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Genocidio en Gaza  
(2da. Parte) 

Pantanos de la degradación humana 
Compendio de notas e ilustraciones sobre el tema publicados 
por http://www.rebelion.org, Prensa indígena, Nac&Pop (y otras 
fuentes que, en cada caso se indican) 

Selección de Consejo de Dirección Editorial de 
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm 

1.- Presentación 
¡Impresionante! 

 

Ya es poca la Palestina que nos queda, dice E. Galeano. 

Es de una tristeza inaudita , agregamos nosotros… 
Más aún: ¡Es indignante, tanto saqueo impune y a tan siderales costos 
humanos y materiales! Y todo rodeado de tantas falacias (los medios y las 
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mentiras), tema del que nos estamos ocupando también en un trabajo por 
separado próximo a ser incluído en esta página. 
Y el caso es de tanto cinismo como afirmar que “el Estado” (sionista) de 
Isreal “¡inicia un alto al fuego y retiro de tropas unilateral cuando la 
declaración de invasión de exterminio del pueblo de Gaza y el desarrollo de 
las acciones fue, precisamente, UNILATERAL. 

Los cuatro mapas que incluímos en la portada nos ahorran demasiados 
comentarios aunque les falte un quinto actualizándolos al 2009. Es una 
historia de “nunca acabar” y que no se consuma con Gaza en particular ni 
con Palestina en general: ya hay otros países “en la mira”. Todo, por 
supuesto, bajo la batuta omnipoderosa de los EE.UU. 

El primero (Israel) por “irrenunciales mandatos bíblicos” hechos suyos por 
el sionismo (poderosa mayoría en ese estado) y por el segundo por su 
siniestra “Doctrina de Seguridad Nacional” que le otorga –compartido por 
ambos y demás “aliados” la prerrogativa de impunidad del ejercicio del 
terrorismo a escala planetaria. 

Mucho de lo demás lo dice muy bien Galeano.  
Y lo dicen muchos otros. Por otra parte los “detalles” y clarificaciones 
conceptuales acerca del tan mentado “sionismo” los tratamos de hacer en la 
primera parte de este compendio, consultable en este mismo espacio. 

Se hace necesario agregar a todas las consideraciones (a las ya hechas y a 
las que seguimos haciendo) el complejo concepto de fundamentalismo 
que, con tanta facilidad y liviandad ellos aplican a otros (como, por 
ejemplo, el del remanido “fundamentalismo islámico”). 

Permítasenos una ironía (posiblemente de mal gusto): ¡Es largo, 
“sacrificado” y trabajoso el camino que le queda al sionismo en 
cumplimiento de sus mandatos divinos! Y es “pesada” la carga en 
insumos que la “cruzada” implica para sus socios y aliados. Lo árabes en 
general y los palestinos en particular son incorregiblemente tercos. 

Obsérvense de nuevo los mapas de la portada… véase lo que ha ido 
quedando de lo que otrora fue Palestina y, especialmente, a la ridícula 
expresión territorial a que ha quedado reducida la llamada “franja de 
Gaza”… ¡Y ni esa miseria están dispuestos a dejar los sionistas!. 

Y eso es parte de ese “fundamentalismo” genocida al que nos referimos. 
Así y entonces, para vergüenza del mundo, las llamadas “resoluciones” de 
la ONU son “como recomendarle un régimen lácteo a un vampiro”. 
Y pruebas al canto son los innumerables “altos al fuego” (ahora con la 
burla del adjetivo unilateral) que fueron siempre tramposas triquiñuelas, lo 
mismo que los “retiros de tropas” para que queden “los asentamientos”. 
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¿Y las oprobiosas “murallas” que se construyen sobre los retazos que 
quedan de territorio árabe? 
De todo esto tratamos en la primera parte de “Genocidio en Gaza”… y de 
todo esto seguimos tratando aquí. 
Los temas que abordamos en esta segunda parte son: 
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2.- Operación plomo impune 
Eduardo Galeano 

Brecha 

Para justificarse, el terrorismo de estado fabrica terroristas: siembra odio y 
cosecha coartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus 
autores quiere acabar con los terroristas, logrará multiplicarlos. 

Desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No 
pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su 
agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir sus 
gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar, son castigados. Gaza 
está siendo castigada. Se convirtió en una ratonera sin salida, desde que 
Hamas ganó limpiamente las elecciones en el año 2006. Algo parecido 
había ocurrido en 1932, cuando el Partido Comunista triunfó en las 
elecciones de El Salvador. Bañados en sangre, los salvadoreños expiaron 
su mala conducta y desde entonces vivieron sometidos a dictaduras 
militares. La democracia es un lujo que no todos merecen.  

Son hijos de la impotencia los cohetes caseros que los militantes de Hamas, 
acorralados en Gaza, disparan con chambona puntería sobre las tierras que 
habían sido palestinas y que la ocupación israelita usurpó. Y la 
desesperación, a la orilla de la locura suicida, es la madre de las bravatas 
que niegan el derecho a la existencia de Israel, gritos sin ninguna eficacia, 
mientras la muy eficaz guerra de exterminio está negando, desde hace años, 
el derecho a la existencia de Palestina.  

Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del mapa. (N. 
de la R.: Volver a mapas de la portada)  

Los colonos invaden, y tras ellos los soldados van corrigiendo la frontera. 
Las balas sacralizan el despojo, en legítima defensa.  

No hay guerra agresiva que no diga ser guerra defensiva. Hitler invadió 
Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak para 
evitar que Irak invadiera el mundo. En cada una de su s guerras defensivas, 
Israel se ha tragado otro pedazo de Palestina, y los almuerzos siguen. La 
devoración se justifica por los títulos de propiedad que la Biblia otorgó, por 
los dos mil años de persecución que el pueblo judío sufrió, y por el pánico 
que generan los palestinos al acecho.  
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***  

Israel es el país que jamás cumple las recomendaciones ni las resoluciones 
de las Naciones Unidas, el que nunca acata las sentencias de los tribunales 
internacionales, el que se burla de las leyes internacionales, y es también el 
único país que ha legalizado la tortura de prisioneros.  

¿Quién le regaló el derecho de negar todos los derechos? ¿De dónde viene 
la impunidad con que Israel está ejecutando la matanza de Gaza? El 
gobierno español no hubiera podido bombardear impunemente al País 
Vasco para acabar con ETA, ni el gobierno británico hubiera podido arrasar 
Irlanda para liquidar a IRA. ¿Acaso la tragedia del Holocausto implica una 
póliza de eterna impunidad? ¿O esa luz verde proviene de la potencia 
mandamás que tiene en Israel al más incondicional de sus vasallos?  

***  

El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quien 
mata. No mata por error. Mata por horror. Las víctimas civiles se llaman 
daños colaterales, según el diccionario de otras guerras imperiales. En 
Gaza, de cada diez daños colaterales, tres son niños. Y suman miles los 
mutilados, víctimas de la tecnología del descuartizamiento humano, que la 
industria militar está ensayando exitosamente en esta operación de limpieza 
étnica.  

Y como siempre, siempre lo mismo: en Gaza, cien a uno. Por cada cien 
palestinos muertos, un israelí. 

Gente peligrosa, advierte el otro bombardeo, a cargo de los medios masivos 
de manipulación, que nos invitan a creer que una vida israelí vale tanto 
como cien vid as palestinas. Y esos medios también nos invitan a creer que 
son humanitarias las doscientas bombas atómicas de Israel, y que una 
potencia nuclear llamada Irán fue la que aniquiló Hiroshima y Nagasaki.  

La llamada comunidad internacional, ¿existe? 

¿Es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros? ¿Es algo 
más que el nombre artístico que los Estados Unidos se ponen cuando hacen 
teatro?  

Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez más. Como 
siempre, la indiferencia, los discursos vacíos, las declaraciones huecas, las 
declamaciones altisonantes, las posturas ambiguas, rinden tributo a la 
sagrada impunidad. 
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Ante la tragedia de Gaza, los países árabes se lavan las manos. Como 
siempre. Y como siempre, los países europeos se frotan las manos.  

La vieja Europa, tan capaz de belleza y de perversidad, derrama alguna que 
otra lágrima, mientras secretamente celebra esta jugada maestra. Porque la 
cacería de judíos fue siempre una costumbre europea, pero desde hace 
medio siglo esa deuda his tórica está siendo cobrada a los palestinos, que 
también son semitas y que nunca fueron, ni son, antisemitas. Ellos están 
pagando, en sangre contante y sonante, una cuenta ajena.  

(Este artículo está dedicado a mis 
amigos judíos asesinados por las 
dictaduras latinoamericanas que 

Israel asesoró) 

E. Galeano 

http://www.brecha.com.uy/alter/index.php?option=com_content&task=view&id=585&Itemid=70 
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Portada :: Palestina y Oriente Próximo   

01-01-2009 
  

El tenebroso enigma: 

3.- ¿Bendecirá Obama los ataques 
contra civiles de Israel en Gaza? 
La guerra es como matar peces en un barril 
Gary Leupp (*) 

CounterPunch 
(*) Datos de autoría y fuente al final del documento, 
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens 

“Fue como matar peces en un barril,” recordó el piloto de EE.UU., al 
describir la carnicería a lo largo de la “carretera de la muerte” desde 
Kuwait a Basora el 26 y 27 de febrero de 1991. Mientras decenas de miles 
de conscriptos iraquíes se retiraban de Kuwait en cumplimiento de 
resoluciones de la ONU, muchachos aterrorizados que requisaban 
autobuses escolares y camiones lecheros cuando no había vehículos 
militares, los aviones de EE.UU. bombardearon a tantos indefensos como 
podían. El objetivo era degradar al ejército derrotado de Sadam para el 
futuro previsible. Por cierto, Iraq siguió indefenso y ensangrentado durante 
otros doce años antes de que Bush II destruyera lo que quedaba.  

Lo mismo pasó, durante el fin de semana, cuando Israel hizo llover la 
muerte sobre el vasto campo de concentración que es la Franja de Gaza. No 
hubo contienda. El objetivo era eliminar la estructura de la autoridad 
palestina establecida: todas las oficinas gubernamentales, toda la fuerza de 
policía. Como dijo el titular del Telegraph de Londres: “Israel cambió para 
siempre las reglas con el ataque aéreo en Gaza.”  

El propósito era matar a todos los que estuvieran en el partido político 
Hamas, democráticamente elegido en 2006, y en el aparato de seguridad de 
Gaza. Como dijo el Telegraph: “Sólo la calidad de miembro de las 
estructuras de seguridad de Hamas fue convertida ayer por Israel en motivo 
suficiente para ser atacado. Si uno se ponía una gorra de béisbol policial de 
Hamas se convertía en objetivo. Esto significa que cualquier policía del 
tránsito de Hamas en una esquina callejera en Gaza – o en un puesto de 
control ‘fronterizo’ improvisado – puede esperar con que lo ataquen.”  
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Por lo tanto el Estado israelí no sólo ataca a civiles (o sea lo que son los 
policías corrientes) como daño colateral, y lo lamenta oficialmente como la 
mayoría de los gobiernos. Los ataca. Destruyó en unas horas todas las 
estaciones de seguridad en Gaza. Titular de AP: “Caos en Gaza mientras 
continúan los ataques de Israel.”  

De modo que el mensaje llegó desde lo alto, desde los aviones de guerra 
israelíes: “¡La venganza es mía! ¡Que reine el caos en Gaza!”  

El uso de terror estatal por Israel, seguro de que habría sólo unas pocas 
repercusiones in ternacionales negativas ya que EE.UU., la UE, Japón y la 
mayoría de los demás protagonistas internacionales de importancia 
consideran a Hamas una organización “terrorista,” han presentado sólo 
protestas simbólicas por la estrangulación israelí de la población gazana y 
justificado las medidas más draconianas y asesinas como reacciones 
comprensibles a ataques con cohetes de Hamas contra ciudades israelíes. A 
fin de cuentas, se imaginan, Hamas quedará tan afectado que esos patéticos 
esfuerzos de resistencia se  detendrán. Las facciones palestinas preferidas 
por Israel y aliadas con Washington recuperarán el control sobre Gaza, y un 
nuevo gobierno de EE.UU. subirá al poder precisamente cuando comience 
un nuevo capítulo en la humillación palestina.  

Es matar peces en un barril  

Ahora, claro está, la gente de relaciones públicas de Israel, a los que la 
ministra de exteriores Tzipi Livni ha hecho volver de sus vacaciones en 
Europa para un trabajo de emergencia, insistirán con ese aire de 
autosuficiencia peculiar de los que verdaderamente creen que Dios está de 
su parte, o de que si no hay Dios, haya suficiente gente que crea que existe, 
y que Israel de alguna manera surgió y sobrevive gracias a algún favor 
divino particular, e ignore las verdades más obvias en su deseo de creer los 
engaños más transparentes: No nos quedó otra alternativa. Teníamos que 
proteger a nuestra gente.  

¿Cuántos israelíes han sido muertos en realidad por cohetes Qassam, Grad, 
o Katyusha, lanzados por palestinos desde Gaza, en comparación con 
ataques israelíes de “represalia”? ¿Cuántos palestinos en Gaza han sido 
muertos por fuego de “represalia” israelí?  

Y ya que estamos haciendo preguntas: cuando responsables israelíes se 
quejan de que fuego palestino llega a Ashdod o Ahkelon, ¿piensan alguna 
vez en quienes vivían en esas localidades en 1948 antes de que los sionistas 
establecieran su Estado de colonos?  
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Hay 1,3  millones de palestinos en Gaza, atrapados, sin dónde ir. No pueden 
huir a Egipto; los guardias fronterizos les dispararán. No pueden huir por 
mar. El aeropuerto no opera. Como peces en un barril. Por lo menos 300 
han muerto hasta ahora. Es el ataque israelí más intensivo contra palestinos 
en más de veinte años y proporcionalmente un golpe mucho más 
devastador que la pérdida de 3.000 en e l 11-S fue para EE.UU.  

Es tan fácil decir, como dijo el domingo el Secretario Adjunto de Prensa de 
la Casa Blanca, Gordon G. Johndroe: “Esa gente no son más que matones. 
Israel va a defender a su gente contra terroristas como Hamas.” ¿Pero tiene 
alguna idea ese payaso de la historia de la fundación del Estado israelí, su 
origen en el desplazamiento de 700.000 palestinos mediante tácticas que 
incluyen el terror (bien documentado por historiadores israelíes como Ilan 
Pappé) cuya demanda de justicia nunca desaparecerá?  

David Axelrod, importante asesor de Barack Obama, dijo insípidamente a 
“Face the Nation” de CBS que “Obviamente… al iniciar Hamas sus 
bombardeos, Israel respondió.” ¿Piensa que es todo lo que su público 
necesita saber? ¿Y a qué historia previa responde Hamas? ¿Tiene algún 
entendimiento el candidato del “cambio” de la base de la cólera palestina, 
él que se ha rodeado de defensores recalcitrantes de Israel (comenzando por 
el jefe de gabinete Rahm Emanuel), que se ha negado a comentar durante el 
sitio de Israel mientras telefoneaba a Condi Rice para discutir la situación? 
¿Puede aplicar su personal alguna vez un término como “matones” a los 
que cometen los actuales disparos contra peces en un barril?  

¿Tiene Obama la audacia de romper con el Lobby ante el que se arrastró 
como candidato presidencial el 3 de junio, llegando incluso a declararse a 
favor de una eterna capital judía indivisa de Jerusalén? (La política oficial 
de Washington ha sido en realidad favorable a que una parte de Jerusalén 
Este – ocupada por Israel en 1967 – sea capital de un futuro Estado 
palestino.)  

No tengo absolutamente la menor esperanza de que eso suceda. Obama 
abandonará Israel/Palestina a gente “experimentada,” la gente por cuyo 
nombramiento los expertos lo han alabado: con Hillary Clinton a la cabeza. 
La gente a través de los cuales ha reconfortado al sistema en el sentido de 
que de ninguna manera causará perturbaciones. Fíjense bien, los verdaderos 
creyentes en el cambio. 

(*) Gary Leupp es profesor de historia en la Universidad Tufts, y profesor adjunto de 
Religión Comparativa. Es autor de “Servants, Shophands and Laborers in the Cities 
of Tokugawa Japan”; “Male Colors: The Construction of Homosexuality in 
Tokugawa Japan”; e “Interracial Intimacy in Japan: Western Men and Japanese 
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Women, 1543 -1900.” También colaboró con la despiadada crónica de CounterPunch 
sobre las guerras en Iraq, Afganistán y Yugoslavia: “Imperial Crusades.” Para 
contactos escriba a: gleupp@granite.tufts.edu 

http://www.counterpunch.org/leupp12302008.html 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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Tikkun OLAM: 

4.- OBAMA: Perspectivas dudosas.  
Por Santiago O’Donnell 

Tragicómix Rebelión 17.01.09 

 
Tomy 

Al final, Barack Hussein Obama se resignó a que el ejército israelí acabe 
tranquilo. No era la solución ideal, él hubiese preferido parar la guerra. 
Había decidido que era suficiente al tercer día de bombardeos, cuando ya 
habían muerto cien niños palestinos y su silencio cada vez más cómplice 
empezaba a dañar su imagen, y la guerra ya amenazaba con aguar su fiesta 
de inauguración. 

