sus países, si no en el 
mundo entero. 

Por eso saludamos a Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Brasil, y todos los 

pueblos del mundo que les conmueve la injusticia allá donde se cometa. 
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Y por su puesto damos las gracias a los comunistas de Europa, sabemos qué posición 

tienen por las causas de la humanidad en general y por la causa palestina en especial. 

En Amman, Jordania, en el día 18 de agosto, de 2014, muchas gracias por sus 

palabras, señor Ahmad Al-Sweis, Responsable de la Ejecutiva de la Juventud 
en el Partido Popular Democrático Jordano. 

Toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino.  
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Otro Nuremberg para Netanyahu y los suyos. 

Lo que no tiene fin es que es vicio, es psicopatía, es asesinato en serie, es genocidio, 
es la mentira política. El periódico que se dice “de mayor tirada en España”, ese 
periódico sionista, asesina, sus patrocinadores sionistas asesinan palestinos, pero 

asesina la verdad informativa de manera viciosa, psicópata, genocida, lo suyo es la 
mentira política. 

Para el periódico “de mayor tirada” sionista el mundo es mejor después de la 
expulsión de más de 5.000.000 de palestinos de su tierra; para este periódico sionista 
el mundo es mejor desde que sus patrocinadores sionistas encierran con un bloqueo 

por tierra, mar y aire en Gaza a 1.800.000 palestinos desde hace 7 años; para este 
periódico sionista el mundo es mejor después de que los sionistas hayan construido el 

muro aislando a los palestinos en aldeas y ciudades controladas por su ejército 
mercenario de ocupación; para este periódico sionista el mundo es mejor si la banda 
armada sionista destruye Gaza y deja a sus habitantes, niñas y niños, mujeres y 

hombres, sin agua, sin luz, sin medicinas, sin comida, sin colegios ni hospitales, sin 
centros de acogida, sin protección de ningún tipo, y ellos lanzando sus bombas; para 

este periódico sionista, “el de mayor tirada en España”, el mundo es mejor si los 
sionistas acaban con el Derecho Internacional, con los Derechos Humanos; para “el 
periódico de mayor tirada en España” el mundo es mejor si los genocidas sionistas 

ocupan y colonizan toda Palestina. 

“El periódico de mayor tirada en España”, como altavoz del sionismo miente y calla 

una y otra vez, mata la verdad informativa, igual que hace la cúpula sionista con el 
pueblo palestino, porque para los intereses de los dos sionistas, el mundo va a ser 
mejor si los pueblos renuncian a defender las causas justas, empezando por la causa 

del pueblo palestino. 

“El periódico de mayor tirada en España” también va a mentir o callar cuando sus 

dirigentes sionistas vayan a ser juzgados por un nuevo Tribunal de Nuremberg, como 
responsables del genocidio que cometen con el pueblo palestino. 

Empleando algunos de los adjetivos que el periódico sionista, “el de mayor tirada en 

España”, utiliza para desprestigiar a la resistencia palestina en Gaza, les pongo aquí 
algunas de las noticias sobre las que esa gaceta miente, o más directamente calla: 

Los líderes políticos y armados del grupo integrista sionista, desde que su banda 

armada ha asaltado Gaza, no han salido de sus búnqueres por temor a un ataque de 
la resistencia palestina.  

La resistencia palestina no quiere dar un premio a los líderes políticos y armados del 
grupo integrista israelí, no va a abandonar la defensa que por los derechos que la 
ONU y el Derecho Internacional le pertenecen, y sí denuncia que el líder sionista 

Netanyahu se entiende con los grupos terroristas de Lieberman y demás jefes de la 
banda con los que comparte decisiones, y unos con otros agitan en su grupo terrorista 

armado con propuestas como “violar a las mujeres palestinas”, “hacer una matanza de 
los niños y las niñas palestinas”, “ocupar Gaza y expulsar a los palestinos a Jordania, 
Egipto y Siria”. 
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Una pregunta: ¿por qué los líderes políticos y armados de EEUU y Europa, 

encabezados por el integrista Obama, no obligan a los sionistas a cumplir con las 
resoluciones que se acuerdan en la ONU por mayoría mundial, tomados con el 

Derecho Internacional y los Derechos Humanos como base? 

Expongo algo que “el periódico de mayor tirada en España” calla, son las del miembro 
del equipo negociador palestino en la última tregua, Xavier Abu Eid: Las exigencias 

del grupo terrorista sionista vienen de lejos, tras ocupar la mayor parte de Palestina 
exigieron para retirarse que los gobiernos regionales los reconociesen como Estado. 

La OLP lo hizo en 1988. Entonces los sionistas exigieron que el conjunto de los países 
árabes les diesen su reconocimiento para retirarse del territorio ocupado y permitir la 
vuelta de los refugiados, 57 países árabes lo hicieron. El grupo terrorista sionista 

israelí incumplió lo acordado. Ahora declara el grupo terrorista sionista que “Palestina 
no reconoce a Israel como “estado judío”. El grupo terrorista es teocrático, no admite 

ninguna otra creencia en el territorio que ocupa. Una vez expuesta la ocultación de 
esa gaceta israelí, la noticia que difunde “el periódico de mayor tirada en España” es 
la declaración de Netanyahu comparando a la resistencia palestina con el ISIS; si le 

damos la vuelta a su frase queda así: Los sionistas son el ISIS, y el ISIS son los 
sionistas.  

Continuamos: lo que viene haciendo el grupo integrista armado sionista es imponer 
sus condiciones y negar a Palestina su existencia, y esto, además, es sostenido por las 
declaraciones de sus miembros empezando por Netanyahu, al querer acabar con el 

derecho a la rebelión de las naciones, países y pueblos bajo la opresión colonial, 
derecho que es reconocido en la Carta Fundacional de la ONU y en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948. Lo que hace el grupo integrista armado 
sionista con sus cómplices es acabar con los acuerdos favorables a los pueblos, 
establecidos tras la 2ª Guerra. ¿Sabemos ya a qué tiempo nos quieren llevar? 

A los conspiradores contra Palestina les ha supuesto un problema insalvable la unidad 
palestina, el sionista Netanyahu ha arremetido contra ella para acabar con la tregua: 

“Es hora de que la comunidad internacional corrija el error del entendimiento entre 
Hamás y Fatah”, lo que aquí se añade es que esta declaración la ha hecho en la ONU, 
con lo que si tenemos en cuenta sus crímenes vemos que hace público que no está de 

acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos ni con la Carta 
Fundacional de la ONU: piensan seguir incumpliendo las resoluciones aprobadas por el 

mundo en su conjunto, hasta que la mentada “comunidad internacional” lo detenga, lo 
encarcele y lo juzgue por genocidio en un nuevo Nuremberg. 

Y no hay que olvidar que los colaboracionistas tienen cargas en su contra, la más 

reciente conocida: Alemania, la máquina de Europa, el gobierno de los gobiernos 
europeos, la demócrata-cristiana Alemania, construye submarinos con carga atómica 

para Israel, con misiles de crucero con ojivas nucleares. Los líderes políticos y 
armados del grupo integrista sionista están a la cabeza de la cuarta potencia atómica 
del mundo, y siguiendo en su línea no reconocen el Tratado de No Proliferación 

Nuclear, que la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas presenta 
diciendo: “Desarme. Las armas nucleares son las más peligrosas de la Tierra. Solo 

una puede destruir una ciudad entera, además potencialmente matar a millones de 
personas, y poner en peligro todo el medio ambiente como la vida de las generaciones 
futuras, ya que sus efectos a largo plazo resultan devastadores. ...” ¿Por qué no se 

desarma a los sionistas? 
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Por cierto, los submarinos que Alemania fabrica para los sionistas han sido llamados 

“los submarinos del apocalipsis”. ¿Qué va a ocurrir?, ¿para qué los quiere una potencia 
ocupante? Y Alemania contribuye a la violencia nuclear de los nuevos nazis.  

Más de 300 judíos supervivientes de los campos de exterminio nazi, acusan en una 
carta pública a los sionistas de llevar a cabo sobre el pueblo palestino el mismo 
exterminio que practicaron los nazis en la Alemania de Hitler. Nada de esto se 

encuentra en “el periódico de mayor tirada”. 

Otro nuevo Nurembarg va a juzgar a los nuevos nazis, los sionistas, que no son 

viciosos, ni psicópatas, ni asesinos en serie, son genocidas y mienten.  



79 

Bombas sionistas sobre Gaza. Más y más boicot al 

729. 

Bombas sobre Washington, bombas sobre Londres, bombas sobre Berlín, bombas 
sobre París, bombas sobre Madrid, bombas hasta derrumbar todas las ciudades, y 
muertos y más muertos, usted sería uno o una de tales. Y a quienes quedasen con 

vida les echarían de su tierra, despatriados, en campos de refugiados en los países del 
entorno de EEUU y de Europa, sin ningún medio de vida más que su propia resistencia 

para sobrevivir. Los crímenes de guerra y el genocidio cometidos por los nazis fueron 
juzgados en Nuremberg; entonces deberá hacerse un nuevo Nuremberg. 

1, 2, 3,… más de 500 niños y niñas aplastados por las bombas de tanques, barcos y 

aviones, tiradas sobre casas, escuelas, refugios de la ONU, hospitales, … ¿de Tel 
Aviv?: No, de Gaza. 

1, 2, 3,… más de 2.000 mujeres y hombres desmembrados, con la cabeza reventada, 
quemadas y quemados vivos,… ¿de Tel Aviv?: No, de Gaza. 

1, 2, 3,… los hospitales aún en pie, porque más de la mitad de estos centros de auxilio 

han sido bombardeados hasta su demolición, se encuentran llenos de niñas y niños a 
quienes las bombas teledirigidas, el fósforo blanco, las bombas DIME,… les han 

arrancado y comido brazos, piernas, huesos, ojos, … ¿de Tel Aviv?: No de Gaza. 

En 1914, hace 100 años la guerra era entre ejércitos básicamente. 1ª Guerra Mundial. 

En 1936, los fascistas italianos, los nazis alemanes y los franquistas españoles 

bombardeaban ciudades españolas, Madrid, Guernica, Barcelona, Málaga, Almería, ... 
para matar a la población española.  

En 1939, los nazis bombardeaban ciudades y pueblos, matando a la gente de cada 

ciudad y cada país europeo, Leningrado, Moscú, Stalingrado, Londres, París,…  

En 1945, los yanquis, cuando se firmaba la paz ya habían bombardeado 67 ciudades 
japonesas antes de tirar las bombas atómicas sobre las gentes de las ciudades 

Nagasaki e Hiroshima, el genocidio lo hicieron los días 6 y 9 de agosto, asesinando a 
más de 220.000 personas. La primera vez que han tirado bombas atómicas y sobre la 

población. 

En 1976, los yankis habían bombardeado Vietnam entero con napalm, ciudades y 
pueblos, asesinaron a 5.700.000 vietnamitas. 

Yugoeslavia, Iraq, Afganistán, Libia, Siria,…, desde 1917 Palestina. 

En 2.014, último ataque sionista contra la población de Gaza, que les hace frente y 
resiste con mucho más valor que medios a su alcance.  

En estos días se ha descubierto que los sionistas se llevan los cuerpos de los 
palestinos, infantes y adultos, asesinados y heridos, y les quitan órganos vitales, 

corazón, hígado, pulmones,…  
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¿Quién que sea humano es capaz de defender a los sionistas? 

En 1917, los sionistas llegaron a la conclusión de que su enemigo es la resistencia del 
pueblo palestino, que el pueblo que defiende su tierra es quien les impide su 

ocupación colonial, la última colonización en el mundo. 

La resistencia popular siempre ha sido fundamental ante la opresión franquista, 
fascista, nazi, imperialista, sionista. Y la solidaridad con los pueblos en lucha siempre 

ha sido esencial para su triunfo. La solidaridad con Gaza es fundamental.  

