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Palestina resiste

la ofensiva militar israelí

Pablo Moctezuma Barragán.

Israel es despiadado e implacable en su política colonial

Desde el siglo VII, una mayoría árabe habitaba Palestina. Hace 140 años, los judíos comenzaron a com

CON APOYO

militar británico aumentó e

La ONU causó una Guerra Civil. El 15 de mayo de 1948, se declaró el nacimiento del Estado de "Israel"

Por la fuerza. Los israelíes tomaron Lod y Ramla dos ciudades palestinas y expulsaron a toda la poblac
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No conforme con eso Israel efectuó matanzas en los campos de refugiados palestinos, como la de Sabr

En 1967 en la guerra de seis días invadieron Jerusalén del Este y Cisjordania, la resolución 242 del Con

Este drama no es un enfrentamiento o conflicto, es genocidio, es apartheid. No existe simetría entre las

Hace 15 años contaban apenas con 22 por ciento de su territorio original y hoy controlan el 10 por cient

Duele el drama palestino

Hoy, más de 585.000 colonos judíos viven en Cisjordania y Jerusalén A pesar de que la Cuarta
Convención de Ginebra y la ley internacional prohíben desplazar población de la potencia
ocupante al territorio ocupado.

El lanzamiento de misiles de Hamas a ciudades israelíes fue un acto defensivo por la
injustificada y violenta represión lanzada por la policía israelí contra musulmanes que
celebraban el Ramadán rezando en la mezquita de Al Acsa que causó 20 muertos y por el
desalojo de habitantes en Shei Jarra, en la porción oriental de Jerusalén, para poblarlo con
colonos judíos.

Hoy Israel, sigue sus bombardeos, represión, desalojos y violación de todo derecho humano.
La agresión israelí ha dejado 219 muertos en Gaza, incluidos 63 niños y 36 mujeres, 16
ancianos y 1,530 heridos.

México entiende a los palestinos. También nos robaron la mitad del territorio, nos construyeron
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un muro como allá y la guardia fronteriza mata mexicanos por lanzar piedras, además tuvimos
la invasión y genocidio por los españoles. Duele en el alma el sufrimiento palestino. También
muchos judíos, que no son sionistas apoyan el cese de la ocupación. El mundo espera una
solución y el establecimiento del Estado Palestino recuperando sus tierras ocupadas, con
fronteras seguras y que reine la paz.

Por otra parte, también quieren callar a los medios de comunicación para realizar sus matanzas
sin testigos. El ejército israelí bombardeó el sábado 15 de mayo un edificio de más de diez
pisos de Gaza en el que se encuentran las oficinas de la televisión catarí Al Jazeera y la
agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP).

Las violaciones de las leyes internacionales por parte de Israel son flagrantes, viola
resoluciones de la ONU, pero por estar respaldados por EU el mundo calla y los deja actuar
con impunidad. Por ello el ministro palestino de Relaciones Exteriores, Riyad Al-Maliki,
denunció el domingo 16 de mayo la "agresión" de Israel contra el "pueblo" palestino y sus
"lugares sagrados". "Algunos no quieren usar estas palabras —crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad—, pero saben que es la verdad", dijo en una reunión de emergencia del
Consejo de Seguridad. "Israel es despiadado e implacable en su política colonial".

Hasta el miércoles 20 de mayo la ONU estaba paralizada y no para la agresión y los
bombardeos. China lamentó el domingo 16 de mayo, la obstrucción de Estados Unidos a una
declaración del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para
instar al cese de hostilidades entre palestinos e israelíes. El embajador representante
permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la
Fuente, condenó el uso excesivo de fuerza de Israel contra el territorio palestino, en particular
en la Franja de Gaza. Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, pidió a Israel
respetar el derecho internacional humanitario y reprobó que las fuerzas israelíes ataquen
infraestructura civil y medios de comunicación. En este sentido, desaprobó el uso de cohetes y
objetos incendiarios.