Entonces el presidente electo de los norteamericanos reaccionó. A su 
manera, pero reaccionó. El martes dio por terminadas sus vacaciones en 
Hawai y partió a Washington para ocupar la capital. Lo primero que hizo al 
llegar fue convocar a una confere ncia de prensa para hablar de la guerra. 

Empujado por la crisis financiera, Obama venía manejando la política 
económica desde el día en que ganó. Había piloteado el paquete de rescate 
de las automotrices, había usado su mayoría en el Congreso para inyectarle 
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cash al sistema financiero, hablaba todos los días para calmar a los 
mercados. Ahora otra crisis mundial lo obligaba a adelantar la toma de 
mando en otro sector clave del gobierno, el más prestigioso, el de política 
exterior. Showtime. 

Ante los periodistas, Obama básicamente dijo: a) que no iba a decir mucho 
sobre la guerra porque el presidente todavía era Bush, pero b) que sin 
embargo tenía mucho para decir sobre la guerra, y c) que muchas cosas 
cambiarían en Medio Oriente no bien asuma el 20 de enero. “Cambiar 
muchas cosas”, claro, era una manera de decir que no estaba para nada de 
acuerdo con su estado actual. Una manera de decirlo sin desautorizar al 
presidente en ejercicio. O sea, sin ofender a los republicanos. 

¿Y qué cosas debían cambiar en esta guerra? En ese momento el gobierno 
de Bush la apoyaba sin reservas. Su secretaria de Estado, Condi Rice, había 
bendecido la ofensiva terrestre. Su embajador en Naciones Unidas 
bloqueaba de manera sistemática cualquier borrador de alto el fuego que 
llegaba al Consejo de Seguridad. 

Ardía la Casa Blanca. Dubya, “W” en idioma texano, se había abrochado el 
casco. Gastaba el teléfono rojo hablando con su viejo amigo y queridísimo 
aliado Ehud Olmert, el premier israelí. Una guerra más, cortita, para su 
función de despedida. ¿Qué más podía pedir? 

En eso andaba Bush cuando Obama llegó a Washington. En una especie de 
revival con Olmert, otro gran actor que se despide dentro de pocos días. 
Antes de la guerra, Olmert parecía un fantasma. Arrinconado y al borde de 
la destitución por una larga lista de cargos de corrupción, refrendados en 
altas instancias judiciales; su imagen pública nunca se había recuperado del 
pesado legado de la guerra del Líbano. Y Bush peor que Olmert. La crisis 
financiera lo había desalmado. Pero ahora eran dos leones. Dubya y su 
compinche Olmert en tiempo de descuento. Por Dios. Por Jehová. Contra el 
viejo enemigo, por el bien de la humanidad. Porque se habrá caído el muro 
de Wall Street, pero siempre queda la religión. 

Después de la conferencia de prensa sobre la guerra, Obama se reunió con 
Dubya y los tres ex presidentes vivos, Bush padre, Bill Clinton y Jimmy 
Carter, en un encuentro agendado con antelación al estallido de la guerra, 
de acuerdo con la meticulosa planificación del equipo de transición del 
presidente electo. En la foto oficial Obama le cedió el centro al presidente 
en ejercicio. Pero hizo saber a través de voceros oficiales que en la reunión 
se habló de la guerra de Gaza. No de la economía ni de baseball, ni de 
cómo es la vida familiar en la Casa Blanca. De la guerra. Y no parece 
casual que en esa reunión haya participado Carter, experto en el tema y 
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asiduo viajero a la región, artífice de los acuerdos de Camp David y quizá 
la figura de Occidente que más defiende la causa palestina, más 
recientemente en una dura crítica a la guerra publicada en el periódico 
británico The Guardian horas después de la invasión. Y es probable 
también que en ese encuentro Obama se haya apoyado en los argumentos 
de Carter para exigirle a Dubya que se baje de la guerra. Y es probable que 
lo haya hecho ante el silencio de los otros ex, que poco y nada hicieron por 
la paz de Medio Oriente durante sus mandatos. 

Los detalles de lo conversado en aquella reunión, como es lógico, no se 
dieron a conocer. Lo que sí es de público conocimiento es que a partir de 
ese encuentro la diplomacia norteamericana sufrió un vuelco significativo. 
Dubya hizo saber que votaría un llamado al alto el fuego en el Consejo de 
Seguridad de la ONU si lo redactaba su aliado carnal Gran Bretaña. Gran 
Bretaña lo redactó y Condi Rice estuvo a punto de votarlo pero, según pudo 
saberse, Olmert le comió la oreja a Dubya por el teléfono rojo. Entonces 
Condi, siguiendo órdenes de su jefe, se abstuvo. Dejó pasar la resolución, 
pero no le puso el gancho. Israel ni se dio por enterado. Hamas tampoco y 
la guerra sigue. 

La guerra sigue, 200 niños palestinos muertos, pero la inauguración ya no 
corre peligro. Lo cual no significa que Obama es un cínico o carece de 
principios, sino que esos principios –que los tiene–, mezclados con una 
buena dosis de pragmatismo –que también tiene–, lo llevaron a guardarse 
sus fichas. 

Podría haber doblado la apuesta, podría haber movido la dama, podría 
haber levantado una tormenta. Pero no hubiera sido consecuente con el 
plan de Obama para Medio Oriente, aquel que delineó en detalle dos días 
después de la última primaria demócrata, durante su discurso ante el 
poderoso lobby proisraelí Aipac el 5 de junio del año pasado, delante de 
200 legisladores y algunos de los líderes más importantes del país. 

En ese discurso Obama garantizó que Estados Unidos nunca renegará de su 
alianza con Israel, que nunca presionará a Israel a entrar en negociaciones, 
que siempre apoyará militar y diplomáticamente el derecho de Israel a 
defenderse, que la amenaza que representa Irán es inaceptable, y que 
Hamas es un grupo terrorista. Eso, por un lado. 

También dijo que va a liderar un proceso de paz en Medio Oriente, o sea 
que no va a ir detrás de nadie, y que lo va a hacer a través de 
conversaciones cara a cara con los enemigos de Israel. Que no cree que las 
instancias diplomáticas en Medio Oriente estén agotadas, que buscará abrir 
canales. Que el error de Bush fue aislarse y por eso ahora las cosas están 
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peor que antes. Que si las negociaciones cara a cara lideradas por él 
fracasan, entonces él tendrá más legitimidad en el mundo para hacer uso de 
la opción bélica. Que piensa llevar a la región “grandes palos y grandes 
zanahorias.” 

En los meses siguientes, Obama demostró que si había alguna tensión entre 
su compromiso con Israel y su decisión de sacudir el statu quo en Medio 
Oriente, ésta se resolvería a favor de su aliado. Su primera y única gira al 
exterior como candidato de los demócratas incluyó una parada en Medio 
Oriente (foto). Tres días con líderes is raelíes del gobierno y la oposición, 
cuarenta y cinco minutos con líderes de una facción palestina en 
Cisjordania. Viaje en helicóptero a Sderot para ver los Kazam y hablar con 
una niña que había perdido una pierna. Conclusión: “Si mis dos hijas 
sufrieran ataques de cohetes todas las noches, haría cualquier cosa por 
detenerlos”. 

Ninguna mención al bloqueo de Gaza. No volvió a repetir “el pueblo 
palestino es el más sufrido”, aquella frase que tanto había entusiasmado al 
electorado musulmán cuando la soltó ante un pequeño grupo de seguidores 
en Des Moines, Iowa, al principio de las primarias. Después se negó a 
recibir a los líderes de la comunidad musulmana durante toda la campaña. 
Después ignoró una carta de felicitación del presidente iraní Mahmud 
Ahmadineja d, único jefe de Estado en recibir semejante desaire. Después 
usó su primer nombramiento para instalar a Rahm Emmanuel en la jefatura 
de Gabinete. Emmanuel es muchas cosas en el mundo de la política y le 
sobra experiencia para ocupar el cargo, pero también es un judío ortodoxo 
que sirvió de voluntario en el ejército israelí durante la primera invasión de 
Irak, y cuyo padre, un pediatra de Jerusalén, fue miembro del grupo armado 
sionista Irgun, responsable de varios atentados terroristas en los ’40, entre 
ellos el bombardeo del hotel Ben Gurión. 

Los musulmanes norteamericanos interpretaron estas decisiones como 
actos de campaña y se mantuvieron expectantes. Sin embargo, el 
compromiso de Obama con Israel no era una mera táctica electoral: los 
latinos tienen más votos y él les prometió mucho menos. Tampoco era por 
dinero: Aipac dona mucho, pero las multinacionales mucho más. Más bien, 
Obama tiene claro que representa a un país, Estados Unidos, y a un partido, 
el Demócrata, que forjaron lazos inquebrantables con Israel. Y seguramente 
está convencido de que el Estado israelí tiene derecho a existir y a 
defenderse. Pero no así. De otra manera. Con “muchos cambios”. Con más 
diplomacia. 

En su discurso ante la Aipac, Obama dijo que su juventud rumbeante le 
había enseñado la importancia de tener un Estado al cual pertenecer, y que 
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tanto Israel como Palestina merecían el suyo. Y apeló al imperativo 
talmúdico del Tikkun Olam, “la obligación de reparar el mundo”. 

Ojalá le vaya bien con la reparación del mundo. Pero es un lástima que 
haya elegido esperar a que Dubya y sus amigos terminen de destruirlo. 

sodonnell@pagina12.com.ar 
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Palestina:  

5.- Armas de EEUU en los 
bombardeos a Gaza  

(Por Thalif Deen) 

Nueva York, 9 de enero (IPS).- El devastador poder de fuego de Israel en 
las dos semanas que lleva el bombard eo contra el territorio palestino de 
Gaza sería inimaginable sin la presencia de armas estadounidenses de 
tecnología avanzada. Las fuerzas armadas israelíes usan aviones de 
combate F-16, helicópteros Apache, misiles tácticos y una amplia gama de 
municiones.  

Gran parte de ese equipamiento fue suministrado por Estados Unidos, y en 
buena medida en carácter de donación directa. El gobierno de George W. 
Bush, que concluye el día 20 luego de ocho años de ejercicio, entregó a 
Israel más de 21.000 millones de dólares en asistencia de seguridad, 
incluidos 19.000 millones sin compromiso de pago alguno.  

“La intervención israelí en la franja de Gaza se ha nutrido en gran medida 
por armas que entregó Estados Unidos, pagadas por los contribuyentes 
estadounidenses”, indica un informe publicado esta semana por la 
Iniciativa sobre Armas y Seguridad de la organización New America 
Foundation, con sede en Nueva York.  
“Al gobierno de Bush le faltó la voluntad de esgrimir su considerable 
influencia, como principal apoyo polític o y militar de Israel, para disuadir a 
Tel Aviv de su conducta habitual: reivindicar el derecho a la defensa propia 
mientras perpetra castigos colectivos, violaciones de derechos humanos y 
ataques masivos y desproporcionados que hieren y matan a civiles”, dijo a 
IPS Frida Berrigan, de la New American Foundation.  
Además de la asistencia militar, Estados Unidos firmó contratos de venta 
de armas a Israel por más de 22.000 millones de dólares sólo en 2008, entre 
ellos 75 aviones caza F-35, nueve transportes militares C-130J-30 y cuatro 
buques de combate. “Por eso, en la mayoría de los ataques de fuerzas 
israelíes contra Gaza y Cisjordania se usa equipamiento militar fabricado 
en Estados Unidos o en Israel bajo licencia estadounidense”, explicó la 
New America Foundation.  
Las dos semanas de bombardeo e incursión terrestre continuas se ha 
cobrado hasta ahora la vida de más de 700 palestinos, entre ellos más de 
300 civiles. Del lado israelí murieron siete soldados y cuatro civiles, en su 
mayoría por “fuego amigo” y en segundo término víctimas de ataques con 
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cohetes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla la 
franja de Gaza desde junio de 2007.  
El estrecho vínculo militar entre Estados Unidos e Israel y la frecuencia de 
los ataques israelíes sugiere que las fuerzas armadas del estado judío tienen 
la función de poner a prueba las armas de fabricación estadounidense más 
modernas, dijo a IPS el experto Mouin Rabbani, de la publicación 
especializada Middle East Report, que se edita en Washington.  

Tal patrón beneficia tanto a Israel como a Estados Unidos, aseguró 
Rabbani. Luego de probadas, “esas armas son vendidas a precios muy 
inflados a países árabes, que, efectivamente, subsidian a la industria bélica 
estadounidense y las donaciones que Washington hace a Israel”, evaluó. El 
experto recordó que Israel sustituyó en los años 70 al hoy disuelto Vietnam 
del Sur como primer receptor de asistencia militar estadounidense, y que se 
mantiene en ese puesto de privilegio desde entonces.  
Con muy pocas excepciones, afirmó, Israel logró obtener o comprar armas 
nuevas o de avanzada tecnología que Estados Unidos no vende (y menos 
dona) a países ajenos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN). Además, sostuvo Rabbani, Israel participa en varios programas 
de desarrollo armamentístico estadounidenses, por lo cual se beneficia de 
una enorme transferencia de tecnología militar.  

“Israel también tiene acceso a varios programas de inteligencia e 
información de Estados Unidos”, dijo. El uso de armas estadounidenses 
contra Gaza podría constituir una violación de la Ley de Control de 
Exportación de Armas (AECA, por sus siglas en inglés), según le advirtió 
la semana pasada en una carta el representante (diputado) del opositor 
Partido Demócrata Dennis Kucinich a la secretaria de Estado (canciller) 
Condoleezza Rice.  
La AECA establece las condiciones en las cuales los países compradores 
pueden usar las armas estadounidenses, es decir, en caso de riesgos para la 
“seguridad interna” o “legítima defensa propia”. En su carta, Kucinich 
recordó que las fuerzas israelíes habían dado muerte entonces a 40 
palestinos que refugiados en una instalación de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).  

“Israel no está al margen del derecho internacional y debe ser llamado a la 
responsabilidad”, añadió. Con el actual panorama en Gaza y el sur de 
Israel, el presidente estadounidense electo Barack Obama “se habrá metido 
en una cama de arenas movedizas calientes el 20 de enero”, sostuvo 
Berrigan.  
Los palestinos están en su derecho de insistir en que Estados Unidos 
comparte con Israel la responsabilidad por sus desmanes, según Rabbani. 
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Lo peor, agregó, es “la impunidad” con que esas armas son usadas. “No 
veo ninguna señal de que las cosas vayan a cambiar una vez que Obama se 
haga cargo” de la presidencia estadounidense, se lamentó.  

El presidente electo ha intentado justificar su silencio en el decoro y en su 
carácter de estadista, “advirtiendo que no tiene otra opción porque aún no 
es presidente”, dijo. Pero “dados los constantes pronunciamientos sobre la 
crisis financiera que ha emitido desde su elección el 4 de noviembre, me 
parece bastante claro que eso sólo se aplica a la política exterior”, 
consideró. 

 
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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6.- ¿Preparando una confrontación 
con Irán? (¿y/o con quienes más?) 
Embarque de armas de excepcional tamaño 
de EE.UU. a Israel 
Michel Chossudovsky 

Global Research 

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens 

Una inmensa entrega de armamento de EE.UU., que consiste de 3.000 
toneladas de “munición” será embarcada a Israel. El tamaño y la naturaleza 
de los embarques son descritos como “fuera de lo normal:”  

“El embarque de unas 3.000 toneladas de munición de una sola vez 
es mucho,” dijo un corredor marítimo, bajo condición de anonimato.  

“Este (tipo de pedido) es bastante raro y no hemos visto mucho al 
respecto cotizado en el mercado durante años,” agregó.  

“Los corredores marítimos en Londres que se han especializado en el 
transporte de armas para las fuerzas armadas de EE.UU. y Gran 
Bretaña en el pasado dijeron que semejantes contratos de fletes a 
Israel son raros. (Reuters, 10 de enero de 2009)  

El Pentágono ha confiado a una compañía de la marina mercante griega 
que entregue las armas a Israel:  

“EE.UU. busca fletar un barco mercante para entregar cientos de 
toneladas de armas a Israel desde Grecia durante este mes, muestran 
documentos de licitación pública vistos por Reuters.  

“El Comando de Embarque Militar Marítimo de la Armada de 
EE.UU. (MSC) dijo que el barco debía transportar 325 contenedores 
estándar de 20 pies de lo que es mencionado como “munición” en 
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dos viajes separados desde el puerto griego de Astakis al puerto 
israelí de Ashdod entre mediados y fines de enero.  

“Una designación de ‘material peligroso’ en el manifiesto menciona 
sustancias explosivas y detonadores, pero no se dan otros detalles. 
(Ibíd.)  

Vale la pena señalar que un embarque similar de tamaño anormal de 
munición estadounidense a Israel fue programado a comienzos de 
diciembre:  

“Documentos de licitación indican que el barco alemán fletado por 
EE.UU. a comienzos de diciembre también transportó una masiva 
carga de armas que pesó más de 2.600 toneladas y que llenó hasta 
989 contenedores estándar de 20 pies hacia Ashdod desde Carolina 
del Norte.” (Press TV, 10 de enero de 2009)  

¿Están conectados estos grandes embarques de municiones con la invasión 
de Gaza?  

