
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            La Red Jubileo Sur/Américas saluda la realización del Foro Social Mundial Palestina Libre, convencida que la 

causa palestina, no es solo de ese pueblo hermano, sino de todos quienes luchamos por la justicia alrededor del 

mundo. Los continuos crímenes que se vienen cometiendo sobre el pueblo palestino nos interpelan sobre nuestro 

accionar frente a esas violaciones a los derechos humanos más elementales de niños, niñas, ancianos y mujeres que 

son masacrados por uno de los ejércitos mejor equipados del mundo. Es por eso que alzamos nuestra voz y nos 

movilizamos para exigir que se detenga la masacre, se devuelvan los territorios ocupados, se pare la construcción del 

muro del Apartheid y se reconozca el derecho palestino a constituir su propio estado soberano. 

Aprovechamos la oportunidad por la cercanía de la fecha de votación, para solicitar a los gobiernos de nuestra 

región que apoyen y voten favorablemente el ingreso de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como miembro 

observador a las Naciones Unidas, cuestión que le asiste por derecho propio. 

Por último, reafirmamos una vez más nuestro compromiso con la causa palestina y nos comprometemos a 

seguir trabajando a favor de una Palestina libre y soberana, ¡Viva Palestina Libre! 

JUBILEO SUR/AMERICAS 

28 de noviembre de 2012 

 



DECLARACION 

Solidaridad con el pueblo de Gaza 
 

"Las personas heridas en las incursiones aéreas israelíes en la Franja son alrededor de 200, entre ellas muchos niños". 
Diario Clarín 16/11/12 
 
"¿Qué hizo mi hijo para morir así? ¿Qué error cometió? Solo tenía once meses". Del fotógrafo de la BBC en Gaza. 
Diario El País, 16/11/12 
 
En las últimas horas el ejército israelí intensificó los bombardeos sobre la Franja de Gaza, provocando graves daños, heridos y 
pérdidas de vidas humanas. Los denominados "daños colaterales", como ellos los llaman, se trata de la vida de civiles indefensos 
que quedan a merced de uno de los ejércitos mejor equipados del mundo.  
 
Desde Jubileo Sur/Américas, rechazamos una vez más el accionar del Estado de Israel, que viola sistemáticamente todas las 
resoluciones de las Naciones Unidas y los derechos humanos más elementales de la población civil palestina. 
 
Repudiamos la muerte de la población civil y el rompimiento del alto el fuego por parte del Estado de Israel, con el asesinato 
de Jabbari Ahmad, jefe militar de Hamas, que pone en peligro la estabilidad y la paz en Medio Oriente, mucho más en la actual 
coyuntura regional, después de las revueltas árabes y de la caída de varios gobiernos. 
 
Nos preguntamos ¿qué es lo que busca el gobierno israelí con este ataque en vísperas de unas nuevas elecciones? ¿Acaso 
volver a producir el escenario que se dio con las ofensivas del 2008 y 2009? Es totalmente deplorable que se use la vida de civiles 
palestinos indefensos con el fin de ganar rédito electoral, poniendo incluso en peligro a su propia población civil. 
 
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, especialmente a nuestros gobiernos de la región, que han reconocido al 
gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, a hacer todas las gestiones a su alcance para detener esta masacre, para que se 
levante el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza y para que el Estado de Israel deje de boicotear el ingreso de Palestina a las 
Naciones Unidas, como le asiste por derecho propio. 
 
Llamamos a las organizaciones y movimientos sociales a pronunciarnos y movilizarnos en defensa de la vida y la 
autodeterminación del hermano pueblo palestino. Esta es una causa de justicia que nos reclama! 
 
JUBILEO SUR/AMERICAS 
16 de noviembre de 2012 
 

 

DECLARAÇÃO 

Solidariedade com o povo de Gaza 

"As pessoas feridas nas incursões aéreas israelenses na Faixa são beiram as 200, entre elas muitos meninos". 

Jornal Clarín 16/11/12 

"Que fez o meu filho para morrer assim? Que erro ele cometeu? Só tinha onze meses". Do fotógrafo da BBC em Gaza. 

