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1.- Presentación: 
                                   Como tantas otras veces ha 

sucedido en el mundo, quien 
escribe duramente contra el estado 

de Israel es objeto, tarde o 
temprano, de la acusación de ser 

antisemita. 
Héctor Gómora 

Rebelión, 30.12.08 

 
Por estos dias una nueva tragedia conmueve a la gran parte del mundo al 
que –con ciertas reservas en algunos casos- podemos denominar 
“civilizada”: un nuevo holocausto genocida “de lesa humanidad”… 
aunque tengamos que utilizar, para referirnos a él, términos desgastados 
por el uso pero para el que tenemos limitaciones teóricas, terminológicas y 
conceptuales nuevas para poder estar a la altura de esa barbarie. Es obvio, 
eso si, que nos estamos refiriendo a la sangrienta masacre que está 
cometiendo el “Estado” de Israel (dicho con propiedad el sionismo) contra 
el pueblo palestino. 
 
No creemos que el tema (profundamente imbricado en una de las más 
flagrantes violaciones de los Derechos Humanos) toca de lleno al Trabajo 
Social y a los trabajadores sociales de aquí y de cualquier lugar del planeta, 
y se encuadra en nuestro hoy, aquí y ahora (contemporaneidad). Y sin 
embargo… 
 
…Sin embargo y al mismo tiempo nos castiga como una bofetada en el 
rostro al permitirnos tomar conciencia del poco conocimiento que, en la 
inmensa mayoría de los casos tenemos, aún en términos de la más fría 
competencia profesional.  
 
Vaya como ejemplo contundente la manida confusión que solemos tener de 
la abismal diferencia entre “semitismo” por un lado y “sionismo” y sus 
respectivos “antis” los que, además, se trasladan impunemente, dando 
cabida a la conocida catalogación de “antijudío”… ¡Todo un mayúsculo 
disparate (algo así como, salvadas las distancias, confundir “alemanes” con 
“nazis”)… ¡Vaya paradoja! 
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Dejemos claramente establecido, para “despuntar” un principio de 
esclarecimiento que “semitas”, según la tradición bíblica hace referencia  a 
los descendientes de “Sem” primogénito de Noé, un pueblo de Asia 
occidental y África septentrional (arameos, babilonios, cananeos, judíos, 
fenicios, árabes, etc. Y –dado importante para lo que en este momento nos 
ocupa) en religión tienen su origen semítico el judaísmo, el cristianismo 
y el islamismo. En cambio (y he aquí la abismal d iferencia) “sionismo”  es 
un “movimiento judío” que busca específicamente convertir a Palestina en 
un Estado Judío. Fue fundado en el siglo XIX por el Dr. Herzi.  
 
De manera que es impropio (o, como veremos enseguida) perverso y mal 
intencionado rotular de antisemitas, o de antijudíos a quienes estén en 
contra de este movimiento y sus postulados totalitaristas-expansionistas 
(por decir lo menos). 
 
Por eso (y antes que nada) son imprescindibles estas aclaraciones al 
respecto (mínimas, tan sólo “de inicio”) que tomamos fragmentariamente 
del prestigioso y conocido Teólogo Rubén Dri (El documento completo cuyo 
título es “El Estado de Israel y el Estado davídico salomónico”  está incluído más 
adelante entre los materiales de este compendio). 
 

Tragicómix de Rebelión 8.01.2009 
No al genocidio palestino 

 
Iván Lira 

 
Lo antes dicho nos lleva, siguiendo al autor antes citado, al tema de estas 
reflexiones, la política expansiva, opresora, del Estado de Israel y su propia 
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cultura que ha sido relatada y expuesta en los diversos, variados y 
contrapuestos textos que conforman lo que conocemos como la “Biblia”. 
Allí –precisamente en los Salmos- se exponen con claridad y rotundez los 
proyectos contrapuestos y sus respectivas luchas.  

Cualquier lector de la Biblia ha vuelto muchas veces a la lectura de los 
Salmos en los que ha podido leer: “Ya tengo yo –Yavéh- consagrado a mi 
rey en Sion, mi monte santo. Anunciaré el decreto del Señor pues él me 
ha dicho: ´Tú eres hijo mío; hoy te he dado a la vida. Pídeme y   serán tu 
herencia las naciones, tu propiedad los confines de la tierra” (Sal 2).  

El rey al cual Dios lo hace hijo suyo y le promete la dominación sobre 
todas las naciones es David y también Salomón. Este rey no debía 
manifestar piedad ni misericordia sobre sus enemigos, pues “Lanzó –el 
Señor- sus saetas y dispersó a los enemigos: salieron sus rayos y fueron 
derrotados”. Es com on semejante “apoyo divino” que puede el rey 
exclamar: “cuando persigo a mis enemigos, los alcanzo y no vuelvo hasta 
haberlos exterminado. Los derribo y no pueden levantarse, quedan en 
tierra bajo mis pies” y continúa en sus entusiasmo exterminador “los 
desmenuzo como el polvo de la tierra y los piso como el barro del 
camino”. Para que no queden dudas de quién se trata, el salmo (Sal 19) 
termina: “Tú das más y más victorias a tu rey, y muestras compasión con 
tu ungido, con David y su descendencia para siempre”.  

Estos salmos atestiguan una parte de la cultura hebrea, la dominante, la 
del poder de dominación. Es el proyecto de la monarquía, proyecto 
imperial, que se sustanciará en la monarquía davídico-salomónica. David 
en el año mil, aprovechando la ruptura de las fortalezas del sur que 
impedían el paso hacia el norte, ruptura que logra Saúl mediante la victoria 
de Micmás, avanza hacia la fortaleza cananea de Jerusalén, a la que 
transforma en capital del reino recién fundado sobre la derrota de la 
confederación de tribus. Esto que trascribe Dri es para leerlo varias veces 
pues sobre tales argumentaciones se fundamenta todo lo que tenemos que 
decir sobre lo que ahora está ocurriendo en Gaza (y, desde antes, a todo el 
pueblo palestino y otros circunvecinos). 

Y así fue nomás: David sometió a los pueblos vecinos, amonitas, arameos, 
moabitas y edomitas, “dando cumplimiento” a la promesa que, según la 
historia que escribieron los escribas monárquicos, Dios le había prometido 
a Abraham: “Haré de ti una nación  grande y te bendeciré. Engrandeceré 
tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y 
maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas del 
mundo” (Génesis 12, 2-3).  
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A David le sucedió Salomón, previa eliminación física de sus hermanos. 
Los tributos que no existían en la confederación de tribus, ahora no sólo se 
impusieron, sino que fueron elevadísimos, pues debían servir para sostener 
el aparato del Estado, el harem del rey y el ejército, para el cual se 
realizaban levas en las tribus. Se impusieron los trabajos forzados, 30.000 
hombres para traer las maderas del Líbano, 70.000 cargadores y 80.000 
canteros. Con esa mano de obra se construyó el palacio, el templo, los 
palacios para las esposas del rey, las ciudades de aprovisionamiento y las 
fortalezas.  

Los judíos que fundaron el Estado de Israel que somete a los palestinos 
no necesitan, pues, recurrir al cristianismo para inspirarse en su 
acción genocida.  

Pero, como antes señalamos,  ésa es sólo una parte de la tradición del 
pueblo hebreo. Falta la otra, que pertenece a las luchas de liberación que 
fue encarnada por los grandes profetas, sobre todo del silo VIII aC y sus 
movimientos. Son Amós, Oseas, Miqueas y también Isaías, aunque ése 
expresara una corriente reformista. 

Pero esto es ya “la otra historia” que, con más detalles puede  ser consulta 
en el documento de Dri antes señalado. 

Creemos que, lo expresado hasta aquí permite ciertamente explicar de 
dónde sale eso de “pueblo elegido por Dios” y al que, por lo tanto no le 
cabe a “aplicación de fronteras humanas” a las que tenga que 
circunscribirse y6 acatar y si, en cambio, tratar de expandirse 
ejerciendo la dominación absolutista… Y lamentamos no poder apartar 
de nuestra mente que, por otro lado y en otra parte que no hace falta 
nombrar, haya surgido un engendro monstruos que, sin términos biblicos 
por medio haya proclamado “la superioridad de la raza aria” y, en su 
nombre haya desatado otro horrible holocausto. 

No dudamos –más bien todo lo contrario - lo asumiríamos como un hecho 
positivo que a una inmensa mayoría de colegas y de estudiantes de Trabajo 
Social, el conocimiento de lo anterior les caiga como “baldazo de agua 
fría” (como nos cayó a nosotros en su momento), pero no para 
inmovilizarnos petrificados sino para todo lo contrario… 

Es que así comienzan a encajarse las piezas del rompecabezas que significa 
saber cosas como, por ejemplo, el antisionismo de Sigmund Freud, o el de 
Albert Einstein, todos de orígen judío y de muchos otros a los que hacemos 
referencia en los documentos que componen este compendio, como 
asimismo en los que incluiremos en la próxima segunda parte. O que 
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rabinos como Aharón Kohen y David Yisroel Weiss consideraran al 
sionismo peligroso para la humanidad ya para su época. 

Las consideraciones del ya citado Dri en otro documento (también incluído 
más adelante), preguntándose si esto es una guerra a una masacre adquiere 
así todas sus dimensiones 
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PORTADA sábado, 10 enero 2009 
  
Lo primero a recordar: nuestros perseguidores históricos no 
fueron ni son los palestinos.  
  
¿Recuerdan cuando hace dos mil años los judíos palestinos, 
nuestros antepasados en Massada sitiada, enfrentaron las legiones 
del Imperio romano y se suicidaron en masa para no rendirse? 
 

 
Chispa  

2.- Desmemoria activa del “Pueblo de 
Dios”  
Por León Rozitchner   

                                “Si nosotros nos revelamos incapaces 
de alcanzar una cohabitación y acuerdos 
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con los árabes, entonces no habremos 
aprendido estrictamente nada durante 

nuestros dos mil años de sufrimientos y 
mereceremos todo lo que llegue a 

sucedernos” 

                             Albert Einstein, carta a Weismann, 1929.  

¿Recuerdan cuando hace dos mil años los judíos palestinos, nuestros 
antepasados en Massada sitiada, enfrentaron las legiones del Imperio romano 
y se suicidaron en masa para no rendirse? ¿Recuerdan la rebelión popular y 
nacional de nuestros macabeos contra la invasión romana, cuando murieron 
decenas de miles de judíos y se acabó la resistencia judía en Palestina y nos 
dispersamos otra vez por el mundo? ¿No piensan que esa misma dignidad 
extrema que nuestros antepasados tuvieron, de la que quizá ya no seamos 
dignos, es la que lleva a la resistencia de los palestinos que ocupan en el 
presente el lugar que antes, hace casi dos mil años, ocupamos nosotros como 
judíos? ¿No se inscribe en cambio esta masacre cometida por el Estado de 
Israel en la estela de la “solución final” occidental y cristiana de la cuestión 
judía? ¿Han perdido la memoria los judíos israelíes? No: sucede que se han 
convertido en neoliberales y se han cristianizado como sus perseguidores 
europeos, que, luego de exterminarlos, empujaron a los que quedaron vivos 
para que se fueran a vivir a Palestina con el terror del exterminio a cuestas.  

El meollo de la actual tragedia está en la Shoá. Si la memoria de su pasado 
define el sentido histórico que marcó el “destino” del pueblo judío, donde se 
van hilando las cuentas de nuestro derrotero, y si el acto final en el que 
culmina ese destino convoca a los judíos israelíes a aniquilar la resistencia de 
otros pueblos inocentes, algo del sentido histórico ha desaparecido de la 
memoria de los israelíes. ¿Puede ser invocada la Shoá sin ser infieles a los 
desaparecidos, cuando al mismo tiempo el sentido completo de ese 
acontecimiento monstruoso ha quedado oscurecido? ¿Cómo podríamos “hacer 
memoria” si la construimos con los únicos recuerdos de nuestro pasado que 
los culpables europeos del genocidio nos autorizan? Es cierto: si los israelíes 
recuerdan todo, pierden a sus aliados. Porque la memoria de la Shoá que llevó 
al retorno a una tierra perdida hace mucho tiempo tendría que volver a ser 
pensada.  

Lo primero a recordar: nuestros perseguidores históricos no fueron ni son los 
palestinos. Nuestros perseguidores estaban y siguen estando en las naciones 
de cultura europea que nos expulsaron y masacraron, y sin embargo son ellos 
los que siguen marcando el destino de todos nosotros, sobre todo de los judíos 
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israelíes. ¿Será por eso que se busca olvidar a los verdaderos culpables de la 
Shoá? Los israelíes ya no se preguntan por el pasado bimilenario judío. Nunca 
los judíos, salvo excepciones, acusan del exterminio judío a la religión 
cristiana y a la economía capitalista que produjeron necesariamente la Shoá, 
como la conclusión de un silogismo que se venía desarrollando en Europa 
cristiana desde su mismo origen, como si el nazismo hubiera sido sólo un 
accidente sin antecedente en la historia europea y todo comenzara con Hitler. 
¿No será que luego de la Shoá ustedes, los descendientes de los judíos 
europeos asimilados, se aliaron luego con los exterminadores en un pacto 
oscuro que el terror dictaba, y volvieron ahora todos, de cierta manera, a ser 
judeo–cristianos? Porque seamos honestos: el Tercer Reich se ha prolongado 
en el 4º Reich del Imperio norteamericano. Es claro: prefieren no saberlo 
porque el Estado de Israel está –nosotros los judíos latinoamericanos sí lo 
sabemos– al servicio del poder cristiano–imperial de los EE.UU. ¿O van a 
creerse que los EE.UU. y Europa combatieron al nazismo para salvar a los 
judíos? ¿Por qué ahora habrían de seguir persiguiéndolos si mantienen lo que 
tienen de judíos congelado sólo en lo arcaico religioso? Pero ¿no les dice nada 
pasar a ocupar ahora el lugar impiadoso, como brazo armado de los poderosos 
capitalistas cristianos, contra una población civil asediada y asesinada por osar 
defenderse contra la expropiación ilimitada de un territorio que debía ser 
compartido?  