La solicitud del Pentágono de transportar munición en un barco mercante, 
según Reuters, fue hecha el 31 de diciembre, 4 días después del comienzo 
de los bombardeos aéreos de Gaza por jets de caza F-16.  

Analistas han concluido apresuradamente, sin evidencia, que los dos 
embarques de “munición” tenían el propósito de aprovisionar a las fuerzas 
armadas de Israel en apoyo a su invasión militar de Gaza.  

“Un experimentado analista militar en Londres que se negó a ser 
identificado dijo que, por la fecha escogida, los embarques podrían 
ser “irregulares” y vinculados a la ofensiva en Gaza.” (Reuters, 10 de 
enero de 2009)  

Esos informes se equivocan. La entrega de munición siempre precede el 
comienzo de una operación militar. La munición requerida bajo la 
“Operación Plomo Fundido” fue decidida en junio de 2008. Después del 
pedido de Israel bajo el programa de ayuda militar de EE.UU. a Israel, el 
Congreso de EE.UU. aprobó en septiembre de 2008 la transferencia de 
1.000 Unidades de Bombas Guiadas de Pequeño Diámetro 39 guiadas por 
GPS (GBU-39) de alta precisión, revienta -búnkeres.  

Las bombas inteligentes GBU 39 producidas por Boeing fueron entregadas 
a Israel en noviembre. Fueron usadas en los ataques aéreos iniciales contra 
Gaza:  
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“…La Fuerza Aérea de Israel ha utilizado la nueva Bomba de 
Pequeño Diámetro GBU-39 de bajo peso adquirida de EE.UU. en los 
recientes ataques en Gaza. El [Jerusalem] Post mencionó las nuevas 
armas pedidas en septiembre pasado que llegaron el pasado mes 
[noviembre], y que ya fueron puestas en acción por los aviones de la 
FAI. Esas armas podrían haber sido desplegadas por los Boeing/IAF 
F-15Is, ya que hasta ahora las armas de pequeño diámetro [GBU-39] 
están aprobadas solamente para ese tipo de avión.  

Es muy poco probable que la mayor parte del armamento incluido en esos 
dos grandes embarques, programados para la llegada a Israel a fines de 
enero, tenga el propósito de ser utilizado en la operación militar de Israel 
en Gaza. La GBU-39 es liviana (130 kg.) Todo el embarque de GBU 39 
(1.000 unidades) sería del orden de sólo unas 130 toneladas. En otras 
palabras, las especificaciones de la GBU 39 no corresponden a la 
descripción de los embarques de munición “excepcionalmente grandes” y 
“pesados.”  

Escenario de escalada  

El embarque ordenado el 31 de diciembre es del orden de 3.000 toneladas, 
una carga excepcionalmente grande y pesada de “munición” que apunta a 
la transferencia de armamento pesado a Israel.  

Según declaraciones militares de EE.UU., la munición es para 
almacenamiento, para ser utilizada “a corto plazo” en la eventualidad de un 
conflicto.  

“Este embarque previamente programado es rutinario y no en apoyo 
a la actual situación en Gaza… Las fuerzas armadas de EE.UU. pre-
posicionan arsenales en algunos países en caso de que necesiten 
suministros a corto plazo.” (Reuters, 10 de enero de 2009, énfasis 
agregado)  

Sea cual sea la naturaleza de esos grandes embarques de armas, son 
realizados expresamente para ser utilizados en una futura operación militar 
en Oriente Próximo.  

Desde el lanzamiento de la Operación Teatro Irán a Mediano Plazo 
(TIRANNT) en mayo de 2003, se ha visualizado un escenario de escalada 
involucrando acción militar dirigida contra Irán y Siria. TIRANNT fue 
seguida por una serie de planes militares relacionados con Irán. Numerosas 
declaraciones oficiales y documentos militares de EE.UU. han apuntado a 
una guerra expandida en Oriente Próximo.  



 23 

Lo que sugieren estos embarques es que el “escenario de escalada” no sólo 
prevalece, sino que ha alcanzado una etapa más activa en el proceso de 
planificación militar de EE.UU. e Israel.  

No se sabe si esas armas serán utilizadas o no. El problema central al 
respecto, es si la invasión de Gaza forma parte de una aventura militar más 
amplia dirigida contra el Líbano, Siria e Irán, en la que se utilizará 
armamento más pesado, incluyendo las bombas revienta-búnkeres hechas 
en EE.UU.  

Historia de los embarques de armas de EE.UU. a Israel  

La acumulación de bombas revienta-búnkeres hechas en EE.UU. por parte 
de Israel ha sido continua desde 2005:  

“EE.UU. venderá a Israel cerca de 5.000 bombas inteligentes en uno 
de los mayores acuerdos sobre armas entre aliados en años.  

Entre las bombas que recibirá la fuerza aérea [israelí] hay 500 
revienta-búnkeres de una tonelada que pueden penetrar paredes 
de hormigón de dos metros de grosor; 2.500 bombas regulares de 
una tonelada; 1.000 bombas de media tonelada; y 500 bombas de un 
cuarto de tonelada. Las bombas que Israel está adquiriendo incluyen 
versiones transportadas por aire, unidades de navegación, bombas de 
entrenamiento y detonadores. Son guiadas por un satélite israelí 
existente utilizado por los militares.  

La venta aumentará los suministros existentes de bombas inteligentes 
de Israel. El Pentágono dijo al Congreso que las bombas tienen el 
propósito de mantener la ventaja cualitativa de Israel [contra 
Irán], y de fomentar los intereses estratégicos y tácticos de 
EE.UU.” (Jewish Virtual Library: 21-22 de septiembre de 2004, 
Haaretz / Jerusalem Post.)  

Los embarques reales de bombas revienta-búnkeres hechas en EE.UU. 
comenzaron en 2005. EE.UU. aprobó en abril de 2005 la entrega de:  

Unas 5.000 “armas inteligentes lanzadas desde el aire” incluyendo 
unas 500 bombas revienta-búnkeres BLU 109. Se dice que la 
munición (revestida de uranio) es más que ‘adecuada para encarar 
toda la gama de objetivos iraníes, con la posible excepción de la 
instalación subterránea en Natanz, que podría requerir la [más 
poderosa] revienta-búnkeres BLU-113 [una variante de la GBU 
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28]’” (Vea Michel Chossudovsky, Planned US-Israelí Nuclear 
Attack on Iran, Global Research, 1 de mayo de 2005)  

La BLU-109 es más pequeña que la GBU 28. “Es una ojiva de 900 kilos 
que puede ser utilizada en combinación con un sistema de posicionamiento 
GPS […] y puede penetrar hasta 4,5 metros de hormigón reforzado.”  

Durante el apogeo de la Guerra del Líbano en agosto de 2006, un gran 
embarque de bombas GBU 28 de 2,2 toneladas fue enviado a Israel, según 
el New York Times.  

La GBU 28 es producida por Raytheon. Fue usada contra Iraq en la Guerra 
del Golfo de 1991, y tiene la capacidad de penetrar unos 6 metros de 
hormigón reforzado. (Haaretz, 9 de noviembre de 2008) En contraste con 
las bombas inteligentes GBU 39 (130 kg) utilizadas contra Gaza, cada 
GBU-28 pesa 2,2 toneladas.  

“La Unidad de Bomba Guiada 28 (GBU-28) es un arma especial 
desarrollada para penetrar centros de comando iraquíes reforzados 
ubicados profundamente bajo tierra. La GBU-28 es una munición 
convencional de 2.270 kilos guiada por láser que utiliza una ojiva 
penetradora de 2.000 kilos.” Federation of American Scientists.  

Los recientes embarques excepcionalmente grandes de armamentos a Israel 
forman parte del acuerdo de 2004 entre Washington y Tel Aviv, financiado 
por la ayuda militar de EE.UU. a Israel.  

Como antes mencionado, existe un historial de entregas de bombas 
revienta-búnkeres (incluida la GBU 28) que data de 2005. Aunque no se 
conoce la naturaleza y la composición de estos recientes embarques de 
armas a Israel, se sospecha que incluyen la versión más pesada de las 
bombas revienta-búnkeres, incluida la GBU-28.  

A este respecto, vale la pena señalar que el verano pasado, Israel solicitó al 
Pentágono la entrega de bombas revienta-búnkeres GBU-28. El propósito 
declarado era utilizarlas en la eventualidad de una operación militar 
dirigida contra Irán.  

En septiembre de 2008, según informes de prensa estadounidenses e 
israelíes citando a responsables del Pentágono, la solicitud de Tel Aviv fue 
rechazada. Según los informes, Washington se negó categóricamente a 
entregar el embarque de bombas revienta-búnkeres GBU 28 para ser 
utilizadas para atacar instalaciones nucleares de Irán. “En su lugar” 
Washington aceptó entregar la liviana GBU-39 para uso contra Gaza.  
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EE.UU. había “rechazado una solicitud israelí de equipamiento 
militar y apoyo que mejoraría la capacidad de Israel de atacar 
instalaciones nucleares de Irán.”  

Los estadounidenses vieron la solicitud [de Israel], que fue 
transmitida (y rechazada) al más alto nivel, como una señal de que 
Israel se encuentra en etapas avanzadas de pre parativos para atacar 
Irán. Por ello advirtieron a Israel que no atacara, diciendo que un tal 
ataque debilitaría los intereses estadounidenses. También exigieron 
que Israel les diera aviso previo si a pesar de ello decidía atacar a 
Irán. A comienzos de septiembre, Haaretz informó que la solicitud 
había incluido bombas “revienta-búnkeres” GBU-28.  

A mediados de septiembre, EE.UU. aceptó en su lugar la venta a 
Israel de 1.000 bombas “revienta búnkeres” GBU-39 que expertos 
militares israelíes dijeron “suministraría una poderosa nueva arma” 
en Gaza, informó Associated Press.  

Así que: cuando Israel solicitó armas que EE.UU. pensaba que serían 
utilizadas para bombardear Irán, EE.UU. dijo no, y agregó 
explícitamente que no deseaba ver un ataque israelí contra Irán. Y no 
hubo un ataque israelí contra Irán. (Defense Update.com, diciembre 
de 2008)  

Desinformación mediática  

Las declaraciones oficiales y los informes de prensa son engaños. Israel y 
EE.UU. siempre han actuado en estrecha coordinación. Washington no 
“exige que Israel le dé aviso previo” sobre una operación militar:  

El informe en Haaretz sugiere que el gobierno de Bush se mostró inflexible 
y no quiso que los israelíes atacaran Irán. En los hechos, los informes 
sugirieron que EE.UU. derribaría aviones israelíes, si trataban de atacar 
Irán:  

“Autorización de espacio aéreo: Un ataque contra Irán 
aparentemente requeriría paso por espacio aéreo iraquí. Para que esto 
ocurriera, se necesitaría un corredor aéreo que los aviones de caza 
israelíes podrían cruzar sin  ser atacados por aviones o misiles 
antiaéreos estadounidenses. Los estadounidenses también rechazaron 
esta solicitud. Según un informe, para evitar el tema, los 
estadounidenses dijeron a los israelíes que pidieran permiso al primer 
ministro iraquí Nuri al-Maliki, siguiendo la línea de que “Si lo 
deseáis, coordinad con él.” (Haaretz 9 de noviembre de2008)  
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El informe israelí es engañoso. Israel es aliado de EE.UU. Las operaciones 
militares son estrechamente coordinadas. Israel no actúa sin la aprobación 
de Washington y EE.UU. no derriba los aviones de su mejor aliado.  

La naturaleza y la composición de los recientes embarques de 
armas de EE.UU. a Israel  

Esos embarques extraordinariamente grandes de munición requerirían 
normalmente aprobación del Congreso. Que sepamos, no existe un registro 
público de aprobación de embarques extraordinariamente grandes de 
“munición” pesada a Israel.  

La naturaleza y la composición de los embarques no son conocidas. ¿Fue 
aceptada la solicitud de Israel de entrega de la GBU 29 de 2,2 toneladas, 
soslayando al Congreso de EE.UU.? ¿Forman parte del embarque de 3.000 
toneladas a Israel bombas GBU 28, cada una de las cuales pesa 2,2 
toneladas? ¿Hay bombas tácticas mini-nucleares revienta-búnkeres en el 
arsenal de Israel? Son preguntas que hay que presentar en el Congreso de 
EE.UU.  

Los dos embarques de “munición” deben llegar a Israel, respectivamente, 
no después del 25 y el 31 de enero.  

El secretario Robert Gates, quien sigue dirigiendo el Departamento de 
Defensa, asegura la continuidad de la agenda militar.  

Preparando una confrontación con Irán: Reforzando el 
sistema de defensa de misiles de Israel  

A principios de enero, el Pentágono envió unos 100 militares a Israel desde 
el Comando Europeo de EE.UU. (EUCOM) para ayudar a Israel a 
establecer un nuevo sofisticado sistema de advertencia previa de radar  

X-band. Este proyecto forma parte del paquete de ayuda militar a Israel 
aprobado por el Pentágono en septiembre de 2008:  

“El gobierno israelí solicitó el sistema para que ayude a 
defenderse contra un potencial ataque con misiles desde Irán. El 
Secretario de Defensa Robert M. Gates aprobó la orden de 
despliegue a mediados de septiembre. …  

Una vez que el sistema sea totalmente operacional podrá rastrear e 
identificar objetos pequeños a gran distancia y a altitud muy elevada, 
incluyendo el espacio, según responsables de la Agencia de  Defensa 
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de Misiles de EE.UU. También integrará las defensas de misiles 
de Israel a la red global de detección de misiles de EE.UU.  

“Esto capacitará a los israelíes para que rastreen misiles balísticos de 
medio y largo alcance muchas veces mejor que lo que les permite su 
actual sistema de radar,” dijo Morrell. “Más que duplicará el alcance 
de los radares de defensa de misiles de Israel y aumentará su tiempo 
disponible para un enfrentamiento.”  

Esto, dijo, realzará considerablemente las capacidades defensivas de 
Israel. “Existe una creciente amenaza de misiles balísticos en la 
región, particularmente desde Irán,” dijo Morrell. “Y nadie en la 
región debiera se ntirse más nervioso sobre esa amenaza que los 
israelíes. Y obviamente es así, y han pedido nuestra ayuda.” 
(Defense Talk.com, 6 de enero de 2009, énfasis agregado.)  

El nuevo sistema de radar X-band “permite una intercepción poco después 
del lanzamiento sobre territorio enemigo en lugar de amigo.” (Senador 
Joseph Azzolina, Protecting Israel from Iran’s missiles, Bayshore News, 26 
de diciembre de 2008).  

El radar X-band “integraría las defensas de misiles de Israel a la red global 
de detección de misiles de EE.UU., que incluye satélites, buques Aegis en 
el Mediterráneo, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, radares Patriot e 
interceptores basados en tierra.” (Ibíd.)  

Lo que esto significa es que el que decide es Washington. EE.UU. y no 
Israel controlaría el sistema de Defensa Aérea: “Es y seguirá siendo un 
sistema de radar de EE.UU.” dijo el portavoz del Pentágono Geoff Morrell. 
“Así que esto no es algo que estamos regalando o vendiendo a los israelíes 
y es algo que probablemente requerirá personal de EE.UU. en el terreno 
para lo opere.” (Citado en Israel National News, 9 de enero de 2009, 
énfasis agregado).  

En otras palabras, los militares de EE.UU. controlan el sistema de Defensa 
Aérea de Israel, que está integrado en el sistema global de defensa de 
misiles de EE.UU. Bajo esas circunstancias, Israel no puede lanzar una 
guerra contra Irán sin el consentimiento del Alto Comando de EE.UU.  

Los grandes embarques de munición de EE.UU., que deben llegar a Israel 
después de la toma de posesión de Barack Obama como Presidente de 
EE.UU. y Comandante en Jefe, forman parte del programa más amplio de 
cooperación militar entre EE.UU. e Israel en relación con Irán.  
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El refuerzo de las defensas de misiles de Israel en combinación con los 
grandes embarques de armas de EE.UU. forma parte de un escenario de 
escalada, que podría llevar al mundo a una guerra más amplia en Oriente 
P róximo bajo un gobierno de Obama.  

¿Nueva Guerra Fría?   

Ha habido un refuerzo militar de ambos lados. Irán ha reaccionado ante la 
iniciativa de Israel y EE.UU., reforzando su propio sistema de defensa 
contra misiles con el apoyo de Rusia. Según informes (21 de diciembre), 
Moscú y Teherán han estado teniendo conversaciones sobre el suministro 
por Rusia de “sistemas de defensa aérea de mediano alcance – 
específicamente, sistemas de misiles tierra-aire S-300”  

(Asian Times, 9 de enero de 2009) 

___________________  

Michel Chossudovsky es profesor de economía y director del Centre for 
Research on Globalization (CRG), Es autor de America’s “War on 
Terrorism”, Global Research, Montreal 2005  

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11743  

Envía esta noticia 

 
Compartir esta noticia  
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Portada :: Mentiras y medios  

09-01-2009  
 

Estados Unidos 

7.- El mundo no existe 
Jim Lobe 
IPS 
 
Estados Unidos participa en dos guerras internacionales con más de 
200.000 soldados. Además, desató una gran crisis económica mundial. Pero 
las noticias internacionales en televisión en este país se vieron reducidas en 
2008 a su mínimo histórico. 

