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“Israel signiﬁca guerra
y destrucción, y nosotros,
los norteamericanos estamos
detrás de esta guerra.
¡Me avergüenzo
de ser estadounidense!”.
Anthony Hopkins

Esta imagen
es símbolo de la resistencia
palestina en Gaza.
Es Aed Abu Amro
con una honda en la mano
izquierda y una bandera
palestina en la derecha,
durante una protesta
EN EL A×O 

El derecho a sublevarse

T/ Franklin González
F/ Cortesía

L

os sionistas utilizando el poder mediático que
manejan, tanto por las grandes agencias de noticias como por las redes sociales, difunde la
información de que lo que está ocurriendo en
el Medio Oriente no es una política de exterminio que
llevan a cabo contra el pueblo palestino, sino que más
bien es su derecho a defenderse de quienes le niegan
(el antisemitismo) su condición de “pueblo elegido por
Dios” para poseer ellos ese territorio.
Así lo presentan y más de un incauto termina creyendo esa leyenda que tanto daño le ha causado y sigue
causando a esa región y por extensión al mundo.
Los sionistas se siente poderosos, y como en su época el imperio ateniense, hablan con términos tajantes, tono perentorio y los palestinos (antes fueron los
melios), tienen que decidir sobre qué futuro quieren,
o mejor: si quieren tener futuro o no. Se les concede,
con otras palabras, la posibilidad de elegir entre seguir
viviendo, como hasta ahora, sin territorio seguro, o si
desean otra cosa, con las anunciadas y consabidas consecuencias.

Por eso debemos decir, como se ha dicho con mucha
fuerza en el caso del genocidio contra los armenios
(primera guerra mundial), los judíos (segunda guerra
mundial) y la llevada a cabo en Ruanda (1994), basta de
interpretaciones que justiﬁquen la barbarie y la injusticia sionista.

HECHOS QUE HABLAN POR SÍ MISMOS
Siempre es importante ubicar la causa verdadera de
los acontecimientos y diferenciarla de lo meramente
aparente.
Desde el 10 de mayo de este año, la violencia vuelve a
ser noticia en el Medio Oriente y la muerte de inocentes
es la constante, la mayoría población palestina producida por los bombardeos de la aviación y artillería israelí
sobre la franja de Gaza. Las hostilidades han alcanzado
un nivel de violencia, que se pensaban superados.
Todo tiene un comienzo. La noche del 22 al 23 de
abril, más de un centenar de palestinos resultaron
heridos en enfrentamientos con la policía, como consecuencia de protestas contra la marcha que realizaban ultraderechistas israelíes que se dirigieron hacia
la Ciudad Vieja de Jerusalén en plena festividad sagrada de los musulmanes al grito de “¡muerte a los
árabes!”. Eso debe sumarse al profundo malestar que

producía en la población árabe-palestina las restricciones impuestas por la policía israelí que, utilizando
como excusa la lucha contra pandemia del Covid19,
impedían las tradicionales concentraciones de palestinos en Ramadán en la puerta de Damasco de la
Ciudad Vieja.
Ya son más de 70 años de guerra. Más allá de razones
religiosas, que existen ciertamente, el conﬂicto árabeisraelí es parte de la geopolítica mundial.
Recordarse que la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas, votada el 29/11/1947, establecía la partición de Palestina en un Estado judío, un
Estado árabe y una zona bajo régimen internacional
particular (Jerusalén).
Sin embargo, esta decisión generó más bien un estallido de violencia que provocó alrededor de un millar
de muertos solo entre diciembre de 1947 y enero de 1948
e Israel logró ampliar notablemente su territorio, ocupando el sur de la franja de Gaza, Galilea occidental y
el sector occidental de Jerusalén.
Desde entonces, Israel ha desconocido las distintas
resoluciones de la ONU dirigidas a buscarle solución a
este conﬂicto.
Y los últimos sucesos ocurren en un contexto en el
que algunas naciones árabes (Emiratos Árabes Uni-
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Clave de la victoria
de la resistencia palestina
sobre Israel
dos, Bahréin, Marruecos y Sudán) habían dado pasos importantes para normalizar sus relaciones con Israel.

