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«La razón por la que el estado de Israel existe hoy y por la que 1.500.000 palestinos 
se han convertido en refugiados es que, durante treinta años, el poder militar 
británico impuso la inmigración judía a los árabes palestinos hasta que hubo 
bastantes inmigrantes con suficientes armas para defenderse. La tragedia de 
Palestina no sólo es una cuestión local. Es una tragedia para el mundo porque es una 
injusticia. Y es una amenaza para la paz mundial» (Arnold Toynbee, historiador, 
1968). 

«Desde hace al menos 60 años, Occidente viene haciendo un esfuerzo sin precedentes 
en armas, dólares y palabras, para ocultar dos ideas sencillas y terribles que, 
indisociables entre sí, deberían hacernos temblar. La primera es que Palestina 
constituye la grieta moral del mundo globalizado, el punto vertebral por el que se está 
rompiendo ya la humanidad entera. El segundo es que Israel constituye la máxima 
amenaza, no ya para la vida y la dignidad de los palestinos, sino para cualquier 
esperanza de paz y estabilidad en nuestro planeta» (Santiago Alba Rico, filósofo 
español, 2007. «Israel es el Peligro»).  

Desde hace más de 62 años está teniendo lugar un nuevo holocausto en la 
Palestina histórica (que hoy se denomina y aparece en el mapa como «Israel») por 
medio de una limpieza étnica silenciosa hasta el día de hoy: 
http://www.latercera.com/contenido/678_91356_9.shtml.  

A los ciudadanos palestinos se les impide vivir en su tierra y se les discrimina en 
todos los aspectos de la vida cotidiana, particularmente en la educación, salud, 
servicios públicos y empleo. Simplemente porque son palestinos. A los palestinos 
expulsados en 1948 y en 1967 se les niega el derecho al retorno a sus hogares y a 
sus tierras, mientras se da el caso de que cualquiera con antecedentes de algún 
vestigio de religión judía (incluso converso y/o ateo) –de cualquier parte del mundo– 
tiene automáticamente derecho a convertirse en ciudadano israelí y vivir en 
Palestina. En las zonas ocupadas de Cisjordania y la Franja de Gaza, los palestinos 
viven bajo leyes militares segregacionistas y discriminatorias, en bantustanes 
aislados y rodeados por el muro.  

Mientras, el mundo de la cultura en España, coherentemente, se solidariza con el 
Pueblo Palestino: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Carlos/III/hace/palestino/elpepuesp/200
90111elpepunac_3/Tes  

Así como también en Malmoe, Suecia, durante el pasado año 2009, y por estas 
mismas fechas, el pueblo sueco se solidarizaba contra nuestro holocausto 
palestino, bajo la reivindicación «¡Para el partido de la vergüenza!» 
http://www.sodepau.org/spip/spip.php?article332&lang=ca  
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Ya que, realmente y estoy de acuerdo en que:  

«Es hipócrita decir que no se pueden mezclar deporte y política. Todo es política», 
Anders, de 30 años.  

«No se pueden cerrar los ojos ante un Estado israelí que oprime a un pueblo entero 
y ha matado a 1.300 palestinos, la mayoría de ellos civiles y cientos de los cuales 
eran niños» http://www.france24.com/en/20090306-empty-stadium-hosts-
sweden-israel-tennis-match-davis-cup-tennis  

En cuanto a la federación chilena de tenis, hace la siguiente declaración pública: 
http://www.federaciondetenisdechile.cl/NoticiasAdm.asp?ai_id=997634355  

La capacidad de atención y memoria de algunos, aparentemente es frágil:  

El apoyo de parlamentarios chilenos al sionismo  

El pasado 27 de diciembre se conmemoró el primer aniversario de la 
horrorosa masacre perpetrada en Gaza por el ejército de ocupación israelí, 
que dejó un saldo de 1.400 muertos, un tercio de ellos menores de edad, y 
más de 5.000 heridos. En Chile, la comunidad palestina, la sociedad civil y 
los parlamentarios que se solidarizan con la causa palestina y defienden los 
derechos humanos universales condenaron enérgicamente el nuevo 
genocidio a manos del gobierno sionista encabezado por Ehud Olmert.  

Sin embargo, existe un gran número de parlamentarios que han admitido y 
respaldado las acciones racistas y criminales de Israel, aceptando cuantiosos 
viajes patrocinados por la embajada israelí para ir a conocer las tecnológicas 
instalaciones sionistas en los Territorios Ocupados y fotografiarse junto a los 
mismos tanques y buldózer que destruyen las casas de los palestinos. Al 
mismo tiempo, no han dudado en defender a Israel ante las propuestas 
parlamentarias de condenar las agresiones militares israelíes contra el 
Líbano y Gaza (según UNICEF, Israel asesinó a más de 2.000 personas, un 
tercio de ellas niños) dejando patente su inconsecuencia frente al respeto a 
los derechos humanos y el cumplimiento de la legalidad internacional.  