Tal es la conclusión del Tyndall Report, el informe anual sobre cobertura 
de las tres grandes cadenas televisivas, según el cual las noticias del resto 
del mundo quedaron sepultadas por la campaña electoral nacional y por las 
consecuencias en el país del aumento de los combustibles y de la crisis.  
 
Los acontecimientos internacionales y en el extranjero recibieron la menor 
atención de los noticieros vespertinos de 30 minutos de las tres redes, 
principal fuente de información del público estadounidense, desde 1988, 
cuando se conoció el primer Tyndall Report. 

“Éste fue un año excepcional para las noticias nacionales. La pregunta es si 
la información internacional se reduce en un año con mucha información 
local o si los resultados del estudio marcan un punto de inflexión real en la 
insularidad de los medios dominantes”, dijo a IPS el fundador y director del 
informe, Andrew Tyndall. 
“Las noticia s internacionales podrían regresar a los informativos cuando no 
haya comicios importantes ni problemas económicos”, agregó. “O que cada 
vez haya más interesados en la información internacional conectados a 
Internet, y que las cadenas piensen: ‘Bueno, que la consigan en línea’.” 
Unos 23 millones de residentes en Estados Unidos ven los noticieros 
vespertinos en alguna de las tres redes en un día de semana promedio. Las 
cadenas por cable, como CNN, Fox News y MSNBC avanzaron mucho, 
pero los canales abiertos tienen un público 10 veces mayor. 

El último informe del Centro de Investigaciones Pew para el Público y la 
P rensa, publicado en diciembre, concluyó que 70 por ciento del público 
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dependió de la televisión como una de las principales fuentes de 
información nac ional e internacional el año pasado. 
Internet sobrepasó por primera vez a los diarios como principal fuente 
informativa de noticias estadounidenses y mundiales, una tendencia que se 
constató especialmente entre los adultos jóvenes, según el estudio de Pew.  
 
Las tres cadenas de televisión abierta—ABC, CBS y NBC—dedicaron en 
total 15.000 minutos a noticias nacionales e internacionales, es decir 22 de 
sus 30 minutos de duración. 

En 2008, el acontecimiento más cubierto fue la campaña electoral 
estadounidense, que concentró casi 3.700 minutos. Fue la mayor cobertura 
dedicada a una carrera presidencial al menos desde 1988, según el estudio 
de Tyndall. 

Los aspectos nacionales de la crisis económica—que abarcaban desde el 
encarecimiento del combustible hasta la crisis crediticia y el rescate 
dispuesto por el gobierno—concentraron casi 2.800 minutos. 

Fue la mayor cobertura dedicada a cuestiones económicas en los últimos 21 
años, y superó casi en 1.000 las realizadas a propósito de las recesiones de 
1990 y 2001. 

La cobertura de información internacional representó poco más de 1.900 
minutos, cerca de los niveles de mediados de los años 90, cuando el 
Congreso legislativo, de mayoría republicana, contuvo la política exterior 
multilateralista del entonces presidente Bill Clinton, del Partido Demócrata. 
“Todos decían luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que (los 
medios de comunicación) cometieron graves errores al concentrar su 
cobertura en la información nacional sin una perspectiva mundial”, dijo 
Tyndall.  
 
Luego hubo “un enorme intento de las cadenas para cubrir el resto del 
mundo, en especial el área islámica, pero el año pasado fue la menor 
cobertura internacional de cualquier año desde 2001”, agregó. 

  
Entre las 20 principales coberturas de 2008, la guerra de Iraq, donde están 
desplegados 130.000 soldados estadounidenses, mereció 224 minutos de 
las tres cadenas y se ubicó en séptimo lugar. 

Antes figuran en la lista la campaña electoral, las primarias para determinar 
las candidaturas de los partidos, el rescate financiero a las firmas a punto de 
quebrar, los precios del combustible, la caída de la bolsa y los Juegos 
Olímpicos en Beijing. 
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Esos 224 minutos fueron apenas una fracción de los 1.200 dedicados por 
las cadenas a la guerra de Iraq en 2007. Tyndall remontó la caída en la 
información al respecto a septiembre de ese año, cuando el entonces 
comandante estadounidense en ese país, David Petraeus, logró elevar la 
cantidad de tropas allí apostadas. 

Entre 2003 y 2007, las tres cadenas dedicaron en promedio 31 minutos 
semanales a la guerra. El año pasado, ese promedio cayó a seis minutos.  
 
El diario The New York Times informó la semana pasada que las cadenas 
dejaron de enviar corresponsales de tiempo completo a Bagdad. Apenas 88 
de los 244 minutos dedicados a la guerra se componían de despachos desde 
el terreno.  
 

Envía esta noticia 

 
Compartir esta noticia  
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8.- Israel atacó sede de ONU en Gaza 

 

Hospital también fue blanco militar 

CIUDAD GAZA - P royectiles israelíes atacaron el jueves las oficinas 
centrales de la ONU en Gaza, informaron testigos y funcionarios de 
Naciones Unidas. 

A su vez, una sede de prensa y el Hospital Al Quds, en la ciudad de Gaza, 
fueron blanco de disparos directos de fuerzas israelíes. Los muertos en el 
día 20 de guerra superan los 1,000 y los heridos más de 5 mil. 

Refugio de civiles 

Los edificios de la ONU atacados servían como refugio para cientos de 
personas en medio de la ofensiva de Israel en Gaza. El vocero de la ONU, 
Chris Gunness, dijo que por lo menos tres personas resultaron heridas. 

La zona está cubierta de humo y se desconoce si aún hay personas en el 
conjunto de edificios. 

El conjunto incluye las oficinas centrales de la agencia por los refugiados 
palestinos de la ONU, otras oficinas y una escuela. Gunness agregó que 

AFP 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó a Israel su rechazo 
ante el ataque a las instalaciones en Ciudad Gaza. 
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grandes cantidades de víveres, así como camiones de combustible, podrían 
ser destruidos pronto. 

Rechazo total 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó a Israel su rechazo 
ante el ataque a las instalaciones en Ciudad Gaza. 
Ban exigió una investigación y dijo que el ministro de Defensa Israeli, 
Ehud Barak, le respondió que ese fue un “grave error”. 

 
El ejército israelí no tenía comentarios al respecto del incidente  
 
Ataque a hospital 
 
El Hospital Al Quds, en la ciudad de Gaza, recibió al menos cuatro 
disparos directos de fuerzas israelíes, informaron fuentes del personal que 
permanece en ese centro médico y fueron contactadas por teléfono desde 
Jerusalén por un corresponsal de la Agencia Efe. 
 
 
”Se han producido varias explosiones en los edificios del hospital, en 
donde en una de las paredes hay un gran agujero”, dijo la voluntaria Sharon 
Locke, desde el interior del centro hospitalario. 

 
”Hay mucha confusión. Algunas personas tratan de escapar y otras entran 
en el hospital para buscar refugio”, agregó. 
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9.- Israel lanza bombas de fósforo 
sobre Gaza 

Por Sheera Frenkel y Michael Evans.  

The Times.  
(Traducido por Chelo Ramos)* 
Rebelión, 6 de enero. 
  
Se cree que Israel utilizó bombas de fósforo blanco para cubrir su ataque de 
ayer a la densamente poblada Franja de Gaza. El arma, que fue utilizada 
por las fuerzas británicas y usamericanas en Iraq, puede ocasionar terribles 
quemaduras, pero no es ilegal si se usa para crear pantallas de humo. 

Mientras las fuerzas israelíes tomaban por asalto las afueras de la ciudad de 
Gaza y el número de palestinos muertos llegaba a 500, podía verse cómo 
estas bombas esparcían gruesos tentáculos de humo blanco para cubrir el 
avance de los soldados. “Estas explosiones son espectaculares y producen 
una gran cantidad de humo que ciega al enemigo para que nuestras fuerzas 
puedan avanzar,” dijo un experto en seguridad israelí.  
Las partículas incandescentes de fósforo blanco pueden causar quemaduras 
muy graves a quienes se encuentren a su alcance, lo que impide que 
posibles francotiradores y operadores de explosivos a control remoto 
puedan actuar. Israel admitió haber utilizado fósforo blanco en la guerra 
contra Líbano en 2006. 
El uso de esta arma en la Franja de Gaza, una de las zonas más densamente 
pobladas del mundo, puede aumentar la controversia respecto al ataque 
israelí, durante el cual más de 2.300 palestinos han resultado heridos. Si 
bien la Convención de Ginebra de 1980 establece que el fósforo blanco no 
puede usarse como arma de guerra en contra de poblaciones civiles, el 
Derecho Internacional no prohíbe de manera expresa su uso como pantalla 
de humo o para iluminación.  

No obstante, Charles Heyman, experto militar y ex mayor del ejército 
británico, declaró que “quienes hayan lanzado fósforo blanco 
deliberadamente contra civiles pueden terminar siendo juzgados por el 
Tribunal de La Haya. El fósforo blanco también es un arma utilizada para 
infundir terror, pues las partículas de fósforo que caen, arden cuando entran 
en contacto con la piel.” 
Aunque el ejército israelí negó haber utilizado fósforo, también se negó a 
revelar el tipo de armas que ha utilizado. Según el capitán Ishai David, 
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portavoz del ejército, “Israel usa municiones permitidas por el Derecho 
Internacional.” “Seguimos adelante con la segunda etapa de las 
operaciones, nuestras fuerzas avanzan en la Franja de Gaza para tomar las 
áreas desde donde se lanzan cohetes a Israel.” 
La cantidad de civiles muertos en las primeras 24 horas del ataque terrestre 
-lanzado después de una semana de bombardeos por aire, mar y tierra- pasa 
de 64. Entre los asesinados están los cinco miembros de una familia que 
murieron cuando el proyectil lanzado por un tanque dio en su automóvil, y 
un paramédico que murió cuando un tanque hizo volar su ambulancia.  

Los médicos del principal hospital la ciudad de Gaza han declarado que 
entre los muertos y heridos se encuentran muchas mujeres y niños. El 
ejército israelí tuvo su primera baja de la ofensiva cuando uno de sus 
soldados fue muerto por fuego de mortero. Más de 30 soldados han sido 
heridos por morteros, minas y francotiradores. 
Israel ha ignorado las llamadas de cese al fuego para permitir que la ayuda 
humanitaria entre a Gaza, donde los suministros médicos se están 
acabando. En vista de que las protestas en contra de Israel crecen en todo el 
mundo, Gordon Brown ha descrito la violencia en Gaza como “un 
momento peligroso.” 
»»Fósforo blanco: producto químico utilizado para crear pantallas de humo 
que produce una quemadura que puede llegar hasta el hueso. 

• Cuando entra en contacto con el oxígeno, el fósforo blanco estalla en 
una llama amarilla que produce un denso humo blanco. 

• Se usa como pantalla de humo y como arma incendiaria, pero también 
puede utilizarse como componente flamígero antipersonal capaz de 
producir quemaduras que pueden ser fatales. 

• Generalmente, el fósforo blanco produce quemaduras de segundo o de 
tercer grado, porque las partículas siguen ardiendo al entrar en contacto 
con la piel hasta que desaparecen por completo y pueden llegar hasta el 
hueso. 

• Las Convenciones de Ginebra prohíben el uso de fósforo como arma 
ofensiva contra civiles, pero el Derecho Internacional no prohíbe su uso 
como pantalla de humo. 

• Israel usó fósforo blanco en la guerra contra Líbano en 2006. 
• Las fuerzas británicas y usamericanas lo han usado en guerras recientes, 

especialmente durante la invasión a Iraq en 2003. Su uso ha sido 
ampliamente criticado. 

En la jerga militar el fósforo blanco (white phosporus en inglés) recibe el 
nombre de “Willie Pete”, que data de la Primera Guerra Mundial. Se usó 
ampliamente durante la Guerra de Vietnam. 
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Fuente: Archivos de The Times  

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article5447590.e
ce 

(*) Chelo Ramos es miembro de Cubadebate, Rebelión y Tlaxcala, la red 
de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción se puede 
reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar 
a los autores, la traductora y la fuente• 

 
Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los pueblos 
indígenas. 
Dudas comentarios y sugerencias: ewitur i@prensaindigena.org.mx 
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10.- Intervención del subcomandante 
Marcos en la sesión del 4 de enero del 
2009. 
De siembras y cosechas. 
Tal vez lo que voy a decir no venga al caso  de lo que es el tema central de 
esta mesa, o tal vez sí… 
Hace dos días, el mismo en el que nuestra palabra se refirió a la 
violencia, la inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno 
norteamericano, declaró que lo que estaba pasando en Gaza era culpa de los 
palestinos, por su naturaleza violenta. 
Los ríos subterráneos que recorren el mundo pueden cambiar de geografía, 
pero entonan el mismo canto. 

Y el que ahora escuchamos es de guerra y de pena. 

No muy lejos de aquí, en un lugar llamado Gaza, en Palestina, en Medio 
Oriente, aquí al lado, un ejé rcito fuertemente armado y entrenado, el del 
gobierno de Israel, continúa su avance de muerte y destrucción. 
Los pasos que ha seguido son, hasta ahora, los de una guerra militar clásica 
de conquista: 
primero un bombardeo intenso y masivo para destruir puntos militares 
“neurálgicos” (así les dicen los manuales militares) y para “ablandar” las 
fortificaciones de resistencia; después el férreo control sobre la 
información: todo lo que se escuche y vea “en el mundo exterior”, es decir, 
externo al teatro de operaciones, debe ser seleccionado con criterios 
militares; ahora fuego intenso de artillería sobre la infantería enemiga 
para proteger el avance de las tropas a nuevas posiciones; después será el 
cerco y sitio para debilitar a la guarnición enemiga; 
después el asalto que conquiste la posición aniquilando al 
enemigo, después la “limpieza” de los probables “nidos de resistencia ”. 

El manual militar de guerra moderna, con algunas variaciones y 
agregados, está siendo seguido paso a paso por las fuerzas militares 
invasoras. 
Nosotros no sabemos mucho de esto y, es seguro, hay especialistas sobre el 
llamado “conflicto en Medio Oriente”, pero desde este rincón algo tenemos 
que decir: 
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Según las fotos de las agencias noticiosas, los puntos “neurálgicos” 
destruidos por la aviación del gobierno de Israel son casas habitación, 
chozas, edificios civiles. No hemos visto ningún bunker, ni cuartel o 
aeropuerto militar, o batería de cañones, entre lo destruido. Entonces 
nosotros, disculpen nuestra ignorancia, pensamos que o los a rtilleros de los 
aviones tienen mala puntería o en Gaza no existen tales puntos militares 
“neurálgicos”. 
No tenemos el honor de conocer Palestina, pero nosotros suponemos que 
en esas casas, chozas y edificios habitaba gente, hombres, mujeres, niños y 
ancianos, y no soldados. 

Tampoco hemos visto fortificaciones de resistencia, sólo escombros. 
Hemos visto, sí, el hasta ahora vano esfuerzo de cerco informativo y a los 
distintos gobiernos del mundo dudando entre hacerse patos o aplaudir la 
invasión, y una ONU, ya inútil desde hace tiempo, sacando tibios boletines 
de prensa. 

Pero esperen. Se nos ha ocurrido ahora que tal vez para el gobierno de 
Israel esos hombres, mujeres, niños y ancianos son soldados enemigos y, 
como tales, las chozas, casas y edificios donde habitan son cuarteles que 
hay que destruir. 

Entonces seguramente los fuegos de artillería que esta madrugada caían 
sobre Gaza eran para proteger de esos hombres, mujeres, niños y ancianos 
el avance de la infantería del ejército de Israel. 
Y la guarnición enemiga a la que quieren debilitar con el cerco y sitio que 
se está tendiendo en torno a Gaza no es otra cosa que la población palestina 
que ahí vive. Y que el asalto buscará aniquilar a esa población. Y que 
cualquier hombre, mujer, niño o anciano que logre escapar, escondiéndose, 
del asalto previsiblemente sangriento, será luego “cazado” para que la 
limpieza se complete y el mando militar al mando de la operación pueda 
reportar a sus superiores “hemos completado la misión”… 
Disculpen de nuevo nuestra ignorancia, tal vez lo que estamos diciendo no 
venga, en efecto, al caso, o cosa, según. Y que en lugar de estar repudiando 
y condenando el crimen en curso, como indígenas y como guerreros que 
somos, deberíamos estar discutiendo y tomando posición en la discusión 
sobre si “sionismo” o “antisemitismo”, o que en el principio fueron las 
bombas de Hamas. 
Tal vez nuestro pensamiento es muy sencillo, y nos faltan los matices y 
acotaciones tan necesarios siempre en los análisis pero, para nosotras, 
nosotros, zapatistas, en Gaza hay un ejército profesional asesinando a una 
población indefensa. 
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¿Quién que es abajo y a la izquierda puede permanecer callado?  