EL VERDADERO RESPONSABLE
Estados Unidos como “juez de los pueblos del mundo” es el
principal responsable de lo que ocurre en el Medio Oriente y en
particular entre Israel y Palestina.
Desde que Israel desconoció la resolución de la ONU de 1947,
EE.UU., ha sido el principal aliado de Israel y apoyador de sus
tropelías y desmanes. Desde entonces este país reconoce el estado de Israel con sus nuevas fronteras.
Con Donald Trump en la Casa Blanca la relación de Washington e Israel se reforzó de tal manera que EE.UU., trasladó su
embajada de Tel Aviv a Jerusalén, desconociendo la resolución
181 de la ONU y convirtiendo a Estados Unidos en el primer país
del mundo en reconocer a esa ciudad como capital de Israel.
El apoyo a Israel ha sido reiterado por Joe Biden, quien, ante
el actual conﬂicto, ha dicho que apoya “sin ﬁsuras al derecho
de Israel a defenderse” y ha frenado las distintas declaraciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que piden
el ﬁn de la violencia y el acceso de la ayuda humanitaria a la
Franja de Gaza.
“El diario norteamericano The Washington Post aﬁrmó que:
“La administración del presidente Joe Biden aprobó la venta de
$735 millones en armas guiadas de precisión a Israel”. El apoyo
militar anual del imperialismo al sionismo anda por los cuatro
mil millones de dólares. Cínicos” (Paul Cruz en Twitter).
Más claro imposible.

EL DERECHO A SUBLEVARSE
Decía Michel Foucault en “¿Inútil sublevarse?” que “si las sociedades se mantienen y viven, es decir, si los poderes no son
“absolutamente absolutos”, es que, detrás de todas las aceptaciones y las coerciones, más allá de las amenazas, de las violencias y de las persuasiones, hay la posibilidad de ese momento
en el cual la vida no se canjea más, en el cual los poderes no
pueden ya nada y en el cual, ante los cadalsos y las metralletas,
los hombres se sublevan”.
De allí que sea siempre importante tener una visión totalizadora de las relaciones internacionales, que contemple no sólo
la mirada desde el “poder”, sino también desde la carencia del
mismo.
Thomas Hobbes, sostuvo que, dentro de las leyes naturales,
está la de que un hombre no puede renunciar al derecho de resistirse cuando siente que está en peligro su existencia.
Siguiendo ese razonamiento, David se rebeló contra el gigante Goliat quien, debido a su fuerza, creía que podía abusar de
todos y fue derrotado con una honda.
La máxima parece ser: no hay que someterse gratuitamente
y tampoco se trata de rezar únicamente, si esto no va acompañado, como en el caso de David, del lanzamiento con precisión
de la piedra, que astutamente seleccionó y que le acertó en la
frente a Goliat.
No siempre prevalece el más fuerte. Es importante utilizar
otros instrumentos, entre ellos la inteligencia, astucia y, sobre
todo, la unidad de un pueblo.
De allí, que el débil en este caso, el pueblo palestino, debe no
sólo levantar con mucha fuerza su razón histórica sino también
aplicar el ingenio de que dividido la victoria estará lejos.
Por eso, la necesidad de la garantizar la unidad, que ha sido,
quizás, una de las grandes falencias de esta lucha del pueblo
palestino por lograr tener su propio territorio y Estado.

E

l anuncio unilateral de cese al fuego por
parte de Tel Aviv, luego de 11 días de
bombardeos letales contra la población
de la Franja de Gaza bajo la excusa de
perseguir blancos militares de Hamás, ha supuesto un cambio en el equilibrio de poder y una
victoria contundente de la resistencia palestina.
Saldo: Los bombardeos israelíes, iniciados el 10
de mayo, concluyeron en el asesinato de 243 palestinos en total, incluyendo 66 niños y 39 mujeres, a
lo que debe sumarse el derribo de varios ediﬁcios
residenciales en Gaza. Según una reseña de Press
TV, Tel Aviv informó que ha lanzado más de 4 mil
misiles sobre la población civil gazatí.
Causas: El nuevo ciclo de agresión estuvo precedido por dos semanas de violencia contra la
mezquita de al-Aqsa y también por la persecución de colonos israelíes contra los habitantes
del barrio Sheikh Jarrah, espacio que buscaba
ser tomado a la fuerza para nuevos asentamientos ilegales.
Giro: En esta oportunidad, la resistencia palestina respondió a los ataques con múltiples
lanzamientos de cohetes que lograron vulnerar
la defensa aérea de Tel Aviv, cambiando la percepción de “muchos israelíes que pensaban que
eran inmunes a las consecuencias de la ocupación”, según indicó el analista Edward C. Corrigan. El ministro de Defensa iraní, general de
brigada Amir Hatami, aseveró que la resistencia
palestina pasó de “la intifada de piedra a la intifada de misiles”.
Clave: El cese al fuego declarado por Tel Aviv
ha constituido un cambio estratégico en las reglas
del conﬂicto. La superioridad militar de Israel y
su capacidad política y narrativa de legitimar la
ocupación frente comunidad internacional se ha
visto socavada de manera directa, y ello implica
la conﬁguración de un nuevo tablero.
Futuro inmediato: Mostrando cierta desconﬁanza sobre la prolongación del cese al fuego,
a sabiendas de que Tel Aviv muy seguramente
buscará venganza creando condiciones para una
contraofensiva, Ezzat El-Reshiq, miembro del