Candidatos a senadores:  

- Lily Perez (RN) Circunscripción 5, Quinta Región Cordillera. B-4  

- Eduardo Diaz (Pri) Circunscripción 15, Novena Región Sur. D-6  

- Fulvio Rossi (PS) Circunscripción 1, Primera y Quinceava Región. A-1  

- Jaime Naranjo (PS) Circunscripción 11, Séptima Región Sur. A-1  

Candidatos a diputados:  

- Gabriel Silber (DC) Distrito 16, Región Metropolitana: Colina, Lampa, 
Pudahuel, Quilicura, Tiltil. A-1  
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- Guillermo Ceroni (PPD) Distrito 40, Región del Maule: Cauquenes, Chanco, 
Longaví, Parral, Pelluhue, Retiro. A-11  

- Mario Venegas (DC) Distrito 48, Región de la Araucanía: Angol, Collipulli, 
Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén. A-8  

- Ximena Vidal (PPD) Distrito 25, Región Metropolitana: La Granja, Macul, 
San Joaquín. A-24  

- Rodrigo Álvarez (UDI) Distrito 21, Región Metropolitana: Ñuñoa, 
Providencia. B-3  

- Osvaldo Palma (RN) Distrito 39, Región del Maule: Colbún, Linares, San 
Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas. B-9  

- Roberto Sepúlveda (RN) Distrito 20, Región Metropolitana: Cerrillos, 
Estación Central, Maipú. B-32  

- Juan Lobos (UDI) Distrito 47, Región del Bío Bío: Alto Bíobío, Antuco, Laja, 
Los Ángeles, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, 
Santa Bárbara, Tucapel. B-15  

- María Antonieta Saa (PPD) Distrito 17, Región Metropolitana: Conchalí, 
Huechuraba, Renca. A-6  

- Roberto Delmastro (ind) Distrito 53, Región de Los Ríos: Corral, Lanco, 
Máfil, Mariquina, Valdivia. B-4  

http://www.nodo50.org/csca/agenda09/palestina/arti783.html  

Cabe señalar un hecho que resulta tremendamente enternecedor, así como 
consecuente, y es la presencia de parlamentarios pertenecientes al llamado PS, PPD 
y DC. Estos francamente olvidaron: «Temuco es una ciudad triste, gris y lluviosa. 
Nadie diría que es apta para el turismo, y sin embargo el regimiento Tucapel llegó a 
ser algo así como una permanente convención internacional de sádicos. En los 
interrogatorios, además de los militares chilenos que mal que mal eran los 
anfitriones, participaban simios de la inteligencia militar brasileña —eran los 
peores—, norteamericanos del Departamento de Estado, paramilitares argentinos, 
neofascistas italianos y hasta unos agentes del Mosad» (Sepúlveda, 1998).  

Tal como ayer la comunidad palestina de la diáspora realizó una colecta en ayuda 
de nuestros hermanos palestinos, hoy la realiza para nuestros hermanos chilenos. 
http://www.elsiglo.cl/Israel-busca-una-limpieza-etnica.html  

El llamado internacional al Boicot, Desinversiones y Sanciones debe continuar. 
Gaza 2009, como Sharpeville 1960, no puede ser ignorado: exige una respuesta de 
todos aquéllos que creen en una humanidad común. Ahora es el momento de 
boicotear al Estado sionista-israelí de apartheid, de desinvertir y de imponerle 
sanciones. Es la única manera de asegurar la creación de un Estado laico y 
democrático para todos en la Palestina histórica que no tenga en cuenta la religión. 
Al igual que en nuestro Chile, y cualquier país «normal» de este mundo.  
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Hoy, El Tribunal Russell sobre Palestina, «acusa al Estado de Israel de practicar el 
apartheid». Y ha concluido que la Unión Europea (UE) es «cómplice» de las probadas 
violaciones del derecho internacional cometidas por el Estado de Israel, por haber 
«legitimado» su actuación en los territorios ocupados y proporcionado «asistencia». 
http://ennuestronombreno.blogspot.com/  

El Estado de apartheid sionista no debería participar en eventos mientras no 
respete el derecho internacional. Hay que expulsar el apartheid y la violencia de 
nuestras vidas. No podemos legitimar la ocupación militar kázara-europea en Medio 
Oriente.  

El pueblo palestino siempre se ha solidarizado con las víctimas de violaciones de los 
derechos humanos.  

* Nelly Marzouka es psicóloga clínica y política de la Universidad de Chile y colabora 
habitualmente en la revista online psicolatina.org, revista electrónica internacional de 
la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología 
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