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En enero la franja de Gaza
vivió 23 días de horror, muerte
y destrucción en la brutal
ofensiva israelí, que incluyó el
uso de armas prohibidas
contra población civil y todo
tipo de crímenes de guerra,
como el secuestro de escudos
humanos y el bombardeo
sistemático de colegios y
hospitales. El resultado: más
de 1.300 muertos y 5.000
heridos, un balance todavía no
cerrado puesto que Israel
utilizó Gaza como un laborato-
rio de experimentación de
nueva tecnología militar, con
armas cuyos efectos a medio y
largo plazo son aún incalcula-
bles.

La operación militar no fue una
guerra sino un genocidio perpetra-
do por una potencia ocupante so-
bre un pueblo que tiene derecho a
resistir hasta liberar su tierra. Reafir-
mamos la legitimidad de la resisten-
cia palestina y condenamos la ocu-
pación israelí, desde 1948, de la tie-
rra palestina. El sionismo, y no la lu-
cha contra el ocupante, es el res-
ponsable único de las muertes, tanto
de palestinos como de civiles
israelíes.

Las reacciones a la masacre de
enero por parte de las potencias
imperialistas y de los regímenes ára-
bes son una muestra más del alto
grado de impunidad con que se
mueve Israel. Lo vimos hace tres

años, con la intervención israelí so-
bre Líbano por la que Israel no pagó
nunca los crímenes de guerra y
además recibió apoyo internacio-
nal en forma de tropas de ocupa-
ción para blindar su frontera norte
ante las milicias de Hizbullah. EstaEstaEstaEstaEsta
impunidad de Israel sólo es po-impunidad de Israel sólo es po-impunidad de Israel sólo es po-impunidad de Israel sólo es po-impunidad de Israel sólo es po-
sible por la completa complici-sible por la completa complici-sible por la completa complici-sible por la completa complici-sible por la completa complici-
dad del imperialismo. dad del imperialismo. dad del imperialismo. dad del imperialismo. dad del imperialismo. La doble
vara de medir es evidente: el im-
perialismo amenaza con sanciones
y hasta con la guerra a los pueblos
árabes que no se someten a su
dictado, mientras Israel cuenta con
todos sus aliados para terminar de
completar sus operaciones.

Gaza es otro ejemplo de esaGaza es otro ejemplo de esaGaza es otro ejemplo de esaGaza es otro ejemplo de esaGaza es otro ejemplo de esa
complicidad sangrienta: desdecomplicidad sangrienta: desdecomplicidad sangrienta: desdecomplicidad sangrienta: desdecomplicidad sangrienta: desde

Solidaridad con los presos palestinosSolidaridad con los presos palestinosSolidaridad con los presos palestinosSolidaridad con los presos palestinosSolidaridad con los presos palestinos

¡Sa’adat Libertad!
Ahmad Sa’adat, secretario general del Frente Popular para la Liberación de

Palestina, inició a principios de junio una huelga de hambre para denunciar la
política de abuso y aislamiento de los presos palestinos por parte del sionismo.

El régimen sionista ha intensificado su campaña de abuso y maltrato de los
presos palestinos inmediatamente después del ataque criminal contra la franja de
Gaza de diciembre-enero, y ha colocado a los presos bajo asedio junto a Gaza. El
aislamiento, desde marzo, del camarada Sa’adat, que está sufriendo ya proble-
mas de salud, no es un caso único.

Los ataques contra los derechos de los presos palestinos han incluido multas,
privación de descanso, prohibición de visitas, robos y el uso regular de las celdas
de confinamiento y aislamiento, particularmente contra los dirigentes, en un inten-

to de quebrar la fuerza de los presos como espina dorsal del movimiento nacional palestino.