buró político de Hamás, aﬁrmó: “Es cierto que la
batalla termina hoy, pero Netanyahu y el mundo
entero deben saber que nuestras manos están en
el gatillo y que continuaremos aumentando las
capacidades de esta resistencia”.
Consecuencias: Como era de esperarse, el
anuncio de cese al fuego ha supuesto un terremoto político para Benjamín Netanyahu, quien,
además de no poder formar gobierno se encuentra contra las cuerdas por varios casos de corrupción. Gideon Sa’ar, líder de la formación israelí Nueva Esperanza, cargó contra Netanyahu
aﬁrmando que la decisión era “vergonzosa” y
que “dañaría gravemente la disuasión israelí”.
Metabolismo: La hegemonía (hoy en peligro)
del partido Likud de Netanyahu se conecta con
la ocupación israelí desde la lógica de un metabolismo perverso. Los 600 mil colonos israelíes
tienen un peso electoral importante, y de allí que
la agresividad y crueldad contra los palestinos
busque capturar la mayor cantidad de apoyos
posibles, bajo la promesa de una expulsión acelerada de los habitantes de Gaza. El giro dado
por la resistencia palestina justamente parece
quebrar este metabolismo, poniendo en serio peligro el futuro político de Netanyahu, quien se
ve obligado a jugar con mecanismos de fuerza
únicamente.
Por qué es importante: Nasr al-Shammari,
portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica al-Nujaba de Irak, aseveró lo siguiente sobre
la victoria de la resistencia palestina: “Hermanos, en su batalla con el ejército israelí, redibujaron el equilibrio del poder mundial. En el
mundo de hoy, que solo respeta a los poderosos
y entiende solo el lenguaje de las armas, ustedes
son los hombres más fuertes y duros de Dios”. El
impacto global de los acontecimientos en Gaza es
evidente, en tanto Israel representa el principal
bastión de Occidente en una región donde han
surgido nuevas potencias intermedias y nuevas
conﬁguraciones geopolíticas (las nuevas Rutas
de la Seda, por ejemplo).
#Reportediario tomado del Canal
de Telegram del Instituto Samuel Robinson
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Palestina ¿tierra de nadie?
T/ MSc. Rebeca Padrón
F/ Cortesía

¿

Cuántas generaciones crecimos
viendo imágenes en los medios
de comunicación tradicional y
ahora en Internet de niños fallecidos, despedazados, niños mutilados,
familias desintegradas, desplazadas y
separadas producto del conﬂicto Palestina e Israel?
La guerra no es un videojuego, no se
puede ser un espectador emocional pasivo que a través de una pantalla llámese tv o algún otro dispositivo se reciban
mensajes como si fuesen parte de un ﬁlm
de acción Hollywoodense o sites en Internet donde se apueste por quién ganará
este mes de mayo 2021 la batalla entre
Hamas el Ejercito de Israel.
El Ejército israelí derribó con misiles un ediﬁcio de doce pisos en donde se
ubicaban dos medios de comunicación
importantes, la Agencia de Noticias estadounidense Associated Press y la cadena
de televisión catarí Al Jazeera, la mejor
manera de censurar las imágenes de lo
que sucede con seres humanos.
Sólo basta investigar un poco en manos de quien están los que difunden la información a través de las redes sociales,
quienes están detrás de estas plataformas
y quienes están detrás de los servicios de
laboratorios que fabrican muchas veces
noticias falsas, FakeNews, para ganar no
sólo millones de dólares sino millones de
afectos a una causa u a otra; Israel posee
el apoyo de Estados Unidos no sólo político sino militar y tecnológico.
El 14 de mayo de 1948, un día antes de
la ﬁnalización del Mandato británico de
Palestina, se proclamó la creación del
Estado de Israel, el objetivo sionista de
crear un Estado se había hecho realidad,
y casi un año después, luego de enfrentamientos con los países árabes, Israel fue
admitido en las Naciones Unidas como
miembro de pleno derecho; la formación
del Estado estuvo relacionada a la Resolución 181 de las Naciones Unidas en la
que se dividía territorialmente dos espacios, uno para Palestinos y otro para el
Estado de Israel, sin embargo, a partir
del mismo momento del reconocimiento
internacional del nuevo Estado los conﬂictos bélicos han sido reiterativos por
más de 70 años.
La hegemonía del poder comunicacional hace creer al mundo que Palestina
es una tierra de nadie, pero Palestina ya
existía y la conformación del Estado de
Israel se debió al movimiento sionista
al comprobar lazos históricos del pueblo judío con el espacio territorial. No
obstante, al ver cada día las noticias, me
pregunto ¿hasta qué punto la expansión
geopolítica y territorial del Estado de Israel no es producto de una secesión de
Estado sionista? En pocos años el mapa
de Palestina se ha reducido, la amenaza
constante por parte del Estado de Israel
ha obligado a los palestinos a usar un

