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¿Quién sabe acerca de una batalla que está aniquilando niños, mujeres y ancianos 
indefensos desde hace más de medio siglo?

* ¿Afganistán?

- No, eso empezó el 7 de octubre de 2001.

* ¿Irak?

- Tampoco, eso comenzó el 19 de marzo de 2003.

* ¿Y entonces, cuál?

- Palestina

* ¿Dónde queda? No la veo en el mapa…

- ¡Ah! es que ellos sí tienen derecho a borrarte del mapa. Los crímenes del régimen 
sionista en contra del pueblo palestino son infames, aberrantes, perversos, malignos, 
siniestros, protervos, depravados, rastreros, soeces, viles… la verdad es que no 
encuentro en castellano los términos para describir tanto dolor y humillación causado 
por tales desvergonzados. No sé cómo hablar sobre el Congreso Sionista Mundial en 
Basilea Suiza, en 1897, donde se puso la primera piedra para la edificación de esta gran 
tragedia. No sé si me creerás –porque no soy de la BBC- que una tal Tel-Aviv se fundó 
apenas en 1909.

* ¿Y dónde fue fundada?

- En Palestina

- ¿Pero antes qué es lo que había ahí?

* Había una Palestina libre para los palestinos.

- ¿E Israel?

* El régimen genocida surge en 1948, como un presente para el sionismo.

- ¿Pero antes qué es lo que había ahí?

* Palestina, no más que Palestina. No había un tal Israel violando todas las leyes habidas 
y por haber, principalmente la ley de Dios. No había un Israel encarcelando y 
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torturando a padres palestinos, ni asesinando con el peor de los armamentos a padres, 
madres e hijos palestinos.

- Lo que pasa es que vos sos musulmán y esa es una ‘guerra’ religiosa.

* No es una ‘guerra religiosa’ y no sólo los musulmanes condenamos la masacre que el 
pueblo palestino está sufriendo, también miles de cristianos y judíos… ¿Acaso, no te 
enteraste del simpósium ‘Contra el sionismo un punto de vista judío’, que se celebró en 
Londres, donde clérigos y estudiantes judíos declararon que el sionismo es una 
«ideología racista contraria a la doctrina de Moisés (sobre él sea paz)»?

- ¡Pues no!, no me enteré. No salió nada de eso en el periódico ni en la televisión.

* Supongo que tampoco sabés de las declaraciones de comunidades judías –como la de 
Irán- que están indignadas por tanto atropello contra Palestina. Ni mucho menos has de 
saber sobre el despotismo de los sionistas en la franja de Gaza y el secuestro de las 
autoridades palestinas.

- Algo oí, pero no entendí...

* Es muy doloroso lo que acontece: en Palestina se celebraron elecciones libres, en las 
cuales resultó victorioso un gobierno popular e independiente, pero el régimen racista 
en una medida desesperada asestó un golpe mortal a la economía de Gaza, por medio 
de la destrucción de su infraestructura y los bloqueos de las rutas de aprovisionamiento 
de comida, medicamentos y combustible, todo encausado al derrocamiento del 
gobierno democráticamente electo.

- ¿Y por qué la comunidad internacional no dice nada?

* Por servilismo. Tanto los países como las organizaciones internacionales callan 
pusilánimemente, obedecen.

- Pero tanto que enarbolan el tema de la ‘democracia’.

* Sí, pero sólo cuando quieren invadir, agredir, apoderarse de las riquezas de otros 
pueblos… en fin, hablan de democracia sólo cuando les conviene. Ninguna ofensiva ha 
sido igual a la que hoy la misantropía sionista ha lanzado en Gaza y Cisjordania, es una 
mortandad.

- Los medios dicen que ustedes son los terroristas.

* El problema es que ellos además de hacer los mapas, también hacen los diccionarios. 
¿Cómo le llamarías vos al hecho de bombardear desde el aire a familias enteras para 
destruir tanto su hogar como sus vidas?

- ‘Terrorismo’
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* ¿Cómo se le llama al hecho de lanzar misiles contra las escuelas, universidades, 
puentes, hospitales, la central eléctrica?

- ‘Terrorismo’

* Si alguien se salva de los bestiales ataques, no tiene adonde ir, porque le han destruido 
el hogar desde el aire ¿Y cómo reclama que se ha quedado sin casa cuando le han 
robado el país entero? ¿Cómo protesta? ¿Cómo exige? ¿Cómo reclama y a quién le va a 
reclamar? En cuanto la aviación israelí lanzaba fieros ataques en la Franja de Gaza, los 
ocupadores sionistas atropellaban con barbarie la democracia al secuestrar a varios 
ministros y diputados palestinos, visualizando así el colapso de la autoridad, un golpe 
de Estado.

- ¿Y qué pasa con la ONU?

* El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se pone de acuerdo para condenar 
las acciones de Israel. En otras palabras, Estados Unidos se opone, pues es un aliado 
incondicional suyo, con el que tiene una relación de padre e hijo. Ya que no lo hacen 
ellos, hagámoslo nosotros:

Condenemos con gallardía las acciones salvajes e inhumanas de Israel, no seamos 
indolentes ante esta agresión, démosle nuestro apoyo al oprimido pueblo palestino 
cuyos inocentes civiles han sido masacrados día tras día. Es un pueblo que yace en la 
angustia, sin alimentos, agua ni electricidad y que ha sido despojado de todos sus 
derechos. ¡Fuera la amoral ocupación israelí de Palestina!
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