http://www.pflp.ps/english/english@pflp.ps

Contra la barbarie sionista,
con la resistencia palestina
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hace casi tres años el llamadohace casi tres años el llamadohace casi tres años el llamadohace casi tres años el llamadohace casi tres años el llamado
Cuarteto (EE.UU, la UE, Rusia y aCuarteto (EE.UU, la UE, Rusia y aCuarteto (EE.UU, la UE, Rusia y aCuarteto (EE.UU, la UE, Rusia y aCuarteto (EE.UU, la UE, Rusia y a
ONU) apoya a Israel en el terribleONU) apoya a Israel en el terribleONU) apoya a Israel en el terribleONU) apoya a Israel en el terribleONU) apoya a Israel en el terrible
bloqueo de la población de labloqueo de la población de labloqueo de la población de labloqueo de la población de labloqueo de la población de la
franja, franja, franja, franja, franja, con el cierre de fronteras (con
el resultado de centenares de en-
fermos que han muerto esperando
la autorización israelí para salir a re-
cibir asistencia médica),
elevadísimos índices de paro, falta
de productos básicos y cortes sis-
temáticos de energía, inflación ga-
lopante sobre el precio de los ali-
mentos… En una          política de casti-
go colectivo impuesta tras el triunfo
electoral de Hamás, que no enca-
jaba en los planes del imperialismo.

Esa complicidad que tiene Israel
y que no tiene parangón en ningún
otro estado del mundo tiene su ori-
gen en que Israel seIsrael seIsrael seIsrael seIsrael se
constituyó y actúaconstituyó y actúaconstituyó y actúaconstituyó y actúaconstituyó y actúa
como un portavio-como un portavio-como un portavio-como un portavio-como un portavio-
nes del imperialismones del imperialismones del imperialismones del imperialismones del imperialismo
para el control del
mundo árabe, una
zona estratégica para
las grandes potencias
del imperialismo por
los hidrocarburos que
contiene. El proyecto
imperialista estratégi-
co es dejar a Israel
como única potencia
militar de la región, y
ese carácter estraté-
gico hace que la alian-
za entre EE.UU. o
Gran Bretaña con el
sionismo no dependa del color del
Gobierno imperialista de turno. A su
vez, Israel ha sido el estado del
mundo que, desde su creación, ha
recibido anualmente más ayuda di-
recta de los EE.UU.

El imperialismo ha ido debilitando
cualquier otro estado árabe, y ese
es el motivo que hace que cualquier
otro conflicto de la región siempre
tenga como referencia la presencia
del estado de Israel. El ligamen es-
trecho entre las finanzas mundiales
y el Estado de Israel hace que haya
una relación directa entre el avan-
ce imperialista y la construcción del
estado de Israel y que, en el otro
extremo, todo debilitamiento del ca-
pitalismo mundial se traduzca en un
retroceso del proyecto sionista.

Las características del Estado de
Israel hacen imposibles tanto cual-hacen imposibles tanto cual-hacen imposibles tanto cual-hacen imposibles tanto cual-hacen imposibles tanto cual-
quier conciliación con su existen-quier conciliación con su existen-quier conciliación con su existen-quier conciliación con su existen-quier conciliación con su existen-

cia, como la aplicación de las teo-cia, como la aplicación de las teo-cia, como la aplicación de las teo-cia, como la aplicación de las teo-cia, como la aplicación de las teo-
rías de los dos estadosrías de los dos estadosrías de los dos estadosrías de los dos estadosrías de los dos estados como una
realidad:

* Es un estado agresor  yun estado agresor  yun estado agresor  yun estado agresor  yun estado agresor  y
expansionistaexpansionistaexpansionistaexpansionistaexpansionista: el único estado en
el mundo que no ha fijado sus fron-
teras en su constitución. El motivo
de ello es que los límites previstos
por Theodor Herzl, en el I Congreso
sionista mundial, el gran Israel, com-
prende toda la tierra situada entre
el Nilo y el Éufrates –y así consta en
su bandera: la tierra prometida en-
tre las dos franjas azules. Desde su
misma declaración, el Estado
sionista no ha dejado de expandir-
se y robar tierra a los árabes y así
continúa con los permanentes pro-
yectos de colonización.

* Es un estado basado en laun estado basado en laun estado basado en laun estado basado en laun estado basado en la
pureza de la raza y en la limpiezapureza de la raza y en la limpiezapureza de la raza y en la limpiezapureza de la raza y en la limpiezapureza de la raza y en la limpieza

étnicaétnicaétnicaétnicaétnica. Siguiendo el mismo modelo
nazi, Israel expulsa permanente-
mente a los árabes y los sustituye
por población judía traída de no im-
porta qué lugar del mundo, a los que
garantiza medios de vida. Para los
palestinos no se trata sólo de vivir
años bajo la ocupación, sino que su
propia existencia está cuestionada.