Recordemos. Karl Schmitt, filósofo católico del nazismo, había puesto de 
relieve lo que la hipocresía democrática ocultaba: las categorías políticas son 
todas ellas categorías teológicas. Es decir: la política occidental (democrática 
y capitalista) tiene su fundamento en la teología cristiana. Es notable: Schmitt 
coincide con lo que Marx joven decía en Sobre la cuestión judía: el 
fundamento cristiano del Estado germano se prolonga como premisa también 
en el Estado democrático.  

Y si la política occidental al desnudarse muestra su fundamento teológico 
oculto, sin el cual no hubiera habido capitalismo, entonces toda política de 
Estado capitalista era antijudía, porque ése era el escollo que el cristianismo 
había encontrado para consolidarse como religión universal. No contra los 
judíos cristianizados que, como ustedes en Israel, apoyan esa política, es 
cierto. Ustedes tienen de cristianos, sin saberlo, lo que ocultan en su propia 
memoria al ocultar que la Shoá como “solución final” fue un exterminio 
teológico (cristiano) político europeo. Schmitt la tenía clara. Lo que el sutil 
filósofo alemán católico necesitaba activar, en momentos de peligro extremo 
para el cristianismo y el capitalismo frente a la amenaza de la Revolución 
Rusa y las rebeliones socialistas, era el fundamento cristiano escondido en la 
política: el odio visceral y alucinado religioso antijudío para que en Europa 
reverdeciera con toda intensidad el fundamento grabado durante siglos en el 
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imaginario popular cristiano. Y con ese vigor arcaico reverdecido pudieran 
enfrentar la amenaza revolucionaria del judeo–marxismo.  

Por eso, frente a la apariencia liberal de la política democrática como una 
relación “amigo-amigo”, el fundamento de la política nazi extremaba las 
categorías de “amigo–enemigo” que Schmitt vuelve a poner de relieve en el 
“estado de excepción” como la verdad oculta de la democracia: el único 
enemigo histórico cuando entra en crisis el fundamento social europeo son 
nuevamente los judíos. En 1933, frente a la amenaza del socialismo tildado 
quizá con cierta razón de judío, resurgía para muchos europeos todo su pasado 
y encontraban en los judíos el fundamento más profundo de lo más temido 
para su concepción cristiana: las premisas judías de un materialismo 
consagrado, no meramente físico cartesiano como la economía capitalista 
requería. Por eso Schmitt vuelve a desnudar las categorías fundantes 
adormecidas que la teología católica mantenía vivas: volvía al fundamento 
religioso de la política cristiana del Estado democrático para enfrentar el 
peligro del “comunismo ateo y judío”.  

Sucede que en ese momento los judíos laicos formaban parte de la creatividad 
moderna que en Europa alimentó el pensamiento político y científico: eran 
rebeldes todavía, no como tantos de ahora, y por eso Marx de joven pensaba 
que los judíos, una vez superada su etapa religiosa y se hicieran laicos 
prolongando la esencia judía más allá de lo religioso, podrían pasar a formar 
parte activa de la liberación humana.  

Y cuando al fin los europeos creían haber logrado en el siglo XIX la 
universalización del cristiano–capitalismo que se expandía colonizando a 
sangre y fuego el mundo, aparece otra vez el materialismo judaico como 
premisa del socialismo, que no es físicamente metafísico sino que parte de la 
Naturaleza como fundamento de la vida del espíritu humano. Tiemblan 
entonces en Europa los fundamentos cristianos de la política y de la economía: 
un nuevo fantasma la recorre y se manifiesta en una teoría judía 
revolucionaria. De lo cual resulta que en momentos de crisis Hitler sólo 
representó, en términos estrictamente religiosos, culturales y políticos, el 
temor de toda la cultura occidental ante los comunistas y los judíos como los 
máximos enemigos de ambos, ahora renovados: del capitalismo y del 
cristianismo. El racismo de los nazis –esa “teozoología política”– no es más 
que el espiritualismo cristiano secularizado que el Estado nazi consagró 
laicamente en las pulsiones de los cuerpos arios.  

Una vez aniquilados los millones de judíos –como luego fueron arrasando y 
aniquilando con la misma consigna a millones de soviéticos “judeo-
comunistas”– el impacto aterrorizante de la “solución final” hizo que los 
judíos casi nunca, salvo muy pocos, se atrevieran a señalar a los verdaderos 
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culpables del genocidio (como pasó entre nosotros con los genocidas). Con la 
derrota de los nazis como únicos culpables –según cuenta la historia de los 
vencedores– desapareció en Europa la historia de los pogromos y las 
persecuciones cristianas medievales y modernas que nos aterraron durante 
siglos: la de los franceses tanto como la de los italianos, los españoles, los 
polacos y los rusos mismos. Sólo los nazis alemanes fueron antijudíos.  

Los judíos cristianizados por el terror del cristiano-capitalismo en Europa 
luego de la Shoá buscaron su “hogar” fuera de Europa: se instalaron en 
Palestina, como si el reloj de la historia, ahora teológica, se hubiera detenido 
hacía dos mil años. No se dieron cuenta de que la mayoría de los judíos que 
volvían a Israel no eran como nuestros antepasados que se habían ido: los 
descendientes de los defensores de Massada o de los macabeos. Buber, 
Gershon Scholem y tantos otros sí lo recordaban. Nadie quería que nos 
volviera a pasar otra vez lo mismo, es cierto; pero en vez de enfrentar y 
denunciar a los verdaderos culpables del genocidio –que ahora nos apoyaban 
para que nos fuéramos para siempre de Europa y termináramos nosotros 
mismos la etapa final democrática de la “solución final” judía que ellos 
comenzaron– los israelíes terminaron sometiendo a los palestinos como los 
romanos, los europeos y los nazis lo hicieron antes con nosotros. Pero primero 
tuvieron que vencer la resistencia de nuestros pioneros socialistas.  

Los israelíes, apoyados ahora por el Imperio cristiano–capitalista que los 
había perseguido, crearon también en Israel un Estado teológico, pero la 
“parte” secularizada dentro de ese Estado judío siguió siendo la del Estado 
cristiano. Volvieron como judíos para culminar en Israel la cristianización 
comenzada en Europa: mitad judíos eternos en lo religioso, mitad cristianos 
secularizados en lo político y en lo económico. Por eso ahora en Israel el 
Estado mantiene la economía neoliberal capitalista y cristiana sostenida por 
los religiosos judíos sedentarios, detenidos en el tiempo arcaico de su rumiar 
imaginario. Y por el otro lado los iraelíes son neoliberales en la política y en 
la economía y en la ciencia “neutral”, cuyas premisas iluministas son 
cristianas. Mitad judíos en el sentimiento, mitad cristianos en el pensamiento.  

Y por eso quieren que todos, también aquí y ahora, seamos como ellos: judeo-
cristianos como el rabino Bermann, avalado por el cardenal Bergoglio, o 
judíos–laicos como Aguinis, neoliberal letrado avalado por el obispo Laguna. 
O como los directivos de la AMIA, que tienen la potestad de determinar si soy 
o no judío. Si soy judío “progresista” y no me secularicé como cristiano, 
entonces no soy judío, no podré aspirar a ser enterrado en un cementerio 
comunitario porque me faltaría la parte cristiana de mi ser judío. Pero judíos–
judíos, esos que prolongan en lo que hacen o piensan los valores culturales 
judíos, quedan al parecer muy pocos, aunque sean muchos los que leen hebreo 
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o reciten kaddish en la tumba de sus padres. Todos están aureolados con la 
coronita del cristiano-capitalismo que al fin los ha vencido por el terror 
cristiano luego de dos mil años de resistencia empecinada: convertidos ahora 
al “judeo-cristianismo”.  

Por eso la creación del Hogar Judío en Palestina tiene un doble sentido: la 
“solución final” europea tuvo éxito, logró su objetivo, el cristianismo europeo 
se desembarazó de los judíos y muchos de los que se salvaron se fueron de 
Europa casi agradecidos, sin querer recordar por qué se iban y quiénes los 
habían exterminado. La Europa cristiana y democrática se había sacado el 
milenario peso judío de encima. Pero mis padres, que llegaron a las colonias 
judías de Entre Ríos, sí lo sabían.  

Todos los judíos estamos pagando esta inmerecida transacción, ese “olvido” 
del Estado de Israel, al que seguramente se habrían negado los defensores del 
Ghetto de Varsovia, que murieron, ellos sí, sabiendo quiénes eran los 
responsables políticos, económicos y religiosos –estaban a la vista- como los 
millones de judíos europeos que murieron en los campos de exterminio. Los 
judíos que vinieron luego, esos que estamos viendo, no quisieron ni pensar a 
fondo en los culpables: se unieron a los poderosos y saludaron alborozados 
que el socialismo stalinista antisemita se derrumbara arrastrando al olvido al 
mismo tiempo, como si fuera lo mismo, la memoria de los pioneros judíos 
revolucionarios asesinados por Stalin. Por eso sus sueños mesiánicos 
dependen ahora únicamente de los cristianos y del capitalismo para poder 
realizarse. Sólo tenían que hacer una cosa: permutar al enemigo verdadero por 
un enemigo falso.  

Estamos paga ndo muy cara esta conversión judía. Los israelíes, ya vencidos 
en lo más entrañable que tenían de judíos históricos, se han transformado en la 
punta de lanza del capitalismo cristiano que los armó hasta los dientes para 
enfrentar el mayor y nuevo peligro que tiene el cristianismo: los mil millones 
de musulmanes que pueblan el mundo. Pero ni los musulmanes ni los 
palestinos fueron los culpables de la Shoá: los culpables del genocidio son 
ahora sus amigos, que los mandan al frente.  

Y aquí cierra la ecuación política amigo-enemigo de Karl Schmitt. Antes, 
hasta la Segunda Guerra Mundial, el fundamento teológico de la política era 
“amigo/cristiano–enemigo/judío”. Ahora que los judíos vencidos se 
cristianizaron como Estado teológico neoliberal la ecuación es otra : 
“amigo/judeocristiano–enemigo/musulmán”. ¿Este es el lamentable destino 
que Jehová nos reservaba a los judíos? Porque de lo que hacen ustedes en 
Israel depende también el destino de todos nosotros.  
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Gentileza de Gabriel Fernandez lasenialmedios@sinectis.com.ar  
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PORTADA sábado, 10 enero 2009  
Siempre ha habido proyectos de dominación y proyectos de 
liberación 
   
Esto nos lleva al tema de  estas reflexiones, la política 
expansiva, opresora, del Estado de Israel. 

   

3.- El Estado de Israel y el Estado 
davídico-salomónico.  
Por Rubén Dri  

            En todos los grupos humanos o pueblos, tomado el término en su 
sentido genérico, siempre ha habido proyectos en pugna y luchas por 
imponerlos. Dicho de otra manera, siempre ha habido proyectos de 
dominación y proyectos de liberación, desdoblados en luchas por la 
dominación y luchas por la liberación. Esa realidad Marx la denominó 
“lucha de clases”, tomando el término “clase” en un sentido muy amplio, el 
único que cabe en la afirmación estampada en el célebre Manifiesto: “La 
historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las 
luchas de clases”.  

            Esos proyectos contrapuestos y sus respectivas luchas quedan 
grabados en la memoria histórica de esos pueblos y se expresan en su 
cultura de diversas maneras. Ello significa que no hay ninguna cultura 
como expresión de la memoria histórica de un pueblo que pueda ser 
presentada como pura, como liberadora, sin sombras de opresión. Y al 
revés, ninguna puede ser presentada como sólo opresora, sin haber 
conocido en su seno las luchas por la liberación.   

            Esto nos lleva al tema de estas reflexiones, la política expansiv a, 
opresora, del Estado de Israel y su propia cultura que ha sido 
estupendamente relatada y expuesta en los diversos, variados y 
contrapuestos textos que conforman lo que conocemos como la “Biblia”. 
Allí se exponen con claridad y rotundez los proyectos contrapuestos y sus 
respectivas luchas.  

            Cualquier lector de la Biblia ha vuelto muchas veces a la lectura de 
los Salmos en los que ha podido leer: “Ya tengo yo –Yavéh- consagrado a 
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mi rey en Sion, mi monte santo. Anunciaré el decreto del Señor pues él me 
ha dicho: ´Tú eres hijo mío; hoy te he dado a la vida. Pídeme y  serán tu 
herencia las naciones, tu propiedad los confines de la tierra” (Sal 2).  