En doble discurso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha elevado el miércoles 19 de
mayo el tono ante el primer ministro Benjamín Netanyahu, a quien ha reclamado “una
desescalada bélica significativa hoy mismo” entre Israel y las milicias de la Franja palestina,
con vistas a alcanzar un alto el fuego tras 10 días de hostilidades. Al emplazamiento del
mensaje de la Casa Blanca de la Casa Blanca, Netanyahu ha respondido sin inmutarse que
está “determinado a continuar la operación hasta culminar el objetivo de restaurar la calma y la
seguridad”. Pero sistemáticamente veta en el Consejo de Seguridad de la ONU, toda
resolución que busque parar la matanza.
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El apoyo de Biden a Israel

EU respalda totalmente al Estado de Israel, recientemente aprobó la venta de armas por más
de 730 millones de dólares a Israel, días antes que comenzara a atacar a Gaza además de
bloquear una resolución en el Consejo de Seguridad para desescalar el conflicto. Israel ha sido
un laboratorio de armas, campos de experimentación sobre medidas contrainsurgentes. Israel
es una prefectura colonial de control de energéticos gobernada por la extrema derecha. Las
potencias no hacen nada, pero los pueblos sí. Hay protestas en los 5 continentes.

En las ciudades de Israel hay ataques de judíos a ciudadanos israelíes de origen árabe. Hay
linchamientos y ataques a negocios de personas de origen palestino, que se defienden y hay
grandes enfrentamientos, también en Tel Aviv. El conflicto interno en Israel se agudiza.

El movimiento islamita Hamas, se ha defendido con 3,750 cohetes lanzados contra el territorio
de Israel, causando víctimas civiles. Hay 10 muertos, entre ellos un niño y decenas de heridos.

Los israelitas matan médicos destruyen clínicas de médicos sin fronteras, hay según la ONU,
47,000 palestinos refugiados en escuelas de Gaza por los ataques de Israel. El único
laboratorio que realizaba pruebas de Covid-19 en la franja de Gaza fue atacada y dejó de
operar. Bombardearon el Ministerio de Asuntos Religiosos, las oficinas Media Luna Roja catarí,
locales del Ministerio de Salud. Los bombardeos israelíes destruyeron un edificio de seis pisos
que alojaba a librerías y centros educativos, incluyendo la Universidad Islámica, y que se vio
reducido a un montón de escombros y hierros retorcidos. Desparramados por el piso había
sillas, libros y partes de computadoras. Israel quiere arrasarlo todo para ocupar el territorio
palestino. Israel ha bombardeado casas y edificios y ha dejado a 45 mil personas sin techo.

En este contexto una jornada de huelga fue convocada en Palestina el 18 de mayo, por el Alto
Comité de Seguimiento para los Ciudadanos Árabes de Israel y en Cisjordania, por el Sindicato
General de Maestros, pero inmediatamente, otras organizaciones sindicales como la Nueva
Federación de Sindicatos Palestinos, se han sumado a la convocatoria de huelga general.
También llamó a la huelga general el partido Fatah de Mahmud Abas, los comercios y las
escuelas de Ramala y otras localidades estuvieron cerradas. Hubo enfrentamientos entre el
ejército israelí y los manifestantes en varias protestas en Cisjordania ocupada dejaron un saldo
de un palestino muerto y dos soldados israelíes heridos. Cerca de Ramala, cientos de jóvenes
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lanzaron piedras y cócteles molotov contra los militares presentes, que respondieron con gas
lacrimógeno y balas de goma, según periodistas de la agencia AFP. En estos enfrentamientos
del martes 18. hubo 70 heridos, cinco de los cuales graves, según el ministerio de Salud
palestino.

En estos momentos urge la máxima solidaridad de los pueblos. Lo que se está jugando en
Palestina, es el futuro del mundo. O la humanidad detiene la barbarie, o las potencias
imperialistas se sentirán capaces de dominar a sangre y fuego a todos los pueblos. Las
naciones deben luchar para no ser privadas de su soberanía, de su dignidad. Palestina resiste
dando al mundo ejemplo de dignidad y de defensa de su Soberanía, todas y todos los seres
humanos conscientes apoyamos su lucha y la seguiremos respaldando hasta que se logre la
victoria.
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