INTERNACIONAL

Palestina:¡lu lucha continúa!
jünro conla mayoria
Palestina,
delmu¡ldoár¿beorieota.l,
formópate
delImp€riootomarcClurqüa)desde
1.5l6 hasrala l¡ Guerr¿Mlmdial.Pero
los¡fu'¿b€s
aspira¡on
siempre
asuindcpendencia
y unidad.
El ¡acio!¿lismoár¿besecolfigu¡aprádicamente
al mismoti€mpo
enquei¡e surgiendo
cl nacioülismo
jü(fo.
En el siglo)fl)q aparece
el Movimien¡oSionislá;son ¡acio¡alistas
judioseuropeos
queqüercncrea¡u¡
EstadoHebleollsraell).
Hagt¡entonces,
losisraeliesviüan en difcrentespates del mundo;
exileco¡ttortrsi¿ac€fc¡desisonuna
Nacionalidady por lo tanto,ücncn
Derecho
a suüidad y supropioEsta.
do. l¡ ciclo es quc, ni tieren un
idiom¿"una cülu¡ra,0i hiloria coquel€sune€slalEligión
mún.l,oúL¡ico
y el cumplir la p¡ofeclabiblica dc
y
reuni$een Tieffa Santa(Palestina
países
lihítrofes).
árabe9
l-osjudiossiemp¡eadopta¡on
€l
idioma,la cr¡llura,etc.delpaísdonde
nacieroíy üüero¡. l¡s laz¡sju¡idiy Palelinos
cosy politicoseDt¡ejudios
semmDieron
hace2.000¿ios.

rioresm.isIa llegadadejudiosa Palestina.Si
A.l comienzo
de la l'Gu€rr¿ bien, losjudios, junto con olras etdas
Mü¡dial, Gr¿nBretañabusc¿apoyo f¡eron perseguidosy as€sinadosen
pa¡-¿su luchacont¡alos Tü¡cos.Ga- Eása. 9l D€rccho Intemacional rio
rantizaalosiilabess¡ independencia
a admitequepor ¡azoneshuná¡ita¡ias,
cañbio de s€rsusaliadoscontralos se cree ün nuevo Estado en tiefas
Tü¡cos.l¡s árabes
venlaoportunidad ajenas,a expensasde ot¡o pucbloque,
delib€r¿rse
delImp€riootoma¡q al- a suvez, sute h represióÍ del ejército
canza¡su unidad y Iograala isráall desdequc se instala¡on.
Po¡ lo ta¡to, el EstadoIsraeli €s
autodeterminaciónSin embargo,los Estados ilegitimo ya queno sehan sacudidode
Iúperialiías,FranciayGr¿nBrqai¡4 la dominaciónextranjera,sinoqueban
üeron Ia coN€nienciadeilst¡lar u¡ od¡padootfo pais.
EstadoJudiopa¡aproteger
susintereLa sitrüción entre palestinosy
sesen OrienteMedioy eKendersus judios sedeteriora.GranBre¡afrac€de
zonasdeinflue¡cia.El colo¡ialisnoy s¡ rcsponsabilidadsobre Palestira a
control sobrEel OrienteMedio era NacionesUnidas.Despuésde muchas
decisivo.
delib€¡aciones,habiendova¡ias proest¡atégicamente
A¡l qu€,mediante
ladeclaración puest¿ssobreel futuro de Palestinay
Belfour,prometen
a losjudíossuiD5- con mucb¡sprcsionespof pale de los
t¿lacióncntien¡s palesti¡asy suapc isr¿clies,sed€cidela palición de Payo.
lesliria.
En L 918,trasla deffotadcTurl¡s ¡lrab€srechazanestcplan ya
qula,secoDstituyen
que
Mandatos
enlos
seotorgael 30o¿delastieras a los
judios
quedifercnlesFaises
ár¿bes.
Palestina
c1¡andosólo eran el 80¿de la
dabajoMandatodeGr¿nBretala,por población.Losiirab€sd€cla¡anla guelo lanto, pasande la dominación rra a Israel puésconsidera¡onilegitiOomanaa laBriládca.Süsaslimcio- mo5uinstalaciónen tierraspalesünas.
nesa la unidadárabeson[?icion¡das
El ejércilo isúeLi comienza a
y la diüsión del r¡undoá¡abequeda d€salojara la población palestina, a

sembmlel terror para garantizarque
Palesti¡a estuviesehabihdá exclusipofjudios.
va¡nente
El l" de Mayo de 1.948,Ben
4t8./"
Gurion, líder del Pafido Laborislade
Israel,proclarM la creacióndel Estado
Israeli. El sionis¡¡o, al igual qüe el
apádrci4 esunaideologíaclaramente
mcistaquediscrimina y p€rsigue.Los
sionislasniegan la eústencia de los
palesti¡os y los discrimina¡ por s¡.r
rEligiórLq¡ltura, en el campopolitico,
social, laboral, €tc.
.i
r Coddq|
,r,+f.
A partir de entonces,las guerras
rErüt t taLEn: ry,
tL p REPlro aNn
israelies-á¡ab€s
se suceden.En 1.949
fuela l'Suerra. Israelsalemuy favoreEn l.Et7, en el l' CoDgrEso co¡lslt¡lude.
cida ya queocnpael 80%de Palqrilla.
Palestina
sionistascclige
comofunüo
P¿r¿losjudíos,el Mandatoles 750 mil palelinos, la mirad de la poprcpara¡
para
penite
EstÁdojudlo.
l¿c¡lo.
Se
oreaÍiz¡rs€,al¡aer¡oásinmi- blación, se convienen e¡ refugiados
par¿sufi¡- rEpartiéndose
por diferentespaisesáraoizacióndc eslatiena. Po¡ u¡ lado, graciónjudiay prepara¡se
poblacióújudla
que
llada¡ a la
a
emi- türoEslado.
bes.
g¡eaPal6tin4 po¡ot¡olado,elFondo
L¡6palelinoosemovili?¿4conen L 950,seapruebala "Ley del
Nacioml Judlo adquiereticrr¡s vocaohuelg¿sy revueltas.
Pal€stina Rrtomo" que permitea cüálquierjuy a díodel úundoüvü enPalestin¿.Mie¡Palesti¡aspara$fuü[oase.DI8úic¡to.haceftent€a la rcp¡lsiónbritá¡rica
l¿ inmigracióncomicnzay sa irá los gn¡po6sionistas.
tras,secoDfscantierr¿sy scexpulsaa
increm€ntando
duranlc106añospolcEl holocaulonaziAvorÉ.!aún los paletitros dc su tierra.
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