            El rey al cual Dios lo hace hijo suyo y le promete la dominación 
sobre todas las naciones es David y también Salomón. Este rey no debía 
manifestar piedad ni misericordia sobre sus enemigos, pues “Lanzó –el 
Señor- sus saetas y dispersó a los enemigos: salieron sus rayos y fueron 
derrotados”. Con semejante apoyo puede el rey exclamar: “cuando persigo 
a mis enemigos, los alcanzo y no vuelvo hasta haberlos exterminado. Los 
derribo y no pueden levantarse, quedan en tierra bajo mis pies” y continúa 
en sus entusiasmo exterminador “los desmenuzo como el polvo de la tierra 
y los piso como el barro del camino”. Para que no queden dudas de quien 
se trata, el salmo (Sal 19) termina: “Tú das más y más victorias a tu rey, y 
muestras compasión con tu ungido, con David y su descendencia para 
siempre”.  

            Estos salmos atestiguan una parte de la cultura hebrea, la 
dominante, la del poder de dominación. Es el proyecto de la monarquía, 
proyecto imperial, que se sustanciará en la monarquía davídico-salomónica. 
David en el año mil, aprovechando la ruptura de las fortalezas del sur que 
impedían el paso hacia  el norte, ruptura que logra Saúl mediante la victoria 
de Micmás, avanza hacia la fortaleza cananea de Jerusalén, a la que 
transforma en capital del reino recién fundado sobre la derrota de la 
confederación de tribus.  

            David somete a los pueblos vecinos, amonitas, arameos, moabitas y 
edomitas, dando cumplimiento a la promesa que, según la historia que 
escribieron los escribas monárquicos, Dios le había prometido a Abraham: 
“Haré de ti una nación  grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y 
tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a 
quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas del mundo” (Gn 
12, 2-3).  

            A David le sucede Salomón, previa eliminación física de sus 
hermanos. Los tributos que no existían en la confederación de tribus, ahora 
no sólo se imponen, sino que son elevadísimos, pues deben servir para 
sostener el aparato del Estado, el harem del rey y el ejército, para el cual se 
realizaban levas en las tribus. Se impusieron los trabajos forzados, 30.000 
hombres para traer las maderas del Líbano, 70.000 cargadores y 80.000 
canteros. Con esa mano de obra se construyó el palacio, el templo, los 
palacios para las esposas del rey, las ciudades de aprovisionamiento y las 
fortalezas.  
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            Los judíos que fundaron el Estado de Israel que somete a los 
palestinos no necesitan, pues, recurrir al cristianismo para inspirarse en su 
acción genocida. Pero ésa es sólo una parte de la tradición del pueblo 
hebreo. Falta la otra, que pertenece a las luchas de liberación que fue 
encarnada por los grandes profetas, sobre todo del silo VIII aC y sus 
movimientos. Son Amós, Oseas, Miqueas y también Isaías, aunque ése 
exprese una corriente reformista.  

            Miqueas, el profeta campesino del reino del sur –pues a la muerte 
de Salomón el reino se dividió en reino del norte o Israel y reino del sur o 
Judá- exclama contra el dominio la monarquía legitimada por el 
sacerdocio: “Precisamente por sus maldades, Sion va a quedar como un 
potrero arado, Jerusalén será reducida a escombros y el cerro del Templo 
será cubierto por el bosque” (Miq 3, 12), mientras Oseas, en la misma 
época, en el reino del norte, hablaba en nombre de Yavéh: “Se han elegido 
reyes, pero sin mi consentimiento; se han dado jefes sin consultarme” (Os 
8, 4).  

            Miqueas y Oseas expresan esas corrientes proféticas, populares, de 
base campesina, radicalmente antimonárquicas. Tienen como horizonte la 
confederación de tribus que se había formado alrededor del 1.200 aC., 
cuando el grupo de Moisés logra penetrar en la Tierra de Canaán y hacer 
con diversos grupos antimonárquicos, los célebres habiru, diversos pactos 
que culminan en el Pacto de Siquem (Jos 24) por medio del cual se 
comprometen a aceptar como único rey al Dios de la liberación del grupo 
de Moisés.  

            Se conforma, de esa manera, una sociedad antimonárquica, 
antijerárquica, antitributaria, antimilitar, con una economía solidaria que 
desechaba las deudas. Es el denominado “reinado de Yavéh” que será el 
proyecto presente en los movimientos proféticos radicales, que se 
encontrarán siempre enfrentados con los proyectos de la monarquía y del 
sacerdocio, claramente aludidos por Miqueas.              

            En el siglo VI los sacerdotes que habían sido desterrados por los 
babilonios elaboran en el destierro la nueva sociedad judía-judía cuyos ejes 
centrales son la prohibición de la comensalidad mixta que implicaba la 
diferenciación entre animales puros e impuros, la prohibición de 
matrimonios mixtos, es decir, con una pareja de otro pueblo que no sea el 
judío; establecía la circuncisión e imponía rigidez en la observancia del 
sábado.  

            Cuando los babilonios son derrotados por los persas, en el mismo 
siglo VI aC, éstos propician la vuelta de los desterrados, quienes quieren 
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imponer las leyes de una sociedad judía pura. El pueblo que había quedado 
resistió esta imposición. Vuelven a presentarse los dos proyectos 
antagónicos, el de la pureza sacerdotal expresado en el libro de las Crónicas 
y en el Esdras/Nehemías, y el popular,  que se expresa en hermosos textos  
como el de Ruth, el de Jonás y el de Ester.  

            La política del Estado de Israel, en consecuencia, no necesitó 
“cristianizarse”, no traicionó a “judíos-judíos, ésos que prolongan en lo que 
hacen o piensan los valores culturales judíos”, sino que abreva en una parte 
de la tradición judía, en la parte dominadora. En la memoria del imperio 
davídico-salomónico está el germen del proyecto de reconstrucción del 
“Gran Israel” al que se refiere Gelman, para lo cual es necesario someter a 
los palestinos, como otrora a los amonitas, arameos y otros.  Traiciona a la 
otra parte, la de la tradición profética. Esto quiere decir, que no hay una 
cultura pura judía, como no hay una cultura pura cristiana o una cultura 
pura islámica.  

         Tanto en el cristianismo como en el judaísmo, como en el islamismo, 
como en la cultura inca y la azteca o de cualquiera de los pueblos 
originarios, hay lo que Marx denominó “lucha de clases”, o sea, proyectos 
dominadores y proyectos liberadores. Lo que se puede decir, desde una 
óptica de liberación o popular, es que el Estado de Israel se apoya en lo 
peor y no en lo mejor de su historia, lo mismo que podemos decir de la 
Iglesia Católica y de otras Iglesias.      

Buenos Aires, 4 de enero de 2009  

-----------  

Gentileza de Gabriel Fernandez  lasenialmedios@sinectis.com.ar   
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PORTADA sábado, 10 enero 2009 
  
El Estado de Israel está cometiendo el peor de los errores, 
asentarse sobre el terror   
 
¿Es eso una guerra? ¿No se trata de una masacre? se trata de 
la guerra entre el Estado de Israel y el grupo “terrorista” 
Hamas.  

4.- ¿Es eso una guerra?  
Por Rubén Dri  

            Nos anuncian los diarios y los cables de televisión que en el Medio 
Oriente, más precisamente en los 460 kilómetros que conforman lo que  se 
denomina la “Franja de Gaza”, donde viven un poco más de un millón de 
personas, se desarrolla una terrible guerra cuyos resultados hasta el 
momento son: de un lado más de 400 muertos, unos 2.500 heridos, 
mezquitas y hogares destruidos, y del otro lado, 4 muertos y algunos 
heridos.  

            ¿Es eso una guerra? ¿No se trata de una masacre? La versión que 
más se lee en los medios gráficos y se escucha en los canales es que se trata 
de la guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas. Pero si el 
grupo Hamas es terrorista, ¿qué es el Estado de Israel? Naturalmente que 
este Estado no está solo. Sin el apoyo constante del mayor Estado terrorista 
de la historia no podría realizar la hazaña de destruir impunemente a una 
población encerrada en 460 kilómetros de los que no se puede mover.  

             Pero tamaña masacre no sería posible sin otro apoyo fundamental, 
el de la hipocresía de las poderosas naciones occidentales, la mayoría de las 
cuales tiene la mala conciencia del genocidio nazi del que se saben 
cómplices.  

            El Estado de Israel está cometiendo el peor de los errores, asentarse 
sobre el terror que inspira la fuerza. Los actos terroristas que hoy está 
perpetrando sobre la población palestina de la Franja de Gaza son semillas 
de un odio que lo perseguirá por largo tiempo. Ningún Estado se puede 
mantener durante mucho tiempo sobre el terror.  

            Impresiona la sangre fría con la que de parte israelí se habla del 
“costo de vidas humanas”. “Hamas debe asumir el costo de las víctimas 
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inocentes de este conflicto” informa el diplomático israelí en nuestro país, 
Herzl Inbar. Se trata simplemente de un “costo” del que los victimarios no 
son culpables. Más cínica todavía, Tzipi Livni, canciller del Estado de 
Israel, al comentar la situación humanitaria de la ciudad de Gaza expresó 
que la situación “está como debe ser”.  

Los bombardeos a Gaza, ciudad abierta, ¿no constituyen crímenes 
contra la humanidad? Creíamos que la experiencia de la Segunda Guerra 
Mundial había sido suficiente. Parece que no, parece que quienes la 
sufrieron sienten la necesidad que otros la sufran. La excusa de que la 
pretendida guerra es contra Hamas y no contra la población palestina de la 
Franja se transforma en una abstracción frente a la terrible realidad de 
familias, mujeres y niños destrozados.  

          Todos los que hoy asistimos a esta masacre y no hacemos nada para 
detenerla, nos transformamos en cómplices de la misma. Es el momento de 
alzar la voz, de moverse para frenar esta atroz masacre de un pueblo al que 
se lo tiene encerrado en su Franja como en una cárcel.  

Buenos Aires, 3 de enero de 2009  
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Portada :: Palestina y Oriente Próximo :: Masacre en Gaza  
08-01-2009  
 

5.- El objetivo de la guerra contra 
Gaza 
 
Suleimán Taquieddín 
AL MANAR (Palestina) 
 
 
No hay calificativos suficientes para describir el crimen sionista que está 
teniendo lugar en la franja de Gaza. El racismo israelí ha trasgredido todos 
los valores humanos. Terrorismo de Estado planeado, agravado por el 
amparo de los países occidentales y la complicidad de los regímenes árabes 
oficiales. La brutal y desproporcionada fuerza usada no responde a ninguna 
premisa, ni de la legislación internacional ni del acervo humano universal. 
Los árabes se han mantenido indiferentes e impasibles ante las máquinas de 
muerte y destrucción. Estas matanzas de Gaza son una humillación para la 
dignidad humana en cualquier punto del planeta, pero especialmente para la 
dignidad de todos los árabes y musulmanes, ya que la comunidad 
internacional no respeta su condición de seres humanos. Hace sesenta años 
que Israel cubre crimen sobre crimen y matanza sobre matanza. Son un 
ente que se ha creado sobre la lógica de aniquilar al otro. 
 
Pero ¿cuáles son los objetivos de la guerra contra Gaza? 

Todo lo que se ha dicho sobre la batalla interna israelí de cara a las 
elecciones es insuficiente para explicar esta guerra. También se ha hablado 
sobre una operación acotada de castigo. 

La ministra de Exteriores israelí anunció que el objetivo era cambiar la 
actual situación en Gaza. La intención era truncar la opción de resistir a 
favor de la otra opción para Palestina, que es volver de nuevo a vincularlos 
con los sistemas árabes oficiales y dar con una solución política que 
excluya los derechos palestinos. Llegar a un punto que sea aceptable para 
Israel. A pesar de la complicidad árabe no creemos que el plan israelí sea el 
mismo que el de los árabes. Si algo ha aclarado esta guerra es que Israel ha 
dejado atrás las recomendaciones para llegar a la solución de dos Estados, 
ni siquiera con todos los recortes hechos al supuesto Estado Palestino. 
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Si Israel logra su objetivo de destruir la capacidad de la resistencia la 
opción que defenderán es volver a vincular la causa palestina a la situación 
árabe. Para Cisjordania se resucitará la opción jordana y para Gaza la 
egipcia. Es decir, se centra en anular la identidad nacional del pueblo 
palestino y proponer una solución «humanitaria» apoyada sobre los mismos 
hombros árabes que ahora rechazan la opción de la resistencia. 

Los regímenes oficiales árabes descubrirán enseguida que Israel quiere 
solucionar la cuestión palestina a su costa, y que esta solución significará 
aceptar la patata caliente en sus manos. 

Es una suposición peligrosa y letal el contemplar la posibilidad de eliminar 
de nuevo la entidad palestina, o inventar soluciones cuyo objetivo sea hacer 
desaparecer esta causa integrando al pueblo palestino bajo la piel de los 
países árabes vecinos sin que esto cree una situación que termine con la 
estabilidad de estos países. 

