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El pueblo y el gobierno salvadoreño están
con Palestina

El pueblo palestino está siendo nuevamente masacrado por el Estado de Israel, armado y protegido por los
gobiernos de Estados Unidos y de Inglaterra. Que bueno que el presidente Sánchez Cerén retiró a la embajadora en
Israel y que el presidente del Legislativo, Sigfrido Reyes haya ido a Palestina a expresar su solidaridad.

Toda persona honesta, sensible y
justa siente dolor por los sufrimientos del pueblo palestino y rechaza
las matanzas del ejército de Israel. Y
ante esa enorme injusticia, lo menos
que se debe hacer es expresar apoyo a Palestina, de la forma que sea:
condenando al Estado de Israel por
sus acciones criminales, mandando
ayuda a Palestina, pidiendo que se
respete a Palestina.

existencia del Estado Palestino,
algo que todavía no ha hecho la
Organización de las Naciones
Unidas, donde los gobiernos de
Estados Unidos e Inglaterra tienen
poder para vetar determinadas
resoluciones.
Ahora, ante la nueva barbarie
perpetrada por el régimen de
Israel, el presidente de la Asamblea
Legislativa,
Sigfrido
Reyes,
viajó a Palestina con sus propios
recursos para expresarle su apoyo
al pueblo. ARENA y sus medios de
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de las agresiones del ejército de
Israel, la última comenzó hace casi
un mes y ya le ha costado la vida a
más de 2 mil palestinas y palestinos,
entre quienes hay cientos de niñas y
niños.

Territorio
palestino - israelí
después de la guerra
de 1967.
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En 1948, se constituyó el Estado
de Israel y, luego, con el apoyo
de Estados Unidos e Inglaterra,
las élites millonarias de esas
comunidades lanzaron sus ofensivas
militares para conquistar territorios
más allá de los delimitados por
la ONU. Israel se convirtió en
un Estado militarista, genocida y
expansionista contra el hermano
que le dio posada en un cuarto de su
casa: el pueblo palestino.

Palestina antes
de 1947.
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Segunda Guerra Mundial, en
1947, la Organización de Naciones
Unidas (ONU) aprobó partir el
territorio palestino para asentar allí
las comunidades judías que por
siglos habían andado dispersos por
el mundo.

Partición del
territorio palestino - israelí
1947.

Durante la guerra en El Salvador,
en la que murieron más de 75 mil
personas, el pueblo salvadoreño
recibió apoyo de los pueblos del
mundo. Cientos de extranjeras
y extranjeros se solidarizaron,
combatieron y murieron acá para
ayudar a liberar al pueblo de la
represión del ejército, que tenía
el respaldo de la oligarquía, del
gobierno de Estados Unidos y del
partido ARENA.

Territorio palestino - israelí
actualmente.
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En agosto de 2011 el expresidente
Mauricio Funes dio un paso
importante cuando reconoció la

comunicación critican ese viaje
porque están a favor de Israel.
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La solidaridad es un valor humano que debemos cultivar. Por eso hay que rechazar la
campaña sucia de ARENA, condenar al gobierno de Israel y apoyar al pueblo palestino
en su lucha por su liberación.

