
 2008 energía 8 (119) 29, FTE de México 
 

presencia de la fsm 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Gaza: otro crimen de guerra 
 
 
 
 
Hay algunos que pretenden convencernos que lanzar una bomba es terrorismo, y si se lanzan miles de bombas y 
misiles desde un avión no es terrorismo… ¡Matar a un ser humano es terrorismo, asesinar a 320 no lo es! … 
Hasta esta hora, van mas de 320 asesinados, y casi 1800 heridos, muchos son niños que se encontraban en sus 
escuelas. Esto lo que los diplomáticos llaman “Uso desproporcionado de la Fuerza”; es claramente un crimen de 
guerra, cuyos responsables deben ser llevados a los tribunales competentes.  
 
 
 
 
Llamado a la comunidad internacional 
 
Israel siempre tendrá argumentos para mantener un 
permanente estado de guerra, siempre habrá 
justificativos para asesinar. Ya van más de 60 años 
y la historia se repite y las masacres también. 

En esta oportunidad, la agresión tiene por 
objetivo mejorar los resultados electorales del actual 
gobierno israelí que se encuentra muy debilitado 
frente a la ultra derecha sionista liderada por el 
Likud de Natanyahu. Es perverso pero es lo que 
dicen los propios analistas israelíes. 

Llueven las condenas, los discursos, 
declaraciones encendidas, reproches, etc., mientras 
tanto los F16 de Israel continúan lanzando sus 
mortíferos misiles. 

Es triste ver la falta de dignidad y la 
mediocridad de los regimenes árabes que con su 
silencio y su inoperancia dan luz verde a la 
agresión. El caso de Egipto, es verdaderamente 
patético. Desde el corazón de Egipto, El Cairo, la 
Primera Ministro de Israel Livni, anunció la 
operación militar y la "destrucción" de Gaza y el 
mismo régimen egipcio mantiene junto a Israel el 
brutal bloqueo a Gaza, incluso hoy, Egipto no 
permite el ingreso de medicamentos y ayuda 
humanitaria a la región devastada.  

Es vergonzoso el comportamiento de la 
Autoridad Nacional Palestina. El Presidente Abbas, 
señaló en El Cairo (30-12-08) que, lo que sucede en 
Gaza se debe al término del cese del fuego entre 
Hamas e Israel. Sin embargo, a Abbas se le olvidó 
que nunca hubo tregua por parte de Israel. En los 
últimos 6 meses de "cese de fuego o tregua", Israel 
lanzó mas un centenar de ataques militares sobre 
Gaza, asesinó a mas de 30 palestinos y mantuvo el 
implacable bloqueo, dejando toda la población sin 
combustibles, sin alimentos y sin medicamentos, 
donde a la fecha, 260 enfermos han fallecido debido 
al asedio y la falta de medicinas. Abbas quiere 
detener la resistencia tal como lo hizo en 
Cisjordania, mientras tanto se mantiene la represión, 
los Checkpoints, las detenciones, los asesinatos, la 
construcción del muro dentro de las tierras 
palestinas y la construcción de los asentamientos 
ilegales. Al escuchar las palabras de Abbas y otros 
responsables de la Autoridad Palestina, queda la 
sensación que ellos se refieren a un conflicto 
distante en un planeta lejano. Más aún las 
declaraciones de Abbas y estos responsables 
"contienen" beneplácito como si estuvieran 
esperando que con estos ataques, Israel termine con 
el poder de Hamas en Gaza. Por lo menos estas son 
las opiniones mayoritarias de los palestinos, 
expresadas en los distintos medios locales. 
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Ahora, ¿cuales son los pasos a seguir frente 

a esta catástrofe? 
Lo que pedimos los palestinos es que en 

forma inmediata, el régimen egipcio abra el paso de 
Rafah para romper el cerco a Gaza y permitir la 
ayuda humanitaria y el traslado de los heridos hacia 
los hospitales frente al colapso hospitalario y 
sanitario de la Franja. También el clamor popular 
llama a romper todo tipo de relaciones con los 
militares sionistas, partiendo con los propia 
Autoridad Palestina y en consecuencia volver a la 
opción de la resistencia en contra de la ocupación ya 
que la política de Oslo ha mostrado su rotundo 
fracaso y los que siguen apostando a las 
negociaciones sin aval o mediador responsable y 
ecuánime, están dañando la causa palestina tal como 
se observa en terreno, y solo actúan como títeres en 
un escenario manejado y manipulado 
exclusivamente por Israel. La ocupación militar se 
resiste y no se negocia.  

De la comunidad internacional pedimos 
presión efectiva para cumplir las resoluciones y 
dictámenes de los entes internacionales. El dolor 
termina si Israel respetara las resoluciones de la 

ONU, del Consejo de Seguridad, de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya y los 
Convenios de Ginebra entre otros. La Paz es factible 
siempre y cuando se basa en la legalidad y por 
ningún motivo en el uso monopólico de la fuerza 
militar. 
 

Santiago, 29 de diciembre de 2008. 
 

Comité Democrático Palestino - Chile 
 
 

Fuente: Comité Democrático Palestino – 
Chile. www.palestinalibre.org 
 
 

El FTE de México condena la agresión 
israelí contra el pueblo palestino. Exigimos de los 
gobiernos norteamericano e israelí el cese de 
ataques militares contra la población en la franja de 
Gaza. Israel y Estados Unidos deben ser juzgados 
por crímenes de guerra.  

[elektron 9 (3) 1, 3 ene 2009].

 
 

 
 

Bombardeo israelí contra Gaza 