Jornal O País, 16/11/12 

Nas últimas horas o exército israelense intensificou os bombardeios sobre a Faixa de Gaza, provocando graves danos, feridos e 

perdas de vidas humanas. Os denominados "danos colaterais", como eles chamam-nos, trata-se da vida de civis indefesos que 

ficam a graça de um dos exércitos melhor equipados do mundo. 

Desde Jubileu Sul/Américas, recusamos mais uma vez o acionar do Estado de Israel, que viola sistematicamente todas as 

resoluções das Nações Unidas e os direitos humanos mais elementares da população civil palestina. 

Repudiamos a morte da população civil e o rompimento do alto o fogo por parte do Estado de Israel, com o assassinato de 

Jabbari Ahmad, chefe militar de Hamas, que põe em perigo a estabilidade e a paz em Médio Oriente, bem mais na atual 

conjuntura regional, após as revoltas árabes e da queda de vários governos. 

Perguntamo-nos o que é o que o governo israelense procura com esse ataque em vésperas de umas novas eleições? Talvez 

voltar a produzir o palco que se deu com as ofensivas do 2008 e 2009? É totalmente deplorável que seja usada a vida de civis 

palestinos indefesos com o fim de ganhar redito eleitoral, pondo inclusive em perigo a sua própria população civil. 
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Fazemos um chamado à comunidade internacional, especialmente aos nossos governos da região, que reconheceram ao 

governo da Autoridade Nacional Palestina, a fazer todas as gestões ao seu alcance para deter esse massacre, para que seja 

levante o bloqueio imposto à Faixa de Gaza e para que o Estado de Israel deixe de boicotar o ingresso de Palestina às Nações 

Unidas, como lhe assiste por direito próprio. 

Chamamos às organizações e movimentos sociais a pronunciar-nos e mobilizar-nos em defesa da vida e a autodeterminação do 

irmão povo palestino. Esta é uma causa de justiça que nos reclama! 

JUBILEU SUL/AMERICAS 

16 de novembro de 2012 

(Tradução do original em espanhol, gentileza Germán Alemanni)  

 

DECLARATION 
Solidarity with the people of Gaza 
 

"Around 200 people have been injured in Israeli air raids in Gaza, including many children." 
Newspaper Clarín 16/11/12 
 
"What did my son do to die like that? What mistake? He was only eleven months old." By photographer of the BBC in Gaza. 
Newspaper El País, 16/11/12 
  
In the last hours the Israeli army intensified shelling on the Gaza Strip, causing severe damage, injury and loss of human lives. The 
so-called "collateral damages", as they call them, are the lives of defenseless civilians who are at the mercy of one of the best 
equipped armies in the world. 
 
Jubilee South / Americas once again rejects the actions of the State of Israel, which systematically violates all UN resolutions and 
the most basic human rights of the Palestinian civilian population. 
 
We condemn the killing of civilians and the breaking of the ceasefire by the State of Israel with the assassination of Ahmad Jabbari, 
military leader of Hamas, which threatens stability and peace in the Middle East, more so in the current conditions in the 
region after the Arab riots and the fall of several governments. 
 
We wonder what does the Israeli government seek with this attack on the eve of new elections? Perhaps to reproduce the scenario 
that occurred with the offensives of 2008 and 2009? It is utterly deplorable that the life of defenseless Palestinian civilians be 
used in order towin electoral revenue, endangering their own civilians. 
 
We call on the international community, especially our governments in the region, which have recognized the government of the 
Palestine National Authority, to do all in its power to stop this slaughter, to lift the blockade imposed on the Gaza Strip and for the 
State of Israel to stop boycotting the entry of Palestine into the United Nations, as is its right. 
 
We call on organizations and social movements to mobilize and speak out in defense of the lives and self-determination of the 
Palestinian people, our brothers and sisters. This is a cause of justice which calls us! 
 