* Un estado religioso e integristaestado religioso e integristaestado religioso e integristaestado religioso e integristaestado religioso e integrista
del judaísmodel judaísmodel judaísmodel judaísmodel judaísmo. Raza y religión se
entremezclan para conformar un
frente agresivo y excluyente de cual-
quier otro pueblo o religión.

Con esas características es im-
posible convivir con el estado
sionista; como hubiera sido reaccio-
nario buscar un acuerdo con el III
Reich o con el estado del apartheid;
es preciso destruirlo para recons-
truir una Palestina reunificada lai-Palestina reunificada lai-Palestina reunificada lai-Palestina reunificada lai-Palestina reunificada lai-
ca y democráticaca y democráticaca y democráticaca y democráticaca y democrática, en la que ára-
bes y judíos puedan convivir como
lo hicieron un siglo atrás, antes de
la aparición del sionismo.

Hoy, el proyecto de expansión
consiste en quedarse definitivamen-
te con toda Cisjordania (las tierras
fértiles y el acceso al Jordán, liqui-
dar todo vestigio árabe en Jerusa-
lén, y dominar las fuentes del Jordán
en los Altos del Golán -ocupados a
Siria). Por ello el proyecto para Gaza,
una tierra desértica y sin recursos,
es la “desconexión”, tal como defi-
nió el Gobierno de Israel. Gaza se
llenó de refugiados palestinos (de los
actuales territorios de Israel), que su-
ponen más del 70% del millón y
medio de habitantes de la Franja,
se les utilizó por décadas de mano
de obra para las fábricas, la cons-
trucción y los campos israelíes, has-
ta que Israel tuvo la mano de obra
de recambio. Cuando llegaron los

dos millones de judíos
rusos, Israel preparó la
desconexión; Gaza
quedó cerrada, se re-
tiraron las colonias ju-
días –no sin antes des-
truir todo lo que podía
ser utilizado por los
palestinos. Toda la pre-
sión de Israel y los
EE.UU. en Anápolis fue
para que Egipto, a
cambio de dinero, to-
mara a su cargo la
Franja de Gaza. Pero
eso significa también
que destruya la resis-
tencia palestina. Y
Egipto se niega, pues

sabe el enorme apoyo popular que
tiene el pueblo palestino entre el
pueblo egipcio.

Abu Mazen es el dirigente im-Abu Mazen es el dirigente im-Abu Mazen es el dirigente im-Abu Mazen es el dirigente im-Abu Mazen es el dirigente im-
puesto por Israel y los EE.UU. alpuesto por Israel y los EE.UU. alpuesto por Israel y los EE.UU. alpuesto por Israel y los EE.UU. alpuesto por Israel y los EE.UU. al
pueblo palestinopueblo palestinopueblo palestinopueblo palestinopueblo palestino. Este proceso
culmina el objetivo de los llamados
acuerdos de Oslo. Israel vivía la
mayor crisis política y económica
desde su existencia con enormes
costos de ocupación cuando el pue-
blo palestino se levantó en la I
Intifada, Bajo la influencia de la I
Guerra del Golfo, los EE.UU. –pri-
mero en Madrid y más tarde en
Oslo- obligaron a todos los estados
árabes a cortar la financiación del
aparato de la OLP en el exilio. En
esas condiciones Arafat, a la cabe-
za de la OLP, acepta el “plan de
paz”. Se crea entonces la Autori-
dad Nacional Palestina (ANP) para
el control del orden en los territorios
ocupados por Israel y con la vaga
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promesa de la creación de un es-
tado palestino. La realidad es que
esa operación permite a Israel no
sólo liquidar la I Intifada, sino susti-
tuir parte de su policía y ejército por
las unidades palestinas a las que per-
manentemente se presiona para
que repriman y detengan a la resis-
tencia palestina. Por primera vez se
empieza a abrir una grieta que en-
frenta a palestinos entre sí. Pero Is-
rael no busca consolidar nada en-
tre los palestinos, sino ir desgastán-
dolos, para finalmente destruirlos.
Del mismo modo que ayudó al de-
sarrollo de Hamás para debilitar a la
laica OLP, dirección de la resisten-
cia en los años 80, más tarde utilizó
al propio Arafat, hasta que creyó lle-
gado el momento de sustituir al his-
tórico dirigente palestino (nadie sabe
si Arafat fue asesinado) por un ins-
trumento directo: entonces llegó la
hora de Abu Mazen. Con Abu
Mazen, la ANP se convierte de for-
ma clara en el instrumento de la re-
presión al servicio de la ocupación
de Israel, equivalente al Gobierno de
Vichy en Francia bajo la ocupación
nazi. No hay alternativa que pase
por recuperar la ANP para que sir-
va a la causa palestina. Fuera losFuera losFuera losFuera losFuera los
acuerdos Oslo de división del pue-acuerdos Oslo de división del pue-acuerdos Oslo de división del pue-acuerdos Oslo de división del pue-acuerdos Oslo de división del pue-
blo palestino, disolución de lablo palestino, disolución de lablo palestino, disolución de lablo palestino, disolución de lablo palestino, disolución de la
ANPANPANPANPANP.....