¿Sirve decir algo? ¿Detienen alguna bomba nuestros gritos? Nuestra 
palabra, ¿salva la vida de algún niño palestino? 

Nosotros pensamos que sí sirve, que tal vez no detengamos una bomba ni 
nuestra palabra se convierta en un escudo blindado que evite que esa bala 
calibre 5.56 mm o 9 mm, con las letras “IMI”, “Industria Militar Israelí” 
grabadas en la base del cartucho, llegue al pecho de una niña o un niño, 
porque tal vez nuestra palabra logre unirse a otras en México y el mundo y 
tal vez primero se convierta en murmullo, luego en voz alta, y después en 
un grito que escuchen en Gaza. 

No sabemos ustedes, pero nosotros y nosotras, zapatistas del EZLN, 
sabemos lo importante que es, en medio de la destrucción y la muerte, 
escuchar unas palabras de aliento. 

No sé cómo explicarlo, pero resulta que sí, que las palabras desde lejos tal 
vez no alcanzan a detener una bomba, pero son como si se abriera una 
grieta en la negra habitación de la muerte y una lucecita se colara. 

Por lo demás, pasará lo que de por sí va a pasar. El gobierno de Israel 
declarará que le propinó un severo golpe al terrorismo, le ocultará a su 
pueblo la magnitud de la masacre, los grandes productores de armamento 
habrán obtenido un respiro económico para afrontar la crisis y “la opinión 
pública mundial”, ese ente maleable y siempre a modo, volteará a mirar a 
otro lado. 

Pero no sólo. También va a pasar que el pueblo Palestino va a resistir y a 
sobrevivir y a seguir luchando, y a seguir teniendo la simpatía de abajo por 
su causa. 

Y, tal vez, un niño o una niña de Gaza sobrevivan también.. Tal vez 
crezcan y, con ellos, el coraje, la indignación, la rabia. Tal vez se hagan 
soldados o milicianos de alguno de los grupos que luchan en Palestina. Tal 
vez se enfrente combatiendo a Israel. Tal vez lo haga disparando un fusil. 
Tal vez inmolándose con un cinturón de cartuchos de dinamita alrededor de 
su cintura. 

Y entonces, allá arriba, escribirán sobre la naturaleza violenta de los 
palestinos y harán declaraciones condenando esa violencia y se volverá a 
discutir si sionismo o antisemitismo. 
Y entonces nadie preguntará quién sembró lo que se cosecha. 

Por los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional. 

Subcomandante Insurgente Marcos. México 4 de enero de 2009 
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Portada :: Palestina y Oriente Próximo  :: Masacre en Gaza   

12-01-2009  
 
Cientos de miles de manifestantes llenaron las calles para 
protestar contra el gobierno israelí 

11.- El mundo se echa a la calle para 
denunciar el genocidio palestino 
Rebelión/Agencias 
Cientos de miles de personas se manifestaron una vez más en varias 
ciudades de Europa, Estados Unidos, Canadá, Medio Oriente y Asia 
contra la ofensiva israelí en la franja de Gaza, y las más numerosas 
fueron las realizadas en Madrid, Barcelona, París y Londres, donde 
estallaron enfrentamientos con la policía antimotines.  

En Madrid la manifestación, que discurrió desde la Plaza de Cibeles hasta 
la Puerta del Sol,  reunió a 250.000 personas y estuvo encabezada por un 
amplio número de palestinos que gritaron frases como  “no es una guerra, 
es un genocidio ”  y “todos somos palestinos”. Éstos portaron ataúdes y 
muñecos que simulaban a los niños fallecidos durante la ofensiva israelí y 
realizaron simulacros de bombardeos.  

La convocatoria fue secundada por numerosas organizaciones sociales, 
sindicales y partidos políticos de izquierda. Varios de los convocantes 
firmaron una declaración en la que condenan la acción militar de Israel en 
Gaza, exigen su fin inmediato y demandan al Gobierno español, a las 
instituciones políticas de la UE y a la ONU su intervención para imponer 
un alto al fuego. 

Un grupo de palestinos  quemó varias banderas israelíes  al grito de 
“asesinos” al inicio de la manifestación, que concluyó con la lectura de un 
comunicado en el que se denunció la “pasividad” de las autoridades 
internacionales, se exigió “el fin de la agresión de Israel contra Gaza” y se 
pidió a la comunidad internacional su intervención “decidida y urgente” 
para imponer un alto el fuego permanente en la zona.  

El día anterior sábado, entre 150 y 200.000 personas se manifestaron en 
Barcelona, en una manifestación que muchos han equiparado a la sucedida 
tras la invasión de Iraq. La manifestación contó con el apoyo de más de 300 
entidades que, mediante un manifiesto unitario, reclaman que  “el gobierno 
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español detenga el comercio de armas con el Estado de Israel”, “que la 
ciudadanía de Cataluña no compre productos israelíes” y “que el Gobierno 
de la Generalitat suspenda el fomento de relaciones comerciales con 
Israel”.   

La manifestación arrancó detrás de una pancarta inicial con el lema 
“Paremos la masacre de Gaza - Boicot a Israel” y ha contado con una 
presencia masiva de la comunidad árabe, alrededor de la mitad de los 
manifestantes.  

Durante el recorrido se han podido ver pancartas denunciando el genocidio 
sionista y la complicidad de los gobiernos norteamericano y europeos, y 
apoyando la lucha del pueblo palestino por sus derechos. Se gritaron 
consignas en español, catalán y árabe del tipo “Israel asesino del pueblo 
palestino”, “No queremos ocupación”, “Palestina libertad”, “Todos somos 
palestinos”, “Boicot Israel “,” Vosotros sionistas sois los terroristas “,” 
Israel matando, la ONU mirando “,” Israel matando, Europa mirando “,” 
Israel fuera, Palestina libre “,” No es una guerra, es un genocidio “,” No es 
terrorismo, es resistencia “,” Intifada “,” Israel necesita jarabe vietnamita 
“... También se oyeron gritos de “Viva Chávez” en reconocimiento al 
presidente del país venezolano, el único que hasta ahora ha roto relaciones 
con el estado sionista.  

En el resto de la mayoría de las capitales de provincia españolas también se 
desarrollaron manifestaciones de solidaridad con Palestina a lo largo del fin 
de semana. 

Ese mismo día, en París, cien mil según los organizadores, desfilaron por 
las calles de la capital francesa. Los manifestantes cargaban en las primeras 
filas del cortejo un pequeño muñeco que simbolizaba a los niños muertos 
en Gaza desde el comienzo de la ofensiva, y con las consignas “¡Israel, 
asesino!” y “Alto a la masacre”, la muchedumbre enarbolaba numerosas 
banderas palestinas. Esta manifestación de protesta estuvo bajo estricta 
vigilancia de la policía de París para evitar disturbios como los que 
estallaron el pasado 3 de enero. 

En Niza, en el sur de Francia, estallaron incidentes cuando varios jóvenes 
destrozaron las vitrinas de un restaurante McDonald’s y arrojaron piedras 
contra el casino Ruhl “porque es judío”, según explicó uno de los 
manifestantes. La policía disparó gases lacrimógenos y procedió a la 
detención de cuatro jóvenes. 

En Londres, mientras tanto, según cifras de la policía doce mil personas 
estuvieron presentes en la marcha desde Hyde Park a la embajada israelí, 
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mientras que los medios de comunicación hablaron de decenas de miles. 
Entre los asistentes estuvieron el ex alcalde londinense Ken Livingstone. 
Los enfrentamientos con la policía estallaron cuando los manifestantes 
intentaron forzar las barreras de protección instaladas en la calle adyacente, 
donde se encuentra la embajada de Israel.  

También hubo manifestaciones de protesta en Belfast, Edimburgo, 
Aberdeen y Newcastle. 

En varias ciudades de Suecia docenas de miles de manifestantes marcharon 
este sábado contra el genocidio palestino a manos sionistas. Citados por 
coordinaciones locales que agrupan las organizaciones palestinas, los 
partidos políticos suecos, las secciones juveniles de los mismos, las 
organizaciones de solidaridad, asociaciones contra la guerra, los 
manifestantes recorrieron las ciudades coreando consignas que exigían el 
fin de los ataques de Israel contra Gaza, el boicot de los productos israelíes, 
el fin de la ocupación de Palestina. 

En Estocolmo desfilaron más de diez mil personas, entre las que se 
encontraban Mona Sahlin, presidenta del Partido Socialdemócrata, Jan 
Eliasson, ex ministro de Relaciones Exteriores y Wanja Lundby-Wedin, 
presidenta de la Central Obrera, así como representantes de otros partidos 
políticos suecos. ’El orador principal en la capital sueca fue Per Gahrton, 
presidente de los Grupos de Palestina y ex parlamentario del Partido del 
Medio Ambiente, quien exigió que Suecia y la Unión Europea detengan la 
política de ocupación y violencia israelí. ”Obliguen a Israel a respetar el 
derecho internacional y las decisiones de Naciones Unidas”, dijo. 

En tanto, en la ciudad de Gotemburgo, donde marcharon más de cinco mil 
personas, estuvo presente Fadia Ayad, ciudadana sueca de origen palestino, 
quien junto con sus cinco hijos había llegado seis horas antes proveniente 
de Gaza en donde vivía desde hace diez años: ”La gente muere como 
moscas. Todos tenemos que ayudar para que se ponga fin a esta 
masacre”, dijo al dirigirse a los asistentes. 

En Malmö, la tercera ciudad de Suecia, donde se manifestaron más de 
cuatro mil personas, un viejo militante antifascista decía: ”El concepto de 
genocidio o de limpieza étnica sigue unido a los judíos, antes como 
víctimas, ahora como verdugos”. 

Muestras de rechazo contra la ofensiva militar israelí también se registraron 
en Italia, Suiza, Noruega, Alemania, Grecia, Hungría y Sarajevo. 
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Varios cientos de personas se reunieron frente a la embajada israelí en 
Canberra, la capital de Australia, y muchas de ellas lanzaron zapatos hacia 
ese edificio. 

En Estados Unidos, varios miles de manifestantes, diez mil según los 
organizadores, protestaron frente a la Casa Blanca en Washington. 
Manifestaciones similares tuvieron lugar en San Francisco y Los Ángeles. 

En Canadá, miles de personas se manifestaron en Toronto, Montreal, 
Québec, Vancouver, Ottawa y Calgary, para pedir el cese de las 
hostilidades en Gaza. 

Por su parte, cientos de personas protestaron en la ciudad de México y 
expresaron su solidaridad con el pueblo palestino y su repudio a Israel con 
una marcha y un mitin realizado ante la embajada de Estados Unidos, a la 
cual arrojaron zapatos incendiados. 

Al menos veinte mil manifestantes que llevaban banderas libanesas y 
palestinas marcharon por las calles de la ciudad comercial libanesa de 
Nabatiyeh, durante una manifestación organizada por el grupo Hezbollah, 
que apoya a Hamas. 

En la ciudad palestina de Ramallah, cientos de niños de esa nacionalidad 
tomaron las calles exigiendo el fin de la ofensiva militar isralí, mientras 
jóvenes palestinos se manifestaron contra Tel Aviv en el este de Jerusalén. 

Hubo también muestras de repudio antisraelí en Japón, Malasia, Corea del 
Sur e Indonesia. 

Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusó a Israel de 
ser el “brazo asesino” de Estados Unidos por la operación militar en la 
franja de Gaza y anunció que planea enviar 80 toneladas de ayuda 
humanitaria con el respaldo de Egipto. 

 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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12.- Medios y mentiras 
Marcos Chinchilla Montes   

Entre tantas notas que circulan a favor de los asesinos sionistas y del 
genocidio que sufren los palestinos, me llegó una en la cual un diputado 
de la extrema derecha judía insistía que “la solución final” para quitarse 
a los palestinos de encima, era un ataque nuclear contra Gaza. La misma 
“terapia” que utilizó EUA contra los japoneses en la II Guerra Mundial.  
No sé si sería cierta la nota, pero el solo esfuerzo de redacción me dejó 
con el corazón partido de la tristeza. Tirarle un bombazo a más de un 
millón de personas, y todo arreglado. 

Pero me resultó más constructiva esta sencilla reflexión: 

Gaza: “No se puede decir la verdad en 
la tele. ¡La ve demasiada gente!” 
Michel  Collon 
Entrevista por Julien Versteegh.  

Solidaire (Traducido del francés por Beatriz Morales Bastos) 
¿Estamos bien informados sobre Gaza, Hamas, la historia? ¿Por qué este 
divorcio entre la opinión de los “viejos europeos” y los ciudadanos de 
origen inmigrante? ¿Qué se puede hacer para superar este foso? Michel 
Collon, especialista en conflictos, responde a las «provocativas» preguntas 
del semanario belga Solidaire. 
La crisis económica y las preocupaciones cotidianas ocupan las mentes y 
quizá Gaza pasa a un segundo plano en la vida diaria de los trabajadores. 
¿Por qué? 

 Michel Collon. El humorista francés Coluche decía: «No se puede decir la 
verdad en la tele, la ve demasiada gente». La pregunta que hay que hacer a 
la población belga es: ¿piensan ustedes que están bien informados? ¿creen 
ustedes que se les va a decir la verdad sobre una región como Oriente 
Medio, con toda la riqueza petrolífera? 
Los medios de comunicación y la escuela ocultan cuidadosamente cómo se 
impuso Israel. Imaginen ustedes lo siguiente... Ustedes, belgas, que viven y 
trabajan aquí desde hace generaciones, de pronto desembarcan unas 
personas: «Nuestros ancestros vivían aquí hace dos mil años, nuestro Dios 
dijo que esta tierra nos pertenece, ¡venga, largo de aquí, fuera!». Ustedes 
tendrían que dejar sus casas, sus campos, sus riquezas e ir a vivir a unas 
tiendas de campaña. Los invasores toman primero Bruselas, Amberes, 
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Hainaut. Un poco después, Lieja y Flandes. Bloquean todas las carreteras 
con un gran muro. Y, por último, todos ustedes se encuentran hacinados 
alrededor de Ostende y en las profundidades de las Ardenas, en unas 
condiciones de vida miserables. Además, se les trata de mentirosos, de 
violentos, de terroristas. Pues bien, ¡sustituyan Ostende por Gaza y las 
Ardenas por Cisjordania, y tendrán exactamente lo que ha hecho Israel! 
A propósito de la desinformación, de todos modos los belgas tuvieron una 
famosa advertencia, ¿no? La RTBF logró hacer creer que Bélgica había 
desaparecido en una noche, así que, ¡prudencia!* En los años ochenta en 
Nicaragua un gobierno de izquierda quería eliminar la pobreza y resistir a 
Estados Unidos. Nicaragua fue atacada por unos terroristas financiados por 
la CIA y fue criminalizada por los medios de comunicación. Se expulsó a 
los sandinistas y el país volvió a la miseria. Un sacerdote nicaragüense, 
entonces ministro de cultura, decía: «Cuando veo lo que cuentan los 
medios de comunicación sobre mi país, que yo conozco bien, me digo que 
no debo creer nada de lo cuentan de los países que no conozco». 

El gran problema, de los belgas, los franceses, de los europeos, sobre el 
conflicto israelo-palestino es que están desinformados. Con raras 
excepciones, la tele se pone de lado de Israel. En estos últimos días ha 
acabado por mostrar los crímenes de Israel, pero mientras esto se presente 
como “una respuesta a los cohetes” se justifica el colonialismo. 
De todos modos, Hamas empezó y toma como rehenes a la población, 
¿no? 

Michel Collon. No. A propósito de los cohetes lanzados sobre las ciudades 
israelíes, no se nos dice que los palestinos (Hamas, Fatah e individuos) los 
lanzan contra ciudades de las que se expulsó a sus padres. ¡Ellos vivían ahí 
antes! ¿Por qué lo ocultan? Pero, más importante, Hamas respetó la tregua 
durante tres meses. Ahora bien, esta tregua tenía varias condiciones. Israel 
tenía que le vantar el bloqueo que asfixiaba a Gaza; no lo hizo. No debía 
cometer más agresiones militares; las cometió. Egipto tenía que abrir sus 
fronteras; no se hizo. En realidad Israel es quien no respetó la tregua. 

En todo caso, Hamas son los fundamentalistas. ¿Pueden apoyarlos 
personas progresistas? 

Michel Collon. En primer lugar, durante décadas, cuando todavía no 
existía Hamas, Israel hizo todo lo posible para destruir al Fatah de Arafat y 
los movimientos palestinos de izquierda. Después, lo mismo que Hezbolá 
en Líbano Hamas parece de acuerdo en respetar el modo de vida del 
conjunto de las poblaciones de Gaza. 
La gente votó a Hamas porque se sentía traicionada por los anteriores 
dirigentes palestinos. Si usted pregunta a palestinos de izquierda y laicos, 
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votaron a Hamas porque es el partido que resiste. Es falso decir que Hamas 
toma a los palestinos como rehenes, son todos los palestinos quienes 
rechazan y rechazarán siempre la colonización, aunque mañana Hamas 
estuviera totalmente destruido. 
Por último, a continuación se nos dice de una manera un tanto racista que 
estas personas son musulmanas y que son unos fanáticos... ¡Que me 
expliquen entonces por qué Estados Unidos organiza golpes de Estado para 
derrocar a Chávez, un ferviente cristiano! O a Evo Morales, un indio. En 
Venezuela antes de Chávez, 80 años de riqueza petrolífera produjeron un 
80 % de pobres. El dinero se iba a los bolsillos de Exxon. Chávez, Evo, los 
iraquíes o los palestinos: no tiene nada que ver con la religión, tiene todo 
que ver con el saqueo de los recursos de esos países. 
 