Un proyectil de largo alcance palestino ha cruzado el escudo antimisiles nazi-sionista, 
ha saltado por encima del muro informativo que han levantado los gobiernos europeos 

y estadounidense y sus informadores, y ha impactado contra el código de barras 729, 
los productos fabricados en Israel. La consecuencia es que de Israel se van empresas, 

suspenden relaciones los bancos, baja la bolsa de Tel Aviv, numerosas empresas 
sionistas anuncian que están al límite, las ventas de leche sionista en Europa han 

bajado estrepitosamente, los comercios en Israel venden el 40% de lo que vendían 
antes del asalto a Gaza, la producción económica ha pasado de un más 4% a un 
menos 1%. 

El impacto sobre el 729 debe aumentar; la solidaridad con el pueblo de Gaza es muy 
efectiva; hay que actuar rápidamente. Ahora que los nazi-sionistas vuelven a 
bombardear al pueblo de Gaza el proyectil sobre el código de barras 729 tiene que ser 

mayor que nunca: Gaza se encuentra en la sala de urgencias. Los sionistas para 
matar a Gaza aparecen como son ante el mundo, y pierden, pueden ahogarse si la 

solidaridad internacional se intensifica. 

En todo el mundo se multiplican las acciones, miles, millones de manifestantes se 
echan a las calles y denuncian los crímenes del sionismo. No deje de manifestar su 

repulsa por los crímenes sionistas, de los que son cómplices los gobiernos europeos y 
el gobierno estadounidense.  

La última noticia es que Alemania, esa demócrata cristiana, al ver que los tiempos se 
acortan para los sionistas ha realimentado a los asesinos con envíos masivos de 
armas en medio de la reanudación de los bombardeos sobre Gaza, además de 

fabricarles tres submarinos que llevan cargas nucleares, uno de ellos está terminado y 
van a entregárselo ya.  

Ahora más que nunca es importante la solidaridad con Palestina, con el pueblo de 

Gaza, mártir por los Derechos Humanos, mártir anticolonialista, mártir por la justicia 
universal, mártir por resistirse al nuevo nazismo, el sionismo. 

No lo olvide, difunda, practique el boicot al código de barras 729. 

Toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. 
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Triunfo histórico de la Resistencia Palestina sobre el 

sionismo. 

La paz es la guerra por otros medios. Es bien sencillo, los sionistas, Israel, potencia 
ocupante de Palestina, ha sido vencido por la resistencia palestina: los pasos 
fronterizos quedan abiertos, y los pescadores van a tener más millas para pescar. Fin 

del bloqueo. En las próximas negociaciones que se producirán a lo largo del mes de 
septiembre se tiene que concretar la reconstrucción del aeropuerto y del puerto de 

Gaza. Más de 7.700 bombardeos desde las baterías de tierra, los barcos de guerra y 
los aviones sionistas han asolado Gaza, ahora, lo que llamamos paz, es la guerra que 

se traslada a tres niveles: las mesas de negociación, los organismos internacionales y 
la solidaridad de los pueblos del mundo. 

La resistencia palestina ha doblegado a la potencia mundial del armamento más 

sofisticado, a la potencia mundial del racismo, la teocracia y la ocupación. 

Los pueblos del mundo debemos ser ahora la resistencia en primera línea. El B.D.S. 
(Boicot. Desinversión. Sanciones) al sionista Israel tiene que aportar la fuerza 

necesaria a la delegación de la resistencia palestina unificada como para hacer ver 
que nadie puede abandonar los acuerdos conseguidos. Con ello se afianzará la victoria 

sobre el sionismo.  

La victoria que se plasma en la mesa de negociación está guardada por la victoria 
militar, pero también la victoria militar debe tener el respaldo civil de la solidaridad 

inconfundible con el pueblo palestino. Con ello además se pone a la vista del mundo el 
necesario final de la ocupación de Palestina y el reconocimiento del Estado Palestino 

en Cisjordania, Gaza y Jerusalén como capital. Y, con la firma de la OLP del Tratado de 
Roma, su denuncia de Israel lleve a la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya 
a intervenir y juzgue a Netanyahu y los cabecillas de su banda terrorista por 

genocidio, crímenes de guerra y crímenes de Lesa Humanidad. Tienen que pagar tanto 
crimen cometido sobre el pueblo palestino. La Justicia tiene que hacer pedagogía. 

Los consignados criminales saben las consecuencias de sus actos y van a tratar de 

contar con la presión del gobierno Obama, el loby sionista del armamento y sus 
bancos, y los gobiernos europeos que tantos negocios criminales han hecho con ellos. 

Frente al poder del dinero está la solidaridad. Ganar la batalla de la Justicia 
Internacional es vencer al sionismo. 

Ante esa batalla futura sólo tenemos que retener la inmediatamente pasada: Gaza, la 

Resistencia Palestina al ocupante sionista ha ganado, junto a la resistencia armada 
esta otra victoria: en el campo de la economía sionista, caen sus empresas de todo 

tipo, los operadores financieros se resienten y bajan sus negocios, el turismo se les 
hunde, su venta de productos a todos los niveles tanto en el interior como en el 
exterior cae y va a seguir cayendo, el encogimiento económico es de tal calibre que se 

han tenido que reunir los cabecillas sionistas, Netanyahu es el más conocido, para 
echar cuentas tras advertir su camino hacia la ruina económica, su desprestigio 

exterior y el enfriamiento de sus protectores occidentales, la conclusión que les 
esperaba no podía ser más que la de sentarse a negociar: de entrada se termina el 
bloqueo, pasos fronterizos abiertos y más millas marítimas para los pescadores de 



82 

Gaza. La victoria tangible, ha producido en el pueblo de Gaza y en el resto de 

Palestina una alegría tan inmensa que sirve de primer homenaje a los mártires. 

Toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino.  
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Entrevista a Abu Jaled, Portavoz de las Unidades de 

la Resistencia Nacional Palestina en Gaza, brazo 

armado del FDLP. 

Gaza: con la victoria, a la Corte Penal Internacional. 

Gaza: la resistencia palestina unificada ha vencido al nazi-sionismo de Israel, con lo 
que ha conseguido romper el bloqueo y ha conquistado la paz. 

En un encuentro con Abu Jaled, Portavoz de las Unidades de Resistencia Nacional 

Palestina en Gaza, brazo armado del Frente Democrático de Liberación Palestina 
(FDLP), nos ha transmitido con serenidad y firmeza de los combatientes que han 

buscado la victoria para su pueblo, el análisis político de los acontecimientos últimos 
que les ha llevado a la victoria. Ahora se abre un camino también lleno de dificultades, 

pero ante el que también vemos que la Resistencia Palestina sostiene sus armas por si 
fueran necesarias. Aquí quedan las declaraciones de este jefe militar palestino cuya 
sola presencia nos llena de respeto y admiración. 

¿Qué nos puede decir del acuerdo de paz alcanzado? 

Sr. Abu Jaled: Ante la situación criminal planteada por los ocupantes, la Resistencia 
Palestina se ha mantenido con una firmeza ejemplar, de tal modo que no han tenido 

más remedio que retroceder, pero además ha habido presiones internacionales que 
con nuestra resistencia han aflorado. A eso hay que añadir que en la mesa de 

negociación ha estado presente una delegación unitaria palestina y se han mantenido 
8 puntos de carácter humanitario que eran aceptados simultáneamente a nivel 
internacional.  

La negociación ha sido complicada, veíamos cómo Israel quería hacer creer que eran 
las víctimas, cosa que no se sostenía en ninguna medida, y su intención de justificar 

el cerco y aumentar el bloqueo ha fracasado en todos los terrenos, ni con las armas ni 
con las negociaciones han conseguido su propósito.  

Ha triunfado la Resistencia, el amor del pueblo palestino, la solidaridad de los pueblos 

y la solidaridad mostrada por la izquierda europea y del mundo en general, y con ello 
han aparecido claros los crímenes de Israel. 

Los sionistas veían que no conseguían su propósito, pero además han comprobado 

que quedaban bajo el fuego palestino, han sufrido días, sin luz, viviendo en los 
refugios, y comprobando la guerra día tras día. El triunfo no nos hace olvidar que los 

acuerdos conseguidos tenemos que hacerlos firmes, que los pasos fronterizos se 
abren poco a poco, y que se hacen listas y listas de lo que debe entrar y se discute en 
torno a ellas, que hay que levantar totalmente el cerco, que hay que aumentar el 

espacio de pesca. Lo demás, el aeropuerto y el puerto pasarían a una segunda fase de 
la negociación. 

A pesar de tantos asesinatos y tantos heridos y el territorio destrozado, ¿la 
Resistencia y el pueblo palestino continúan unidos?, ¿y el Gobierno de Unidad 
Nacional? 
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Sr. Abu Jaled: Más unidos que nunca, y atentos a las intenciones agresivas de Israel. 

Sabemos que la unidad nos ha dado la victoria tanto con las armas como la 
delegación en El Cairo. La Resistencia ha trabajado unida y hemos conseguido dañar 

seriamente a las fuerzas israelíes. 

Queda pendiente la libertad de los presos palestinos, el puerto, el 
aeropuerto, la reconstrucción general de Gaza,… ¿qué cree que va a pasar 

con todo eso? 

Sr. Abu Jaled: Sobre los presos palestinos se hablará la próxima semana. Hay que 

tener en cuenta que ellos quieren fragmentar las negociaciones para tratar de 
arrancar algo, presos por asentamientos, por ejemplo. La negociación sobre los presos 
va a ser dura, pero hoy no hemos firmado ninguna tregua, como sobre el 

reconocimiento de Palestina a todos los niveles. Como Frente Democrático de 
Liberación de Palestina queremos que se firmen los Acuerdos de Roma cuanto antes e 

intervenga la Corte Penal Internacional, hay muchos argumentos, muchas pruebas, 
todo entra en los códigos de Justicia. No hay tregua en ese y otros sentidos con Israel. 

¿Qué valoración nos puede hacer de la Solidaridad internacional con el 

pueblo palestino, y en España en concreto, durante estos más de 50 días de 
ataques sionistas, y qué importancia puede tener la solidaridad en el futuro? 

Sr. Abu Jaled: Estamos muy orgullosos de las formaciones de izquierda, en concreto a 

la izquierda en España y al pueblo, así como a la solidaridad mundial que hemos 
recibido, todos se han volcado con el pueblo palestino. En cuanto al gobierno español 

le pedimos que no le venda más armas al sionismo y que denuncie su agresión al 
pueblo palestino. 

¿Quiere añadir algo más? 

Sr. Abu Jaled: Sólo daros las gracias del pueblo palestino por vuestra solidaridad y 
vuestro trabajo, muchas gracias y un abrazo para los pueblos y la izquierda solidarios. 

Abu Jaled, Portavoz de las Unidades de Resistencia Nacional Palestina en 

Gaza del FDLP, transmita toda nuestra solidaridad al pueblo palestino. 
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Insignificancia sionista 

¿Se ha fijado usted?, son gigantes, los tanques Merkaba, los de la banda armada 
sionista son como tortugas gigantes asesinas. Un sionista al lado de su tanque es una 
insignificancia, y un colono y todos los colonos que invaden Palestina, ¿qué son al lado 

de un tanque Merkaba?: nada, no son nada, de ser humano no tienen nada. Sólo que 
el tanque es pensado por ellos, fabricado por ellos y disparado por ellos: una máquina 

de matar. ¿Qué puede hacerse con una máquina de matar fabricada por sionistas? 

Una banda que se articula sobre la pureza de sangre, la invasión de un país y la 
expulsión y matanza del pueblo que la habita, ¿qué es?: una banda terrorista, y en 

este caso una banda sionista. ¿Qué puede hacerse entonces con sus máquinas de 
matar seres humanos? 

¿Qué es Ayelet Shaked, el cabecilla, que se dice “parlamentario”, sionista del Partido 
la casa judía? ¿Saben que se llena la boca diciendo que los sionistas tienen que 
asesinar a las madres palestinas?, ¿qué es Ayelet Shaked? 

Por cierto, se hacen llamar “parlamentarios”, ¿qué es ese lugar donde se reúnen los 
cabecillas de la banda armada sionista?, ¿qué es?; ¿qué son esos tipos siniestros que 
se juntan para decidir los siguientes crímenes, los siguientes robos de tierras, las 

siguientes expulsiones de personas que las habitan?, ¿qué son?  