Lo que está sucediendo en Gaza es una involución peligrosa en la 
evolución de la causa del pueblo palestino. Si Israel consigue conquistar la 
franja de Gaza y acabar con su resistencia, esta victoria abrirá el apetito 
israelí y entonces querrá causar una gran herida también en Cisjordania y 
completar su plan de acabar con el movimiento de liberación nacional 
palestino. 
 
Con mucho pesar los regímenes árabes tendrán que repetir la experiencia 
de 1948, ya que sobre ellos recaerá la carga de la causa palestina, 
asumiendo que entonces serán ellos los que tendrán que llevar la iniciativa 
de la lucha palestina en el futuro. 

Todas estas advertencias sobre las raíces del proyecto sionista no significa 
que sea el único actor sobre el escenario palestino. Tenemos un pueblo 
palestino convencido de su sorprendente capacidad para resistir y sufrir. Si 
se cierran los pasos políticos a las posibilidades de un arreglo satisfactorio 
la resistencia palestina se convertirá en una resistencia legendaria y hará 
pagar a Israel un precio que no creemos que sea capaz de asumir y por lo 
tanto no llegará a completar su plan. 

La fórmula de las protestas de los pueblos árabes y su incremento es un 
medio muy efectivo de hacer entender a los regímenes oficiales, de una 
forma sencilla, que la matanza sionista va a tener unos efectos 
multiplicadores en el interior del mundo árabe contrarios al proyecto 
estadounidense-sionista que quiere someter a los árabes al yugo de un 
nuevo sistema colonialista. 
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PORTADA  
Martes, 30 diciembre 2008  
El bombardeo a Gaza tiene cierto parecido a Guernica 
que tan bien inmortalizó Picaso. 
 

Tragicómix Rebelión 30.12.2008 

 
Tomy. MUCHOS GUERNICA 

La resolución del conflicto, pasa por un verdadero Estado Palestino 
con una dinámica que va llevando a posiciones extremas las 
conducciones políticas de Israel y Palestina. 
  

6.- Gaza como Guernica.  
 Por Hugo Presman   
 
Pero el bombardeo, un crimen de lesa humanidad, es solo la parte visible 
del sitio que se ejerce sobre ese pequeño territorio y su millón y medio de 
habitantes.  El conflicto, cuyo principio de resolución pasa por un 
verdadero Estado Palestino tiene una dinámica que va llevando a 
posiciones extremas a las conducciones políticas de Israel y Palestina.  En 
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las próximas elecciones el reemplazante de Olmert es posible que sea una 
replica potenciada de Sharon como es Netanayou, mientras crece la 
presencia e influencia de los sectores religiosos.  A su vez el Hamas 
(religioso) que en su origen fue alentado por Israel para  contrabalancear  a 
Al Fatah (Laico), obtuvo en el 2006 el triunfo electoral basado en su 
efectiva actividad social sobre la que despliega su intransigencia política. 
 
La diferencia de poderío bélico es desmesurada. Del remanido relato 
bíblico de David y Goliath, Israel en el conflicto con los palestinos es 
largamente un Goliath superlativo. 
   
La sociedad israelí ha iniciado desde hace años un tránsito persistente hacia 
las soluciones de mano dura, que ahoga las numerosas voces de otros 
momentos,  que reclaman un acuerdo equitativo con los palestinos. 
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PORTADA martes, 30 diciembre 2008 
  
Pedimos que el gobierno argentino se coloque del lado en el que 
debe estar. 
   
Escrito por Tilda Rabi - Pte FEAP - Rebanadas de Realidad 

 
Unidos con nuestr os hermanos palestinos, contra el 

colonialismo, la ocupación, la limpieza étnica, los castigos 
colectivos y el genocidio. 

7.- ¿Cuántas vidas palestinas más se 
necesitan para reaccionar?  
Por Tilda Rabi  

Presidente FEAP  

Rebanadas de Realidad   Ciudad de Buenos Aires,  27/12/08.-  

Más de un millón y medio de seres humanos están siendo aniquilados con 
vuestra complacencia, en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo.  

Una vez más, vemos conmocionados cómo la comunidad internacional se 
mantiene impávida y sin respuestas frente al asesinato calculado y 
programado por parte de un estado terrorista, el estado de Israel.  

   

Son ustedes, señores, los que con su actitud pasiva y complaciente, están 
colaborando con la limpieza étnica del pueblo palestino, sumido bajo 
ocupación militar israelí desde hace 60 años.  
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Pedimos que nuestro gobierno se coloque del lado en el que debe estar.  

De parte de la justicia y el derecho internacional y exigir que se apliquen 
con rigor todas las medidas y sanciones diplomáticas y económicas que le 
competen en contra de Israel, según reza la Carta de la ONU, la IV 
Convención de Ginebra y todas las resoluciones del Consejo de Seguridad 
referidas a la cuestión palestina.  

¿Cuantas vidas más, se necesitan para que reaccionen?  

La historia los juzgará, es cierto. Pero no esperen demasiado porque en 
Gaza la muerte no espera y quienes no actúen para detener la barbarie 
sionista, será irremediablemente cómplice por omisión de este crimen 
colectivo.  

Basta de Impunidad! Israel debe ser sancionado como merece por sus 
crímenes de lesa humanidad.  

No a las inversiones con el estado terrorista, No a los convenios de 
cooperación técnica y académica, porque de lo contrario se continúa 
avalando El Terrorismo de Estado  que tanto denostamos en Argentina. Y 
para un mismo crimen, no puede existir la posibilidad de una doble lectura 
y un doble standard.  

Desde la Argentina, estamos unidos con nuestros hermanos palestinos, 
contra el régimen de apartheid que impone el estado sionista, contra el 
colonialismo, la ocupación, la limpieza étnica, los castigos colectivos y el 
genocidio.  

DIGNIDAD Y JUSTICIA PARA NUESTRO PUEBLO. 

¡Paren el genocidio y la limpieza étnica en Gaza! 

¡Paren de dar grandes discursos e intervengan! 

FEDERACIÓN DE ENTIDADES ARGENTINO PALESTINAS 

27/12/08  

 

Tilda Rabi 

Presidente 



 27 

 

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, Argentina  

Redacción: redaccion@rebanadasderealidad.com.ar  

Celular: (11) 15 5 0480714 / MSN:  

casadoledo@hotmail.com  
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Portada :: Palestina y Oriente Próximo :: Masacre en Gaza  
09-01-2009  
 

8.- El “esplendor” del suplicio 
 
Danilo Zolo  (*) 
Il Manifesto 
 
Traducido para Rebelión por S. Segui 
(Datos de autoría al final del documento) 
 
La ensangrentada Franja de Gaza es el último testimonio de una tragedia 
sin retorno que se dirige ya hacia la solución final. En estos días, miles de 
heridos y centenares de muertos, víctimas de los bombardeos y los ataques 
terrestres de la gran potencia nuclear israelí, se han sumado a las decenas 
de miles de personas que se hallan en condiciones desesperadas a causa de 
la miseria, las enfermedades, el hambre. La extorsión financiera y el 
bloqueo impuesto por Israel a la población de Gaza no tenían por objeto 
golpear sólo al movimiento de Hamás.  

Es imposible pensar mínimamente, a pesar de los ríos de retórica lanzados 
por los creadores de opinión occidentales, que la operación Plomo Fundido 
haya sido preparada para replicar a los cohetes Kassam. Diez años de uso 
de estos rudimentarios instrumentos bélicos no habían producido más de 
una decena de víctimas israelíes. 

Gaza debe desaparecer, ahogada en sangre: éste es el objetivo estratégico 
de las autoridades israelíes tras el fracaso de la retirada propiciada por 
Sharon en 2005. Gaza será erradicada como entidad civil y como estructura 
política autónoma, no por casualidad los misiles y los tanques israelíes 
están destruyendo encarnizadamente sus estructuras civiles, políticas y 
administrativas. Gaza se verá reducida a un amasijo de ruinas y 
desaparecerá, del mismo modo que está desapareciendo Cisjordania, que ya 
sólo sobrevive como pecio histórico, como una especie de vertedero 
humano diferenciado, tras cuarenta años de ilegal ocupación militar. 

Lo que quede del pueblo palestino se verá sometido por siempre al poder 
de los invasores, en nombre del mito político-religioso del Gran Israel. 
Respecto a este mito, el valor de las vidas humanas es igual a cero, a pesar 
del derecho a la vida sobre el que fabula la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos de 1948. Éste año, 1948, es precisamente el de la 
proclamación del Estado de Israel y de la feroz limpieza étnica impuesta 
por los líderes sionistas al pueblo palestino, hoy rigurosamente 
documentada por historiadores israelíes como, entre otros, Ilan Pappe, Avi 
Shlaim y Jeff Halper. 

En estos últimos años, la idea de un Estado palestino ha sido la última 
impostura sionista, sostenida por el poder imperial de Estados Unidos, con 
la complicidad de la Unión Europea. El engaño ha servido no sólo para 
encubrir un proceso de ocupación aún más invasora de la exigua porción de 
territorio –el 22 por ciento de la Palestina del Mandato británico– que le 
dejaron al pueblo palestino tras la guerra de agresión de 1967. El engaño ha 
servido sobre todo para llevar a cabo una progresiva e irreversible 
colonización de toda Palestina. Hoy están implantados en Cisjordania no 
menos de 400.000 colonos, y las colonias se extienden sin límites. 

En Gaza y Cisjordania, los líderes políticos palestinos se han visto 
empujados al exilio o la cárcel, o han sido eliminados con la feroz técnica 
de los asesinatos selectivos. Han demolido decenas de miles de viviendas y 
devastado centenares de poblaciones. Han destruido centenares de pozos, y 
se han apropiado y explotado las reservas hídricas para la irrigación de los 
cultivos de las colonias y los territorios israelíes. Miles de olivos y frutales 
han sido arrancados de raíz. Una compacta red de carreteras que unen a las 
colonias entre sí y con Israel –las tristemente famosas by-pass routes– 
están prohibidas a los palestinos, y hacen aún más difícil las 
comunicaciones por tierra, ya de por sí obstaculizadas por centenares de 
puestos militares de control. A todo esto se añade la erección de la llamada 
barrera de seguridad  querida por Ariel Sharon, el muro destinado a 
aprisionar a la población palestina, relegándola a zonas territoriales cada 
vez más fragmentadas y desplazadas. Entretanto, Jerusalén se ha convertido 
en una inmensa colonia hebrea que se amplía cada vez más hacia el Este, 
suprimiendo todo rastro de presencia árabe-islámica y de sus milenarios 
monumentos. 

El etnocidio del pueblo palestino se está consumando ante la indiferencia 
del mundo, con la complicidad de las cancillerías occidentales, el silencio 
de los grandes medios de comunicación de masas, el servilismo de los 
expertos y juristas que pretenden ubicarse por encima de ambas partes, y 
el apoyo ferviente del más obtuso y sanguinario presidente que haya podido 
tener Estados Unidos. En lo relativo al pueblo palestino, el Derecho 
Internacional es un pedazo de papel ensangrentado; mientras, las Naciones 
Unidas, dominadas por el poder de veto de Estados Unidos, siguen 
instaladas en la inanidad y dejan sin castigo los infinitos crímenes 
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internacionales cometidos por Israel. La triste peripecia vivida por Richard 
Falk (1), relator especial de las Naciones Unidas, nos ha ofrecido estos días 
la enésima prueba. Lo que seguramente tomará fuerza en un futuro muy 
próximo –y será para todos la tragedia más grave– será el terrorismo 
suicida de los jóvenes palestinos, la única réplica económica al terrorismo 
de Estado. Asimismo, el riesgo de una extensión del conflicto a toda la 
media luna fértil será altísimo.  

¿Qué sentido histórico y humano tiene todo esto? ¿Cuál es el destino de 
Oriente Próximo? ¿Qué función tiene la matanza de hombres, mujeres y 
niños palestinos? ¿Cómo se justifica la falta de piedad del gobierno de 
Olmert y la complicidad de las autoridades religiosas israelíes? 

Una cosa parece cierta, y es la función sacrificial de un pedazo de tierra 
entre los más densamente poblados, pobres y desesperados del planeta. 
Quien persigue un objetivo absoluto y se cree portador de la justicia y la 
verdad, se atribuye una inocencia absoluta y está siempre dispuesta, como 
nos enseñó Albert Camus, a imputar a los adversarios una culpa absoluta y 
a disponer de sus vidas negándoles toda esperanza. Gaza es hoy un 
inmenso patíbulo donde se celebra ante todo el mundo una condena a 
muerte colectiva. La Humanidad asiste al esplendor del suplicio, para 
utilizar una célebre expresión de Michel Foucault. La pública ejecución de 
la condena a muerte de los adversarios es un instrumento esencial de la 
glorificación de un poder que se considera más que humano.  

(1) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=77879  

(*)Danilo Zolo (Fiume, 1936) es un distinguido jurista y fi lóso del Derecho 
italiano. Enseña filosofía en la Universidad de Florencia y ha sido 
profesor asociado en Cambridge, Harvard, Princeton, entre otras. Es 
fundador del Centro Jura Gentium, para el estudio de la filosofía del 
Derecho Internacional y las políticas globalizadoras. (N. del t.)  