Pero en Palestina hay pocos recursos naturales... 

Michel Collon. Oriente Medio forma un conjunto. Los árabes se 
consideran una sola nación. Son los colonizadores quienes dividieron la 
región para controlarla mejor. Los británicos y después los estadounidenses 
procuraron poner el petróleo en manos de reyes, de ricos saudíes y de otras 
marionetas mientras que el resto del mundo árabe se debatía entre la 
pobreza y el subdesarrollo. Washington sobrearmó a Israel para que fuera 
el gendarme de Oriente Medio. Además, quiere construir un oleoducto que 
distribuirá el petróleo iraquí al Mediterráneo. 

Israel afirma que no hay nadie con quien negociar y que la paz es 
imposible. 

Michel Collon. La paz es posible en Oriente Medio. Hay que crear un solo 
Estado que garantice todos los derechos a todos, judíos, musulmanes, 
cristianos o ateos. Un Estado no puede estar fundado sobre una religión 
privilegiada que excluya o rebaje las demás. Un solo Estado, un hombre = 
un voto, y el derecho al retorno para todos aquellos que fueron expulsados. 
 
Muchos palestinos e israelíes creen que será necesaria una solución 
transitoria con dos Estados. Son ellos quienes tienen que decidirlo. Con 
todo el odio que se ha sembrado, serán necesarias una o dos generaciones 
para llegar a una coexistencia armoniosa. En todo caso, yo mantengo que 
Israel es el Estado más racista del mundo, que practica la limpieza étnica 
contra los árabes. Para llegar a una solución hay que acabar con este 
racismo. Un Estado que comporta varias culturas no es pobre, al contrario, 
es rico. 
Creo que con estas provocaciones y estas terribles destrucciones Israel no 
quiere la paz. Se niega a negociar sabiendo que eso puede provocar 
atentados. Tendría así un pretexto para justificar nuevas deportaciones y 
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anexiones.  
 
El ministro belga de Asuntos Exteriores Karel De Gucht y sus colegas 
europeos parecen adoptar una postura neutra en la historia... 

Michel Collon. De Gucht no es en absoluto neutro, y tampoco lo es la UE. 
Acaba de aprobar para Israel un estatuto de casi miembro de la Unión 
Europea ¡cuando desde hace décadas Israel viola todas las resoluciones de 
la ONU y el derecho internacional! La UE ha calificado de ‘terrorista’ al 
gobierno de Hamas elegido democráticamente, lo que ha dado luz verde a 
la agresión. Cuando la ministra de Asuntos Exteriores israelí dice ante 
Sarkozy que Israel defiende los valores de la comunidad internacional, éste 
aplaude. Cuando se ve cómo Sarkozy, Merkel, De Gucht y compañía han 
apoyado todo el tiempo a Israel, yo afirmo que ellos son quienes 
bombardean en nuestro nombre. ¿Vamos a seguir tolerándolo? 
Es sobre todo la población belga de origen emigrante la que se moviliza 
en estos momentos. ¿Por qué hay todavía tanta indiferencia y pasividad 
por parte de los trabajadores «belgas-belgas»? 

Michel Collon. Se les mantiene en la ignorancia. Pero la guerra en 
Palestina forma parte de la guerra global norte-sur que se lleva a cabo en 
nuestro nombre. No se puede comprender el mundo de hoy si no se 
comprende por qué la riqueza está en el norte y la pobreza en el sur. 
 
Las grandes sociedades europeas han robado el oro y la plata de América 
Latina; los minerales, el caucho y los esclavos de África (con nuestro rey 
Leopoldo II que cortaba las manos cuando alguien se negaba a trabajar para 
él) y el petróleo de Oriente Medio. Hoy el tercer mundo sigue siendo pobre 
porque las multinacionales se instalan ahí pagando una miseria a los 
trabajadores, prohibiendo los sindicatos, corrompiendo a los dirigentes 
políticos y a la policía. Por lo tanto, toda la riqueza del sur sigue yendo al 
norte. Este pone a los trabajadores belgas ante una opción moral: ¿ponerse 
del lado de los robados o de los ladrones? ¿Exigir justicia o adoptar la 
postura del avestruz esperando beneficiarse un poco del robo? 
Deberíamos tener más curiosidad y ser más abiertos. En Bélgica tenemos la 
suerte de tener inmigrantes, incluidos los trabajadores sin papeles. Hay que 
hablar con ellos, escucharlos. ¡Se puede aprender mucho de ellos! Los 
árabes les explicarán qué hacen Europa en Oriente Medio desde hace 
siglos. Los negros les explicarán lo que hace en Congo. Los latinos por qué 
hay todavía un 44 % de pobres cuando América latina es muy rica. 

Yo comparo la situación actual con el Titanic, con los muy ricos en primera 
clase, las clases medias y los trabajadores que están en tercera, sin muchas 
comodidades, pero en el barco. El Titanic se dirige al desastre porque el 
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capitán y, sobre todo, los armadores, ganan mucho, a costa de quienes 
bregan, los esclavos del sur, y a costa de los trabajadores del norte. 
Empobreciéndolos y empobreciéndonos continuamente provocan la crisis 
porque ya no tienen a nadie a quien vender. 
¿Quieren los trabajadores belgas permanecer en el Titanic, basado en el 
empobrecimiento del tercer mundo, un sistema que tras la crisis financiera 
prepara otras, quizá más graves todavía? La cantidad de pobres no ha 
dejado de aumentar en el mundo desde hace 20 años. ¿Quieren hundirse 
con el Titanic o elegir otra manera de navegar basada en unas relaciones 
norte-sur más justa? 
Entonces, ¿qué hacer? 

Michel Collon. Desde hace varios años trabajo con el equipo de 
Investig’Action y mi página web www.michelcollon.info para descodificar 
la información, dar la palabra a los excluidos de la información oficial, 
mostrar las imágenes ocultas, aprender a distinguir las manipulaciones 
mediáticas. Me escriben muchas personas, hastiadas de la prensa y 
desanimadas porque no se les escucha. 
Es necesaria una estrategia colectiva para que la gente pueda examinar la 
información y ser activa. La información es un derecho que no cae del cielo 
y que se conquista, como los demás derechos. Para eso es necesario 
proceder activamente. Por ejemplo, si un responsable sindical todavía tiene 
dudas sobre quién es el agresor y el colonizador entre Israel y los 
palestinos, ¡que organice entonces un debate para todos sus afiliados con 
ambas partes, que se informe en internet, con los sindicalistas palestinos y 
con aquellos a quienes la tele excluye de sus debates! 

 Para conquistar el derecho a una información de calidad, completa y no 
manipulada por los intereses, necesitamos un movimiento ciudadano para 
la información, de base. «¡Todos somos periodistas!»  
 
  
Lic. Marcos Chinchilla Montes 
marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
www.ts.ucr.ac.cr 
Escuela de Trabajo Social 
Universidad de Costa Rica 
Oficina (506) 2511-4320 / Fax (506) 2511-5154 
Habitación (506) 2227-5212         
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Portada :: Venezuela  

07-01-2009  
 

13.- Venezuela expulsa al embajador 
de Israel 
radiomundial.com.ve  

Reafirmando su compromiso con la paz, el gobierno venezolano expulsó 
este martes al embajador de Israel y a parte de esa representación 
diplomática en el país. Asimismo insta a los organismos internacionales a 
ejecutar medidas que impidan la invasión a tierras palestinas por parte de 
las políticas criminales del Estado de Israel.  

En un comunicado difundido por la Cancillería Venezuela condena 
tajantemente las flagrantes violaciones del Derecho Internacional en las que 
ha incurrido el Estado de Israel, y denuncia su utilización planificada del 
terrorismo de Estado, con lo cual este país se ha colocado al margen del 
concierto de las Naciones Unidas.  

A continuación, texto íntegro del comunicado 
 ”El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presencia una vez 
más, junto a los Pueblos del mundo, el horror de la muerte de niños y 
mujeres inocentes, producto de la invasión de la Franja de Gaza por tropas 
israelíes, y del bombardeo inclemente que, desde cielo y tierra, descarga 
sistemáticamente el Estado de Israel sobre territorio palestino. 

En esta hora trágica e indignante, el Pueblo de Venezuela manifiesta su 
solidaridad irrestricta con el heroico Pueblo palestino, comulga en el dolor 
que embarga a miles de familias por la pérdida de seres queridos, y les 
tiende la mano al afirmar que el Gobierno venezolano no descansará hasta 
ver severamente castigados a los responsables de estos crímenes atroces. 
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena 
tajantemente las flagrantes violaciones del Derecho Internacional en las que 
ha incurrido el Estado de Israel, y denuncia su utilización planificada del 
terrorismo de Estado, con lo cual este país se ha  colocado al margen del 
concierto de las Naciones. 
Por las razones antes mencionadas, el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela ha decidió expulsar al Embajador de Israel y a 
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parte del personal de la Embajada de Israel en Venezuela, reafirmando su 
vocación de paz y su exigencia de respeto al Derecho Internacional. 
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha instruido a su 
Misión ante la ONU para que, junto a la mayoría de gobiernos que así lo 
reclaman, se presione para que el Consejo de Seguridad aplique medidas 
urgentes y necesarias para detener esta invasión del Estado de Israel contra 
el territorio palestino. 

El Presidente Hugo Chávez, quien ha sostenido encuentros con altos 
representantes del Consejo Mundial Judío y siempre se ha opuesto al 
antisemitismo como a cualquier tipo de discriminación y de racismo, hace 
un llamado fraterno al pueblo judío a través del mundo para que se oponga 
a estas políticas criminales del Estado de Israel que recuerdan las peores 
páginas de la historia del siglo XX. Con el genocidio del Pueblo palestino, 
el Estado de Israel nunca podrá ofrecerle a su Pueblo la perspectiva de una 
Paz tan necesaria como duradera”. 
Fuente:  http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?17174 
Reafirmando su compromiso con la paz, el gobierno venezolano expulsó 
este martes al embajador de Israel y a parte de esa representación 
diplomática en el país. Asimismo insta a los organismos internacionales a 
ejecutar medidas que impidan la invasión a tierras palestinas por parte de 
las políticas criminales del Estado de Israel.  
Envía esta noticia 

 
Compartir esta noticia:      
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PORTADA jueves, 15 enero 2009 

Venezuela desmintió reanudar relaciones diplomáticas 
mientras Chávez es el nuevo ídolo en Pales 

14.- Bolivia rompió relaciones 
diplomáticas con Israel   
Escrito por PSI - Kaos en la Red - Aporrea - 

 
Evo Morales pidió además la convocatoria a una 
asamblea extraordinaria de las Naciones Unidas 
(ONU)  para -condenar los ataques a Palestina . 

 
Gentileza de José María Cavalleri ingcavalleri@yahoo.com.ar 

  
PSI 
15 Enero 2009 

 El gobierno boliviano decidió ayer romper relaciones diplomáticas con 
Israel, en solidaridad con Palestina por el ataque militar contra Hamas en la 
Franja de Gaza, anunció el presidente Evo Morales. Bolivia se suma así a 
Venezuela, primer país de la región que expulsó al embajador israelí y 
varios funcionarios de la sede diplomática en rechazo a la acción militar.    
 

Morales condenó los ataques en Gaza, que desde fin de 2008 ya causaron 
más de 900 muertos, incluyendo numerosos civiles y niños palestinos, y 
anticipó que su gobierno presentará una demanda en la Corte Penal 
Internacional por genocidio en contra del presidente de Israel, Shimon 
Peres, y del primer ministro, Ehud Olmer. 

• Quiero informar que Bolivia tenía relaciones diplomáticas con 
Israel, frente a estos hechos graves de atentado a la vida y a la 
humanidad, Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel, 
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indicó el mandatario en un discurso ante el cuerpo diplomático 
acreditado en el país que reprodujo la Red Erbol. 

   
P idió además la convocatoria a una asamblea extraordinaria de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) con el fin de -condenar los 
ataques a Palestina.  Asimismo, el presidente boliviano planteó que el 
Comité del Premio Nobel con sede en Oslo, Noruega, debería retirar el 
P remio Nobel de la Paz que concedió al Mandatario israelí. 
Suman dos los países latinoamericanos que rompieron relaciones con Israel 
por los ataques a la Franja de Gaza. 
El 7 de enero, el presidente venezolano, Hugo Chávez, expulsó al 
embajador de Israel en Caracas, Shlomo Cohen. 
En tanto, el canciller Nicolás Maduro desmintió ayer informaciones de la 
Agencia oficial Judía de Noticias sobre un interés de Venezuela en 
reanudar los lazos diplomáticos con Israel tras la expulsión de Cohen. 

• Esa información tiene como objetivo manipular y crear una 
campaña de intriga para tratar de aminorar y bajar el impacto 
moral y político que tuvo la decisión de Caracas, expresó Maduro en 
un comunicado difundido por Prensa Latina. 

   
T ras los primeros bombardeos de Tel Aviv contra la Franja de Gaza el 
gobierno venezolano expulsó a Cohen y otros siete funcionarios con lo que 
quedó sólo uno que se encargará de los asuntos básicos administrativos de 
la misión diplomática, destacó Maduro. 

El canciller destacó que la medida tomada por el presidente Hugo Chávez -
hoy adquiere más fuerza dado el desacato por parte de Israel de la 
resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) para poner fin a las hostilidades.  

• Es una decisión de dignidad y hoy más que nunca esa postura está 
reivindicada por las manifestaciones multitudinarias en América 
Latina y de todo el mundo, que han enarbolado el retrato de Chávez y 
la bandera de Venezuela como muestra de agradecimiento, añadió.  

  
Respecto del avión con ayuda humanitaria enviado a los palestinos, señaló 
que la tripulación está preparada para cumplir con su misión por encima de 
cualquier dificultad. 

• Mientras otros envían balas, aviones y misiles para matar al pueblo 
palestino, nosotros desde aquí estamos enviando todo lo que 
podamos para tratar de ayudar a reafirmar la vida de este pueblo 
árabe, manifestó. 



 53 

 
 

15.- Chávez, nuevo héroe de los 
palestinos faltos de un líder fuerte.  
 
Banderas venezolanas y efigies de Hugo Chávez 
ondearon esta semana en las marchas contra la guerra 
de Gaza en Cisjordania. Los palestinos perciben a 
Chávez como la única voz disidente frente a Israel.   
 
Kaos en la Red 

 BELÉN, Cisjordania. Banderas venezolanas y efigies de Hugo Chávez o-
ndearon esta semana en las marchas contra la guerra de Gaza en 
Cisjordania, donde los palestinos perciben al presidente como la única voz 
disidente frente a Israel y un símbolo de fortaleza que añoran en sus líderes. 

  
La decisión de Chávez esta semana de expulsar al embajador israelí de 
Caracas - el único país junto a Mauritania en tomar esta iniciativa en 
protesta por la ofensiva de Israel en Gaza -, lo catapultó directamente a la 
figura de héroe entre la población palestina, al tiempo que indignó a Israel.  
 

El Estado hebreo, que acusa al presidente venezolano de haber tejido 
alianzas con los terroristas de Hamas, con quien libra su guerra en Gaza, 
calificó esta resolución de brutal e indigna.  

El centro judío internacional de derechos humanos Wiesenthal estimó que 
Caracas había violado la Declaración contra el Antisemitismo al expulsar al 
embajador y apoyar a Hamas. 
Unas reacciones diametralmente opuestas a las que expresaron los 
palestinos en Cisjordania y los grupos enemigos de Israel. 

Hamas saludó una decisión valiente y el Hezbolá chiita libanés instó a los 
países árabes a seguir el ejemplo de Caracas. 
El dirigente venezolano -es un militante, un símbolo de la lucha por la 
libertad. Al igual que Ché Guevara. Se diferencia del resto de presidentes 
del mundo, asegura a la AFP Mohammed Al Lahham, diputado de Fatah, 
partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas. 

Su oposición a Estados Unidos, fiel aliado de Israel, a la guerra de Irak de 
2003 y a la ofensiva israelí contra el Hezbolá en Líbano en 2006 fue 



 54 

interpretada por los palestinos como un guiño a todos los pueblos que -
están en la resistencia y luchan contra la ocupación, explica Al 
Lahham. Belén, Ramala y Hebrón figuran entre las localidades cisjordanas 
donde esta semana los palestinos agitaron fotografías de Chávez y banderas 
venezolanas en las manifestaciones contra la campaña israelí en Gaza, de 
las que la cadena Al Yazira se hizo ampliamente eco. 
La principal televisión árabe difundió además, repetidamente, una 
entrevista al canciller venezolano, Nicolás Maduro, en la que arremetió 
contra -los criminales que gobiernan Israel y han -cometido el holocausto 
palestino durante 60 años. 