Los sionistas se ven en la trastienda de la guerra, en esa cueva los criminales deciden 

qué armas van a emplear, dónde, cuándo, cómo y cuántos palestinos y palestinas van 
a asesinar, ¿qué son los sionistas?, ¿qué es cada uno de ellos y de ellas? 

A ese templo del comercio del crimen genocida, acuden los asesinos del mundo, a 

comprar el último invento sionista, el Merkaba, por ejemplo, que no es el último, o 
acuden a la cueva a vender su armamento, más y más, a la banda armada sionista. 

¿qué son esos colaboradores del genocidio palestino?, ¿qué son Obama, Merkel, 
Cameron, Rajoy, … , y antes Zapatero, Aznar, Felipe González,... y si nos proyectamos 
a un imperfecto futuro pppsoe, es previsible que continuará con el negocio de armas 

para el genocidio palestino desde España un tal Pedro Sánchez, recuerdo un artículo 
con respecto a este tal Pedro, hoy cabecilla del psoe, ver aquí.  

¿Por qué no permiten que Palestina se desarrolle en paz? 

Se puede ver por comparación: ¿qué es un grupo armado por otro grupo, en este caso 
religioso, y qué son los dos, el grupo armado y el religioso, cuando se organizan para 

invadir un territorio, continente o país?, ¿qué son? Un ejemplo sin que sirva de 
precedente: los católicos del mundo juntan dinero y organizan una banda terrorista 
para atacar e invadir, ¿qué es eso?; van a invadir ... puede ser … Sudamérica: deben 

esclavizar o asesinar a quien les salga al paso, deben expulsar a los pueblos que allí 
viven y colonizan el territorio, ¿qué es eso? Los componentes de esta banda ¿qué son?  

Cuando hoy llevan a cabo ese propósito encubriéndose públicamente en la lectura del 
libro de cuentos mitológicos que unos y otros dicen “sagrado”, ¿qué mundo oscuro 
quieren para usted, para los suyos, para el conjunto de los seres humanos?, porque 

según el ideario mitológico de los sionistas ellos son los escogidos por su dios, ¿qué 

http://rebelion.org/noticia.php?id=107393
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son los sionistas? 

¿Qué son quienes a las gentes nativas las obligan a trabajar para ellos?, ¿qué son? 

Hablábamos de los sionistas y hablábamos de los que desde el exterior a Palestina 

colaboran con los sionistas. Pero ¿y los colaboradores internos, aquellos que el 
sionismo ha corrompido y venden a su pueblo?, ¿qué son?, ¿¡qué son!? Venden a su 
pueblo al invasor sionista, y se encargan de cubrir las espaldas de los genocidas 

cuando el mundo se escandaliza por sus crímenes, ¿qué son?; ¿qué son ellos y los 
sionistas al lado de un Merkaba? ¿Y qué son estos asesinos y sus máquinas de matar 

al lado del honor tan grande, gigantesco, el honor de la Humanidad, el honor de la 
Resistencia Palestina?: Una cosa insignificante, y que ha de ser juzgada por genocida 
en la Corte Penal Internacional. 
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Entrevista al médico ecuatoriano. Jorge Armando 

Zambrano. 

Gaza. La solidaridad de la gente de otros 

pueblos. 

Sabemos de la solidaridad con el pueblo palestino en los cuatro puntos cardinales, nos 
enteramos por medios de comunicación que hasta hace poco no existían y que hoy 
son de dominio general. Del mismo modo nos podemos poner en contacto con 

compañeras y compañeros que están en el otro lado del mundo y asumen la causa del 
pueblo palestino, este es el caso de la entrevista realizada por estos medios que no 

están en manos sionistas, al compañero Jorge Armando Zambrano, odontólogo; Jorge 
puede ser el ejemplo de quien se comprometió en los principios de la década de 1970, 
en esos años empezó a interesarse por el problema palestino, y hasta hoy sigue ligado 

al sufrimiento de ese pueblo hermano. Actualmente compagina su profesión de 
médico con la de bloguero de la contra información dedicada a Palestina, puede seguir 

su trabajo en http://joarmaz4.blogspot.com/, mediante esta página denuncia el 
genocidio sionista. Además administra dos blogs más, dedicados a denunciar la doble 
moral y el doble discurso del imperialismo yanqui y sus títeres: 

http://wwwjoarmaz.blogspot.com/ 

http://wwwjoarmaz5.blogspot.com  

Como médico ¿qué has sentido conforme pasaban los 50 días de miles de 
muertos y heridos palestinos y palestinas? 

Sr. Jorge Armando Zambrano: Sigo la causa palestina desde hace 4 décadas, y lo que 

pasa en Palestina no es ajeno a mis sentimientos, y como profesional en la medicina 
la preocupación y la indignación es mayor, el ver las escenas de niños, mujeres, gente 
mayor destrozados por las bombas sionistas, es más indignante, porque sabemos de 

las secuelas de todas estas masacres para la población, y más que todo para la 
población infantil, quedan secuelas que nunca se superarán. Además, saber que el 

armamento que el sionismo utiliza es un armamento prohibido, deja claro que esto es 
planificado y que su intención es exterminar la población. ¿Qué hacen los organismos 

internacionales para castigar al agresor? Un agresor al que no se le aplican las leyes y 
los organismos internacionales creados para proteger a la población indefensa.  

¿En Ecuador la gente seguía los acontecimientos? 

Sr. J.A.Z.: Aquí en Ecuador y en toda Latino América sí, en unos países con mayor 
repercusión que en otros, había una cobertura muy fuerte en las redes sociales y los 
medios de comunicación no comprometidos con el gran capital. Telesur las 24 horas 

de día cubría los acontecimientos en directo, y también los medios de comunicación 
de la resistencia en el Oriente Medio, es la mejor forma de estar al tanto de la verdad. 

Ahora al imperialismo sionista no le es tan fácil vender sus mentiras, durante los 50 
días que duro este genocidio logré convencer a amigos periodistas de dos radios 
locales para que hablaran de Palestina, hacíamos entrevistas en directo vía skype 

desde España, Uruguay, Venezuela y Argentina con amigos blogueros y analistas de 

http://joarmaz4.blogspot.com/
http://wwwjoarmaz.blogspot.com/
http://wwwjoarmaz5.blogspot.com/
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RT, de esa forma logramos llegar a mucha gente y decirles que eso mañana nos podía 

pasar a nosotros.  

¿Ha habido participación en las muestras de solidaridad con el pueblo de 

Gaza? 

Sr. J.A.Z.: En este punto podríamos decir que donde mayor movilización hubo es en 
los países del Cono Sur, donde la presencia de la comunidad palestina, libanesa, y 

siria es bastante fuerte. Venezuela, su gobierno, es uno de los más entregados con 
Palestina desde que el comandante Chavez asumió el poder, y Maduro, los actuales, 

siguen en la misma línea. 

Ecuador trata de distanciarse del imperio, ¿es así?, ¿la unidad de la mayoría 
de los países de Sudamérica en torno al Alba y otros organismos ayuda a 

entender la necesidad de la independencia?, ¿el pueblo ecuatoriano reconoce 
o entiende el ejemplo dado por la Resistencia Palestina unida frente al 

sionismo? 

Sr. J.A.Z.: Ecuador desde que Correa está al frente del Gobierno ha tratado siempre 
de distanciarse del imperialismo, recordemos que había una base militar de EEUU 

instalada en nuestro país que los gobiernos entreguistas habían cedido su territorio a 
EEUU, con el pretexto de combatir al narcotráfico, Correa los echó, también sacó a 
una embajadora de EEUU, a la cual le dio 48 horas para que se fuese y la declaró 

persona no grata, al actual embajador lo ha llamado a consulta dos veces a la 
cancillería por hacer declaraciones en contra del gobierno, y está esperando otro 

desliz de este embajador “GRAFITERO”, como lo llama el gobierno, para echarlo, (lo 
de grafitero viene porque este hombre asistió a una protesta de la prensa 
mercantilista y escribió en un mural una leyenda injuriando al gobierno). 

Hay un clamor generalizado en la población y los gobiernos agrupados en el Alba a 
cortar esa dependencia de EEUU, y la mayoría de estos gobiernos pertenecen casi 

todos a esa nueva corriente del socialismo del siglo XXI que creó Chavez, por lo tanto 
ellos son elegidos bajo esa premisa: no al imperialismo, no al sometimiento a los 
designios de EEUU. Antes era muy común ver a un presidente ir dos veces al año, 

dependiendo de las circunstancias, a EEUU a pedir un visto bueno del gobierno 
estadounidense para seguir gobernando, para que éste no lo tumbase con un golpe de 

Estado como es la costumbre cuando un gobierno no hace lo que ellos dicen. 

Ese gran sector que conoce la raíz del problema de Palestina con el invasor sionista 
claro que está de acuerdo con los actos de la resistencia, los entiende y se solidariza. 

Antes no existían los medios alternativos que existen ahora para conocer más el 
asunto y la causa del problema; es muy halagador para mi ver como gente joven 

habla de Palestina, eso lo palpo cuando parlamos en grupo uno ve el interés por 
conocer el problema y eso es bueno, muy bueno para la causa. 

¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad árabe-palestina ante la agresión 

sionista? 

En el cono sur donde la presencia libanesa, siria y palestina es bastante significativa, 
se dejaron sentir, y gobiernos como el de Chile también se expresó bien fuerte y claro 

contra la agresión sionista, tan es así que congresistas norteamericanos escribieron 
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una carta presionando a la presidenta de ese país hermano.  

¿Hay presión sionista en o sobre Ecuador? 

Sr. J.A.Z.: No creo que exista tal presión más bien creo que hay compromisos y 

convenios económicos, pero esto no impidió que el gobierno alzara su voz de protesta 
contra la agresión sionista, aunque a quienes estamos ligados a la causa palestina nos 
hubiese gustado que hubiese sido más contundente. 

¿Nos puedes contar qué ha dicho el presidente Rafael Correa sobre Israel y 
cómo ha sido recibida su declaración? 

Sr. J.A.Z.: Correa es un hombre muy pasional y eso a veces lo hace cometer ciertos 

errores, y dice algo sin medir las consecuencias. Correa ha ido a Israel, y admira 
mucho ese mito que se ha creado sobre Israel, en la agricultura, en la ciencia, y en las 

tecnologías, en alguna ocasión en un enlace nacional que tiene los sábados se 
desbordo en elogios hacia los “judíos” y en este año trajo a un sionista que da charlas 
de emprendimiento, para que motivara a un gran sector de la burocracia y a ciertos 

emprendedores; la entrevista fue editada, junto a otra, en el noveno día de la 
agresión en donde también dijo que Israel tiene derecho a defenderse, estas dos 

entrevistas se editaron y las sacaron en youtube y circuló en la red, claro esto fue 
hecho por el sionismo, eso es indiscutible, yo publique este video criticándolo 
duramente, hasta la fecha recibo comentarios a favor y en contra del mencionado 

video, que trató de rectificar con actos de mucha solidaridad hacia el pueblo Palestino 
y eso es muy dignificante. 

¿Funciona el boicot a los productos de Israel y la solidaridad con Palestina y 
su Resistencia? 

Sr. J.A.Z.: En estos países funciona a medias, esa es una medida que dará sus 

resultados a largo plazo, la gente es compradora compulsiva, y la medida necesita de 
mucha concienciación, y además es emotiva.  

¿Quieres añadir algo más? 

Sr. J.A.Z.: Nada agradecerles por esta oportunidad de expresar mi solidaridad hacia el 
pueblo palestino y decirle que no está solo, que Palestina no solo le pertenece a los 

palestinos, Palestina, es una causa MUNDIAL Y TODOS SOMOS PALESTINA. VIVA 
PALESTINA POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE.  

Estimado Jorge Armando Zambrano, muchas gracias por tus palabras. 

Seguimos tu esfuerzo solidario. Toda nuestra solidaridad con el pueblo 
palestino. 
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Entrevista a la cantante y compositora de jota-jazz 

Carmen París. 