S. Seguí pertenece a los colectivos de Rebelión y Cubadebate. Esta 
traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su 
integridad y mencionar el nombre del autor y el del traductor, y la fuente. 

http://www.ilmanifesto.it/il-manifesto/in-edicola/numero/20090107/pagina/01/pezzo/238803/  
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Portada :: Palestina y Oriente Próximo  
31-12-2008  
 

9.- La matanza del colonialismo 
sionista en Gaza 
 
Heinz Dieterich 
Rebelión 
 
 
1. Los objetivos sionistas  

La elite sionista de Israel quiere arreglar tres grandes problemas políticos 
en los próximos doce meses: 1. ganar las elecciones de febrero, 2009; 2. 
demostrar a los bárbaros del área ---y a sus padrinos de la Burguesía 
Atlántica (Europa y Estados Unidos)--- que la derrota militar ante 
Hizbollah (2006) ha quedado atrás, y que ha reconstituido su capacidad 
destructiva militar (deterrence) y su brutalidad aniquiladora; 3. terminar el 
proyecto nuclear de Irán antes de fin de año del 2009, ya sea por presiones, 
ya sea por un ataque convencional-nuclear. Lo único que no está en la 
agenda de esta elite terrorista es la negociación de una paz duradera sobre 
las bases del derecho internacional. No quiere negociar la paz: quiere 
dictarla. 

El costo para alcanzar los tres objetivos no es alto, al menos no, si se 
calcula con los estándares del colonialismo atlántico. La muerte de algunos 
cientos de palestinos y, posiblemente, algunas decenas de miles en Irán. Un 
costo simbólico, pero un gran beneficio real para cualquier burguesía 
expansionista que ocupa territorios que no son suyos y tiene que usar el 
terrorismo de Estado ad infinitum, para mantener su ocupación.  

2. El imperialismo atlántico entiende tardíamente la 
función del sionismo 

Las educadas burguesías de Europa y Estados Unidos simpatizan con el 
duro papel del civilizador blanco, ante los salvajes pueblos del Tercer 
Mundo. The white man´s burden, la “carga civilizatoria del hombre 
blanco” lo había bautizado Rudyard Kipling para la colonización de Asia. 
“Manifest Destiny” lo cristianaron los puritanos gringos al realizar la 
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limpieza étnica de América del Norte y “evangelización” lo llamaron los 
asesinos españoles y portugueses en sus colonias. 

Durante medio milenio “los blancos” han sido el terror de los pueblos del 
mundo. La propuesta del sionismo era parte de esta lógica del colonialismo 
blanco: ser cabeza de playa entre los bárbaros de Medio Oriente, para 
garantizar los intereses de la burguesía atlántic a. Aunque en su momento 
histórico las elites atlánticas no entendieron a plenitud el alcance 
estratégico de esta propuesta, hoy la apoyan incondicionalmente. Por eso, 
el cínico y vergonzoso silencio de los presidentes europeos y de la Casa 
Blanca, junto con la cobarde inteligencia europea y las dictaduras 
neocoloniales árabes. 

3. Lecciones de Adolf Hitler 

Para lograr sus objetivos, la elite colonialista israelí, organizada 
políticamente en los partidos Likud, Laborista y Kadima, ha asimilado una 
que otra lección del colonizador Adolf Hitler. Ir por los triunfos fáciles, es 
decir, atacar a “enemigos” frente a los cuales se tiene una abrumadora 
superioridad militar. Tener plena conciencia de la superioridad de una vida 
propia frente a una vida enemiga, de un israelí comparado con un palestino. 
Como decía una orden de los nazis: “Por cada soldado alemán muerto por 
bandidos rusos (partisanos, resistencia armada-HD), hay que colgar a diez 
rusos.” Tomar a la población civil como rehén, secuestrar a sus miembros y 
aplicar el concepto fascista de “responsabilidad colectiva” 
(Kollektivschuld) a las familias, las comunidades, etc., sin importar la 
responsabilidad individual de las personas. Utilizar acciones de “Nacht und 
Nebel” (noche y niebla), es decir, escuadrones de la muerte del ejército y 
de los servicios, para asesinar o desaparecer a palestinos, en la noche. 
Destruir los medios de subsistencia de la población y sus casas, 
encarcelarla y torturarla, no conceder el debido proceso jurídico, 
desplazarla forzosamente y bloquear su regreso a sus comunidades de 
origen. 

Muchos de estos métodos de los nazis fueron codificados por los 
Tribunales de Nuremberg y Tokio como crímenes de lesa humanidad o 
crímenes de guerra. Pero, sería ilusorio pensar, que los autores intelectuales 
y materiales de esos crímenes de Estado de Israel pudieran ser juzgados por 
la justicia internacional, mientras Washington y Bruselas sigan dominando 
el sistema mundial. 

Por suerte, después de quinientos años, el control mundial del colonizador 
blanco está llegando a su fin. China e India son contrapesos ya inamovibles 
del sistema mundial. En este sentido, la política de la elite sionista israelí 
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no es más que otro desesperado y anacrónico intento de mantener el 
proyecto del apartheid de la humanidad, que los europeos globalizaron a 
partir de 1492, y del cual el sionismo es parte integral desde el siglo XIX.  

4. Lecciones del gueto de Varsovia  

Ante el sufrimiento del gueto palestino de Gaza, a manos del colonialismo 
sionista, parecen proféticas las palabras del “Himno de los partisanos del 
gueto de Varsovia”, que resistieron heroicamente a las tropas nazis en 
1943:  

Nunca digas que esta senda es la final, 

porque el cielo gris cubrió la luz del sol. 

El momento tan ansiado llegará 

y el sonar de nuestra marcha escucharán. 

El clamor por tanta angustia y el dolor 

desde el trópico hasta el polo sonará, 

y al regar con sangre nuestra heredad, 

la esperanza fuerte y pura crecerá. 

No es un canto alegre, es canto de fusil, 

no es tampoco pájaro de libertad, 

es canción de un pueblo obligado a sufrir, 

que con sangre y plomo el verso escribirá.  

 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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PORTADA jueves, 01 enero 2009 
  
Repugnancia y náusea provocan los acontecimientos que en 
este momento se producen en Gaza.   

 
Lacolla:-Hasta ahora el balance de la operación son alrededor 

de 400 palestinos muertos, en gran parte civiles, contra 3 
víctimas israelíes. 

10.- Gueto en Gaza  
Por Enrique Lacolla  
 
La actual situación en la franja de Gaza es un concentrado de los elementos 
más innobles de la situación política internacional. 
  
Repugnancia y náusea provocan los acontecimientos que en este momento 
se producen en la franja de Gaza. 
   
Un millón y medio de personas, bloqueadas desde hace meses, cortas de 
agua, electricidad y medicinas, encerradas en una estrecha franja de terreno 
por Israel con la complicidad de un país que se supone debería ser hermano 
de los palestinos, como es Egipto; una población castigada en última 
instancia por haber optado en elecciones libres por un gobierno regido por 
una organización que combina la resistencia al Estado judío con la práctica 
de una política de socorro social en el ámbito en que se mueve, es ahora 
bombardeada con impunidad por una de las fuerzas aéreas más poderosas 
del mundo, mientras en las fronteras se agrupan los tanques y la infantería 
de Tsahal para, tras la operación de ablande, invadir un territorio al que 
habían desocupado a regañadientes poco tiempo atrás. 
   
La razón esgrimida por Israel para realizar este ejercicio de fuerza son los 
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disparos de cohetes de fabricación casera que algunas unidades resistentes 
palestinas lanzan contra territorios israelíes colindantes con la frontera.   
 
Algo así como contestar a una cañita voladora con las bordadas de un 
acorazado.   
 
Hasta ahora el balance de la operación es de  alrededor de 400 palestinos 
muertos, en gran parte civiles, contra tres víctimas israelíes. 
  
Este bombardeo es presentado como una represalia contra los terroristas de 
Hamas.   
 
Pero en el lugar donde se registra la mayor densidad de población por 
metro cuadrado de todo el mundo y donde las casas se enciman unas con 
otras, la guerra quirúrgica, los asesinatos selectivos y la cháchara sobre los 
daños colaterales son una farsa. 
   
Los mismos policías palestinos que son el blanco favoritos de los 
proyectiles israelíes no son otra cosa que eso, fuerzas de seguridad 
encargadas de mantener el orden interno; y las mujeres, hombres y niños 
masacrados bajo las bombas y las ruinas de los edificios no pueden ser 
descritos como víctimas casuales e inevitables de una política de disuasión: 
son las víctimas de un proceso de limpieza étnica que viene de lejos y que 
tiene fundamentos muy complejos, que con el tiempo han derivado en una 
trama inextricable y siniestra. 
   
Entre otras cosas: ¿se ocupan los medios occidentales en decir que el 80 
por ciento de la población de Gaza desciende de los cientos de miles de 
palestinos que habitaban la zona de Ashkelon (en árabe Askaalan) que 
fueron desposeídos de sus hogares durante la implantación del estado 
hebreo y arrinconados junto al mar? 
  
El doble rasero de la política informativa que el imperialismo occidental 
despliega en todo el mundo respecto de lo que es positivo y lo que es 
negativo, en el caso palestino alcanza los niveles de la más absoluta 
ignominia.   
 
De alguna manera, el discurso comunicacional vigente presenta al 
contencioso palestino-israelí como una confrontación entre iguales, en la 
cual las represalias siguen a las contrarrepresalias, lo que es parte cierto. 
   
Pero aquí hay víctimas y victimarios, y la negativa a dilucidar este hecho 
cierra cualquier esperanza de salida. 
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La opinión occidental derrama lágrimas de cocodrilo sobre un antagonismo 
al que estima insuperable, y se justifica a sí misma a través de la 
multiplicación de los llamados a la razón y a la apertura de negociaciones. 
   
Pero estas negociaciones no sirven de nada porque arrancan, precisamente, 
de un equívoco original y _deliberado_.  
 
Este equívoco consiste en silenciar que Israel es el agresor, condición 
derivada, en última instancia, del hecho de que se trata de una implantación 
artificial en una zona donde los intereses geopolíticos y la política 
imperialista, dirigida a controlar las fuentes del petróleo, juegan un papel 
fundamental.  
 
*Las bases de un conflicto  
 
El caso israelí plantea, convengamos, uno de los nudos más complicados y 
trágicos de la historia contemporánea 
.  
En él confluye un complejo conjunto de factores. 
  
En primer término está la crisis de las economías de Europa Oriental a fines 
del siglo XIX, que resultaba del avance hacia el capitalismo en unas 
sociedades atrasadas donde se configuraban unos Estados nacionales de 
nuevo cuño. 
   
Allí habitaban unas importantes minorías judías, y la reacción de las masas 
campesinas desquiciadas por la transformación capitalista podía ser 
fácilmente dirigida a convertir a los judíos (pueblo comercial por 
excelencia y portador del sambenito de haber matado a Cristo), en el chivo 
expiatorio de los sufrimientos inducidos por el cambio. 
   
En ese encuadre surgió el sionismo, como expediente para escapar a esa 
hostilidad reivindicando para sí también una territorialidad judía. 
   
Esa agitación se dirigió a la búsqueda de un espacio geográfico donde 
asentarla, y Palestina, un lugar de donde los originales israelitas fueran 
expulsados 1.800 años antes, se convirtió en un imán al cual respondieron 
las variantes del sionismo, tanto la laica socializante como la 
ultrarreligiosa.   
 
Este movimiento fue cultivado con cierta reticencia pero con continuidad 
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por el imperialismo británico, que controlaba el área mesoriental y entendía 
poder usarlo contra el despertar del nacionalismo árabe. 
   
La corriente sionista cobró grandes proporciones a partir de la horrorosa 
experiencia del Holocausto perpetrado por los nazis, que llevó a centenares 
de miles de judíos, desesperados por el sufrimiento, a buscar refugio en 
T ierra Santa. 
  
El problema, sin embargo, era que Palestina estaba llena de palestinos, que 
reivindicaban su derecho a su tierra y que pronto empezaron a resistir una 
invasión que implicaba la reviviscencia de la arrogancia racista que 
informara a la política de Occidente durante el auge de  su expansión 
colonialista.  
 
Un historiador británico (no recuerdo con exactitud si fue Eric Hobsbwam 
o Isaac Deutscher) definió la situación de los judíos en esa instancia como 
la de un individuo que salta por la ventana de una casa en llamas y va a 
caer sobre un transeúnte que nada tiene que ver con sus problemas. 
  
Esto es, sobre los palestinos… 
  
Los fundadores del Estado judío estaban afectados por la fatalidad 
psicológica que los informaba respecto de su presunta superioridad sobre 
los pobladores autóctonos. 
  
En este sentido el mito del pueblo elegido venía a reforzar la tónica del 
imperialismo occidental que en el siglo XIX alcanzara su apogeo. 
  
Todos los animadores del proyecto sionista, desde Theodor Herzl a Ben 
Gurión, concibieron de buena fe una imagen, la del Gran Israel, llamado a 
ocupar el espacio que la geografía bíblica acordaba a su pueblo, imagen 
que no sólo no podía sino chocar con los intereses del pueblo palestino, 
sino también con los de sus vecinos más próximos. 
  
