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¡Israel se ha vuelto fascista, debemos pararlo ya!
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Traducido para Rebelión por Susana Merino

¿Adonde se detendrá Israel? Solamente allí donde nosotros lo detengamos. Después de haber
masacrado a las mujeres y los niños de Gaza, después de haber bombardeado escuelas y
hospitales, después de haber disparado contra ambulancias y usado armas químicas, ahora
masacra también a los humanistas europeos e internacionales.
Una vez más, la cobertura mediática está llena de mentiras. Esta mañana en la radio que estaba
escuchando no se le daba la palabra a las víctimas sino tan solo al agresor que argumentaba sus
excusas habituales.
1) La Flotilla de la Paz no habría obedecido los apercibimientos del ejército israelí. Pero ¿desde
cuando deben obedecerse las órdenes ilegales de un Estado que bloquea ilegalmente territorios
que no le pertenecen?
2) ¿No tendrían derecho las naves a acudir en ayuda de los habitantes de Gaza hambrientos y
privados de medicamentos? Pero el bloqueo israelí ¡sí a violar absolutamente el derecho
internacional!

3) Los soldados israelíes habrían sido agredidos. ¡Cómo no lo habíamos pensado, ciertamente! Los
crímenes israelíes son siempre en legítima defensa.

Todas esas mentiras no hacen sino usar los "principios de la propaganda bélica" tal como manifesté
en mi libro ¡Hablemos Israel! Estoy actualmente en Francia, esta tarde estaré en Montpellier para
participar de un debate sobre este tema. Todas las noches en todas partes se plantea la misma
lacerante pregunta: ¿Qué podemos hacer nosotros, simples ciudadanos para combatir la
desinformación, abrirle los ojos a la gente y detener estas masacres?

La respuesta es simple, en primer lugar ganar la batalla de la información hablando lo más posible
con quienes están a nuestro alrededor (escuelas, empresas, barrios, amigos...) y lo mejor posible es
decir contando con conocimientos concretos que permitan refutar los mitos y las mentiras de los
medios y con métodos inteligentes y eficaces que permitan combatir los prejuicios, eliminar los
tabúes e instalar un verdadero y democrático debate ciudadano. Esto es posible ,muchas de las
personas que concurren a nuestros debates y a nuestros talleres nos dicen luego que han logrado
desbloquear las discusiones y abrir los ojos...
Los crímenes cometidos por Israel, ¿nos prueban que es todo poderoso? Por el contrario Israel se
siente cada vez más débil, hasta sus partidarios se dividen. Y si todavía mantiene los beneficios de
la impunidad es a causa del apoyo de los EEUU y de Europa. A nosotros, por lo tanto, ciudadanos
europeos nos toca presionar a nuestros cómplices dirigentes políticos.
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Pregonemos en todas partes que Europa acaba de acoger en los hechos a su miembro número 28.
Repitamos en todas partes que Sarkozy que se ha vanagloriado de haber ido a rescatar a todos los
prisioneros franceses en el extranjero, ¡no ha movido ni el dedo meñique para defender a Salah
Hamouri, un joven franco-palestino prisionero político de Israel! Pregonemos en todas partes que
Europa ayuda a Israel a importar productos ilegales y que es legítimo boicotearlo contrariamente a
lo que pretende Alliot Marie, Ministra del Interior que eso viola el derecho internacional! Repitamos
en todas partes que rechazando el reconocimiento y la negociación con el Gobierno elegido por los
palestinos, Europa ha colocado el semáforo en verde para que Israel bombardee Gaza. Difundamos
en todas partes que son los fabricantes europeos quienes proveen de armas a Israel con la ayuda
de Sarkozy, Merkel y Cía ¡De modo que cuando Israel bombardea y masacra son también Sarkozy,
Merkel y Cía quienes bombardean y masacran!

Si explicamos todo eso de manera simple y concreta, ateniéndonos a los hechos, la gente
comprenderá y presionará para terminar con esos crímenes. Es responsabilidad de todos. Yo les
hablaré esta tarde en Montpellier y luego en Mlhouse, Belfort, Besançon y seguiré luego en
Bruselas...

Hagan circular esta información. Interpelen a sus dirigentes políticos y a los medios. Pero sobre
todo convoquen a sus vecinos a movilizarse desde ahora para denunciar estos crímenes, divulgar
explicaciones sobre la verdadera historia del colonialismo israelí, por las escandalosas razones
económicas por las que EEUU y Europa lo apoyan, para refutar los mitos y las mentiras de los
medios que Israel difunde a través de los medios.

Con suficiente presión podremos imponer el respeto al derecho y poner fin a los crímenes.

1) Los países europeos deben rechazar al embajador israelí y suspender todos los acuerdos
económicos, políticos y militares con Israel

2) Hay que boicotear todos los productos israelíes mientras no se respete el derecho.

3) Los medios deben ofrecer la palabra a las víctimas y plantear un debate público sobre las
mentiras de los medios de propaganda israelíes.
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