“La causa palestina es el epicentro de todas las 

cuestiones vitales” 

En cuántas ocasiones las personas vinculadas al arte están junto al poder, y no sólo 
eso sino que hacen campaña por los poderosos. Algo que es bien sabido son los 

tentáculos económicos-políticos del sionismo y sus grupos de presión en el cine, 
empezando por Holliwood, el teatro, la música,… 

Aunque como nos dice la experiencia histórica, hay artistas que no se doblegan al 
poder y hoy por hoy hacen frente también a esa nueva forma de nazismo que ocupa 
la mayor parte de Palestina, expulsa y asesina a la población. 

Quien resiste en el arte a los poderosos en general y al sionismo en particular es 
persona digna de todo respeto y admiración, no se excusan, no se muestran 
equidistantes, no ocultan su solidaridad contra el imperio, debemos saber que 

permanecen junto a los pueblos en las posiciones de peligro. Una de esas artistas, 
cantante y compositora, defensora del pueblo Palestino, solidaria con Gaza, es 

Carmen París. La presencia de Carmen París mueve en el aire banderas de Palestina.  

Su último disco “Ejazz con jota”, es una celebración de música nueva, de cambio, de 
superación de normas que parecían inamovibles. Carmen París, llama con su música a 

cambiar el presente y nosotros estamos con ella. Gaza-Palestina merece lo mejor del 
mañana. Nuestra artista responde.  

Si no se rompe con la norma no se crea nada nuevo. Carmen París es en su 
carrera musical una constante transgresora, ahí están sus creaciones que 
conjugan la jota con el jazz, ¿qué es la jota-jazz?, ¿qué tiene de superación 

de límites tradicionales? 

Sra. Carmen París: La jota, al igual que el blues, nació en el campo y aunque alcanzó 

gran esplendor en el siglo XIX quedó relegada durante el siglo XX lo que he hecho en 
este último disco es ponerles un paisaje armónico y tímbrico en el que no se habían 
oído las melodías de las jotas, al estilo de la época de las grandes orquestas de jazz 

que tanto le gustaban a mi padre que a la par admiraba al célebre Pastor de Andorra 
el cual en una gira por USA cantó una jota en inglés a Kennedy. Lo que he hecho es 

unir todo eso además del logro que significa para mí que los profesores de la 
universidad Berkley de Boston en la cual soñé con poder estudiar canto, composición 
y piano pero no me lo pude permitir, consideraran mis composiciones del nivel de su 

orquesta para grabarlas. 

En el campo artístico el compromiso político en España con quienes sufren 
explotación, siempre ha tenido una presencia importante, en la República, en 

el franquismo y en el régimen que le sucede. En tu caso la Causa Palestina 
tiene un apartado especial, has estado en Palestina en varias ocasiones, 

¿dónde y qué has visto? 
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Sra. C.P.: La causa palestina considero que es el epicentro de todas las cuestiones 

vitales que afectan a todo Oriente Próximo y Medio y a la humanidad. Estuve en 
Ramallah, Nablús, Belén, Qalandia, Jericó, Jerusalén Este y Hebrón en 2004 y en 

2006. También viajé a Israel en las navidades de 2004 a visitar a un amigo que vivía 
en Jerusalén y trabajaba en Cruz Roja en Gaza aunque ahí no pude entrar. Lo que he 

visto es el horror psicópata y la perversión que son capaces no sólo de permitir sino 
de fomentar, los poderes que manejan nuestros gobiernos y medios de comunicación. 
Me maravilló la mansedumbre y la templanza de la mayoría de los palestinos 

malviviendo y muriendo así día tras día, año tras año, vidas enteras, pues esas 
condiciones apartheid soliviantan al más templado, yo misma hubiera cogido un fusil 

cuando vi a los soldados israelíes disparando a los niños que tiraban piedras al muro 
en Belén. Allí comprobé que al depredador no se le puede vencer con pacifismo New 
Age, pues mientras cantas de amor y paz, viene y te devora. El pacifismo sin más no 

tiene valor si se convierte en un instrumento de consentimiento o de sumisión a la 
injusticia aún así prefiero hacer frente a la violencia del sionismo con medidas no 

cruentas como es la campaña de boicot económico. 

En el mundo artístico ¿es aprobada la causa palestina? 

Sra. C.P.: No son muchos los artistas con repercusión que se significan abiertamente 

porque criticar a Israel cierra puertas y perjudica profesionalmente. Si eres muy 
famoso te atacan o ridiculizan y si lo eres poco sencillamente te hacen parecer 
intrascendente o no existes. La mayoría de la gente, no sólo los artistas, no entiende 

bien lo que allí pasa ni el origen del sionismo, ni cómo viven los palestinos, ni tantas 
cosas, hay mucha tergiversación en los medios y como no te informes por otras vías 

es normal estar confundido y abrumado o desentendido y, además, nos mantienen 
bastante ocupados con nuestra supervivencia para preocuparnos por la de otros.  

¿Nos puedes decir cuál ha sido tu sentimiento durante estos más de 50 días 

de ataques sionistas contra el pueblo de Gaza? 

Sra. C.P.: De dolor, de hastío, de vergüenza y de hervirme la sangre. 

¿Qué nos puedes decir de lo conseguido por la Resistencia Palestina: el fin 

del bloqueo con la apertura de los pasos fronterizos, la ampliación del área 
de pesca y la retirada del ejército sionista ocupante de Gaza? 

Sra. C.P.: Que lamentablemente son logros que cuestan mucha sangre y devastación 
y que pueden ser eliminados en cualquier momento con cualquier excusa. Por otro 
parte se demuestra por enésima vez que el plan sionista sólo recula de su violencia 

con violencia y esto será así hasta que una masa crítica de la ciudadanía mundial no 
se sume al movimiento de boicot total a los productos de Israel ya que está claro que 

las ONUs, OTANs y etc de gobiernos no lo hacen.  

Netanyahu y sus sionistas han robado otros 4.000.000 de metros cuadrados cerca de 
Belén para colonizar, otra vez contra el Derecho Internacional, ¿es una salida de mal 

perdedor o es el camino del sionismo y la forma de boicotear las negociaciones a las 
que se ha visto forzado después de su derrota? 

Sra. C.P.: Como tú bien has dicho, el sionismo continúa con su plan del Gran Israel y 

la partición de la zona a su gusto y conveniencia como se ve también en Siria, Iraq, 
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Líbano, etc, todo es el mismo plan. La 3ª Guerra Mundial ya ha comenzado para los 

pueblos de Oriente Próximo y Medio, para los africanos y para los ucranianos y los 
presupuestos de nuestros estados supuestamente "en crisis", la alimentan.  

Carmen París, ¿deseas añadir algo más? 

Sra. C.P.: Pues sí, una observación de la que parece que nadie se ha dado cuenta en 
los medios y blogs alternativos pues para mí no es casual que mientras el ejército de 

Israel estaba bombardeando la franja más densamente poblada del mundo asesinando 
no uno sino centenares de niños y mutilando a miles, la solidaridad mundial estuviera 

entretenida en chapuzarse cubos de agua fría por una enfermedad en la que las 
farmacéuticas no invierten porque son pocos y no es rentable y te piden a ti la pasta. 
A todas luces es una operación global psicológica vía campaña-viral-comenzada-por-

celebrities para desviar el foco mundial de la solidaridad. Realmente vivimos en una 
"memecracia". 

Muchas gracias por tus palabras. Toda nuestra solidaridad con el pueblo 
palestino. 

Discografía de Carmen París: Pa´mi genio./ Jotera lo serás tú./ InCubando./ 

Ejazz con jota. 

Conciertos próximos: 20 de Septiembre: Alcudia. / 24 de Octubre: Madrid. 
/22 de Noviembre: París. 
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Sionistas por el mundo. Palestinos por el mundo. 

Cuando los chacales atacan a los corderos, cuando los colmillos de las bestias se 
clavan en las gargantas, cuando desgarran, ahogan, matan a los inocentes,… si ves 
que hacen eso mismo a otra persona, ¿tú como reaccionas? Si semejante injusticia la 

comete un gobierno, ¿tú cómo reaccionas? Si ese gobierno injusto es además un 
gobierno colonialista, ¿tú cómo reaccionas? Ese gobierno colonialista es el gobierno de 

Israel, ¿tú cómo reaccionas? 

Los pueblos del mundo entero calificaron a Israel y su gobierno, en una encuesta de 
hace tiempo, como el país y el gobierno más despreciables de todos los existentes.  

¿Por qué los inocentes mueren bajo tanta crueldad?, ¿por qué los asesinos pueden 
arrastrar a la muerte a quienes no saben qué es?, ¿imaginamos cuánta es la distancia 

humana entre un niño o una niña palestina y un sionista que lo hace prisionero, lo 
encarcela, lo tortura,... que descarga sobre él o ella una bomba desde un avión, un 
tanque o un barco, o le dispara a bocajarro, como hacen los militares y 

francotiradores sionistas? 

Hace bien poco en una conversación alguien me dijo sobre los sionistas: “además son 
cobardes”, y me contó un enfrentamiento directo que se había dado cuando los 

sionistas bombardeaban los hospitales, las escuelas, las viviendas de Gaza, los 
lugares donde el pueblo se refugiaba resistiendo la última invasión: los guerrilleros 

palestinos habían salido de un túnel y atacaron directamente a los sionistas que 
disparaban desde unos tanques, blindados, sobre la población; cuando vieron a los 
palestinos dieron la alarma, pero los guerrilleros ya estaban encima y les disparaban 

sus pobres armas. Los sionistas del 4º ejército del mundo reaccionaron echando a 
correr en sus blindados llevando a varios de ellos heridos y muertos. 

También alguien que había estado en viaje por Cuba contó que ocupaba un asiento en 
un autobús que iba de una ciudad a otra, y escuchó a un hombre que iba a su lado 
hablar con los dos de atrás en un idioma que desconocía. En un momento de silencio 

preguntó al que iba al lado si eran rusos: “¡no!, somos israelíes”, nuestro narrador se 
sorprendió al saber que estaban en Cuba, a lo que el otro le dijo que habían entrado 

por México porque no podían entrar directamente, que eran militares de la marina que 
tenían tres meses de vacaciones; nuestro interlocutor dice que no salía de su 
sorpresa, “¿militares israelíes en Cuba?, ¿y hablando castellano perfectamente?”, 

“somos de origen chileno”. Y quien lo contaba dice que vio en aquella cara una sonrisa 
entre irónica y burlona, a la que él no supo cómo responder. Hubo un pequeño 

silencio, conforme miraba fijamente a los ojos del sionista, como si le escudriñase. 
Entonces, sin pensar, volvió a preguntar a aquél individuo “¿por qué matáis al pueblo 
palestino?”, el otro contestó de inmediato: “¿el pueblo palestino?, ¿qué es el pueblo 

palestino?”, a lo que el amigo espetó al sionista “¿cómo que qué es?, y continuó 
diciéndole con la voz cargada: “¡eres un sinvergüenza! ¡canalla! ¡sois unos asesinos!”. 

El sionista palideció repentinamente, mientras aparecía en su cuello y hombros cierta 
rigidez como manifestación de un miedo incontrolado, agachó poco a poco la cabeza, 

luego, despacio se fue volviendo hacia la ventanilla, no miró por ella puesto que tenía 
la cabeza rapada al cero agachada, ¿qué o a quién creía que se iba a encontrar?, por 
eso hecho un manojo de nervios, agarrando su bolsa con una mano y con la otra 

tanteando el borde del asiento delantero se levantó y doblando las piernas por las 
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rodillas, no como ellos hacen con los niños y niñas palestinas, pasó por el hueco 

dejado entre el asiento delantero y el amigo que me contaba, salió de costado al 
pasillo, fue a hablar en voz baja con los otros dos que, visiblemente nerviosos, 

cogieron sus bolsas de viaje y se fueron a la última fila del autobús, estaba vacía. Se 
quedaron solos y sin volver a hablar ni en ese idioma ni en ninguno. Al salir del 

autobús, el amigo los vio irse a paso rápido para desaparecer por la primera calle que 
cruzaba. 