Sin embargo el pueblo palestino
siguió la lucha y en las elecciones
impuestas por el propio imperialis-
mo votó contra el papel títere y co-
rrupto de la OLP mediante el voto a
Hamás, que ganó las elecciones y
formó el gobierno encabezado por
Haniye. Esa fue la señal para impo-
ner el bloqueo. Una decisión
genocida de Israel, con el apoyo de
Egipto y el Cuarteto (EE.UU., UE.
ONU y Rusia), que ha provocado el
hambre y la miseria creciente entre
el millón y medio de palestinos de la
Franja. Hamás siempre se mostró
dispuesto a pactar con Israel, pero
el juego sionista era empujar al en-
frentamiento militar entre Fatah y
Hamás, no para tener un interlocu-
tor palestino de futuro, sino para ir
quemando unos contra otros pro-
fundizando la división en el pueblo
palestino.

En junio del 2008, Hamás reac-
cionó en Gaza para impedir un gol-
pe que preparaba Dahlan -el hom-
bre directamente controlado por el
ejército sionista- en nombre de Fatah

y la ANP. Hubiera sido nefasto que
Dahlan hubiera conseguido su ob-
jetivo, pero el carácter propio de
Hamas impidió que ese fuera el sig-
no de un movimiento popular en
Gaza y Cisjordania contra la ocu-
pación y Abu Mazen. El resultado
fue el reparto de poderes: Gaza
para Hamás, Cisjordania para
Fatah, y la profundización de la di-
visión del pueblo palestino. No so-No so-No so-No so-No so-
mos neutrales, pues Fatah en estemos neutrales, pues Fatah en estemos neutrales, pues Fatah en estemos neutrales, pues Fatah en estemos neutrales, pues Fatah en este
enfrentamiento es el instrumentoenfrentamiento es el instrumentoenfrentamiento es el instrumentoenfrentamiento es el instrumentoenfrentamiento es el instrumento
directo del imperialismo, mientrasdirecto del imperialismo, mientrasdirecto del imperialismo, mientrasdirecto del imperialismo, mientrasdirecto del imperialismo, mientras
que Hamás rque Hamás rque Hamás rque Hamás rque Hamás repreprepreprepresenta el Gobieresenta el Gobieresenta el Gobieresenta el Gobieresenta el Gobier-----
no legítimo que votó el pueblono legítimo que votó el pueblono legítimo que votó el pueblono legítimo que votó el pueblono legítimo que votó el pueblo
palestino;palestino;palestino;palestino;palestino; estamos pues del lado
de Hamas contra los Abu Mazen y
Dahlan, pero esa posición no nos
lleva a darle a Hamás un apoyo in-
condicional.

