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    Las masacres que ha mantenido el ejército israelí, son un intento para acabar con la 
heroica resistencia del pueblo palestino, que hace largo tiempo viene librando una permanente 
lucha por su liberación nacional. Por algo mas de tres décadas de ocupación y con mas de 4 
millones de palestinos viviendo en campos de refugiados, los jóvenes palestinos comenzaron 
una insurrección contra los ocupantes sionistas. 
 
 Vemos con profunda indignación agudizarse las flagrantes violaciones de los derechos 
humanos que comete impunemente el gobierno de Israel,  contra el pueblo palestino, sin que 
estos actos tengan en el seno de la Organización de Naciones Unidas las debidas sanciones y 
condenas. 
 
 La reciente incursión israelí se ha caracterizado por una represión encarnizada y una 
violencia sacada de los arsenales del nazismo. Miles de palestinos permanecen confinados en 
sus casas, y estos han sido marcados con números de identificación personal como hacían los 
nazis cuando tatuaban en los brazos a los judíos. 
 
 De todos es conocido que la violencia engendra violencia, ¿por qué no dar soluciones 
pacificas a estos conflictos, predicar una política de respeto y reconocimiento al derecho 
internacional y a la soberanía nacional sin injerencias?. La humanidad está hastiada de tanta 
guerra, de tanta muerte y de tanta sangre. 
 
 El imperialismo norteamericano, con su creciente papel hegemónico internacional y su 
afán de convertirse en gendarme mundial, no solo ha avalado descaradamente la política de 
Ariel Sharon, sino que ha sido auspiciador y cómplice de la escalada sobre el pueblo palestino. 
 
 Por mas que el imperialismo trate de aparentar que esto es un conflicto entre dos bandos 
en disputa, lo que queda al descubierto para los ojos del mundo es que el estado sionista esta 
emprendiendo una campaña racista de exterminio contra un pueblo oprimido. 
 
 El papel de la ONU va en contra de los intereses del pueblo palestino y durante años le dio 
la espalda a las demandas históricas de la región y avaló la existencia del estado de Israel en los 
territorios robados y ahora le exige “tibiamente” a Israel la retirada de los territorios autónomos 
al mismo tiempo que condena el terrorismo palestino, poniendo al mismo nivel a opresores y 
oprimidos, a los invasores y a los invadidos. 
 
 Tanto la ONU como la Unión Europea, pretenden impulsar un nuevo proceso de paz 
basado en el rol de Israel como gendarme en la región y en la creación de una ficción de estado 
palestino en los territorios autónomos.  
 
 Condenamos además, el papel de las burguesías árabes,  que  prefieren traicionar a su 
pueblo que poner en riesgo sus intereses económicos y su relación con el imperialismo; esto se 
refiere particularmente a los países petroleros, que tienen como presionar al gobierno de 
Estados Unidos, fuertemente dependiente del petróleo de la región. 
 
 Vemos con satisfacción, que comienzan a desarrollarse movilizaciones en los países 
árabes, europeos y de América Latina en contra de la ofensiva israelí, mostrando el camino que 
se debe seguir para frenar la violenta incursión militar de las fuerzas armadas de Israel y exigir 
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su salida inmediata e incondicional de los territorios autónomos. Apoyamos estas acciones y 
condenamos cualquier maniobra de este tipo que ponga en riesgo el derecho legitimo del pueblo 
palestino a la autodeterminación.  
 
 Nos pronunciamos por el derecho del pueblo palestino a tener su propio estado autónomo. 
Debe surgir un nuevo estado multiétnico donde no haya lugar para prácticas genocidas como las 
del actual gobierno de Israel.  Este nuevo estado palestino y no racista deberá nacer en un 
ambiente de democracia plena, donde el pueblo palestino juegue el papel político que se les ha 
negado hasta ahora. 
 
 Frente a la campaña hipócrita del imperialismo denunciando como terrorismo la legítima 
defensa de los palestinos, defendemos su derecho de enfrentar la opresión y la masacre del 
gobierno israelí.  
 
 Es hora de que terminen tantos años de impunidad del sionismo. Exigimos que se 
cumplan las resoluciones que plantean la retirada de Israel de los territorios ocupados, 
adoptadas en la Asamblea General, en la Comisión de Derechos Humanos, así como en el 
Consejo de Seguridad, donde el gobierno de Estados Unidos hace uso indiscriminado y 
antidemocrático del  derecho al veto impidiendo el curso normal de dichas resoluciones. 
 
 Expresamos nuestro incondicional apoyo a las hermanas palestinas, solidarizándonos con 
ellas y sus familias, deseando fervientemente que se ponga fin a esa absurda masacre 
permanente. No debe haber más niños y niñas masacrados. 
 
 El mundo no puede ni debe permanecer callado ante ese inadmisible abuso. El mundo 
debe conocer la realidad palestina que las transnacionales de la desinformación callan. 
 
 Deseamos un futuro de paz para los hijos del pueblo palestino. Una paz que no será 
posible mientras la suerte de todo el planeta este en manos de un poder hegemónico. Una 
superpotencia que se desentiende de los acuerdos internacionale s y por tanto de la voluntad de 
la inmensa mayoría, una mayoría que esta necesitando mas que nunca que la Organización de 
Naciones Unidas actúe con los principios que rigieron su creación. 
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