Este verano tuve el honor de sentarme a charlar con un amigo palestino en un recinto 

público, en las mesas de alrededor había gente joven y mayor, cuando llevábamos un 
rato nos habíamos desentendido de nuestro tono de voz y nos escucharon en la mesa 
próxima. Mi amigo contaba la situación de su familia en Gaza bajo los bombardeos 

sionistas, cuando una pareja joven y un amigo con el que compartían se dirigió a 
nosotros, a él sobre todo, para darnos la mano, darle la mano, y mostrar su 

solidaridad con el pueblo palestino. Fue un momento en que sentíamos todos un calor 
fraternal, subía por dentro a los ojos. Les invitamos a continuar juntos la 
conversación. Mientras uníamos las mesas, alguien más, una mujer y un hombre, le 

dieron la mano a mi amigo y hablaron con él. Pasamos un par de horas compartidas, 
hablando fraternalmente, y hasta cantamos una canción palestina que nuestro amigo 

nos enseñó, algo dulce y estimulante que iba traduciendo en cada verso.  

Había recibido un correo informándome de la llegada de un matrimonio palestino que 
venían desde Gaza. Habíamos acordado vernos, abrazarnos, preguntarnos, más yo 

que ellos, y recogerlos con todo el afecto de que uno es capaz. Pero debía ser una 
amiga la que los trajese desde el aeropuerto, y ese fue el momento en que parece que 

se trastocó todo. Había ido alguien más a acompañarla y como era tarde los llevaron a 
su casa y me lo comunicaron; y lo que ocurre en ocasiones especiales es lo que pasó; 
ante la tardanza ellos habían llamado, yo había llamado, aquí y allá, enterando de 

rebote a los conocidos, con lo que al día siguiente había toda una lista de personas 
que iban a hablar con ellos, a disponer las cosas para que fuesen a verlos y a llevarlos 

de un sitio a otro,… de tal modo que no pudimos más que encontrarnos entre tanto 
saludo, abrazo, y palabras de solidaridad. Al final hicimos un hueco y lo blindamos 
para nosotros. Su sorpresa por tal recibimiento les inundaba los ojos. Había tanto que 

merecían llevarse. 

La información sobre Gaza ha desaparecido de los medios informativos. Llega a las 

redacciones de tales medios, pero la ocultan. Los sionistas han perdido la guerra ante 
los ojos de los pueblos del mundo, pero los sionistas lo ocultan, como ocultan sus 
crímenes. Pero también el gobierno sionista quiere sacarse esa espina ocupando más 

territorio en Cisjordania o invadiendo Jerusalén Este. Netanyahu y su gobierno, en la 
ONU, en declaraciones públicas, hacen ostentación de sus crímenes y de su intención 

de ocupar más y más territorio palestino. Y los gobiernos de Europa y EEUU callan. 
Aunque empiezan a moverse las aguas, Suecia reconoce al Estado Palestino, el 
parlamento inglés, que es prosionista, también lo pide, les hace daño el BDS, les hace 

daño el escándalo entre los pueblos por los crímenes sionista,… El pueblo palestino y 
los pueblos del mundo defienden los Derechos Humanos frente al sionismo. ¿Y las 

televisiones, emisoras de radio, periódicos? Cómo será que esos medios informativos 
en vez de mostrar un criterio ético, en vez de recurrir a la Carta de las Naciones 
Unidas, al Tratado de Roma, a la Carta de Derechos Humanos, al Derecho 

Internacional,… acuden a recoger las palabras de los asesinos, o presentan artículos 
en los que se muestran aparentemente equidistantes, o presentan libros del ejército 

sionista, o anuncian actos públicos, charlas, conferencias, tomas de café con …, 
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invitándonos al limbo, cuando no a escuchar los gimoteos de los asesinos.  

Y, mientras gimotean en sus medios de prensa, continúan matando niños y niñas 
palestinos: la agencia de noticias Maan informaba hace días que en Jerusalén, 

Mohamed, hijo de Abdal-Majid Sinokrot, estaba hablando por teléfono en Wadi al-foz, 
cuando un policía nazi-sionista le disparó a la cabeza y lo mató. En el funeral de 
Mohamed, que tenía 16 años, la policía nazi-sionista atacó a los palestinos que 

asistían. La policía atacó como los chacales a los corderos, con granadas, gases 
lacrimógenos, balas de acero. ¿Puede creer usted que por asistir al funeral y sentir la 

muerte de éste niño palestino la policía nazi-sionista ha detenido a 77 palestinos? 

En Gaza mueren los niños y niñas que hirieron los sionistas en su asalto y bombardeo 
de 51 días. La niña de 5 años Rafat Abu Jame fue herida por las bestias nazi-sionistas 

y ha fallecido a causa del daño causado. Este es sólo un ejemplo puesto que hay 
muchos más niños y niñas palestinas que han ido muriendo en estos días. Se suman, 

como Rafat Abu Jame, a los casi 600 niños y niñas que asesinaron los agresores del 
pueblo de Gaza. 

El asalto a Gaza sumó en total en su día 51: 2.165 muertos, más 11.100 heridos, y 

2.000 secuestros, que se sumaron a los 7.000 presos palestinos en cárceles de Israel, 
de los cuales cerca de 300 son niños y niñas.  

Desde el año 2.000, han sido encarcelados 8.000 niños palestinos. Israel es el único 

país del mundo que juzga a los niños en tribunales militares, los puede mantener 
detenidos hasta 4 días antes de llevarlos a la cárcel, y son bien conocidas las torturas 

a que someten a los niños y niñas, es una práctica habitual, y los tribunales admiten 
las declaraciones conseguidas bajo tortura: Guantánamos para niños y niñas. ¿Dónde 
están los gobiernos que se dicen democráticos?, ¿qué defienden?, ¿por qué no cierran 

las puertas a Israel? Los sionistas secuestran a los niños y niñas y los llegan a tener 
en sus prisiones bajo torturas hasta 18 meses antes de hacerles un juicio farsa. 

¿Cómo es posible ser tan …? 

La vida entera no basta para ser un asesino, debe haber una siembra del colonialismo, 
de la concepción sionista para hacer asesinos, para eliminar todo rastro de igualdad 

humana, para creerse mejores y elegidos por su dios mitológico. Pero hay algo más 
terrenal, que no tiene nada que ver con la mitología, ¿quién les sostiene 

comercialmente?, ¿quién les da las armas?, ¿quién no quiere que los palestinos sean 
dueños de su tierra, de su Estado? 

A los colaboracionistas del sionismo los camuflan en bancos, fundaciones 

empresariales, prensa, universidades, gobiernos,… Hay que boicotearlos, lo inhumano 
no puede hacerse norma, el nuevo nazismo, como el viejo, siempre destruye a los 

pueblos, por eso crece en el centro del poder del capitalismo.  

¿Qué harías por el pueblo palestino?, ¿tú cómo reaccionas?, ¿qué vas a hacer? 

Los sionistas van de vacaciones por el mundo.  

Los palestinos están exiliados por el mundo; hay 7.000.000 (siete millones)de 
palestinos expulsados de su tierra por los sionistas.  
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Anexión de Jerusalén y Estado judío para doblegar al 

pueblo palestino. 

Las noticias que llegan por los medios oficiales sobre Israel no son alentadoras para 
los Derechos Humanos, ni para el Derecho Internacional, ni para el pueblo palestino. 
En las últimas semanas el sionismo ha dado un salto cualitativo en la represión y 

colonización de Palestina. La boca y la mano sionista, que practica el gimoteo 
victimista cínico, mientras lleva a cabo el genocidio del pueblo palestino y la 

colonización de Palestina, dan más aire y gasolina a su vieja capa de excusas, 
mentiras y mitología, para seguir creciendo aceleradamente hasta mostrar sus 

objetivos finales claramente, la declaración de Estado judío y expulsión del pueblo 
palestino en su totalidad. Y detrás del sionismo se han ocultado siempre los gobiernos 
occidentales imperialistas, ¡cómo han alimentando y alimentan al monstruo ocupante 

de Palestina! 

Al teléfono está Muhammad Salama, dirigente palestino del Buró Político del Frente 
Democrático de Liberación de Palestina (FDLP) en Ramallah, Palestina, al que 

agradezco su atención y sus explicaciones sobre los últimos acontecimientos.  

Ante los últimos acontecimientos, asesinatos de palestinos, detenciones 

masivas, demolición de viviendas de familias palestinas, se hace obligado 
preguntar: ¿qué pretende el gobierno israelí con Jerusalén?, ¿cuál es su 
objetivo? 

Sr. Muhammad Salama: Las autoridades israelíes tienen como objetivo anexionar a 
Jerusalén por completo, algo que está dentro de la filosofía sionista, y ampliar al 

máximo la superficie del Estado Israelí, y, de este modo, acabar con las aspiraciones 
palestinas a tener su capital, en el futuro, en dicha ciudad en la parte árabe palestina. 

¿Entonces estamos asistiendo a la realización definitiva de ese propósito? 

 Sr. M.S.: Después de la ofensiva salvaje a Gaza, el gobierno de la derecha y extrema 
derecha declara una ofensiva a la ciudad árabe palestina (Jerusalén) de gran 
envergadura, atacando a los ciudadanos palestinos, los sitios sagrados, aumentando 

las detenciones, las prohibiciones, las excavaciones, las confiscaciones, las 
demoliciones de casas palestinas, levantando más asentamientos, armando a los 

colonos, y se lanza a crear barrios nuevos de colonos dentro de la ciudad, en fin una 
ofensiva nunca vista desde 1967. 

Pero la resistencia palestina en la defensa de Gaza consiguió hacer que el 

Estado sionista se retirase y firmase algunas reivindicaciones palestinas, 
ampliación de las millas para los pescadores, apertura de los pasos 

fronterizos,… 

Sr. M.S.: La tregua alcanzada 27-8-2014. no significaba en ningún momento el fin de 
las medidas salvajes, ni que la franja de Gaza gozara de paz y tranquilidad, el estado 

sionista de Israel continua con su asedio, control de los pasos, fin de los ataques 
contra los campesinos, contra los pescadores, pero después no ampliaron el espacio 
de la pesca, ni abrieron los pasos fronterizos, tampoco han permitido la entrada del 

material de construcción, ni la salida de mercancías de Gaza, sus aviación invade 
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constantemente los espacios aéreos de la Franja, por lo tanto puede que emprendan 

otra ofensiva en cualquier momento. 

¿Qué nos puede decir sobre la intención de los gobernantes israelíes de 

declarar el Estado Judío? 

Sr. M.S.: Desde el nacimiento del Estado sionista sobre nuestra patria histórica, 
nacional en 1948, el Estado sionista no dejó en ningún momento de ejecutar normas y 

leyes raciales de apartheid, masacres, explosiones, detenciones, expropiaciones de 
tierras; dicho Estado se creó, materializó su presencia por el desarraigo de nuestro 

pueblo autóctono, para implantar ciudadanos emigrantes de afuera sobre el territorio 
palestino, dando continuidad a sus objetivos de la limpieza étnica. El gobierno de 
Netanyahu propuso un proyecto de judaización de dicho Estado, no es más que un 

golpe al derecho de retorno de los refugiados palestinos, lo es también para obligar a 
los ciudadanos palestinos y árabes a marcharse, lo es también para tener facilidades 

para expropiar los terrenos de dichos ciudadanos, de nuevo estamos ante una 
violación de derechos humanos, de la cultura y las leyes internacionales. Es, además, 
un proyecto que materializa las falsedades sobre los derechos de pertenencia religiosa 

como razón de su existencia sobre nuestra patria. Esas medidas son muy peligrosas y 
de máxima gravedad sobre el proyecto nacional de Palestina y el futuro de la paz. Con 

las crisis en la zona, Israel intenta, con su política de hechos consumados, de modo 
frenético, doblegar al pueblo palestino y sus aspiraciones de Estado soberano viable, 
el derecho a su capital, y el derecho de retorno de los refugiados. 

Señor Muhammad Salama, representante del FDLP, muchas gracias por sus 
palabra. Toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. 
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Entrevista a la directora de cine Haniin Kal sobre su 

vida en Gaza. “Nuestro papel es defender la causa y 

la cultura de la Paz”. 