Hamás es un partido burgués yHamás es un partido burgués yHamás es un partido burgués yHamás es un partido burgués yHamás es un partido burgués y
religiosoreligiosoreligiosoreligiosoreligioso. Como burgués ha redu-
cido el problema de Gaza al con-
trol férreo y represivo que mantie-
ne también sobre el resto de fuer-
zas que no controla. Ha negado el
reparto del armamento entre la po-
blación civil para poder defenderse
de los ataques permanentes de Is-
rael, del mismo modo que permite
que en pleno bloqueo se siga con
los procesos de especulación de los
pocos recursos que entran en la
Franja. Como partido religioso, ba-
sado en la construcción de un fu-
turo estado islámico, es reacciona-
rio. Por ello, del mismo modo que
decimos que no somos neutrales
en el enfrentamiento de Hamás con
Fatah, decimos que hay que cons-
truir un partido de los trabajadores
que una los intereses de la clase
obrera a los intereses históricos del
pueblo palestino.

Israel es un proyecto estratégico
para los planes del imperialismo, el
único estado en la época imperia-
lista apoyado directamente por el
capital financiero internacional. A
ese proyecto se han venido aco-
modando los estados árabes por la
presión del imperialismo sobre la bur-
guesía y su gobierno. Esto introdu-
ce una gran desestabilización en-
tre la política del Gobierno y el sen-
timiento generalizado del pueblo, lo
que les obliga a combinar declara-
ciones formalmente contra Israel,
con la  subordinación y colabora-
ción con el estado sionista y los pla-
nes imperialistas.

Las formas y métodos de terror y
brutalidad que vemos en el territo-
rio palestino son los que nos depa-
ra el capitalismo en su fase deca-
dente, es su barbarie. Pero por ello
mismo para las fuerzas que nospara las fuerzas que nospara las fuerzas que nospara las fuerzas que nospara las fuerzas que nos
rec lamamos de lrec lamamos de lrec lamamos de lrec lamamos de lrec lamamos de l
internacionalismo obrero, la de-internacionalismo obrero, la de-internacionalismo obrero, la de-internacionalismo obrero, la de-internacionalismo obrero, la de-
fensa del pueblo palestino tam-fensa del pueblo palestino tam-fensa del pueblo palestino tam-fensa del pueblo palestino tam-fensa del pueblo palestino tam-
bién es una necesidad estratégi-bién es una necesidad estratégi-bién es una necesidad estratégi-bién es una necesidad estratégi-bién es una necesidad estratégi-
cacacacaca, más allá de la necesaria lucha
de defensa de los pueblos oprimi-
dos, por las características muy es-
pecíficas que hemos explicado. Si
Israel o el imperialismo avanzan, re-
trocedemos todos los pueblos y tra-
bajadores del mundo, y al revés.
Por ello hay que redoblar los esfuer-
zos para impulsar las campañas de
solidaridad con la lucha del pueblo
palestino, para denunciar en primer
lugar el papel cómplice de los
EE.UU, la ONU., la UE y los pro-
pios gobiernos.

El primer elemento de esa soli-
daridad es político: la denuncia dedenuncia dedenuncia dedenuncia dedenuncia de
la masacre vivida en enero enla masacre vivida en enero enla masacre vivida en enero enla masacre vivida en enero enla masacre vivida en enero en
Gaza y del bloqueo impuestoGaza y del bloqueo impuestoGaza y del bloqueo impuestoGaza y del bloqueo impuestoGaza y del bloqueo impuesto
desde hace tres años en conni-desde hace tres años en conni-desde hace tres años en conni-desde hace tres años en conni-desde hace tres años en conni-
vencia con Egipto y El Cuartetovencia con Egipto y El Cuartetovencia con Egipto y El Cuartetovencia con Egipto y El Cuartetovencia con Egipto y El Cuarteto.
En segundo lugar las tareas se diri-
gen especialmente hacia las orga-
nizaciones obreras y de la izquier-
da palestina, porque en este caso
más que en ningún otro la libertad
del pueblo palestino, la Palestina
reunificada, laica y democrática di-
fícilmente existirá si no es, además,
de los trabajadores y trabajadoras.
En ese camino, y en el de la nece-
sidad de volver a las organizacio-
nes de base que fueron el motor
de la I Intifada, tomamos la res-
puesta al llamado de las 7 organi-
zaciones sindicales de Gaza, impul-
sado por la UICOP como el punto
de partida para esa campaña. Lla-
mamos a todas las organizaciones
de trabajadores y democráticas a
responder e impulsar resoluciones
en el sentido que nos piden. La
solidaridad vendrá de los
trabajadores y traba-
jadoras o no la
habrá.