pasaporte para el desplazamiento desde
sus hogares a otro distrito para trabajar,
y desplazarse a otros espacios ajenos a su
historia, a su cultura, a su tierra.
El reconocimiento del Estado de Palestina no puede ser parcial, los últimos
acontecimientos llevados a cabo en los
enfrentamientos entre el Ejército Israelí
y Hamas tienen su detonante en el año
2020, se ﬁrmó un Tratado de Paz, Relaciones Diplomáticas y Plena Normalización
entre Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Israel, con la ﬁrma del presidente
de Estados Unidos, llamado “Acuerdo de
Abraham”, cuyo nombre posee una carga histórica, tanto para el pueblo de Israel como para el Pueblo Palestino, porque somos descendientes de Abraham.
El Acuerdo establece una “Agenda
Estratégica para el Oriente Medio”, la
cual lleva prácticamente el sello “Made
in USA”, en otras palabras, el mundo
árabe deberá la paz en la región al coloso del Norte, esto por supuesto es una
provocación a China por la Nueva Ruta
de la Seda, para Irán y deja anulado
todo tipo de reconocimiento al Estado
de Palestina.
Antes de los ataques recientes una
coalición política se estaba gestando en
la Knéset (Parlamento), por primera vez
después de la conformación del Estado
de Israel, estarían diversas fracciones
políticas dentro del parlamento, un partido árabe, entre otras fracciones políti-

cas ultranacionalistas y de derecha, esto
demostraría una pluralidad política y
evidentemente, Netanyahu necesitaba
alejar la mirada a otro tipo de noticia y
para los expertos no le es difícil crear no
sólo FakeNews, sino escenas de películas
para generar una guerra, muchos sionistas en las redes sociales comentaban que
los Palestinos se hacían los muertos.
¿Hasta qué punto Estados Unidos está
detrás del gobierno de Israel o viceversa?
¿Quién manda quién?
En el mes de Ramadán, festividades de
la Pascua, en medio de todo el clima de
generar un nuevo Parlamento, se inician
enfrentamientos entre la comunidad
palestina y la judía en Jerusalén Oriental, pero no por asuntos religiosos como
muchos medios lo quieren hacer ver al
mundo, replicando las acciones en todo
Israel, ocasionando 11 días de desesperación escuchando detonaciones y sirenas alertando que se estaba en guerra,
y es que las fuerzas armadas israelíes
lanzaron ataques aéreos en la Franja de
Gaza, y Hamas, el movimiento islámico
lanzaba cohetes hacia Israel, mientras el
espectador pasivo emocional creía que
veía un nuevo capítulo de las Guerras de
las Galaxias con efectos especiales.
Aunque el mundo vea como un nuevo
enfrentamiento entre pueblos hermanos
de Palestina e Israel, detrás de los sucesos del mes de mayo del 2021, es aprovechado como cortina de humo para

desviar la atención a problemas políticos, por una parte lo que se gestiona el
Parlamento de Israel acerca de actos de
corrupción cometidos por B. Netanyahu
y en Palestina se encuentra la indignación de Hamás por la suspensión de las
elecciones por la Autoridad Palestina
Mahmoud Abbas, quien gobierna Cisjordania desde hace 16 años.
¿A quién beneﬁcia estas acciones bélicas? ¿Al pueblo de Israel? ¿al pueblo Palestino? ¿A sus vecinos? Sólo a los políticos, a los interesados en mantenerse en
el poder y no dejar que los pueblos tomen
su propio camino, si se hubiese llegado
a conformar el Knesset (Parlamento) la
vida política de Netanyahu estaría ya en
su ocaso, porque ya su juicio estaría en
puertas, y su sentencia ﬁrmada.
El Gobierno de Israel no ha respetado la Convención de Viena; las partes
deben cumplir los tratados de buena
fe de manera razonable, abstenerse de
ventajas injustas; el Estado sionista de
Israel quizás sólo interpreta de manera
de falso positivo lo último que se establece; el sionismo de Israel unilateralmente ha ido desplazando territorialmente al pueblo palestino, no posee el
22% del territorio que por Acuerdos se
había llegado. El mundo necesita que
existan muchos Yasser Arafat, líderes
que luchen por la libertad de sus pueblos y su autodeterminación por una
Palestina Libre.