La falta de todos y cada uno de los medios de que disponemos en países 
industrializados, empezando por los más imprescindibles, alimentos, medicamentos, 

combustible, medios de comunicación, viviendas, ropa, energía eléctrica, agua 
potable, … lo que aquí nos parece algo común en Gaza es excepcional. La última 
prueba de ello ha sido la dificultad casi insalvable para establecer comunicación con la 

directora de cine Haniin Kal, cortes permanentes en la línea, pérdidas de voz, ruidos, 
… y volver a establecer la conexión. Llegan las palabras del otro lado y esperamos con 

ansia, queriendo confirmar lo que oímos, lo que creemos oír, confirmar si se ha 
entendido nuestra pregunta, si llega, si nos estarán escuchando, Haniin Kal y quién 
sabe cuántos más. Mientras, pensamos en qué condiciones sostiene el teléfono, bajo 

un techo abierto, en una casa sin ventanas, con paredes derruidas, con el mundo en 
ruina ante sus ojos, … ¿Cómo está Gaza?, ¿Cómo están sus hijas e hijos?, ¿cómo está 

Haniin? Aquí dejo sus palabras, no son quejosas, si las escuchasen dirían como yo, 
“parecen vencer, siempre”, lástima que no las puedan oír. Léanlas, son entrañables, 
debemos aprender de ellas.  
Haniin Kal es hija de refugiados palestinos en Egipto. Allí nació hace 30 años y 
desarrolló sus primeros años de vida en la cuna del cine del mundo árabe, lo que la 

hizo enamorarse de esa profesión. Se trasladó con su familia a Gaza cuando tenía 9 
años y comenzó a estudiar producción cinematográfica en varios centros de la Franja. 
A pesar de los pocos medios de que se disponen, pudo desarrollar su profesión y 

realizó varios documentales que reflejan la situación social y denuncian el sufrimiento 
que padecen por las medidas de la ocupación. 

En sus trabajos ha destacado la situación de la mujer, tanto por las condiciones 

culturales tradicionales en general, sometida al patriarcado y al machismo, como por 
la ocupación. 

Haniin Kal ha sido premiada en varios certámenes locales por su brillantez y por la 
calidad cinematográfica de sus producciones, a pesar de la escasez de medios. 

En Gaza no existe ni un solo cine. 

Documentales destacados: "La misma escena", "Era sueño" y "Primera línea de fuego" 

¿Cómo has vivido el ataque israelí a Gaza como ciudadana y como directora 
de cine? 

Haniin Kal: En Gaza siempre nos hemos enfrentado a agresiones por la ocupación 
israelí, pero el último ataque fue el más difícil y más agresivo, toda Gaza fue objetivo 

de bombardeo y esperábamos la muerte en cualquier momento. Como directora vi 
una escena llena de mil historias que un escritor no es capaz de imaginarlas, que 
pueden ser guiones para el cine más importante de Hollywood, guiones que nadie 

puede imaginar o puede que cuando lo cuentes piense la gente que son 
exageraciones, pero la verdad es que son hechos reales, eso ha creado un arte en 
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todos sus matices de pensamiento y creación de un sufrimiento, singular, particular, 

porque los actores, los directores, los artistas hemos sido parte de la novela, parte del 
sufrimiento. 

¿Cuáles son las necesidades de los artistas en Gaza? 

Sra. H.K.: No tenemos instrumentos para presentar un cine de verdad, no tenemos 
empresas que se dediquen a la producción, no tenemos cuadros especializados, faltan 

todos los recursos necesarios, además de que no tenemos actrices. A pesar de todo, 
nosotros seguimos trabajando con lo poco que tenemos. 

¿Recibís algún apoyo como cineastas? 

Sra. H.K.: Lamentablemente no recibimos nada para el arte y los artistas, excepto 
algunos centros a los cuales les damos las gracias porque exponen nuestro trabajo. 

¿Por qué haces destacar el papel de la mujer en tus documentales? 

Sra. H.K.: Me centro en el tema de la mujer porque no se han tratado nunca en el 
cine palestino, como por ejemplo el tema de las presas palestinas o los crímenes de 

honor, y también me siento responsable como mujer, y a la vez como directora, debo 
reflejar en mi trabajo la cuestión de personas que tienen la misma piel que yo, que 
manifiestan constantemente la paciencia en todos sus grados y su papel como 

luchadoras en muchos campos de la sociedad. Yo no oculto a nadie el sufrimiento de 
las mujeres de mi sociedad, donde vivo y trabajo, es una responsabilidad, es un deber 

ofrecer escenas desde el corazón de nuestra sociedad, que está llena de 
acontecimientos y de historias que nunca acaban mientras sigue la ocupación. Nuestro 

papel es trasladar nuestra voz e imagen hasta el final, para terminar con la angustia 
diaria de la mujer en las tierras ocupadas. 

¿Con qué dificultades se enfrenta el arte del cine? 

Sra. H.K.: Principalmente no hay fuente económica, la que conseguimos es 
insuficiente y muy limitada, apenas cubre un documental de 10 minutos, lo que 
significa que no podemos hacer largometrajes. 

¿Cómo ves la situación después de la última ofensiva militar y cerco y militar 
a Gaza? 

Sra. H.K.: La situación de destrucción, las escenas de masacres, las imágenes de 

miles de heridos que siguen creciendo a consecuencia de sus lesiones graves, y la 
continuidad del cerco sobre la población sólo produce profunda tristeza. Fueron 

muchas masacres contra los valores humanos. Nuestro papel es defender la causa, y 
a la vez divulgar la cultura de la Paz, y obligar a que se deje el lenguaje de las 
amenazas, que se deje de matar, derramar sangre, nuestro papel es crear 

entendimientos, solucionar todos nuestros problemas internos a base de cultura 
democrática y humana.  

Haniin Kal, ¿quieres añadir algo más? 

Sra. H.K.: Gracias por darme esta oportunidad para expresarme en dos cosas muy 
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importantes, tanto para los palestinos como para el mundo entero: primero, que 

tenemos derecho a vivir en paz sobre nuestro territorio legal soberano, sobre nuestros 
deseos de crear nuestro Estado; y segundo, que tenemos derecho a ser partícipes no 

sólo en las convivencias humanas, sino que también en las creativas, con el resto de 
la humanidad, en el arte cinematográfico. Un último asunto, quisiera decirle al mundo 

que en Gaza no existe ni un solo cine. 

Haneen Kal, muchas gracias por tus palabras. Toda nuestra solidaridad con el pueblo 
palestino. 
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Ante el reconocimiento del Estado Palestino: “Con la 

respuesta de los parlamentos a favor de Palestina 

han descubierto sólo media verdad.” Muhammad 

Salama (FDLP). 

Ha saltado la noticia en Europa del reconocimiento de Palestina como Estado, aunque 
no han dicho nada más y esa manifestación parece escasa ante la situación de 

Palestina, diríamos que se queda a medias. Cualquiera pensaría que ya está hecho 
todo, sin embargo lo que vemos es un camino por recorrer que puede ser más corto o 
más largo en función de la velocidad que se imprima al reconocimiento definitivo y 

con los derechos que pertenecen al pueblo palestino. En medio quedan intereses de 
los gobiernos que se han pronunciado, porque bien es sabido que apuestan no tanto 

por la justicia como por la situación que se les crea y que ven, pues la lucha por la 
liberación de Palestina se desarrolla tanto fuera como dentro de Palestina.  

Para conocer de cerca la situación política en Palestina retomo el contacto con 

Muhammad Salama, miembro del Buró Político del Frente Democrático para la 
Liberación de Palestina, a quien doy las gracias por su pormenorizado análisis y su 

exquisita atención. 

El ejército sionista ha asesinado al ministro palestino Ziad Abu, y al cabo de 
unos días el silencio en todos los medios y gobiernos ya está haciendo olvidar 

el caso y su significado, ¿no le parece a usted? 

Sr. Muhammad Salama: Las fuerzas de ocupación en el asunto del ministro palestino 
de la Autoridad han practicando, como siempre, su odio, su rechazo, su poderío como 

fuerza militar salvaje. Es una ofensiva contra todo un pueblo y contra sus 
representantes, es exterminio contra una etnia en este caso. Les da igual quien esté 

delante, apretar el gatillo es su regla, a los sionistas les da igual el puesto o la 
categoría, sólo ven un palestino o una palestina, un árabe o de otra nacionalidad que 
está al lado del pueblo palestino y lo fusilan o lo detienen, o como el caso de Ziad 

Abu, le golpean y le estrangulan. A lo largo de los años vimos muchas veces ese 
comportamientos contra niños y ancianos y mujeres, algo de extrema barbarie. Esa 

política vienen practicándola desde los comienzos de la colonización de Palestina, las 
formas de asesinar que han empleado son infinitas, o los métodos de tortura, son 
también innumerables, el Estado de Israel es uno de los Estados en cuyos colegios se 

dan cursos sobre la represión, sobre torturas, porque practican la filosofía de la 
negación de la existencia de la otra parte, de una raza, de un pueblo; los sionistas 

también se sienten impunes, con una protección hasta ahora de los EEUU que les hace 
sentir fuera de la ley, de las normas y los convenios internacionales. Israel se burla 
viola y pisotea los Derechos Humanos y el Derecho Internacional con sus soldados, 

con sus tanques, con su aviación, porque bien sabe que lo puede hacer, ahí está el 
resultado, hasta ahora tan sólo ha recibido unas quejas, o alguna investigación ficticia, 

o se archiva el caso. Nadie le ha puesto más que alguna condena verbal, a Israel 
ningún organismo internacional, ningún gobierno de los que se denominan 

occidentales, le han puesto ningún castigo. Y sin embargo Israel, los sionistas, llevan 
cientos, miles, millones de crímenes y violaciones individuales y colectivas que han 
cometido a lo largo y ancho de Palestina; son masacres que han realizado incluso con 

armas prohibidas, la última de ellas contra Gaza, y encima prohíben a la Comisión de 
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la ONU la visita a Gaza para saber en qué condiciones ha quedado el territorio y cómo 

vive la gente después del asalto sionista. ¿Ha habido respuesta?No hay más que ver lo 
sucedido tras el crimen del luchador compatriota, el ministro palestino Ziad Abu, 

Netanyahu pide disculpas o pone la excusa de que es un caso aislado, un acto 
individual, y busca salidas para tapar su rostro ante la gente de occidente. 

Y la Autoridad Palestina, ¿no actúa?, ¿cómo responde? 

Sr. Muhammad Salama.: La respuesta oficial de la autoridad lleva muchos años siendo 
la misma, administrativa, inútil, turbia, vacilante, y casi bochornosa, por toda una 

serie de factores: acuerdos de seguridad con Israel, acuerdos económicos con Israel, 
el miedo a perder privilegios, el miedo a perder el control de la ira de las masas, sin 
olvidar su compromiso negociador como única vía para enfrentar a la ocupación. Su 

respuesta es morfina, anestesia para el ambiente, su lentitud, su control sobre las 
masas palestinas y sobre el mismo partido, que en este caso es Al-Fatah, hace que su 

política de castigo al sionismo de Israel no pase de ser la condena verbal o la queja, y 
nada más.  

¿Y el pueblo palestino? 

Sr. Muhammad Salama.: Asistimos a Intifadas desde hace mucho tiempo de modo 
puntual en zonas determinadas con medios tradicionales de la resistencia popular, 
cuchillo, pistola, machete, piedras, algún cóctel molotov, manifestaciones, sentadas, 

bloqueo de carreteras con piedras, en Hebrón, en Jerusalén, en los pueblos de 
Ramallah, dentro del Estado de Israel, pero no se materializa la rebelión total, aun no 

tiene el carácter de una Intifada generalizada, y es por problemas en el ámbito 
palestino, sobre todo, la excisión entre Fatah y Hamás, la falta de dirección y decisión, 
también la Autoridad Nacional está dominada por su posicionamiento en Oslo, lo que 

hace que no tenga en su agenda la vuelta a la lucha de la resistencia popular, que 
frene la fuerza de las masas. De momento hablamos de una Intifada aplazada, 

aunque en la realidad las masas están preparadas y en pie de lucha porque las 
medidas de Israel son inaguantables: asesinatos, más asentamientos, más 

detenciones, su ofensiva contra Gaza, sus ofensivas a Jerusalén, las provocaciones de 
los colonos, sus intentos continuos de judaización de Jerusalén, el muro de 
aislamiento, y más y más medidas de apartheid, mires donde mires en Cisjordania, en 

Jerusalén, en Gaza o dentro de Israel hay un aumento continuo de las agresiones y la 
violencia contra nuestro pueblo, todo eso, seguro, va a llevar a una revuelta tarde o 

temprano. 