8 de abril
de 2009
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Esta semana, la Knesset votó por
amplia mayoría (47 contra 34) a fa-
vor de una ley que amenaza conuna ley que amenaza conuna ley que amenaza conuna ley que amenaza conuna ley que amenaza con
pena de prisión a cualquiera quepena de prisión a cualquiera quepena de prisión a cualquiera quepena de prisión a cualquiera quepena de prisión a cualquiera que
se atreva a negar que Israel es unse atreva a negar que Israel es unse atreva a negar que Israel es unse atreva a negar que Israel es unse atreva a negar que Israel es un
Estado judío y democrático.Estado judío y democrático.Estado judío y democrático.Estado judío y democrático.Estado judío y democrático.

La propuesta de ley presentada
por el parlamentario Zevulun Orlev,
del partido “Hogar Judío”, que sur-
có con éxito su escrutinio prelimi-
nar, promete un año de prisión a
quienquiera que publique cualquier
“llamamiento que niegue la existen-
cia del Estado de Israel como un
Estado judío y democrático”, si el
contenido de la convocatoria es
susceptible de provocar “actos de
odio, desprecio o deslealtad contra
el Estado o las instituciones de go-
bierno o los tribunales”.

Uno puede prever los pasos si-
guientes. Existe un millón y medio
de ciudadanos árabes de los cua-
les no cabe esperar que reconoz-
can a Israel como Estado judío y
democrático. (…). Y, además, tam-
bién hay judíos que no quieren que
Israel sea definido como Estado ju-
dío en el que los no-judíos tienen, a
lo sumo, la condición de extranje-
ros tolerados. Las consecuencias
son inevitables. (…)

Tras la lectura preliminar del pro-
yecto de ley, éste se envía ahora a
la Comisión Jurídica de la Knesset,
que la preparará para la primera lec-
tura, seguida posteriormente de la
segunda y la tercera. Dentro de
unas pocas semanas o meses será
la ley del país.

Por cierto, el proyecto de ley no
menciona explícitamente a los ára-
bes, aunque claramente ésa sea su
intención, como entendieron todos
los que votaron por ella. TTTTTambiénambiénambiénambiénambién
se prohíbe a los judíos defenderse prohíbe a los judíos defenderse prohíbe a los judíos defenderse prohíbe a los judíos defenderse prohíbe a los judíos defender
el cambio en la definición del Es-el cambio en la definición del Es-el cambio en la definición del Es-el cambio en la definición del Es-el cambio en la definición del Es-
tado, o la creación de un Estadotado, o la creación de un Estadotado, o la creación de un Estadotado, o la creación de un Estadotado, o la creación de un Estado
binacional en la totalidad de la Pa-binacional en la totalidad de la Pa-binacional en la totalidad de la Pa-binacional en la totalidad de la Pa-binacional en la totalidad de la Pa-
lestina histórica, o la difusión delestina histórica, o la difusión delestina histórica, o la difusión delestina histórica, o la difusión delestina histórica, o la difusión de
cualquier otro tipo de ideas nocualquier otro tipo de ideas nocualquier otro tipo de ideas nocualquier otro tipo de ideas nocualquier otro tipo de ideas no
convencionales (…)convencionales (…)convencionales (…)convencionales (…)convencionales (…)