Una serie de guerras victoriosas contra los regímenes árabes –algunos de 
ellos corruptos hasta la médula- confirmaron a Israel en su sentimiento de 
superioridad y reforzaron los lazos que lo unían a sus Estados 
patrocinantes: Estados Unidos e Inglaterra. 
  
Hicieron falta la guerra del Ramadán (o del Yom Kippur) y la Intifada para 
que por primera vez se hicieran evidentes los límites del proyecto original, 
pero la funcionalidad del Estado judío respecto del imperialismo occidental 
siguió en pie. 
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Es más, se tornó cada vez más importante ante la necesidad de Washington 
en el sentido de controlar y complicar a los árabes en su lucha por adquirir 
un grado de evolución y soberanía que autoricen un proyecto unitario. 
  
Visto desde esta perspectiva algunos podrían creer que los israelíes son los 
idiotas útiles del imperialismo. 
  
Sus gobernantes no lo ven así, pues tienen plena conciencia de su valor 
instrumental y lo hacen pagar caro. 
  
El respaldo que el gobierno norteamericano ofrece a todas sus acciones, 
edulcorado con algún hipócrita llamado a la restricción en el uso de la 
fuerza,  no es sólo el fruto de la presión del lobby judío en el Congreso, en 
Wall Street y en los medios de comunicación, sino la consecuencia de que 
Israel sigue representando el papel de punta de lanza del imperialismo 
occidental en la zona y resulta indispensable como espina clavada al 
costado del nacionalismo árabe. 
  
Que esta actitud, a la larga, cuando dicha funcionalidad se haya agotado, 
redunde en una nueva Diáspora y otros sufrimientos indecibles para los 
judíos, no parece preocupar ni a los dirigentes israelíes ni a los 
occidentales.  
 
-Después de mí, el Diluvio, decía Luis XV, mientras sus actos preparaban 
la tormenta que llevaría a su sucesor a la guillotina. 
  
La estrategia del miedo  
 
La habilidad para manipular el temor del pueblo judío y obligarlo a cerrar 
filas detrás de políticas informadas por un brutal expansionismo (los 
asentamientos judíos en Cisjordania no sólo no son removidos sino que en 
muchos casos se renuevan y se convierten en búnkeres unidos por 
carreteras estratégicas vigiladas por Tsahal) obtura toda posibilidad de 
lograr un entendimiento razonable en torno de un Estado palestino viable. 
  
Un Bantustán palestino no puede llegar a generar un consenso que remate 
en la paz. Pero ni Occidente ni la dirección israelí están interesados en 
negociar con un interlocutor válido. 
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Lo que buscan es una autoridad dócil, dispuesta a volverse contra su propio 
pueblo y a controlarlo por la fuerza. 
  
Tal y como sucede en Egipto, Jordania, Arabia saudita y tantos otros 
lugares.  
 
Destruido o corrompido el nacionalismo laico que protagonizara la 
revolución árabe en la década posterior a la segunda guerra mundial, lo que 
resta es el fundamentalismo musulmán. 
  
Contra esta forma elemental y fanática de resistencia es más fácil concitar 
la aprobación a una política de fuerza que provea una aparente garantía 
frente a los excesos terroristas de pueblos a los que se describe como 
enemigos inconciliables del Estado israelí. 
  
No todos los israelíes comulgan con esta creencia, y los movimientos pro 
paz y a favor de un tratamiento humano a los palestinos crecen y se 
manifiestan en Israel; pero cualquier atentado como los puestos en práctica 
por los fundamentalistas contra la población civil y que se cobran decenas 
de víctimas, acentúa la desconfianza y la paranoia respecto de un enemigo 
al que se propende a considerar monstruoso, sin reparar en que es la 
criatura a la que se ha engendrado a través de décadas de maltrato y 
humillaciones.  
 
Cualquier tentativa a favor de un entendimiento entre judíos y palestinos 
requeriría de una gran generosidad de miras y de la decisión de afrontar las 
múltiples provocaciones en que el Mossad y la CIA se han especializado.  
 
Los atentados seguirían produciéndose y las víctimas serían muchas, pero 
unas conducciones políticas firmes y decididas a poner bajo control a sus 
servicios de inteligencia podrían, a la larga, generar progresivamente algo 
parecido a la paz. 
  
Por desgracia no hay nada que preanuncie un fenómeno de esta naturaleza.  
 
El _establishment_ norteamericano, principal responsable del estado de 
cosas, no va a cambiar sus miras. 
  
El futuro presidente Barack Obama está imbuido de un temor reverencial 
respecto de los autores de la política exterior, y su Secretaria de Estado, 
Hillary Clinton, es representativa de la misma actitud. 
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No van a romper las líneas generales de la política exterior norteamericana, 
a menos que esta se hundiera en un berenjenal militar insoportable. 
  
Así las cosas, el panorama en el Medio Oriente no podría resultar más 
sombrío.  
 
Sólo un alzamiento de las masas populares árabes en procura de una guía 
racional similar a la que cohesionó por un tiempo sus voluntades en la 
época del nasserismo, podría abrir un camino, arduo y difícil, pero 
connotado al menos por una esperanza. 
   
EL/ 
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Portada :: Palestina y Oriente Próximo :: Masacre en Gaza  
10-01-2009  
 

11.- Israel, al margen de todas las 
leyes 
 
Mónica G. Prieto 
El Mundo 

BEIRUT .- Los ataques contra objetivos civiles en Gaza han llevado a 
muchos grupos de Derechos Humanos y a expertos en Ley Internacional 
Humanitaria a denunciar las violaciones de las leyes de guerra en las que 
podrá estar incurriendo Israel. 

La voz más autorizada es la del relator de Naciones Unidas para los 
territorios palestinos, el académico judío norteamericano Richard Falk, 
quien el miércoles acusó a Israel de cometer crímenes contra la Humanidad 
en la franja mediterránea. No es el único en valorar la ofensiva en esos 
términos. Para los expertos, acciones como la matanza del lunes en una 
escuela de la UNRWA o el bombardeo de la casa de Nizar Rayan, un alto 
cargo de Hamas, en el que perdieron la vida sus cuatro esposas y sus 11 
hijos de entre 1 y 12 años, constituyen crímenes de guerra. 

Eso obligará a todos los Estados que han ratificado convenios como las 
Convenciones de Ginebra o el Estatuto de Roma a investigar los supuestos 
delitos y, si se prueba que se han cometido, perseguir a sus culpables, algo 
que aún no ha sucedido, en el caso de Israel, en ningún lugar del mundo . 

En los últimos años y gracias al trabajo del Centro Palestino para los 
Derechos Humanos (CPDH), se han presentado querellas en España, Gran 
Bretaña, Nueva Zelanda, Holanda y Suiza contra presuntos criminales de 
guerra israelíes, entre ellos ex ministros de Defensa y altos cargos del 
Ejército. 

Para el CPDH, se trata de una estrategia a largo plazo destinada a juzgar a 
los responsables de las violaciones de la Ley Internacional Humanitaria en 
los territorios palestinos y acabar con la impunidad israelí. El objetivo es 
obtener órdenes de captura internacionales que permita arrestar a los 
inculpados fuera de su país, siempre que los tribunales israelíes no 
castiguen los hechos. 
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En el caso de la actual ofensiva, es pronto para redactar denuncias. Dada la 
cantidad de indicios de que se están cometiendo crímenes de guerra, es 
necesario cesar las hostilidades para lanzar una investigación de cada 
episodio, explica Daniel Machover, abogado del bufete londinense de 
Hickman and Rose. 

Hickman and Rose promovió en 2005 una denuncia contra el general 
retirado israelí Doron Almog. Almog era el responsable militar del sur de 
Israel en 2002, cuando orden la destrucción de 59 viviendas palestinas en 
Rafah, al sur de Gaza, en represalia por la muerte de un soldado. Además 
las pruebas le incriminan en los asesinatos de al menos dos civiles, entre 
ellos una mujer embarazada de nueve meses, y en el ataque que mató al 
líder de Hamas Salah Shehadeh y otras 14 personas, entre ellas su mujer, su 
hija y numerosos niños. 

Sucedió en 2002, cuando Israel lanzó una bomba de una tonelada sobre su 
casa, situada en el barrio residencial Al Daraj de Jabalia. El proyectil 
demolió ocho casas y mató a siete miembros de una familia, además de 
causar heridas a 150 personas. Una ONG israelí denunció el caso ante los 
tribunales, que no se han pronunciado al respecto. Pero en Londres sí hubo 
una reacción. 

A petición de los abogados de Hickman and Rose, un juez dictó una orden 
de detención contra Almog, que se disponía a visitar Gran Bretaña. El 10 
de septiembre de 2005, la policía se preparó para el arresto en el 
aeropuerto, pero según la prensa israelí, Tel Aviv le avisó del riesgo de ser 
detenido mediante la radio del avión. Almog nunca salió del aparato de El 
Al, la compañía aérea israelí, que dos horas después le condujo a Tel Aviv. 

Criminales de guerra israelíes  

En la lista de presuntos criminales de guerra israelíes figuran otros muchos 
altos cargos, y la única querella presentada en España recoge varios de 
ellos: Dan Halutz, ex jefe del Estado Mayor, el ex ministro de Defensa 
Benjamin Ben Eliezer, Michel Herzog, ex secretario militar del ministro 
de Defensa, Moshe Yaalon, ex jefe del Estado Mayor entre 2002 y 2005 o 
Avraham Ditcher, ex director del Servicio General de Seguridad israelí. 

Los nombres figuran en la querella por crímenes de guerra presentada el 24 
de junio por los abogados Gonzalo Boye, Antonio Segura, Ral Mallo y 
Juan Moreno por encargo de seis palestinos. "Mientras no avance la 
investigación, la querella se ha dirigido contra quienes tenemos pruebas 
rotundas de su implicación en las matanzas, pero no descartamos que si el 
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procedimiento sigue adelante, se deba imputar a otras personas: los 
militares no son autónomos en Israel y, por tanto, existen responsables 
políticos de dichos actos", afirma Boye. 

La denuncia fue tramitada por el Juzgado de Instrucción n.º 4 de la 
Audiencia Nacional, dirigido por el juez Fernando García Andreu, quien 
decidió, antes de admitirla, reclamar a Israel información sobre si los 
hechos ya han sido juzgados. Después de cinco meses Israel sigue 
guardando silencio. "Pensamos que la respuesta que estamos esperando no 
es otra que los bombardeos", se lamenta Boye, quien atisba detrás de esta 
demora una intencionalidad política. "Creemos que, de momento, están 
primando, al menos por parte de la Fiscalía, criterios más bien políticos que 
jurídicos, porque sólo cuando se ha presentado una querella contra Israel se 
requiere el cumplimiento de tal requisito". 

No todos los países firmantes de las leyes internacionales han incorporado 
éstas en sus legislaciones nacionales -como sí ha hecho España- 
complicando la presentación de querellas. Es el caso de Gran Bretaña, que 
hace varios años tramitó una denuncia contra el entonces ministro de 
Defensa israel Shaul Mofaz por crímenes de guerra. 

La presión de Tel Aviv logró que se cerrara el proceso legal. También 
ocurrió en Holanda, donde fue inculpado por torturas Ami Ayalon, quien 
fuera director del Shin Bet (la Inteligencia nacional israelí). Y en Nueva 
Zelanda, donde Moshe Yaalon logró evitar una orden de detención en 
noviembre de 2006. Pero los abogados especializados en Derechos 
Humanos prometen seguir trabajando duro, y CPDH anuncia que va a 
insistir hasta acabar con la impunidad. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/09/internacional/1231486357.html 

 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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¡¡¡Movilicémonos!!! 
12.- La marina israelí ataca el 
Dignity, un barco civil de solidaridad 
con Gaza 
 
FreeGaza.org  
 
T raducido por Paloma Valverde y Manuel Talens 

El Dignity, un barco de solidaridad de la organización Friegaza, ha sido 
atacado por la Marina israelí en aguas internacionales. El Dignity ha sido 
rodeado por al menos media docena de barcos de guerra israelíes 
disparando y uno de ellos ha causado daños aún sin valorar en el barco.  

En contra del derecho marítimo internacional, los israelíes están 
impidiendo por la fuerza que el Dignity se acerque a Gaza o que pueda 
recalar en Egipto o Líbano. La marina israelí exige que el Dignity regrese a 
Chipre, a pesar de que el barco no lleva suficiente combustible para eso. 
Afortunadamente nadie a bordo del barco ha sido herido de gravedad.  

En el Dignity hay 15 pasajeros que representan a 11 países distintos. 
Alrededor de las 5 de la mañana, bien adentrados en aguas internacionales 
los barcos de guerra israelíes empezaron a rodear al Dignity de forma 
amenazadora. A las siete menos cuarto de la mañana se pudo establecer un 
breve contacto con la tripulación, la cual informó que el barco había sido 
atacado por la Marina israelí en aguas internacionales. Escuchamos 
disparos en la parte de atrás antes de perdiéramos contacto con el Dignity.  