JUBILEE SOUTH/AMERICAS  
November 16, 2012 
 
(Translation from the original in Spanish, courtesy María Lanusse) 
 

 

 

 

 



OPINION 

Israel- ¡basta, al terrorismo de Estado! 
Por Adolfo Pérez Esquivel (*) 

Israel ha impedido por todos los medios la constitución del Estado Palestino; arrebatándoles el territorio, oprimiéndolos y 
construyendo un muro de la infamia separando, encerrando y persiguiendo al pueblo palestino. 

Tiene el apoyo cómplice de los Estados Unidos, de su Presidente Barack Obama justificando la agresión de Israel contra los 
palestinos, y haciendo uso y abuso del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU,  para impedir sanciones al Estado de Israel 
por los crímenes cometidos. 

La comunidad internacional  reclama llegar a una solución justa y poner fin a la guerra y lograr la creación del Estado 
Palestino, derecho que lamentablemente ha fracasado por la permanente oposición de Israel, los EEUU y la Unión 
Europea que lo proveen de ayuda económica y militar para que imponga su voluntad por las armas en contra de las 
resoluciones de la ONU. 

Los ataques recientes contra Gaza  por parte de Israel y sus continuos operativos militares y agresiones pasan a ser una burla a 
la ONU, al no acatar ninguna recomendación ni buscar caminos de solución del conflicto. El Estado de Israel se pone al margen 
del derecho internacional y actúa como un Estado terrorista, invadiendo y provocando fuertes daños a la población civil, 
muerte de mujeres y niños, impidiendo la ayuda humanitaria al pueblo palestino que soporta desde hace décadas la agresión 
israelita. 

¿Hasta cuando la comunidad internacional va a permitir que Israel continúe actuando con total impunidad y no se pongan limites a 
su agresión contra el pueblo palestino? 

¿Hasta cuando Israel, EEUU y la Unión Europea continuarán siendo parte de la agresión contra los pueblos del Medio Oriente, 
Palestina, Siria, Libia, Afganistán, Irak y las continuas amenazas a Irán? 

Israel intenta justificar sus actos reclamando el derecho a autodefenderse pero De acuerdo con el principio básico de derecho 
internacional, ex injuria non oritur ius un derecho legal no puede  surgir de un acto ilícito. 

Debemos sumar nuestras voces y voluntades para reclamar a Israel, a los EEUU, a la Unión Europea, a la ONU, y a la 
comunidad internacional que se ponga fin a la violencia contra el pueblo palestino. 

Pareciera que Israel ha olvidado el sufrimiento de su pueblo, que ha olvidado el Holocausto y su largo camino de diásporas y  
angustias. 

De pueblo víctima se ha tornado victimario. 

De ser un pueblo que luchó por su libertad, hoy es un país agresor que encadena y oprime a otro pueblo. 

¡Basta al terrorismo de Estado contra el pueblo palestino! 

¡Basta de masacres y muerte de mujeres y niños palestinos! 

Es urgente derribar el muro de la infamia, aprender a respetar el derecho del pueblo palestino. Es respetarse a si mismo. Israel 
hoy debe derribar el muro más terrible que permanece en su mente y corazón. 

Es urgente reclamar a las Naciones Unidas establecer las bases para una solución al conflicto y reparar los daños 
hechos por Israel enviando ayuda humanitaria a Gaza,  alimentos y medicamentos. 

Pero también es urgente reclamar un embargo militar al Estado de Israel como una efectiva medida no violenta que impida 
que esto vuelva a ocurrir, obligándolo a detener la represión y a cumplir con las obligaciones de las leyes internacionales. 

La comunidad internacional no puede cerrar los ojos y dejar de oír el clamor del pueblo palestino. 

Hago un llamado urgente a los tres Premios Nobel de la Paz, Shimon Peres, Presidente de Israel, a Barack Obama, Presidente de 
los EEUU y la Unión Europea:  



Les pido, les exijo, cesen la represión contra el pueblo palestino. Ustedes no tienen derecho a justificar la violencia, las masacres, 
la destrucción y la muerte de un pueblo.  Les recuerdo el canto de Chuang Tzú, para llevar un poco de luz a sus mentes y 
espíritus. 