Pero ¿qué ocurre en el Movimiento Nacional Palestino que hace 
incomprensible su actitud?, ¿por qué hay división en el campo político 

palestino? 

Sr. Muhammad Salama.: Hablar de la división en las filas del Movimiento Nacional 
Palestino es muy doloroso, porque el Movimiento Nacional Palestino surgió en toda 

Palestina contra la ocupación por los enemigos nacionales. La división ha surgido 
como consecuencia del abandono por algunos sectores de los pilares y la cultura del 

diálogo y la democracia, y es que han querido imponer políticas egoístas, partidistas, 
por encima del interés nacional. Los intereses de Fatah y de Hamás se reflejan en la 
lucha que mantienen en vano por el control de un poder inexistente, se venden a los 

ejes regionales y occidentales, es debilitar las fuerzas del pueblo, es echar a perder el 
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potencial de lucha popular ante el enemigo común, es perder prestigio a nivel 

mundial, es tener dos direcciones, dos representantes y casi dos Estados ficticios, es 
conducir las masas a la desesperación, es dar motivos al enemigo a utilizar esa 

división como escusa, es dejar a las masas sin dirección, sin unidad, y es también 
facilitar la división del terreno ocupado, facilitar las injerencias dañinas en el ámbito 

nacional, en fin, dividir es vencer para el enemigo. Ha habido muchos acuerdos y 
firmas, desde 2006 hasta este último año en Gaza y Egipto, y no se ha visto la luz de 
un ejercicio serio, porque dominan, son predominantes dos partes con intereses 

partidistas, porque los errores de uno y de otro se utilizan para no avanzar, para no 
acabar con esa enfermedad dañina; también los intentos se realizan desde arriba, sin 

que haya visión o interés de salir seriamente. Hay que seguir intentando esa tarea 
que es de primer grado, presionando, y poner a las dos partes responsables de esa 
crisis, Fatah y Hamás, ante la voluntad del pueblo. Los arreglos que hubo, antes de la 

ofensiva a Gaza fueron acuerdos que necesitaban debido el colapso causado por sus 
planes políticos erróneos. Sus errores son muchos, desde las negociaciones inútiles, a 

formar un gobierno en Gaza de corte religioso, fuera de las reglas habituales, hasta 
tener problemas con países de la zona. Las dos partes hablaban de un acercamiento, 
de llegar a un acuerdo, un arreglo, pero fue un acuerdo de patas frágiles, no fue un 

acuerdo de unidad sino que escurrían el bulto, fue oportunismo, a eso no se le puede 
calificar como proyecto serio de unidad. El gobierno de conciliación surgido de ese 

acuerdo no ha tenido éxito, por injerencias y debilidad, y también porque la posición 
de Hamás en Gaza ha sido la de no compartir los poderes. Después de la ofensiva 
sionista se desparejaron, y las reglas, la condiciones entre las dos partes han 

cambiado y ahora sigue la crisis entre dos gobiernos y dos partidos.  

Mientras tanto el ejército sionista ha bombardeado también Siria, parece que 

quiere avanzar con más guerra en la zona, ¿es así? 

Sr. Muhammad Salama.: El bombardeó a instalaciones en el territorio sirio, no es la 
primera vez que lo hacen, ha habido más de un ataque con un fin claro de debilitar 

más al Estado árabe sirio, es la manera de mostrar fuerza de la derecha sionista, que 
hace sus cálculos también con intereses electorales, es una manifestación de poderío 
para ganar votos antes de las elecciones, pero son también desaciertos y locuras sin 

ningún resultado en el terreno, ya han escondido los ataques a Irán. Esto es como 
mandar SMS a Irán y a Hizbullah. En realidad es un fracaso por completo de las 

políticas sionistas de los representantes de los partidos de la derecha, así sean contra 
los palestinos como contra Siria.  

¿Y cuáles son las prioridades del Frente Democrático para la Liberación de 

Palestina en el momento actual? 

Sr. Muhammad Salama.: En la actualidad existe tres líneas importantes: conseguir la 

unidad nacional, acabar con esa herida de la división; segundo, continuar con la 
resistencia contra las medidas y políticas de la ocupación; tercero, potenciar las 
políticas correctas a nivel internacional en la Asamblea General y todas las 

instituciones legales oficiales para materializar el reconocimiento completo. Proteger a 
nuestro pueblo es también una cuestión de tiene que tramitarse en los ámbitos de la 

ONU, debemos seguir con las negociaciones indirectas a través de Egipto para que se 
levante el asedio a Gaza: hay que abrir los pasos. Entendemos que Egipto pasa por 
dificultades múltiples, cada dos por tres es golpeado por el terror, y hay que 

esforzarse para corregir los errores cometidos en la relación de Hamás con Egipto. 
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Con respecto al reconocimiento del Estado de Palestina por los gobiernos 

europeos y en la ONU, ¿es posible que se produzca con todo lo que eso 
conlleva y quede resuelto el problema? 

Sr. Muhammad Salama.: Todo reconocimiento a nuestros derechos es un paso 
importante, positivo, y es gracias a la lucha, al sufrimiento y al sacrificio de muchas 
vidas de nuestro pueblo. Agradecemos a los parlamentos su respuesta a favor de 

Palestina, pero debemos decirles que han descubierto sólo media verdad. Hace 
decenios dieron a Israel legitimidad y protección. Ahora parece que han visto su cara 

criminal, inhumana y tienen delante sin tapujos sus continuas violaciones, y han ido 
acercándose a nosotros. Damos las gracias al esfuerzo de los partidos progresistas, 
demócratas y de izquierda, y también a las masas, lo apreciamos en su contenido 

real; pero queremos llegar al total reconocimiento y hay que conseguir mucho más de 
estos gobiernos, hay que presionar al Estado sionista para que acepte las resoluciones 

de la ONU, y respete la legalidad tanto europea como internacional. 

¿Quiere añadir algo más? 

Sr. Muhammad Salama.: Nuestro dolor es enorme y tiene muchos, muchos años , por 

las injusticias, la sangre caída de nuestros hermanos y hermanas, de niños inocentes 
y mujeres, son muchos años de sufrimientos por nuestros familiares refugiados, 

maltratados en la diáspora, es mucho el sufrimiento de miles de mártires y familias 
rotas, y son muchísimos miles de palestinos y palestinas quienes viven en condiciones 
infrahumanas. Hay que ver también como Israel pisotea nuestros lugares sagrados, 

viola todos los derechos humanos, cómo asesina a sangre fría, sin olvidarnos de ver 
nuestras tierras ocupadas por asentamientos y por militares, todo eso produce dolor, 

angustia, pienso cómo nuestro pueblo tiene fuerza y potencial.  

Cuando consigamos la unidad, la democracia, y defendamos nuestro programa 
nacional con claridad, tengo la esperanza de que mi pueblo, porque lucha por la paz y 

la justicia y sus derechos legítimos, construya un Estado con su capital en Jerusalén y 
con el derecho al retorno de los exilados; pero ahora tengo delante la realidad 

nuestra, la de hoy, y lucho para hacer que llegue un día ese proyecto estratégico, toda 
mi patria histórica, y de momento vamos hasta donde podemos. 

Señor. Muhammad Salama, muchas gracias por sus palabras. Toda nuestra 

solidaridad con el pueblo palestino. 
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El terrorismo de raíz y el silencio para la nueva 

colonización. 

Buscando alguna persona que ha sufrido el terrorismo, que además conozca la 
geoestrategia mundial de los imperialistas de hoy y colonialistas de ayer, he recordado 
que el Dr. Jehad Yusef, palestino en el exilio, pediatra y politólogo, era quien mejor 

podía hablar del devenir de los terroristas de raíz. Consigo encontrarle en Caracas y 
accede a cerrar sus libros y apartarlos para que sus palabras sean directas y no haya 

nada que nos distraiga. Así da respuesta a mis preguntas, con lo que mi 
agradecimiento no puede estar más justificado.  

Doctor Jehad Yusef, ¿qué es el terrorismo?, ¿a qué se llama terrorismo? 

Dr. Jehad Yousef: Es crear pánico, terror, miedo y muerte en un ser humano, en un 
grupo o en una sociedad. Es el mismo rostro, es el mismo color, es el mismo dolor, 

venga de donde venga, esté donde esté. Esta práctica de terror acompañó a la 
humanidad desde el origen del hombre. 

El hombre o la tribu más fuerte practicaba el terrorismo contra los más débiles. 

También en el nombre de dios y la religión se hicieron las invasiones y las cruzadas, 
se practicó el terrorismo en su máxima expresión. 

Hasta la fecha de hoy en los textos escolares cuyos países practicaron el terrorismo, 

como los pueblos que lo padecieron, se habla de invasiones, de llegadas, de 
descubrimiento, de colonialismo, de guerras, pero nunca se habla de terrorismo. Al fin 

y al cabo todas terminaron por sembrar el terror y la muerte en las personas o 
sociedades inocentes y débiles. 

¿Entonces, nos puede decir ¿quiénes son los terroristas? 

Dr. J.Y.: Los centros de poder de Europa se jactan del orgullo que tienen por 
"descubrir" las Américas, Asia y África. Nunca fueron invitados ni tampoco tuvieron 
permiso en invadir, robar, matar o esclavizar a los pueblo indígenas de estos 

continentes, tampoco la palabra terrorismo se paseaba por sus mentes. Para ellos el 
terrorismo o el terrorista es el que perturba la paz y la vida de los más "civilizados", 

no así de los pobres y oprimidos de de este planeta. 

Conflictos y guerras era la regla de juego para conseguir el poder y la hegemonía. 

El terror, la muerte, el saqueo, la pobreza, eran la suerte de los pueblos del llamado 

Tercer Mundo. Sin embargo la gloria y la victoria fue para Europa. 

Los siglos XIX y XX eran la gloria para la maquinaria de guerra y el reparto de poderes 
entre diferentes gobiernos europeos. Son contados los países que no fueron víctimas 

de la muerte y el terror. 

La primera y la segunda guerra mundial fueron gestadas y ejecutadas por el mundo 

"civilizado", a los millones de muertos y asesinados de civiles inocentes se les dio el 
nombre de daños colaterales, nunca de víctimas del terrorismo de Estado. 
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¿Cuándo se empieza a hablar de terrorismo en nuestro mundo? 

Dr. J.Y.: En el diccionario del gobierno de Estados Unidos y los gobiernos europeos se 
comenzó a hablar de terrorismo y terroristas y dichos calificativos eran para Ghandi y 

sus conciudadanos en su lucha contra la ocupación del ejército inglés. A los argelinos 
que lucharon contra el colonialismo francés les dejaron como saldo un millón y medio 
de muertos como daño "colateral", a los palestinos que fueron asesinados y 

expulsados, más del ochenta por ciento de su población nativa, y todavía sigue 
sufriendo el terrorismo del Estado de Israel en su máxima expresión, a los vietnamitas 

que fueron asesinados por rechazar la presencia de las tropas de EEUU, a los 
libaneses que lucharon contra la ocupación israelí, a los afganos e iraquíes por 
defenderse del soldado invasor. 

Son tantas las invasiones y saqueos del tercer mundo, y la opresión y persecución de 
los gobiernos dictatoriales impuestos y protegidos por Europa y Estados Unidos que 

obligaron a las grandes masas de las capas sociales menos afortunadas al exilio y la 
emigración hacia Europa,… tras ello fueron recibidos como mercancía o mano de obra 
barata, también para llenar el déficit de crecimiento demográfico sobre todo en los 

Países Nórdicos o Países Bajos. 

