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Ante una manifestación de apoyo a la política genocida y colonial de Israel 
Israel no quiere paz. Israel no sabe que es una paz justa 
Israel y sus amigos desprecian el Derecho Internacional 
Israel y sus amigos avalan el racismo y el desprecio a la vida digna de los palestinos 
 
Las manifestaciones a favor de Israel y de su política de ocupación, desprecio al derecho internacional 
y a la vida digna de los palestinos revela la dejadez moral de los que la convocan y a los que va 
dirigida. 
 
No es una cuestión polémica. 
Es un hecho que Israel ocupa territorios 
Es un hecho que Israel desprecia el derecho internacional y que se niega a la vuelta de los refugiados 
palestinos a su tierra. 
Es un hecho su megalítica construcción de un Muro ilegal en Cisjordania. 
Es un hecho que se ha apoderado del agua de Palestina. 
Es un hecho que los colonos de Gaza ocuparon tierras palestinas de Cisjordania 
 
¿Esto es lo que se apoya? 
 
Sobre la colonización; la esquilmación de recursos (que después los vende más caros, como el agua); 
las expropiaciones de tierras palestinas y la expulsión de sus habitantes originarios; su negativa a que 
los palestinos refugiados vuelvan a su tierra, como ocurre con los refugiados de Gaza,.... no se puede 
construir una paz y se seguirán produciendo resistencias. 
 
Las leyes internas israelíes desde construcción de viviendas, distribución de impuestos, tierras o de 
ciudadanía (puede adquirir la nacionalidad israelí, una persona que se considere judío nacido en 
Madrid o Nueva York, pero no puede volver un palestino nacido en Jerusalén o Haifa) son racistas. 
 
¿Esto es lo que se apoya? 
 
Gaza sufre el asedio por mar, tierra y aire. Los israelíes destruyen su infraestructura y logran que no 
exista posibilidad de una vida digna. 
 
¿Qué más dá que haya habido 1000 asesinatos ahora y otros 270 más como consecuencia de un 
bloqueo ilícito, consentido por la Comunidad Internacional? La desproporción de medios que cuentan 
los israelíes, su maquinaria de guerra (engrasada 
por ataques periódicos a Líbano, a los propios palestinos y alimentada por compras y maniobras 
militares con diversos países, entre ellos el nuestro) ocasionarán periódicamente más asesinatos. 
 
¿Esto es lo que sea apoya? 
 
La solución no es pedir a los palestinos que se rindan y que acepten bantustanes como Estado, una 
economía colonizada y una población con leyes de apartheid, 
 
Si esa no es la solución, ¿para cuándo un apoyo coherente hacia una paz justa y una condicionalidad 
hacia Israel hasta cumplir sus obligaciones 