No se puede poner una carga grande en una bolsa pequeña, 
Ni tampoco se puede, con una cuerda corta, 
Sacar agua de un pozo profundo. 
No se puede hablar con un político poderoso 
Como si fuera un hombre sabio, 
Si busca comprenderte, 
Si mira dentro de si mismo 
Para buscar la verdad que le has dado, 
No consigue encontrarla. 
Al no encontrarla, duda. 
Cuando un hombre duda, 
Matará. 

La Paz es el camino, ese camino lo han perdido y matan, porque dudan de sí mismos. 

Sin libertad y dignidad no pueden construir la Paz, deben liberarse de sí mismos y  respetar el derecho del pueblo palestino a 
tener un Estado libre e independiente. Sus gobiernos deben cumplir el mandato de constituir dos Estados, que hasta ahora Israel, 
los EEUU y la Unión Europea niegan a Palestina. 

Ser Premios Nobel de la Paz, implica asumir la responsabilidad con la humanidad de construir la Paz entre los pueblos, no la 
traicionen. 

Adolfo Pérez Esquivel 

(*) Premio Nobel de Paz 1980, Presidente del Servicio Paz y Justicia, miembro de la red Jubileo Sur. 

 

 

 



DECLARACION 

En defensa de Gaza 

Gaza es el dolor del mundo. 

Gaza es el sufrimiento cercado por tierra, bloqueado por mar, sitiado por el aire. 

Gaza es la agonía del pueblo cuya tierra es arrebatada por una conjura entre imperialistas y financieros. 

Gaza es el rigor del racismo, la furia de la discriminación, la soberbia del violento. 

Gaza es el niño asesinado antes de la edad de comprender, y el adulto muerto por haber comprendido. 

Gaza es la indefensa humanidad atropellada por el militarismo con uñas nucleares. 

Gaza es la libra de carne negociada en el tablero inmundo de la geopolítica y del saqueo de la energía fósil. 

Gaza es la niña muerta y la anciana calcinada porque un político estimó que los cadáveres son  argumento electoral. 

Gaza es la Humanidad, y todos los humanos pedimos el cese del bloqueo y de la agresión  por parte del Estado sionista, el 

reconocimiento del derecho a existir en la propia patria soberana y elegir el propio destino, el derecho a vivir que sólo niegan los 

inhumanos no importa con cuál pretexto, el derecho a la felicidad sin la cual la vida no es más que un pretexto. 

La Red en Defensa de la Humanidad pide el inmediato cese del bloqueo y de la agresión contra Gaza, el reconocimiento pleno de 

los derechos de los palestinos, el fin de las políticas de violencia del imperialismo y el sionismo en Oriente y en el mundo. 

Para adhesiones, ponemos a disposición el correo: endefensadegaza@gmail.com 

Favor indicar nombre, profesión y país 

--- 

OPINION 

Las mentiras de Israel y el silencio del mundo 

Por Luisa Bustamante B (*) 

ALAI AMLATINA, 19/11/2012.- El mundo observa con horror una nueva ofensiva destructora contra la franja de Gaza y la masacre 

del pueblo palestino. Los líderes mundiales contemplan con silencio cómplice los avances de esta escalada mientras la prensa 

difunde noticias bastante tergiversadas. 

No se ve de parte de aquellos que tanto condenaron las muertes en la Libia de Khadafi, la misma reacción sobre las matanzas de 

un pueblo en un territorio que ha sido llamado “la cárcel a cielo abierto más grande del mundo”. Es más: Barak Obama y sus 

acólitos han apoyado el “legítimo derecho de Israel a defenderse”. 

Al respecto, es necesario puntualizar en qué consiste este derecho a la defensa y cuál es el peligro que corre este Estado frente a 

un pueblo que no tiene Estado, ni ejército, ni condiciones aceptables de subsistencia. 

Primero: El estado de Israel tiene uno de los ejércitos mejor armado y poderoso del mundo. Posee una aviación altamente 

tecnologizada incluyendo aviones espías no tripulados que fotografían constantemente el pequeño territorio palestino y es dable 

pensar que también algunos otros. Cuenta con una fuerza naval significativa que ya se ha visto envuelta en otros incidentes 

internacionales. Además posee una alta tecnología defensiva como escudos antimisiles y tecnología de comunicación. 