• Me encantaría tener un pasaporte palestino en blanco y entregárselo a 
Chávez para que se convirtiera en nuestro ciudadano. Después le 
votaríamos y sería nuestro presidente, afirma a la AFP Mahmud 
Zwahré, alcalde de Al Masar, una localidad cercana a Belén, donde 
viven en la pobreza 8.000 palestinos. 

  
Ante la hegemonía estadounidense, el mandatario -es la reacción 
necesaria. Si él no estuviera allí, Estados Unidos iría todavía más lejos 
contra los pueblos en el mundo, estima este alcalde, que se las arregla 
como puede en esta localidad sin teléfono para descargar de internet 
fotografías de Chávez, que después reparte entre los manifestantes. 

• Aquí todo el mundo le conoce. Cada vez hay más gente que viene a 
pedirme imágenes para agitarlas en las manifestaciones, 
señala. Mohammed Brijiá, responsable de un comité contra el muro 
israelí en la región de Belén, afirma que el -comportamiento de Chávez 
es mejor que el de la ONU, que sólo hace lo que quiere Israel, y no ha 
tomado ninguna postura fuerte para frenar la campaña militar en la 
franja de Gaza. -Ojala nuestros líderes fueran tan fuertes, lamenta 
Brijiá, una opinión compartida por Zwahré: -Ahí está nuestro error. No 
tenemos ningún dirigente con una estrategia y misión claras.  

 
El presidente Abas se ha visto debilitado en los territorios frente a la mano 
de hierro de Hamas y el recuerdo demasiado poderoso de su predecesor, 
Yasir Arafat, cuya imagen sigue colgada en los edificios públicos y hogares 
de los palestinos. Iyad, que regenta un comercio cerca de la iglesia de la 
Natividad de Belén, lo tiene claro: -Chávez es el mejor presidente, siempre 
está apoyando a los palestinos.  

• Es mejor que los líderes árabes. Jordania y Egipto deberían haber 
expulsado también a sus embajadores. Nos entristece no tener a 
ningún dirigente como él, declara Assem, otro comerciante. 
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Fecha: domingo, 11 enero, 2009.  

 ¡En hora buena: no todos/as los/as  
judíos/as son sionistas! 

 16.- Mujeres judías toman 
Consulado de Israel en Canadá.  

 Por: Aporrea/ Agencias  

 
Canadá, 8 de enero de 2009.- Un grupo de mujeres judías entraron el día 
de ayer al fuertemente custodiado consulado de Israel en Toronto y 
procedieron a realizar una protesta pacífica en contra de la masacre del 
estado hebreo en contra del pueblo palestino. 

“Israel pretende representar a todos los judíos del mundo, pero esas 
atrocidades  son cometidas en nuestro nombre” aseguró la cineasta 
Cathy Gulkin, una de las manifestantes. 

“Hacemos un llamado a todos los judíos a no quedarse callados ante esta 
masacre y demandar que Israel detenga el bombardeo, salga de Gaza y 
haga una paz con justicia para los palestinos” agregó la académica y 
comentadora política Judy Rebick 

El grupo, que incluía intelectuales, académicos, estudiantes y pacifistas, fue 
arrestado y posteriormente liberado. “Hay muchos judíos en Canadá, USA, 
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Europa e Israel que estamos avergonzados, que no queremos que esta 
masacre se lleve acabo en su nuestro nombre” concluyó la Prof. Rebick. 
En otras partes del mundo, incluyendo Israel, y Nueva York, judíos han 
levantado su voz de indignación en contra de la brutalidad de la operación 
militar Israelí. 

Pacifistas israelíes exigen fin de la “masacre” 
y retirada de los soldados 
EUROPA PRESS 

 
La influyente organización pacifista israelí Gush Shalom ha convocado una 
manifestación en Tel Aviv “contra la locura” en la Franja de Gaza y para 
reclamar el “fin de la masacre” y de los “crímenes de guerra”, así como la 
retirada de los soldados israelíes de la región, según se lee en su página de 
Internet. 

La manifestación ha sido convocada para “poner fin ” a la “masacre”, el 
“derramiento de sangre”, la “destrucción” y los “crímenes de guerra” y 
para conseguir “la retirada de los soldados” de la Franja de Gaza, así como 
para acabar con el bloqueo y reclamar la apertura de los pasos fronterizos. 
Según la organización, presidida por el ex militar y escritor Uri Avnery, 
“esta guerra es inhumana e innecesaria” y “no puede traer nada bueno a 
Israel”. “La muerte de cientos de palestinos y la destrucción de las 
infraestructuras vitales en la Franja de Gaza son actos abomibles”, aseveró. 
Ya el pasado 3 de enero marcharon cerca de 150 000 personas en distintas 
ciudades de Israel en repudio a la agresión israelí, ahora se espera 
una asistencia mucho mayor. 
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Sie mpre Sandinistas, Nicaragua será  Socialista 

http://es..groups.yahoo.com/group/Nicaragua_Socialista  

“Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier 
injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del 
mundo. 

Es la cualidad más linda de un revolucionario”. 

Comandante Ernesto Che Guevara  

 
”Solo los obreros y los campesino irán hasta el fin, solo la fuerza 
organizada logrará el triunfo”. 

General Augusto César Sandino 

Portada :: Venezuela 10-01-2009  

17.- Miles de venezolanos se 
manifiestan llamando al boicot y al 
cese de envío de petróleo a Israel 
Luigino Bracci Roa 

Yvke 

Unas 5 mil personas asistieron a la primera de dos marchas que se 
realizaron el jueves en Caracas; la segunda se realizará a las 4 de la tarde en 
la Plaza Morelos. También se realizan marchas en otras ciudades del país. 
Zapatos volaron hacia la embajada de Israel; los manifestantes piden al 
P residente el cese de e nvío de crudo a ese país, y a la población el boicot a 
transnacionales estadounidenses que colaboran con la invasión. 

Los venezolanos asistieron el jueves ocho de enero a una marcha 
organizada por varias decenas de movimientos sociales quienes ayer, 
reunidos en el Cuartel San Carlos, acordaron solicitar al Presidente Hugo 
Chávez que Venezuela cese de enviar a Israel petróleo y se suspendan los 
convenios educativos, culturales y de otra índole hasta que cese la invasión 
a Palestina, según explicó Hindu Anderi, una de las coordinadoras del 
evento.  
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La marcha partió del Parque “Generalísimo Francisco de Miranda” 
(antiguo Parque del Este) aproximadamente a las 11 de la mañana, y llegó a 
la embajada de Israel en Caracas una hora después, encabezada con una 
pancarta que, en árabe, pide el cese de envío de crudo a la nación israelí.  
 
Movimientos políticos, sociales, estudiantiles, de trabajadores; el Partido 
Comunista de Venezuela (PCV), militantes del Partido Socialista Unido y 
personas de religión judía y cristiana acompañaron a libaneses, sirios, 
palestinos y personas de otras nacionalidades, todos en contra de la 
invasión, que ha dejado más de 700 personas asesinadas según cifras de la 
Cruz Roja; la mitad de ellas serían civiles, según la ONU y organizaciones 
humanitarias.  
 
Diferentes pancartas llaman al boicot contra McDonalds, Wendy’s, 
productos cosméticos y de limpieza de Procter and Gambler, tiendas de 
ropa como Zara, zapatos como Timberland y muchos otros productos de 
transnacionales estadounidenses relacionadas con Israel. “¡Usemos más 
productos venezolanos, que son mucho mejores!”, exclamó Anderi.  
 
El camión Radio Verdura, del colectivo Fuerte El Tiuna de El Valle, 
también encabezaba la marcha colocando canciones de Ska-P, Black Jack, 
Dame Pa’ Matala y otros grupos que han compuesto piezas en contra de la 
masacre en Palestina. El Teatro de Calle también se hizo presente en la 
manifestación.  
 
Algunos jóvenes, guiados por la emotividad en el evento, pintaron las 
paredes del edificio donde se encuentra la embajada con consignas contra 
Israel, ello a pesar de los firmes llamados de los organizadores para 
abstenerse de hacerlo; finalmente, la propia Anderi y otros organizadores 
lograron convencerlos de no grafitear ni lanzar piedras. La ruptura de 
algunas ventanas seguramente causará que los israelíes se victimicen ante 
los medios privados, pero la realidad es que los daños fueron menores.  
 
Segunda marcha en Caracas 
  
La segunda marcha se realizará este jueves a las 4 de la tarde, convocada 
por el Partidos Socialista Unido de Venezuela a través del Sistema de 
Medios Públicos. Es de notar, sin embargo, el malestar que había entre 
varios de los participantes de esta primera marcha, incluso algunos 
miembros del PSUV, que no entendían por qué su partido no convocó a sus 
militantes a unirse a la marcha de la mañana, sino que hizo un llamado a 
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una marcha separada, lo que -para algunos- es una forma de sabotaje y de 
dividir lo que pudo haber sido una marcha aún más multitudinaria. 
  
De cualquier forma, los organizadores llamaron a la población a hacerse 
solidarios con la causa palestina y a unirse a la marcha del PSUV, que 
partirá de la plaza Morelos, en Bellas Artes, a las 4 pm. 

  
Yvke Mundial también conoció que en Mérida y Yaracuy también se 
realizan marchas contra e l genocidio palestino. 
 
http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?17285  
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16 / 01 / 2009 | Genocidio en Gaza 

Por: Redacción TC 

 
 

18.- Acto en reclamo del cese 
inmediato de la masacre israelí en 
Gaza en la principal ciudad balnearia 
argentina  
 

 

La marcha recorrió el centro marplatense, bajo férrea 
vigilancia policial por tierra y aire 

 El pasado 14 de enero el Centro Islámico Marplatense, la Unión 
Árabe junto con el resto de las instituciones que representan a la 
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colectividad, acompañados con el resto de las agrupaciones 
sociales de la ciudad, convocó a una manifestación en repudio a la 
agresión sionista contra el pueblo de Palestina y en apoyo a la 
legitima resistencia de nuestros hermanos de Hamas. 
 
Luego de la concentración, que sumó alrededor de mil personas la marcha 
avanzó por las calles del centro hasta el vice-consulado de la entidad 
sionista. Cuando llegó al lugar la policía había cortado el paso, e incluso un 
helicóptero seguía atentamente todos sus movimientos. 
 
Frente a esta actitud intimidatoria de los efectivos policiales, los 
manifestantes decidieron entonces repudiar la agresión sionista en las 
calles, donde se quemaron banderas israelíes y norteamericanas, y se 
escribieron los nombres de Hamas en árabe y en español. 

 
De común acuerdo todas las organizaciones, luego de leer las adhesiones al 
acto, decidieron darle la palabra al Presidente de la Unión Árabe y director 
de la Mezquita de Mar del Plata, el señor Kamel Gómez, quien manifestó 
su repudio a la agresión , se solidarizó con la resistencia, repudio la 
ausencia de la comunidad judía y el explicito apoyo de sus dirigentes a este 
genocidio, y también - entre otras cosas- recordó las palabras del Seyed 
Hasan Nasrallah, cuando dijo luego de la victoria del año 2006:” ha 
comenzado el tiempo de las victorias y hemos dejado atrás las derrotas”. 

 
 
Luego del acto, todos los manifestantes se dirigieron nuevamente hacia la 
catedral donde desconcentraron. 
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Portada :: Mundo  

02-01-2009  
 

19.- Lula critica a la ONU y a EEUU 
por no lograr que cese la agresión 
israelí a la franja de Gaza 
Por  Afp, Pl y Reuters 

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, criticó hoy duramente 
a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a Estados Unidos por no 
conseguir una resolución que detenga los bombardeos de Israel sobre la 
franja de Gaza, por lo que llamó a una reunión internacional de 
emergencia con miras a terminar con estos actos de violencia. 

“Lo que está probado es que la ONU no tiene valor para tomar una decisión 
y poner paz en ese lugar. Y no tiene valor porque Estados Unidos tiene el 
poder de veto –en el Consejo de Seguridad–, por tanto las cosas no 
suceden”, dijo el mandatario en un acto público en el noreste del país. 

Subrayó que ha quedado demostrado que “no funcionan” los intentos de 
mediación de Estados Unidos en aquella región. En consecuencia, apuntó, 
“vamos a trabajar para hacer un esfuerzo muy grande, con otros países, 
para que esos pueblos dejen de matarse, de violentarse”, tras calificar lo 
ocurrido allí de “acciones desproporcionadas” por parte de Israel. 

El mandatario alertó sobre el riesgo de que las inminentes elecciones que se 
celebrarán en 2009 en Israel influyan en la decisión de atacar Gaza para 
agudizar el conflicto con los palestinos, que ha dejado hasta hoy unas 380 
personas muertas, muchas de ellas civiles. 

“Hay elecciones el año próximo y temo que la persona, con encuesta en la 
mano, creyendo que debe atacar, haga lo que hizo el presidente George W. 
Bush en la guerra de Irak. Él tenía una encuesta (que mostraba que) que los 
estadunidenses eran favorables e hizo la guerra para ganar la elección en el 
segundo mandato”, aseguró. 

Anunció que le pidió a su ministro de Relaciones Exteriores, Celso 
Amorim, hablar con el primer ministro de Francia, Francois Fillon, y con el 
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presidente de ese país, Nicolas Sarkozy, para proponer una reunión de 
emergencia y analizar los ataques en Gaza. 

Destacó que se hará el esfuerzo porque “tampoco puede sólo Estados 
Unidos estar negociando, porque ya probó que no sirve”. 

En tanto, la Unión Europea (UE) y el Cuarteto para Medio Oriente –que 
integran Estados Unidos, Rusia, la ONU y el organismo europeo– pidieron 
un alto del fuego “inmediato y permanente” en la franja de Gaza, sometida 
desde el sábado a bombardeos israelíes en respuesta a disparos de cohetes 
artesanales del movimiento Hamas, que controla ese territorio. 

Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE, reunidos en París, 
emitieron una declaración en que exigieron un “alto del fuego inmediato y 
permanente” entre Israel y Hamas, que se permita una “acción humanitaria 
inmediata”, y anunciaron el envío, “muy próximamente”, de una 
delegación ministerial a Levante, dijo el ministro francés Bernard 
Kouchner, cuyo país ejerce hasta este miércoles la presidencia semestral de 
la UE. 

De su lado, el cuarteto pidió un cese del fuego inmediato y “plenamente 
respetado” en Gaza, según un informe divulgado por la ONU en Nueva 
York, al final de una conferencia telefónica entre los miembros del grupo. 

Insta además a las partes a “continuar por la senda de la paz”, y hace 
énfasis en “las necesidades urgentes en materia humanitaria y económica 
en Gaza y a tomar todas las medidas necesarias para asegurar la 
distribución continua de ayuda humanitaria”. 

Bush se concretó a hablar por teléfono con el presidente Mahmoud Abbas, 
de la Autoridad Nacional Palestina, sobre la forma de lograr “un 
sustentable cese del fuego”. Luego anunció que donará 85 millones de 
dólares a la agencia de ayuda de la ONU para los refugiados palestinos. 

En ese contexto, cientos de personas protestaron en reclamo del fin de los 
ataques israelíes a Gaza en las inmediaciones del Departamento de Estado 
en Washington, con gritos de “paren la matanza”, “detengan el genocidio 
de palestinos”, y en repudio a la ayuda de Estados Unidos a Israel. 

Asimismo, miles de ciudadanos protestaron en varias ciudades de Francia –
París, Lyon, Toulose, Marsella, Burdeos, Saint Etienne, Angers, Rousen y 
Le Havre– en repudio a Israel y en favor de paz en los territorios palestinos 
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A la par, otros miles de marroquíes protestaron en las calles de Casablanca, 
Rabat y una veintena de ciudades más, así como miles en Yemen y 
Panamá. 

Gran Bretaña exigió un alto del fuego y la restauración de los estándares 
humanitarios en Gaza, mientras España anunció el envío  de ayuda sanitaria 
a la zona palestina bajo fuego israelí e Italia dijo haber recibido 
“seguridades” de Israel de que “no tiene intención de recurrir” a una 
ofensiva con tropas terrestres en Gaza. 

En tanto, Egipto volvió a cerrar el paso de Rafah con la franja de Gaza, en 
previsión de posibles ataques israelíes en esa frontera. 

La Organización Mundial de la Salud reclamó un cese inmediato de las 
hostilidades y pidió a Israel levantar el bloqueo para permitir el suministro 
de ayuda. 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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20.- Doce reglas infalibles para la 
redacción de noticias sobre Oriente 
Próximo en los grandes medios de 
comunicación 
Sin Permiso – 06-01-2009 
 
Nota de Sin Permiso: Nuestro amigo y colaborador Emir Sader nos hizo 
llegar este texto anónimo, enviado en francés al blog que Emir mantiene en 
la publicación brasileña Carta Maior. 

1) En Oriente Próximo son siempre los árabes quienes atacan primero, y 
siempre es Israel quien se defiende. Esa defensa se llama “represalia”.  

2) Ni árabes, ni palestinos ni libaneses tienen derecho a matar civiles. A eso 
se le llama “terrorismo”. 

3) Israel tiene derecho a matar civiles. Eso se llama “legítima defensa”. 