El proyecto de ley no desentona
en absoluto en el contexto de nues-
tro nuevo paisaje político. Este go-Este go-Este go-Este go-Este go-
bierno ya ha aprobado un proyec-bierno ya ha aprobado un proyec-bierno ya ha aprobado un proyec-bierno ya ha aprobado un proyec-bierno ya ha aprobado un proyec-
to de ley para encarcelar duranteto de ley para encarcelar duranteto de ley para encarcelar duranteto de ley para encarcelar duranteto de ley para encarcelar durante

trestrestrestrestres años a cualquiera que con-años a cualquiera que con-años a cualquiera que con-años a cualquiera que con-años a cualquiera que con-
memore la Nakba palestina –lamemore la Nakba palestina –lamemore la Nakba palestina –lamemore la Nakba palestina –lamemore la Nakba palestina –la
expulsión en 1948 de más de laexpulsión en 1948 de más de laexpulsión en 1948 de más de laexpulsión en 1948 de más de laexpulsión en 1948 de más de la
mitad del pueblo palestino de susmitad del pueblo palestino de susmitad del pueblo palestino de susmitad del pueblo palestino de susmitad del pueblo palestino de sus
t ier ras y  hogares- .  Lost ier ras y  hogares- .  Lost ier ras y  hogares- .  Lost ier ras y  hogares- .  Lost ier ras y  hogares- .  Los
patrocinadores esperan que lospatrocinadores esperan que lospatrocinadores esperan que lospatrocinadores esperan que lospatrocinadores esperan que los
ciudadanos árabes se sientan fe-ciudadanos árabes se sientan fe-ciudadanos árabes se sientan fe-ciudadanos árabes se sientan fe-ciudadanos árabes se sientan fe-
lices con aquel acontecimientolices con aquel acontecimientolices con aquel acontecimientolices con aquel acontecimientolices con aquel acontecimiento
histórico. (…) El Día de la Indepen-histórico. (…) El Día de la Indepen-histórico. (…) El Día de la Indepen-histórico. (…) El Día de la Indepen-histórico. (…) El Día de la Indepen-
dencia del Estado judío y demo-dencia del Estado judío y demo-dencia del Estado judío y demo-dencia del Estado judío y demo-dencia del Estado judío y demo-
crático debe henchirnos de júbi-crático debe henchirnos de júbi-crático debe henchirnos de júbi-crático debe henchirnos de júbi-crático debe henchirnos de júbi-
lo. lo. lo. lo. lo. Cualquier persona que no ex-
prese ese júbilo debe ser encerra-
da, y tal vez tres años no sean su-
ficientes. Este proyecto de ley ha
sido confirmado por la Comisión
Ministerial para Asuntos Jurídicos
antes de ser presentado a la
Knesset. Dado que el gobierno de
derecha tiene la mayoría en la
Knesset, el proyecto de ley será
aprobado casi automáticamente.
(En el ínterin, un ligero retraso ha
sido causado por un ministro que
apeló la decisión, por lo que la Co-
misión Ministerial tendrá que confir-
marla de nuevo).

(…) En la panadería de la Knesset
(en hebreo panadería se dice ‘ma-
fia’) están horneando algunos
pastelillos nuevos. Uno de ellos es
un proyecto de ley que estipulaun proyecto de ley que estipulaun proyecto de ley que estipulaun proyecto de ley que estipulaun proyecto de ley que estipula
que toda persona que solicite laque toda persona que solicite laque toda persona que solicite laque toda persona que solicite laque toda persona que solicite la
ciudadanía israelí debe declarar suciudadanía israelí debe declarar suciudadanía israelí debe declarar suciudadanía israelí debe declarar suciudadanía israelí debe declarar su
lealtad al “Estado judío, sionistalealtad al “Estado judío, sionistalealtad al “Estado judío, sionistalealtad al “Estado judío, sionistalealtad al “Estado judío, sionista
y democrático”, así como com-y democrático”, así como com-y democrático”, así como com-y democrático”, así como com-y democrático”, así como com-
prometerse a servir en el ejércitoprometerse a servir en el ejércitoprometerse a servir en el ejércitoprometerse a servir en el ejércitoprometerse a servir en el ejército
o en su alternativa civil.o en su alternativa civil.o en su alternativa civil.o en su alternativa civil.o en su alternativa civil. Su patro-
cinador es el parlamentario David
Rotem del partido “Israel es Nues-
tro Hogar”, que también es el pre-
sidente de la Comisión de Derecho
de la Knesset.