Pero también eso tiene su historia ¿no le parece? 

Dr. J.Y.: Sí, desde luego, Cuántas veces fueron asesinados a sangre fría un grupo de 

emigrantes por un sentimiento y pensamiento de xenofobia, la prensa titulaba y titula 
“un grupo de extrema derecha mató a unos emigrantes”, los testigos de ello están en 

la mayoría de las calles de Europa. En este caso la palabra terrorismo parece que no 
tiene espacio en las columnas de la prensa europea, y no es conflicto entre extrema 
derecha o extrema izquierda, es la expresión de la xenofobia y racismo que pasea por 

las calles de Europa, y ningún presidente hizo una marcha por las víctimas. A mí no 
me asesinaron, pero fui víctima del terror y la persecución de los cuerpos de 

seguridad del Estado español, como miles de emigrantes. 

Quizá para entender este fenómeno, en el que está sumergido Oriente Medio 
y su onda de expansión llega a otras partes del mundo, tenemos que hacer 

las preguntas siguientes: ¿Quiénes son estos grupos que hoy practican el 
terrorismo?, ¿quién los formó y financió?, ¿con qué finalidad?, ¿habrá salida 

a corto plazo? 

Dr. J.Y.: En plena guerra fría, precisamente a comienzos de los años ochenta, EEUU 
recolectó y financió un número importante en diferentes partes de la región para 

combatir el ejército rojo y los comunistas de Afganistán, porque los "ateos comunistas 
están pisando tierra musulmana y el Islam va a correr peligro". Al-QAEDA y su 

máximo líder Ben Laden entraba en la Casa Blanca como entraba en la cocina de su 
casa. Su cuartel general y su mando militar estaban protegidos y financiados por 
Pakistán y Arabia Saudí, cuyos gobiernos son aliados y amigos de Europa y EEUU. 

Al-Qaeda y sus seguidores nunca ocultaron su identidad ideológica ni intenciones de 
construir un Estado religioso, cuya legislación se inspira según sus interpretaciones del 

Islam. Los pueblos con la fe islámica nunca fueron consultados ni tomados en cuenta 
para coronar Al-Qaeda como su representante, ni siguiera el mismo dios los eligió 
como su portavoz o mensajeros en esta tierra. EEUU y Europa siempre han estado 
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dispuestos a aliarse con el diablo para satisfacer sus intenciones de hegemonía y 

poder. 

Al-Qaeda y los talibanes ganan la guerra en Afganistán. Llegó la hora de cobrar el 

favor por la tarea sucia. ¿Cuál es el precio?: una cuota de poder en los países del 
golfo aliados de EEUU y donde están las bases militares y la reserva petrolera más 
grande del mundo. La petición fue negada porque los demócratas y republicanos no 

pueden ceder ni un metro cuadrado de esa zona vital para sus intereses. Así comienza 
el conflicto entre EEUU y los aliados del ayer. Lo que queda es el caso de las torres 

gemelas, las invasiones de Afganistán, Iraq, quienes fueron asesinados, 
desaparecidos, desplazados, millones de personas, todo esto en una guerra de 
"civilizaciones " y para acabar con "el terrorismo". La gran mayoría de las víctimas 

fatales son de las filas de los civiles inocentes, como de costumbre son daños " 
colaterales".  

¿La mano ejecutora? 

Dr. J.Y.: La OTAN en nombre de la democracia y la libertad invade y destruye a Iraq, 
capturan a Saddam Husein y lo mandan ahorcar. En cuestión de segundos se borró de 

su memoria la cantidad de millones que recibieron por la venta de todo tipo de armas 
para iniciar una guerra contra Irán cuyos resultados desastrosos fueron la muerte de 

miles y miles de ciudadanos de estos dos países. 

Atacaron a Libia para instaurar una "democracia". Se olvidaron de los millones de 
dólares que recibieron para financiar campañas presidenciales aportadas por Ghadafi. 

¿Qué le parece la manifestación en París? 

Dr. J.Y.: Aplaudo y saludo la marcha de los millones de ciudadanos en París 
repudiando el terrorismo y solidarizándose con las víctimas. Me indigna la presencia 

de los mandatarios a la cabeza de la marcha, porque en esta primera fila estaban los 
que bombardearon los pueblos de Iraq, Libia y Siria. 

La presencia del primer ministro de Israel, Netanyahu, cuyas manos todavía están 

manchadas con la sangre de los niños de Gaza, su presencia allí no va a ocultar su 
historial de terrorista. Los muertos, los mutilados y heridos de Gaza es el testimonio 

de ello. Estoy seguro de que algunos de los asesinados en Charlie Hebdo, si hubieran 
tenido la oportunidad de saludar a los marchantes, en la cara de Netanyahu en voz 
alta gritarían “Netanyahu asesino”, como lo hicieron en julio- agosto pasado cuando 

asesinaba los niños palestinos refugiados en hospitales y sedes de la ONU. 

En París durante varios días se exhibieron pancartas donde ponía "yo soy Charlie 

Ebdo". En Gaza en la cara y los ojos de más de un millón y medio de almas veo ” YO 
SOY GAZA”, en espera de que los lideres y organismos mundiales convoquen y hagan 
marchas en Gaza contra el bloqueo, la muerte, la destrucción, el hambre. 

Mientras no haya honestidad, sinceridad, justicia, la hipocresía es la regla en las 
relaciones entre el Norte y el Sur, y la victoria sobre el terrorismo es y será tarea 

inalcanzable. 

Dr. Jehad Yousef, muchas gracias por sus palabras. Toda nuestra solidaridad con 
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el pueblo palestino. 
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“¡Nosotros somos palestinos!” Tenemos memoria. 

Vivimos presente. Queremos futuro. 

Entre otras cosas los colonialistas siempre han argumentado que llevaban la 
“civilización”, ahora dicen los gringos y sus servidores la “democracia”, cuando tanto 
en un lenguaje como en otro tan sólo llevan la explotación de bienes naturales y de la 

mano de obra, por eso el gran capital siempre apoya al ejército mercenario. La salida, 
una vez y otra, ha sido la lucha del pueblo nativo contra los colonizadores por la 

independencia, y el resultado, la Historia lo marca como un derecho fundamental de 
los pueblos, la victoria de éstos sobre los esclavistas. 

El nombre que se ha dado en Occidente y más allá, desde la 2ª Guerra Mundial a esa 

forma de conquista ha sido el nazismo. El colonialismo anterior y el neonazismo y 
colonialismo de hoy, en el que destaca el sionismo, conllevan la misma explotación de 

bienes ajenos y pueblos con el racismo como medio de aniquilamiento y reducción de 
éstos, la matanza de los autóctonos o su expulsión. Aquí nos encontramos con el caso 
del pueblo palestino. Desde 1948 en que las potencias protectoras del sionismo, que 

entonces colonizaban Palestina, les dieron una parte de esa tierra, los sionistas han 
expulsado a 7 millones de palestinos y palestinas. Expulsión, sí, y explotación y 

persecución continua para su sometimiento. Los medios empleados son los del 
nazismo. Tenemos memoria. Vivimos presente. Queremos futuro. 

En el último ataque que el sionismo realizó contra el pueblo palestino de Gaza, del 7 

de Julio al 28 de Agosto de 2014, asesinó a 2.310, e hirió a 10.626, palestinos y 
palestinas. Entre los asesinados hay familias enteras, han aplastado gran parte de la 

ciudad de Gaza, viviendas, hospitales, clínicas, guarderías, colegios, centros de la 
ONU, centros de trabajo, emisoras, parques, terrenos agrícolas, el puerto, las 
mezquitas, … hasta el pequeño zoo en el que un padre y su hijo cuidaban con cariño a 

sus pocos habitantes, también esos habitantes fueron asesinados. El padre y el hijo 
que los cuidaban, con el fin de paliar el dolor del pueblo infantil y no infantil, el padre 

y el hijo recogieron algunos burritos y pintaron sus cuerpos de rayas blancas, 
imitando a las cebras, y reabrieron el pobre zoo para invitar a todos a un día de fiesta 
en medio del dolor causado por los nazi sionistas. 

Resulta paradójico que los colonos sionistas, mercenarios pagados por el capitalismo 
sionista, hagan propaganda ante el mundo de que son semitas, intentando asociar 

sionismo a semitismo, cuando semitas son todos los pueblos que viven en la zona, y 
ellos en su inmensa mayoría han nacido y vivido en países fuera de Oriente Medio. El 
intento de asociar-mezclar el sionismo y el semitismo es, una vez más, parte de la 

imagen llorosa que quieren implantar. Alguien tituló esa operación con el nombre 
“mato y gimoteo”: dar la imagen de pueblo perseguido y mientras tanto asesinar a 

quienes están en su propia tierra, los semitas, el pueblo palestino. 

En lo paradójico del “mato y gimoteo” sionista, ahora destapan algo espantoso y 
mezquino, una gran burla de la razón y los derechos de los pueblos ante los 

colonizadores: roban el dinero de los impuestos que administran de la población 
palestina y, ante las reclamaciones de la Autoridad Nacional Palestina a la ONU, la 

Corte Penal Internacional, el Tratado de Roma, para que se ponga fin a la ocupación 
colonialista israelí, se apoye la independencia de Palestina y se juzgue a los sionistas 
por sus crímenes, la respuesta de los colonialistas sionistas es la de su política de 
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“mato y gimoteo”: Netanyahu aprueba el “Estado judío”, da la orden de colonizar más 

y más tierra de Palestina, y exige a los órganos internacionales que no reconoce, CPI 
y Tratado de Roma, que no hagan caso de sus obligaciones, acusando al pueblo 

palestino por su resistencia a la colonización. En ello está también su actual protector, 
el capital y gobierno de EEUU, amenazando con impedir la llegada de dinero a la 

Autoridad Nacional Palestina. Una vuelta de tuerca que hace la paradoja más paradoja 
es que el colonialista Netanyahu pretende que se juzgue a los dirigentes 
anticolonialistas por defender su tierra y apoyar a su pueblo. 

Con el bloqueo sionista y tras la guerra desatada por los ocupantes, en Gaza la 
situación se hace una tortura para el pueblo palestino. Habiendo bombardeado a la 
población y reducido a mínimos los medios de supervivencia, hoy, ante un invierno de 

temperaturas gélidas, el pueblo palestino sólo dispone de 4 horas de corriente 
eléctrica, y no sólo eso, el combustible de que se dispone para la producción de 

electricidad no pasará de 48 horas en caso de aumentar hasta las 24 su empleo 
continuado. Las casas que se sostienen en pie tras los bombardeos de los colonialistas 
están en situación de precariedad extrema, sin ventanas, sin paredes, agujereadas, 

apenas sirven como vivienda, y a esto los sionistas añaden el robo del agua, 
disponiendo todo Gaza de apenas ¼ parte de lo necesario. En proporciones aún más 

ínfimas se encuentran los medicamentos y los productos alimenticios. ¿Se han 
preguntado ustedes cómo y dónde sobreviven el medio millón de personas que se 

quedaron sin vivienda a causa de los bombardeos? 

Con el estallido de las bombas de los colonialistas temblaban las paredes, el suelo, el 
techo, los cristales saltaban hechos pedazos, el fulgor de las llamas se metía por los 

huecos, y en la oscuridad la familia unas veces se recogía esperando morir todos a la 
vez, juntos, otras los padres repartían a los hijos por las habitaciones por si caía una 
bomba allí mismo que cupiese la posibilidad de que alguien de la familia se salvase. 

Ahí, cuando los niños lloraban y los mayores los abrazaban en su intento de 
consolación, el pequeño de 3 años se separó del grupo y en el centro de la habitación, 

conforme alzaba los brazos y con los dedos índice y corazón de las dos manos hacía la 
uve de victoria, en medio del terremoto causado por las bombas le oí gritarnos: “¡No 
tengáis miedo! ¡No lloréis! ¡Son fuegos artificiales! ¡Nosotros somos palestinos!”  

Por el respeto a la dignidad de los pueblos. Toda la solidaridad con el pueblo 
palestino. Fuera los ocupantes sionistas. 