El Dignity salió del puerto de Lárnaca en Chipre a las 7 de la tarde del 
lunes 29 de diciembre, con dirección a la devastada Gaza, con una carga de 
alrededor de tres toneladas de ayuda médica urgente donada por el pueblo 
de Chipre. A petición nuestra, el barco fue registrado por las autoridades 
portuarias chipriotas antes de su salida para certificar que no había nada 
“peligroso” a bordo, sólo ayuda médica de urgencia.  
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Los civiles a bordo del Dignity son:  

Denis Healy (Reino Unido). Capitán del Dignity, relacionado desde 
siempre con el mar. Éste es su cuarto viaje a Gaza.  

Nicolás Bolos (Grecia). Ayudante del capitán, ingeniero químico, también 
ha realizado varios viajes a Gaza.  

Toman Abu Falah (Jordania). Veterano productor de la cadena de 
televisión Al-Jazeera. Se quedará en Gaza para informar del asalto militar 
que Israel lleva a cabo contra los palestinos.  

Rene Bowyer (Australia). Profesora y defensora de los derechos humanos. 
Se quedará en Gaza para informar sobre las violaciones israelíes de los 
derechos humanos.  

Caoimhe Butterly (Irlanda). Célebre activista pro derechos humanos y 
coordinadora del Free Gaza Movement. Permanecerá en Gaza para 
supervisar los derechos humanos, ayudar en los esfuerzos de ayuda y 
trabajar en un proyecto de desarrollo con Free Gaza.  

Ekaterini Christodulou (Chipre). Conocida y respeta da periodista free-
lance  en Chipre. Viaja a Gaza para informar sobre el conflicto.  

Sami El-Haj (Sudán). Sami es un antiguo prisionero en Guantánamo, y 
director de la sección de derechos humanos en la televisión Al-Jazeera. 
Permanecerá en Gaza para informar sobre la actual matanza militar. 
 
Dr. David Halpin (Reino Unido) El doctor Halpin es un experimentado 
cirujano traumatólogo, profesor, y capitán de barco. Ha organizado 
diversas campañas humanitarias en Gaza con The Dove and Dolphin. Viaja 
a Gaza para trabajar voluntariamente en clínicas y hospitales. 
 
Dr. Mohamed Issa (Alemania). El doctor Issa es cirujano pediátrico. Viaja 
a Gaza para trabajar voluntariamente en clínicas y hospitales 
 
Fathi Jaouadi (Reino Unido/Túnez). Fathi es productor de televisión y 
activista pro derechos humanos. Se quedará en Gaza para supervisar e 
informar sobre derechos humanos. 
 
Cynthia McKinney (EEUU). Cynthia antigua congresista por Georgia y 
candidata a las elecciones presidenciales de 2008 con el Green Party. Viaja 
a Gaza to para evaluar el conflicto. 
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Martha Paisi (Chipre). Martha es investigadora senior y experimentada 
activista pro derechos humanos. Viaja a Gaza para trabajar a favor de los 
derechos humanos y ayudar en los esfuerzos humanitarios. 
 
Karl Penhaul (Reino Unido). Karl Penhaul es corresponsal de videos de 
CNN, con sede en Bogotá (Colombia). Cumple estas funciones desde 
agosto de 2004, con la ayuda de su sistema 'Digital Newsgathering' por 
ordenador portátil de CNN. Viaja a Gaza para informar sobre el conflicto 
actual. 
 
Thaer Shaker (Iraq). Thaer es cámara de la televisión Al-Jazeera. He 
Permanecerá en Gaza para informar de la matanza militar que tiene lugar 
allí. 
 
Dr. Elena Theoharous Chipre). La doctora Theoharous es cirujana y 
miembro del parlamento chipriota. Viaja a Gaza para evaluar el conflicto, 
ayudar en los esfuerzos humanitarios y trabajar voluntariamente en los 
hospitales. 
 
(Comunicación urgente recibida por correo electrónico). 
 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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Argentina: 

13.- Israel,… no oprimas a tu 
hermano 
(Por Adolfo Pérez Esquivel) 

 ALAI-amlatina, 06 de enero, Buenos Aires.  

Estás sembrando vientos y tempestades. 

“y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos; y volverán 
sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada 
nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra” (Isaías 1,4) 

Sonó el teléfono a las 3.45 de la noche, la voz de un amigo preocupado y 
dolorido se preguntaba qué podía hacer la comunidad internacional frente a 
los bombardeos de Israel, el 27 de diciembre del 2008 sobre la Franja de 
Gaza y la posterior invasión terrestre provocando muertes y graves daños a 
la población Palestina, con los llamados “daños colaterales”, concepto 
utilizado para ocultar las masacres. 

Israel trata de justificar los ataques por la escalada de violencia de los 
misiles lanzados por las milicias de Hamas contra poblados de colonos 
israelíes en territorio palestino ocupado. Tras largas décadas el conflicto 
entre Israel y Palestina no tiene perspectivas de solución, a pesar de los 
intentos de diálogo y treguas que terminaron fracasando en el tiempo. El 
problema es que no quieren llegar a una solución del conflicto. 

Los intereses económicos, políticos y militares de Israel y de los EE.UU 
desconocen las reiteradas resoluciones de la ONU para poner fin al 
conflicto y buscar una salida política y que se aplique la resolución del año 
1948 sobre la constitución de dos Estados, el de Israel y Palestina. 

En el tiempo transcurrido se ha constituido únicamente el Estado de Israel, 
país que en alianza con los EE.UU. se opone por las armas a la constitución 
del Estado Palestino, invadiendo su territorio y asentando colonias judías, 
expulsando y marginando al pueblo palestino y utilizando métodos 
aberrantes como la tortura, el trato cruel y degradante y violando los 



 48 

derechos humanos; levantando un “muro infame” que divide a los pueblos 
sometiendo a los palestinos a la marginalidad, la pobreza y el terror. 

Todo esto se hace en nombre de la “seguridad y contra el terrorismo”. Hace 
varios meses publiqué una nota titulada “Israel, un Estado terrorista”, fue 
durante la invasión al Líbano, violando su soberanía y provocando muerte 
y destrucción. Algunos pretendieron tildarme de “antisemita”, es una forma 
fácil de querer justificar lo injustificable.  

Siempre afirmé que Israel tiene derecho a su existencia, a su identidad, 
cultura y religión.  El pueblo palestino tiene los mismos derechos que le 
son negados por Israel. Los hechos están a la vista y son incuestionables; si 
un Estado comete atrocidades contra otros pueblos o contra su propio 
pueblo, viola el derecho internacional y sus propias leyes, transformándose 
en un Estado terrorista. 

En América Latina sabemos de qué hablamos; somos sobrevivientes del 
terrorismo de Estado impuesto por las dictaduras militares; tenemos abierta 
la herida en el alma, en el corazón y en la memoria. Luchamos para 
recuperar la libertad y el derecho como pueblos y para que no vuelva a 
ocurrir nunca más en ningún lugar del mundo. Ningún imperialismo, 
dictadura o actos terroristas, provengan de quien provengan, es bueno para 
ningún pueblo.  

Los Estados Unidos y sus aliados en su lucha por el poder y hegemonía 
mundial, ejercen el terrorismo de Estado, los hechos son contundentes y 
hablan por si mismos, como es la guerra contra Irak, Afganistán y 
Colombia, violan el derecho internacional y utilizan prácticas aberrantes 
como fueron los vuelos secretos de la CIA en Europa. 

Los secuestros y desaparición de personas, producidos con el 
consentimiento de gobiernos europeos contra ciudadanos musulmanes, 
quienes fueron apresados y acusados de terroristas, enviados y torturados 
en las cárceles de Guantánamo en la base militar que los EE.UU tiene en 
territorio cubano y en la de Abuh Grhaib, en Irak. Lugares transformados 
en centros de torturas que son una ofensa a la humanidad y pone en 
evidencia la degradación humana en la que han caído. 

Debemos reclamar al pueblo de Israel que suspenda inmediatamente la 
invasión a la Franja de Gaza; reclamar a Hamas la suspensión inmediata de 
los ataques con misiles a las colonias israelíes. ¿Israel, hasta cuándo 
continuarás oprimiendo a tus hermanos? ¿Hasta cuándo continuarás 
sembrando la muerte, torturas y justificando lo injustificable para destruir 
al pueblo palestino?  
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¿Tienes la respuesta, o sólo escuchas la sordera de tu propia voz? Los 
pueblos no olvidan, guardan en su mente y corazón a sus seres queridos, el 
sufrimiento los fortalece en la resistencia, no se resignan a vivir sometidos 
y humillados y reclaman su derecho a existir, a ser libres y soberanos. 

¿Israel olvidas tu propia historia de sufrimiento y resistencia?- ¿Olvidas el 
horror del Holocausto y el dolor de tu pueblo? ¿Olvidas a quienes dieron su 
vida por la libertad? No hagas a tu hermano lo que hicieron contigo. Es 
urgente, “desarmar la razón armada”, pero la razón no se desarma a ella 
misma, ni con otra razón más poderosa aún. 

R. Panikkar, señala que hay una dialéctica entre lo urgente y lo importante.  
Quizá sea más urgente afrontar la situación que vive el Medio Oriente, o 
ver lo que se hace con la razón armada; ya se trate de una decisión personal 
o política. Se debe compaginar lo urgente con lo importante, sin sacrificar 
lo uno ni lo otro.  

Tal vez lo más importante es darse cuenta de que con mera buena voluntad, 
no se va muy lejos.  Lo urgente es desarmar a la razón, pero lo importante 
es comprender que no se trata de vencerla con otra razón superior. La 
carrera armamentista, la violencia y ataques no conduce a ninguna 
solución. Tendríamos otra razón más armada. La razón no se desarma a si 
misma. Hay que encontrar la función del espíritu. 

Israel, escucha el clamor de tus hijos, de quienes vienen luchando por 
alcanzar la Paz como Daniel Barenboim, quien da testimonio que la Paz es 
posible y acercar a palestinos e israelitas a través de la música. Muchas 
organizaciones judías, comunidades religiosas de diversos credos, en Israel 
y el mundo llaman al diálogo y al entendimiento entre los dos pueblos.  Son 
voces que debieras escuchar. 

Aún recuerdo los intentos y esfuerzos por la paz realizados por Shimon 
Peres, actual Presidente de Israel y Premio Nóbel de la Paz, ¿Esos gestos e 
intenciones fueron vacíos de contenido, o fue todo una farsa para continuar 
la destrucción y muerte del pueblo palestino? ¿Qué respuesta tienes? 

Generaciones de israelitas y palestinos nacieron y se formaron en 
sociedades violentas, no saben de la Paz y del diálogo entre los pueblos, no 
quieren aceptar la diversidad en la unidad, de otras culturas y creencias y se 
han transformado en esclavos de la violencia. Necesitan liberarse de si 
mismos. 
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Israel, haz provocado una profunda herida a la humanidad marcada en 
tiempos de odio, de guerra, de dolor y muerte, donde el terror es el común 
denominador y contamina a las nuevas generaciones ¿Olvidas que lo que 
siembras recoges? Hay que desarmar la razón armada para romper el 
círculo que los atrapa de la violencia, la destrucción y la muerte. 

Se necesita mucho más coraje y decisión para construir la Paz que 
continuar con la guerra que es un signo de debilidad y miedo. Necesitas 
transformar las espadas en arados, escucha al Profeta Isaías. Necesitas 
voluntad política y decisión clarea del espíritu para actuar con dignidad y 
sabiduría. 

 Más información: http://alainet.org 

Agencia Latinoamericana de Información. E -mail: info@alainet.org• 

 
Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los pueblos 

indígenas. 
Dudas comentarios y sugerencias : ewituri@prensaindigena.org.mx 
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Palestina:  
14.- El martirio de Gaza 
(Por Antonio Peredo Leigue) 

 Argenpress, 6 de enero.  

¡Tan lejos en la geografía y tan cerca en el sufrimiento! El 
pueblo palestino ha sido víctima, desde antes de la creación del 
Estado de Israel, de la guerra que desataron los sionistas. Estos 
reclamaban como suya aquella tierra, haciendo befa de la 
hospitalidad con que fueron recibidos cuando fugaban de los 
progroms nazis.  

Los jefes de las bandas que quemaban poblados palestinos y asesinaban a 
sus habitantes, luego gobernaron el Estado que reconocieron las potencias 
que ganaron la Segunda Guerra Mundial. No fue suficiente que se 
apropiaran de un territorio, expulsaran a los propietarios de la tierra y 
construyeran su patria. La construyeron sobre territorio que no les 
pertenecía, pues esa extensión nada tiene que ver con el reino hebreo al que 
se refiere la Biblia.  

Que allí están Jerusalén, Nazaret y Belén. Aquellas ciudades fueron 
reconstruidas por los árabes en los tiempos de Solimán, vueltas a remodelar 
por los cruzados cristianos y convertidas en ciudades habitables por los 
abuelos de los palestinos. Terminada la guerra mundial, la política 
expansionista del sionismo, enfrentó a los países árabes vecinos a los que 
ha mantenido sometidos a las acciones de terror de sus generales. De sus 
gobernantes y de sus militares.  

Otra cosa es el pueblo judío que se ha expresado, en manifestaciones 
públicas, contra los criminales ataques que el gobierno ha desatado contra 
la Franja de Gaza. 