Una declaración de lealtad hacia
el Estado y sus leyes -un marco
para salvaguardar el bienestar y los
derechos de sus ciudadanos- es
razonable. ¿Pero lealtad al Estado
“Sionista”? (…)

OtrOtrOtrOtrOtro pro pro pro pro proyecto de ley que aguaroyecto de ley que aguaroyecto de ley que aguaroyecto de ley que aguaroyecto de ley que aguar-----
da su turno ante el Comité Minis-da su turno ante el Comité Minis-da su turno ante el Comité Minis-da su turno ante el Comité Minis-da su turno ante el Comité Minis-
terial propone modificar la decla-terial propone modificar la decla-terial propone modificar la decla-terial propone modificar la decla-terial propone modificar la decla-
ración que cada nuevo miembroración que cada nuevo miembroración que cada nuevo miembroración que cada nuevo miembroración que cada nuevo miembro
de la Knesset debe realizar parade la Knesset debe realizar parade la Knesset debe realizar parade la Knesset debe realizar parade la Knesset debe realizar para
poder asumir su cargo. En lugarpoder asumir su cargo. En lugarpoder asumir su cargo. En lugarpoder asumir su cargo. En lugarpoder asumir su cargo. En lugar
de la lealtad “al Estado de Israel yde la lealtad “al Estado de Israel yde la lealtad “al Estado de Israel yde la lealtad “al Estado de Israel yde la lealtad “al Estado de Israel y
a sus leyes”, como hasta ahora,a sus leyes”, como hasta ahora,a sus leyes”, como hasta ahora,a sus leyes”, como hasta ahora,a sus leyes”, como hasta ahora,

él o ella estará obligado a decla-él o ella estará obligado a decla-él o ella estará obligado a decla-él o ella estará obligado a decla-él o ella estará obligado a decla-
rar su lealtad “al Estado de Israelrar su lealtad “al Estado de Israelrar su lealtad “al Estado de Israelrar su lealtad “al Estado de Israelrar su lealtad “al Estado de Israel
judío,judío,judío,judío,judío, sionista y democrático, asionista y democrático, asionista y democrático, asionista y democrático, asionista y democrático, a
sus símbolos y a sus valorsus símbolos y a sus valorsus símbolos y a sus valorsus símbolos y a sus valorsus símbolos y a sus valores”.es”.es”.es”.es”. Tal
cosa dejaría fuera de juego
automáticamente a casi todos los
parlamentarios árabes (…) También
supondría un problema para los par-
lamentarios ortodoxos de la Knesset
que no pueden expresar lealtad al
sionismo.(…)

La fábrica de leyes racistas con
un señalado hedor fascista está tra-
bajando a toda máquina. Está in-
corporada en la nueva coalición. En
su centro está el partido Likud, una
buena parte de cuyos miembros son
puros racistas (perdón por el
oxímoron). A su derecha se encuen-
tra el ultra-racista partido Shas, a
cuya derecha están el ultra-ultra
racista partido de Lieberman “Israel
es Nuestro Hogar”, el ultra-ultra-ul-
tra racista “Hogar Judío”, y a su
derecha la incluso más racista
“Unión Nacional”, que incluye a
kahanistas confesos y que mantie-
ne una pata en la coalición y otra
en la luna. (…) El nombre más apro-El nombre más apro-El nombre más apro-El nombre más apro-El nombre más apro-
piado para estos santos guerre-piado para estos santos guerre-piado para estos santos guerre-piado para estos santos guerre-piado para estos santos guerre-
ros sería el de “Racistas por la De-ros sería el de “Racistas por la De-ros sería el de “Racistas por la De-ros sería el de “Racistas por la De-ros sería el de “Racistas por la De-
mocracia”.mocracia”.mocracia”.mocracia”.mocracia”.

Extractos del artículo del mismo
título de Uri Avnery (1),
traducido y publicado
por Rebelión 14/6/09.

NotaNotaNotaNotaNota
1. Uri A1. Uri A1. Uri A1. Uri A1. Uri Avneryvneryvneryvneryvnery,,,,, periodista, escritor y
activista por la paz israelí.
De 1938 a 1942 fue miembro de la or-
ganización sionista Irgún. Rompió con
ella y formó parte del Parlamento israelí
(Knesset) durante tres periodos legis-
lativos (1965-1969, 1969-1973, 1979-
1981), con un
total de diez
años como di-
putado.
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