4) Cuando Israel mata civiles en masa, las potencias occidentales piden que 
lo haga con mayor comedimiento. Eso se llama “reacción de la comunidad 
internacional”. 

5) Ni palestinos ni libaneses tienen derecho a capturar soldados israelíes 
dentro de instalaciones militares con centinelas y puestos de combate. A 
eso hay que llamarlo “secuestro de personas indefensas”. 

6) Israel tiene derecho a secuestrar a cualquiera hora y en cualquier lugar a 
cuantos palestinos y libaneses se le antoje. Su cifra actual ronda los 10 mil, 
300 de los cuales son niños y mil, mujeres. No se precisa prueba alguna de 
culpabilidad. Israel tiene derecho a mantener secuestrados presos 
indefinidamente, ya sean autoridades democráticamente elegidas por los 
palestinos. A eso se le llama “encarcelamiento de terroristas”. 

7) Cuando se menciona la palabra “Hezbollah”, es obligatorio añadir en la 
misma frase “apoyados y financiados por Siria y por Irán”. 

8) Cuando se menciona “Israel”, está terminantemente prohibido añadir: 
“apoyados y financiados por los EEUU”. Eso podría dar la impresión de 
que el conflicto es desigual y de que la existencia de Israel no corre peligro.  
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9) En informaciones sobre Israel, hay que evitar siempre que aparezcan las 
siguientes locuciones: “Territorios ocupados”, “Resoluciones de la ONU”, 
“Violaciones de los Derechos Humanos” y “Convención de Ginebra”. 

10) Los palestinos, lo mismo que los libaneses, son siempre “cobardes” que 
se esconden entre una población civil que “no los quiere”. Si duermen en 
casa con sus familias, eso tiene un nombre: “cobardía”. Israel tiene derecho 
a aniquilar con bombas y misiles los barrios donde duermen. A eso se le 
llama “acción quirúrgica de alta precisión”. 

11) Los israelíes hablan mejor inglés, francés, castellano o portugués que 
los árabes. Por eso merecen ser entrevistados con mayor frecuencia y tener 
más oportunidades que los árabes para explicar al gran público las 
presentes reglas de redacción (de la 1 a la 10). A eso se le llama 
“neutralidad periodística”.  

12) Todas las personas que no están de acuerdo con las sobredichas Regla s, 
son, y así debe hacerse constar, “terroristas antisemitas de alta 
peligrosidad”. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Leonor Març  
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2273  

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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Portada :: Mentiras y medios  

08-01-2009  
 

21.- Perlas informativas de la masacre 
de Gaza 
Pascual Serrano  

Rebelión 

El bombardeo durante más de diez días del ejército israelí a la franja de 
Gaza ha provocado las habituales “perlas informativas” en los medio s. 
Veamos algunas. 

El día 29 de diciembre, cuando los bombardeos de Israel en Gaza llevaban 
contabilizados 340 palestinos muertos, mientras los rudimentarios cohetes 
de Hamas habían provocado la muerte de tan sólo una mujer israelí. Este es 
el titular de El Mundo de ese día: “EEUU exige a Hamas un alto el fuego”. 
Sólo faltó añadirle “… para que dejen de morir los palestinos”.  

Las encuestas de los periódicos también han sido curiosas en la elaboración 
de sus preguntas. En Público, en su versión digital del 29 de diciembre, con 
la proporción anteriormente citada de muertos en cada bando, preguntan 
“¿quién es el responsable de la oleada de violencia en Gaza?”. Y plantean 
como posibles respuestas Israel, Hamas o ambos. Por su parte, El Mundo, 
el 4 de enero, preguntaban a los lectores: “¿Le parecen justificados los 
ataques de Israel contra Hamas?”. Pare ce que para el diario los niños 
muertos que hemos visto en las imágenes eran militantes de Hamas. 

La tesis de poner al mismo nivel los dos bandos, aunque los muertos sólo 
sean de uno, lleva a afirmar el 31 de diciembre en el informativo de TVE1 
que “el año termina con un conflicto abierto entre palestinos e israelíes que 
ya se ha cobrado 400 muertos”. Un pequeño detalle que pasaron por alto es 
que de ellos 399 eran palestinos y sólo uno israelí, un dato necesario para 
valorar en su justa medida lo que denominan conflicto.  

El día 7 de enero, en el debate dirigido por Concha García Campoy en la 
cadena de televisión Cuatro, ésta afirma que “sabemos que hay 650 
muertos palestinos, pero el asunto es complicado porque a Palestina la 
gobierna un grupo terrorista”. Si ese gobierno es terrorista, ¿cómo llamar al 
israelí? A continuación, un contertulio pide la palabra para “recordar que 
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Hamas lleva meses lanzando cohetes contra Israel y todas sus víctimas son 
civiles”. Olvidó decir el número: una.  

Lo de llamar al bando palestino sistemáticamente terroristas es obsesivo, el 
7 de enero, en el informativo de la Sexta se muestran imágenes de cómo 
tirotean a un soldado israelí que estaba a su vez disparando desde un tanque 
y la locutora afirma: “en este vídeo se ve como un  terrorista palestino abate 
a un soldado israelí”. Un ejemplo de neutralidad periodística para describir 
a los agentes armados de cada bando. El que dispara un fusil es terrorista, 
el que dispara con un tanque, no. 

La popular enciclopedia Wikipedia dispone de un servicio de noticias, 
wikinoticias. El 7 de enero la principal de ellas era: “Murió un soldado 
israelí tras el ataque terrestre”. Tres días después de la muerte de ese 
soldado, en un periodo durante el cual han muertos cientos de palestinos, la 
noticia sigue siendo para Wikipedia el israelí muerto. 
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Asunto: manifiesto intelectuales sobre Gaza 
A: “Zeta Forest” zetaforest@hotmail.com 
Fecha: jueves, 15 enero, 2009, 3:47 pm 
 

22.- Manifiesto de intelectuales: 
Crimen y vergüenza. 
Envío de Graciela De Isla 

  
No es una guerra, no hay ejércitos enfrentados.  
Es una matanza .  
No es una represalia, no son los cohetes artesanales que han vuelto a 
caer sobre territorio israelí sino la proximidad de la campaña electoral 
lo que desencadena el ataque. 
  
No es la respuesta al fin de la guerra, porque durante el tiempo en el 
que la tregua estuvo vigente el ejército israelí ha endurecido aún más el 
bloqueo sobre Gaza y no ha cesado de llevar a  cabo mortíferas 
operaciones, 256 muertos en los seis meses de supuesto alto el fuego, 
con la cínica justificación de que su objetivo eran miembros de Hamás. 
 
¿Acaso ser miembro de Hamas despoja de condición humana al cuerpo 
desmembrado por el impacto del misil y al supuesto  asesinato selectivo 
de su condición de asesinato sin más? 
  
No es un estallido de violencia.  
Es una ofensiva planificada y anunciada hace tiempo por la potencia 
ocupante. 
  
Un paso más en la estrategia de aniquilación de la voluntad de 
resistencia de la población palestina sometida al infierno cotidiano de 
la ocupación en Cisjordania y en Gaza a un asedio por hambre cuyo 
último episodio es la carnicería que en estos días asoma en las pantallas 
de nuestros televisores en medio de amables y festivos mensajes 
navideños. 
  
No es un fracaso de la diplomacia internacional.  
Es una prueba más de complicidad con el ocupante. 
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Y no se trata sólo de Estados Unidos que no es referencia moral ni 
política sino parte, la parte israelí, en el conflicto; se trata de Europa, 
de la decepcionante debilidad, ambigüedad, hipocresía, de la 
diplomacia europea. 
 
Lo más escandaloso de lo que está pasando en Gaza es que puede pasar 
sin que pase nada. 
  
La impunidad de Israel no se cuestiona. 
  
La violación continuada de la legalidad internacional, los términos de 
la Convención de Ginebra y las mínimas normas de humanidad, no 
tiene consecuencias. 
  
Mas bien, al contrario, parece que se premia con acuerdos 
comerciales preferentes o propuestas para el ingreso de Israel en La 
OSCE. 
  
Y qué obscenas resultan las frases de algunos políticos 
repartiendo responsabilidades a partes iguales entre el ocupante y el 
ocupado, entre el que asedia y el asediado, entre el verdugo y la 
victima. 
  
Qué indecente la pretendida equidistancia que equipara al oprimido 
con su opresor.  
  
El lenguaje no es inocente. 
  
Las palabras no matan pero ayudan a justificar el crimen.  
Y a perpetuarlo. 
  
En Gaza se está perpetrando un crimen.  
Lleva tiempo perpetrándose ante los ojos del mundo.  
Y nadie podrá decir, como en otro tiempo se dijo en Europa, que no 
sabíamos. 
 
 Teresa Aranguren, Pedro Martinez Montávez, Rosa Regás, José 
Saramago, Pilar del Rio, Carmen Ruiz Bravo, Belén Gopegui, 
Constantino Bértolo y  Santiago Alba. 
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Portada :: Palestina y Oriente  Próximo  :: Masacre en Gaza   

11-01-2009  
 

23.- ¿Quiere acabar con la violencia 
en Gaza? 
Boicotee a Israel 
Naomi Klein 
The Nation 

Traducido para Rebelión por LB 

Ha llegado el momento. Hace mucho que llegó. La mejor estrategia para 
poner fin a la cada vez más sangrienta ocupación es convertir a Israel en 
objetivo del tipo de movimiento mundial que puso fin al régimen de 
apartheid en Sudáfrica. 

En julio del 2005 una gran coalición de grupos palestinos diseñó planes 
para hacer justamente eso. Hicieron un llamamiento a “la gente de 
conciencia de todo el mundo para imponer amplios boicots y adoptar 
contra Israel iniciativas de desinversión similares a las adoptadas contra 
Sudáfrica en la época del apartheid”. Había nacido la campaña Boicot, 
Desinversión y Sanciones (BDS). 

Cada día que Israel aplasta a Gaza más conversos se adhieren a la causa del 
BDS y las pláticas de alto el fuego no hacen que disminuya el ritmo de ese 
movimiento. 

La campaña de boicot a Israel está comenzando a recibir apoyos incluso 
entre los judíos de Israel. En pleno ataque a Gaza unos 500 israelíes, 
decenas de ellos conocidos artistas y académicos, enviaron una carta a los 
embajadores extranjeros destacados en Israel. En ella hacían un 
llamamiento para “la inmediata adopción de medidas restrictivas y 
sanciones” y dibujaban un claro paralelismo con la lucha antiapartheid. “El 
boicot contra Sudáfrica fue eficaz, pero a Israel se la trata con guantes de 
seda... Este respaldo internacional debe cesar”. 

Sin embargo, incluso ante estos inequívocos llamamientos muchos de 
nosotros no podemos ir allí. Las razones son complejas, emocionales y 
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comprensibles. Y simplemente no son lo suficientemente buenas. Las 
sanciones económicas son las herramientas más eficaces de que dispone el 
arsenal de la no violencia. Renunciar a ellas raya en la complicidad activa. 
A continuación exponemos las cuatro principales objeciones que se hacen a 
la estrategia del BDS, acompañadas de sus correspondientes refutaciones. 

1. Las medidas punitivas no servirán para persuadir 
a los israelíes sino para acrecentar su hostilidad.  

El mundo ha intentado lo que solía llamarse “compromiso constructivo” 
y ha fracasado estrepitosamente. Desde 2006 Israel ha ido aumentando 
constantemente su nivel de criminalidad: ampliando asentamientos, 
iniciando una atroz guerra contra el Líbano e imponiendo un castigo 
colectivo a Gaza a través del brutal bloqueo. A pesar de esa escalada 
Israel no ha sufrido ningún castigo, sino todo lo contrario. Las armas y 
los 3.000 millones de dólares anuales de ayuda que los USA envían a 
Israel son solo el principio. A lo largo de este período clave Israel se ha 
beneficiado de una notable mejora en sus actividades diplomáticas, 
culturales y comerciales con gran número de aliados. Por ejemplo, en 
2007 Israel se convirtió en el primer país no latinoamericano en firmar 
un acuerdo de libre comercio con Mercosur. En los nueve primeros 
meses del 2008 las exportaciones israelíes a Canadá aumentaron el 45%. 
Un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea duplicará las 
exportaciones israelíes de alimentos procesados. Y el 8 de diciembre los 
ministros europeos “mejoraron” el Acuerdo de Asociación UE-Israel, 
una recompensa por la que Israel suspiraba desde hace mucho tiempo. 

Este es el contexto en el que los dirigentes israelíes comenzaron su última 
guerra confiando en que no les iba a suponer costos significativos. Es 
notable que tras más de siete días de guerra el índice de referencia de la 
Bolsa de Valores de Tel Aviv haya subido un 10.7%. Cuando no funcionan 
las zanahorias es preciso recurrir a los palos. 

2. Israel no es Sudáfrica.  

Por supuesto que no lo es. La relevancia del modelo sudafricano es que 
demuestra que las tácticas del BDS pueden ser eficaces cuando medidas 
más suaves (protestas, peticiones, cabildeos) han fracasado. Y en los 
territorios palestinos ocupados se detectan inequívocos y profundamente 
angustiosos ecos del “apartheid” de Sudáfrica: documentos de identidad y 
permisos de viaje de colores distintos, viviendas arrasadas y expulsiones 
forzosas, carreteras para uso exclusivo de los colonos judíos. Ronnie 
Kasrils, un destacado político de Sudáfrica, dijo que la arquitectura de 
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segregación que observó en Cisjordania y Gaza es “infinitamente peor que 
el apartheid”. Eso fue en el 2007, antes de que Israel comenzara su guerra 
total contra la prisión a cielo abierto que es Gaza. 

3. ¿Por qué elegir a Israel como único objetivo de la 
campaña BDS, cuando los Estados Unidos, Gran 
Bretaña y otros países occidentales hacen lo mismo en 
Irak y Afganistán?  

El boicot no es un dogma sino una táctica. La razón por la que la estrategia 
del BDS deba ser intentada contra Israel es de tipo práctico: en un país tan 
pequeño y dependiente del comercio podría dar resultados. 

4. Los boicots cortan los canales de comunicación; lo 
que necesitamos es más diálogo, no menos.  

Voy a responder a esta objeción con una historia personal. Durante ocho 
años mis libros han sido publicados en Israel por una casa comercial 
llamada Babel. Pero cuando publiqué The Shock Doctrine quise respetar el 
boicot. Con el asesoramiento de activistas de BDS, entre ellos el 
maravilloso escritor John Berger, me puse en contacto con una pequeña 
editorial llamada Andalus. Andalus es una editorial militante 
profundamente involucrada en el movimiento de lucha contra la ocupación 
israelí y la única editorial israelí dedicada exclusivamente a la traducción al 
hebreo de libros árabes. Redactamos un contrato para garantizar que todos 
los ingresos procedentes de la venta del libro sean destinados al trabajo de 
Andalus, sin reservarme nada para mí. En otras palabras, estoy boicoteando 
la economía israelí pero no a los israelíes. 

Sacar adelante nuestro modesto plan de publicación requirió docenas de 
llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes instantáneos entre Tel 
Aviv, Ramallah, París, Toronto y la ciudad de Gaza. Lo que quiero decir es 
lo siguiente: desde el momento en que se empieza a aplicar una estrategia 
de boicot el diálogo aumenta dramáticamente. Y ¿por qué no debería 
hacerlo? Para construir un movimiento se requiere un flujo de 
comunicación incesante, como recordarán muchos activistas de la lucha 
antiapartheid. El argumento de que apoyar los boicots significará romper 
los lazos entre unos y otros es particularmente engañoso habida cuenta de 
la variedad de tecnologías de la información que tenemos al alcance de las 
manos a precio módico. Estamos inundados de formas para transmitir 
nuestros argumentos a través de las fronteras nacionales. No hay boicot que 
nos pueda detener. 
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Justamente ahora muchos orgullosos sionistas se están preparando para 
obtener beneficios récord. ¿Acaso no es cierto que muchos de esos juguetes 
de alta tecnología proceden de parques de investigación israelíes, líderes 
del mundo en infotecnología? Sí, es cierto, pero no todos ellos van a salir 
beneficiados. Varios días después de iniciado el asalto israelí contra Gaza, 
Richard Ramsey, director gerente de una empresa británica de 
telecomunicaciones especializada en servicios de voz via Internet, envió un 
correo electrónico a la empresa de tecnología israelí MobileMax: “Como 
consecuencia de la acción emprendida por el gobierno israelí en los 
últimos días ya no estamos en condiciones de considerar seguir haciendo 
negocios con usted o con ninguna otra empresa israelí”. 

Ramsey dice que su decisión no fue política. Simplemente, no quieren 
perder clientes. “No podemos permitirnos el lujo de perder a uno solo de 
nuestros clientes”, explica, “de modo que se trata de una decisión 
comercial puramente defensiva”. 

Fue este tipo de frío cálculo empresarial lo que llevó a muchas empresas a 
retirarse de Sudáfrica hace dos décadas. Y es precisamente el tipo de 
cálculo sobre el que se asienta nuestra esperanza más realista de lograr la 
justicia negada durante tanto tiempo a Palestina.  

Fuente: http://www.alternet.org/story/118332/ 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      

 
 
 


