
 
 

 
 
 
 

Palestina: El genocidio de los sionistas. 
 

En los últimos días hemos 
visto una nueva operación de 
exterminio, protagonizada por 
las fuerzas militares sionistas 
de Israel contra la población 
resistente en Gaza. Esta 
operación llamada 
cínicamente: “Margen 
Protector”, tiene el mismo fin 
que la llamada “Plomo 
Fundido” (2008-2009), por la 
que más de 1200 palestinos 
perdieron la vida a causa de 
los bombardeos de la artillería 
y aviación israelíes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para establecer un análisis de 
esta situación hay que 
remontarse a los orígenes del 
conflicto. Se trata de un 
conflicto creado por las élites 
occidentales con el fin de 
desangrar al humilde pueblo 
árabe que ha habitado durante 
siglos una tierra que siempre 
les ha pertenecido. La 
irrupción de Israel en 1948, 
financiada por EEUU e 
Inglaterra y patrocinada por la 
ONU, ha evolucionado hasta la 
situación a la que se enfrenta 
actualmente el pueblo árabe: 
Israel como un gendarme de 
los intereses occidentales en la 
zona. Una guerra 
imperialista por el control de 
una zona bastante hostil a la 
opresión de los intereses 
imperialistas de Occidente, 
que lleva a cabo Israel y que 

tiene como fin subyugar a los 
demás pueblos que se oponen 
a su presencia. Tal es el 
control que imponen, que en 
las acciones armadas de los 
últimos días donde han muerto 
más de 500 palestinos, 1 de 
cada 5 de los cuales eran niños 
asesinados por los “misiles 
inteligentes israelíes”. 
 
La historia de menos de 70 
años de Israel nos muestra al 
menos cuatro guerras 
abiertamente declaradas contra 
las poblaciones árabes 
limítrofes. Así: en 2013 
bombardeó Siria y ocupó los 
Altos del Golán (una frontera 
natural entre Siria e Israel), ha 
atacado a Egipto en varias 
ocasiones ocupando la 
Península de Sinaí (principal 
lugar de extracción del 
petróleo egipcio) durante 15 
años. Otro ejemplo es Líbano, 
donde ha apoyado a grupos 
afines a la presencia israelí en 
el país como la Falange 
Libanesa (de orientación 
fascista). También bombardeó 
la central nuclear iraquí de 
Tammuz, (Operación  Ópera, 
1981) con los peligros que ello 
conlleva o, el continuo 
asesinato de diplomáticos 
palestinos en el extranjero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nunca hubo problema entre las 
dos religiones. Tanto es así, 

que tradicionalmente se ha 
concebido a lo largo de la 
historia que la población 
musulmana ha sido la 
“protectora” de la población 
judía, existiendo una 
convivencia perfecta entre 
ambas religiones. Tenemos 
ejemplos en la historia de una 
convivencia pacífica. En 
nuestro país, el período de 
poblamiento árabe trajo con él 
un gran movimiento 
migratorio de judíos que 
entraron en la Península con 
ellos, estableciéndose sin 
ningún problema junto a la 
población que profesaba la 
religión musulmana. Así, es 
célebre la Escuela de 
Traductores de Toledo (siglos 
XII y XIII), en la que 
participaron creyentes de las 
religiones judía, islámica y 
cristiana.  
 
 
Esta relación de amistad y 
convivencia entre ambos 
pueblos se rompe. La creación 
de Israel vino a cambiar esta 
situación, por la que una 
minoría de los creyentes judíos 
abrazaron el sionismo de 
Teodoro Herzl (una rama de la 
religión judía que se basa de 
manera ortodoxa en el Antiguo 
Testamento y que sobrepone a 
la población judía sobre la 
población local del territorio). 
En definitiva, un fascismo 
judío. Herzl, un húngaro de 
religión judía que se dedicó a 
la abogacía y después al  
periodismo, pretendió a través 
de su obra: El estado judío, la 
creación de una nación judía a 
través de la diplomacia de “las 
naciones civilizadas del mundo 



en consejo”. Esas naciones 
iban a ser una única: 
Inglaterra, potencia 
hegemónica en aquel 
momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los sionistas que se habían 
afincado en Palestina a finales 
del siglo XIX, ya obtenían un 
mejor trato de la 
administración turca por sus 
inversiones en el territorio, y 
que tras la derrota turca en 
Palestina pasará a manos 
británicas, siendo ahora un 
protectorado que aumentará 
los apoyos a la élite económica 
sionista en contra de las 
aspiraciones populares de los 
pueblos árabes sometidos. 
Poco a poco, pero con grandes 
movimientos económicos de la 
élite social sionista, se van 
creando los kibutz (granjas 
colectivas de judíos en las que 
los trabajadores comparten 
alimentos, maquinaria y 
beneficios) que disminuyen el 
coste económico de las 
producciones agrícolas. Esta 
élite social sionista se va 
apropiando de los terrenos de 
una población palestina 
humilde y sin fuerzas, 
contando encima con el apoyo 
paramilitar de la organización 
sionista Irgún que cometía 
todo tipo de asesinatos sin 

ningún pudor ni represalia por 
parte de las fuerzas represoras 
del mandato británico.  
 
De hecho, la creación del 
estado de Israel tuvo el 
beneplácito e interés 
internacional debido a la pena 
que dieron por el Holocausto, 
cosa que por ejemplo, no 
tuvieron con otros grupos 
también reprimidos por aquella 
barbarie (revolucionarios de 
todo tipo, homosexuales, 
discapacitados, etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La función que cumplió en 
su momento se ha 
mantenido. Ahora, ya no 
rinde cuentas al 
imperialismo británico sino 
que las rinde al 
estadounidense. Su función 
de gendarme continúa. La 
operación militar asesina que 
estamos presenciando es una 
consecuencia más de la 
presencia genocida del 
elemento imperialista. El 
sionismo es culpable de la 
masacre que cometen hacia 
la población indefensa de 
Palestina, pero también es 
cómplice de las grandes 
potencias occidentales que no 
dejan de pisar el cuello a 
pueblos que luchan por el 

derecho a una identidad 
política, social y cultural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo claro es como las 
potencias mundiales condenan 
el “terrorismo” (es 
autodefensa ante los ataques 
de Israel) de Hamás y otras 
fuerzas propalestina, pero 
jamás condenan los ataques 
contra población civil 
palestina. 
 
 
Desde el exterior, la única 
labor que nos queda es la 
solidaridad internacional con 
estos pueblos que luchan 
contra su sometimiento. Nos 
queda una labor de 
concienciación hacia las 
masas en las que se ha de 
explicar los intereses que 
fomentan este tipo de 
operaciones genocidas contra 
pueblos indefensos. Una 
forma de solidaridad puede ser 
el boicot económico que se 
realizan a determinadas 
compañías y productos de 
origen israelí, cuyos productos 
vienen marcados por un 
código de barras cuyas tres 
primeras iniciales 
corresponden a 729. La 
solidaridad internacional es 
la única arma que queda.

 
NI GUERRA ENTRE PUEBLOS, NI PAZ ENTRE CLASES 

PALESTINA VENCERÁ  
 