Con la complicidad de los estados que propician al de Israel, incluso con la 
tolerancia y permiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los 
sionistas que manejaron desde Tel Aviv y ahora desde Jerusalén la política 
guerrerista de ese país, invirtieron la mayor parte de sus recursos en 
potenciar sus ejércitos para dominar toda la extensión a la que puede llegar 
el largo brazo de su codicia. 
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Un Estado de esas características fue insertado allí para mantener, a los 
países vecinos, en una suerte de amenaza constante. Líbano, Siria, Jordania 
e incluso Egipto, han sido víctimas de ese ejército moldeado a imagen y 
semejanza de los ejércitos hitlerianos. ¡Qué macabra contradicción! 

Del mismo modo que Washington se atribuye el derecho de calificar qué 
gobierno latinoamericano es bueno y cuál es malo, los gobernantes israelíes 
determinan quién y como debe conformarse la Autoridad Palestina. Ni uno 
ni otro tienen ese atributo.  

Es más: nadie tiene el valor de decir que, del mismo modo que el pueblo 
judío tiene derecho a un país, los palestinos tienen tantos méritos como 
ellos, además que reivindican su territorio arrebatado por las pandillas 
sionistas. 

¿Qué hace la ONU?, ¿Cómo puede ser que haya “cascos azules” en Congo, 
en Haití y otros lugares, mientras ni siquiera se intenta proteger a los 
palestinos? Por encima de los gobiernos cómplices del sionismo, los 
organismos de Naciones Unidas tienen la obligación de actuar en este caso. 
Pero, por supuesto, para que lo haga debe democratizarse.  

No es posible que, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, 
los cinco con derecho a veto (si puede llamarse derecho a esa arbitrariedad) 
decidan que Israel puede perpetrar la matanza sin que no se tome ninguna 
acción contra el genocidio, un crimen de lesa humanidad, calificado 
expresamente en los documentos de la ONU, pero sin ningún efecto 
práctico. 

Mientras subsista el estado sionista, no habrá paz en el Cercano Oriente. 
Sólo un país que reconozca los mismos derechos a todos sus habitantes, un 
país en el que puedan convivir palestinos y judíos, una nación que condene 
el racismo sionista, que lo juzgue penalmente, será el mensaje de 
pacificación. Entonces y sólo entonces podrá decirse que la Organización 
de Naciones Unidas está cumpliendo su papel pacificador.  

Entonces y sólo entonces, los países industrializados tendrán autoridad 
moral al nivel de cualquiera de nuestras naciones. Mientras tanto, mientras 
disfracen la matanza de Gaza como si fuese una contienda en igualdad de 
contrincantes, serán cómplices del delito de genocidio. 

Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los pueblos 
indígenas. 

Dudas comentarios y sugerencias : ewituri@prensaindigena.org.mx 
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Palestina:  
15.- Derrotar al nazi-fascismo judío 
(Por Jorge Echazú Alvarado. PCMLE) 

Recibido de Omar Carlo, 30 de diciembre.  

¡Palestina vivirá! Los brutales ataques genocidas del fascismo judío 
contra la población civil de la Franja de Gaza del Estado Autónomo 
Palestino, han conmovido al mundo entero y una ola gigantesca de 
protesta ha llenado las calles  de todas las ciudades del mundo.  

 Mientras escribimos estas líneas de repudio a semejantes crímenes 
continuados de Lesa Humanidad, siguen cayendo los misiles y las bombas 
sobre Gaza en medio de los lamentos de las democracias occidentales 
socapadoras del fascismo judío. También los asesinos están amenazando 
con una invasión terrestre de la Franja.  

 Únicamente los pueblos y sus organizaciones civiles se manifiestan 
mediante marchas y protestas airadas frente a las legaciones diplomáticas 
de los asesinos judíos. Las víctimas mortales ya sobrepasan las 500 y se 
cuentan por miles los heridos graves a consecuencia de los ataques 
inmisericordes contra los niños, los ancianos y las mujeres.  

 Las imágenes desgarradoras de niños calcinados por las bombas nos 
recuerdan los crímenes de nazi fascismo alemán cuando las víctimas eran, 
seguramente, los antepasados de los actuales criminales israelitas. 
Asimismo, las fuerzas armadas judías han cortado toda relación de la 
Franja con el exterior, no se permite el paso por Egipto de medicamentos, 
de alimentos y de vituallas que pudieran servir de algún alivio a semejante 
tragedia. 

 No podemos comprender cómo un pueblo como el judío que sufrió 
efectivamente las persecuciones más atroces antes y durante la Segunda 
Guerra Mundial, pudiera cometer, exactamente, los mismos delitos y 
crímenes de LESA HUMANIDAD contra un pueblo que no tiene ninguna 
responsabilidad en la historia del llamado “Holocausto”, empero ahora ya 
podemos hablar del “Holocausto Palestino”. 

  



 54 

 La responsabilidad mayúscula del actual “Holocausto palestino”, recae 
indudablemente en el Imperialismo Norteamericano y su actual jerarca el 
indeseable George W. Bush, que hace posible el crimen inaudito con su 
respaldo, instigación y cooperación  plenas a los genocidas que con toda 
razón fueron maldecidos desde los tiempos de Jesús. 

 Por otro lado, podemos comprobar la actitud cómplice y cobarde de la 
mayor parte de los países árabes (Egipto, Arabia Saudita, Jordania, 
Emiratos Árabes, etc.) que contemplan con los brazos cruzados la 
ignominia hecha realidad en la llamada Tierra Santa que ya se ha 
convertido en una Tierra maldita mientras sea el refugio de los diabólicos 
judíos. 

 Por nuestra parte, exigimos que el Gobierno del cambio del compañero 
Evo Morales, rompa inmediatamente relaciones diplomáticas y consulares 
con el “Estado” judío y expulse ignominiosamente del país a todos los 
representantes de ese Estado terrorista. 

 Llamamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas, 
culturales, campesinas, obreras y estudiantiles a expresar del modo más 
vehemente su rechazo a los crímenes de estos nuevos fascistas del siglo 
XXI. 

 ¡¡Muera el fascismo judío!! ¡Palestina Vivirá! 

  

Echazu.jorge@gmail.com 

www.liberacion.web.bo• 

 
Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los pueblos 

indígenas. 
Dudas comentarios y sugerencias : ewituri@prensaindigena.org.mx 
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Palestina: 
16.- El Holocausto 
(Por Dahlia Wasfi,* ICH) 

  

Contraimpunidad, 3 de enero.-  

¡Alto al genocidio en Palestina!  

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens.  

El negacionismo del 
Holocausto es antisemita. Pero 
no hablo de la Segunda Guerra 
Mundial, ni de Mahmud 
Ahmadineyad, o de judíos 
askenazíes. A lo que me refiero 
es al holocausto que todos 
presenciamos hoy mismo y por 
el que somos responsables en 
Gaza y el que ha tenido lugar 
en Palestina durante los últimos 
60 años.  

Por definición, un holocausto es la matanza masiva de un pueblo o una 
destrucción exhaustiva que involucra una amplia pérdida de vida, 
especialmente mediante el fuego. No hay una definición más exacta del 
infierno que las Fuerzas de Ocupación Israelíes armadas y financiadas por 
EE.UU. desencadenan ahora mismo contra el pueblo de Gaza. Ya que los 
árabes son semitas, la política de EE.UU. e Israel no podría ser más 
antisemita. 

Si pensáis que exagero, consideremos las palabras de Matan Vilnai, 
Ministro Adjunto de Defensa [sic] de Israel, en febrero de este año: 
“Mientras más se intensifica el fuego de Qassam [cohetes] y los cohetes 
aumentan su alcance, se buscarán una mayor shoah porque utilizaremos 
todo nuestro poderío para defendernos.” En hebreo, “shoah” se refiere al 
Holocausto Judío de los años cuarenta.  
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Pero masivos ataques aéreos no son autodefensa si uno es el agresor. Eso 
vale para toda la estúpida así llamada “Guerra contra el Terror,” en la que 
ni una sola víctima ha tenido algo que ver con los eventos del 11 de 
septiembre de 2001. Eso vale para EE.UU. en Iraq y Afganistán; también 
vale para Israel en Palestina. 

Y vale para Alemania en Polonia. En 1940, los alemanes comenzaron a 
concentrar a judíos polacos en guetos antes de deportarlos a los campos de 
exterminio. El mayor era el Gueto de Varsovia, donde una insurrección – 
una insurrección judía – comenzó en 1943. Actualmente, Gaza es 
esencialmente un inmenso gueto, con una población de cerca de 1,5 
millones que viven en unos 360 kilómetros cuadrados.  

Israel controla las fronteras terrestres, el espacio aéreo y los accesos por 
mar, el agua, y el flujo de bienes, incluidos alimentos y suministros 
médicos. Desde junio de 2007, Israel ha impuesto un bloqueo al pueblo de 
Gaza, matándolo lentamente de hambre, matándolo lentamente al negarle 
atención sanitaria en medio de intermitentes ataques aéreos.  

Esos crímenes contra la humanidad violan, evidentemente, las 
Convenciones de Ginebra – derecho internacional establecido después de la 
Segunda Guerra Mundial en el espíritu de “nunca más”. A diferencia de 
Varsovia, Gaza no es el área de preparación para los campos de exterminio; 
Gaza ES el campo de exterminio. 

Los cohetes Qassam disparados desde Gaza como represalias por los 
ataques aéreos de los F-16 israelíes son el equivalente en los cócteles 
Molotov utilizados por la resistencia en el Gueto de Varsovia en 1943. 
Como las armas cortas de los judíos polacos, no son nada en comparación 
con el armamento sofisticado del ejército invasor.  

 Por eso la cantidad de víctimas es tan elevada entre la gente en Gaza, y tan 
mínima entre los israelíes. Los medios dominantes la presentan como una 
“guerra a fondo,” como presentan la ocupación ilegal de Iraq. Pero en 
ambos casos estamos ante un pueblo hambriento, esencialmente 
desarmado, atacado con F-15/F-16, misiles crucero, uranio empobrecido, 
bombas de racimo, tanques y artillería.  

No se trata de una guerra, es asesinato en masa; es genocidio. Y el 
apoyo militar, financiero y político estadounidense posibilita este 
derramamiento de sangre. Desde Norteamérica a Alemania, de Camboya a 
Ruanda a Palestina a Iraq, el asesinato masivo es malo. Cuando los 
estadounidenses buscan a quién culpar, no podemos culpar a las víctimas.  
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Sí, hay muchos protagonistas y muchos gobiernos que hacen la vista gorda 
ante el genocidio, pero ¿no alardeamos de lo mejores que somos? ¿No 
debiéramos dejar de ser cómplices en esos crímenes supremos contra la 
humanidad? Todo lo que tenemos que hacer es cumplir nuestras propias 
leyes, que incluyen todos los tratados y acuerdos internacionales firmados.  

Debemos terminar nuestras ocupaciones ilegales de Iraq y Afganistán y 
dejar de financiar y suministrar armamento para la ocupación ilegal y robo 
de tierra palestina. En las palabras de Rachel Corrie, una estudiante 
universitaria estadounidense de 23 años asesinada en Rafah por las Fuerzas 
Israelíes de Ocupación el 16 de marzo de 2003: 

“… Sólo quiero escribir a mi madre y contarle que estoy presenciando este 
genocidio crónico, insidioso y que estoy verdaderamente asustada y 
cuestionando mi creencia fundamental en la bondad de la naturaleza 
humana. Esto tiene que detenerse. Pienso que es una buena idea que todos 
abandonemos todo y dediquemos nuestras vidas a hacer que esto se 
detenga. Ya no pienso que sea algo extremista.  

Realmente quiero todavía bailar con Pat Benatar y tener amigos y divertir a 
mis compañeros. Pero también quiero que esto se detenga. Lo que siento es 
incredulidad y horror. Desilusión. Me desilusiona que ésta sea la realidad 
de base de nuestro mundo y que nosotros, en los hechos, participemos en 
ella. Esto no es en nada lo que quería cuando llegué a este mundo.  

Esto no es en nada lo que la gente de aquí quería cuando llegó a este 
mundo… Así que si sueno demente, o si los militares israelíes rompieran 
con su tendencia racista de no herir a gente blanca, por favor culpen por el 
motivo directamente al hecho de que estoy en medio de un genocidio que 
también estoy apoyando indirectamente, y por el cual mi gobierno es en 
gran parte responsable.” 

Escuchemos su valerosa sabiduría, y terminemos la ocupación ilegal. Si no 
actuamos, la próxima vez que alguien lance aviones contra edificios 
estadounidenses, no preguntemos por ignorancia: “¿Por qué nos odian?”  

(*) Dahlia Wasfi nació en EE.UU. en 1971, hija de una madre judía 
estadounidense y un padre musulmán iraquí. Obtuvo su título en  medicina 
de la Universidad de Pensilvania en 1997. La Dra. Wasfi se pronuncia a 
favor de una retirada inmediata, incondicional, de las fuerzas 
estadounidenses de Iraq y por la necesidad de terminar la ocupación “del 
Nilo al Éufrates.” Su sitio en la Red es: www.liberatethis.com  