La “autoridad” Palestina, es decir el pueblo palestino vive arrinconado en la Franja de Gaza un territorio de 40 por 14 kilómetros lo 

que produce la densidad poblacional más alta del mundo. El 50% de la población es menor de edad, no posee ejército y su única 

posibilidad defensiva la constituyen milicianos equipados con morteros y cohetes anticuados. Cabe señalar que a diferencia de los 

misiles que son dirigidos y pueden programarse para dar en el blanco, los cohetes no tienen una dirección precisa, y por tanto, es 

difícil determinar una precisión. 

Segundo: Este es el escenario donde se mueve el “legítimo derecho a defensa de Israel”. Hoy día se está bombardeando por 

tierra, aire y mar la franja y la población no tiene como huir o refugiarse. A los 16.000, reservistas que se movilizaron en un 
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principio se sumaron miles más dando Netanyahu la aprobación de movilizar a 75.000 para avanzar a territorio palestino. También 

han estacionado los tristemente célebres blindados bulldozers que conocimos en la anterior operación llamada “Plomo fundido”, y 

que significó la destrucción de miles de casas. Estos blindados están provistos en su parte delantera de una gran pala de 

levantamiento y llevan en su parte posterior un gancho o especie de aguijón el cual entierran en la tierra y arrasan con su objetivo. 

Como si esto fuera poco están además acuartelado un cuerpo de paracaidistas para combatir en el interior del territorio casa por 

casa, y reservas tácticos, especialistas en guerra psicológica. Ayer Israel desplegó su sistema “Iron Dome” un verdadero escudo 

anti misiles. No se entiende por qué no lo utilizaron antes. 

En este escenario pensar que no se atacará a civiles es una falsedad ya que cuando bombardean objetivos supuestamente 

terroristas, por la densidad poblacional es imposible que no afecte a víctimas civiles y a un alto número de niños y mujeres. 

Tercero: La prensa por lo general reproduce las noticias de las grandes agencias internacionales de la información las cuales 

entregan una visión parcializada del “conflicto”. Hablan de un enfrentamiento como si ambas fuerzas fueran iguales en poderío. 

Denuncian 70 muertos pero no precisan que el 98% de los muertos son palestinos, civiles mujeres y niños. Por otra parte no han 

publicado la enorme protesta que hubo en New York, ni el vibrante discurso del presidente de Egipto, que le recordó a Israel que 

los árabes de hoy no son los mismos de ayer, haciendo alusión a la colaboración que les prestaba el dictador Mubarak. 

Para concluir, es preciso tener presente que Israel no está sólo. Tiene todo el apoyo del imperio tanto en lo económico como en lo 

militar y tecnológico. Es el guardián de los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente y sin el respaldo de éste difícilmente 

tendría la impunidad que ostenta. Sin embargo, la situación en el presente es distinta debido a los cambios que han tenido los 

países árabes de la región, lo cual podría generar una zona de conflicto mucho mayor. Desde luego, ya no contarán con la 

complicidad de Egipto, cuyo presidente les comunicó que su política no va a ser la de Mubarak. 

Es indudable que no pararán hasta terminar con Palestina, quizá no esta vez, pero en sucesivas intervenciones. Su objetivo es 

una “limpieza étnica”, sin embargo no hay que perder de vista que el objetivo principal es Irán y el inmediato Siria con el propósito 

de ir extendiendo la influencia imperial en Asia lo cual hace prever que el objetivo final es aislar a China. No por nada Obama está 

hoy en Myanmar, ex Birmania. 

 

(*) Luisa Bustamante B. es Socióloga Universidad ARCIS, Magister © en Filosofía Universidad de Chile 

URL de este artículo: http://www.alainet.org/active/59742 
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La Paz es fruto de la Justicia 

 

 

 

 

“imagina a toda la gente viviendo la vida en paz…” 

                                                        John Lennon 

 

 

 

 

 


