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Cuando David se convirtió en Goliat
El Gobierno terrorista de Estados Unidos ha convertido a Israel en un gigante Goliat, armado hasta
los dientes, que utiliza cualquier pretexto para atacar a los pueblos vecinos. Mostramos aquí unas
fotografías no publicadas por los grandes medios de comunicación acompañadas con algunas
fechas de esta historia de horror.

1947
1896
Theodor Herzl lanzó el programa
para crear un “Estado judío” en
Palestina con los judíos dispersos por
todo el mundo. Sión (una montaña de
Jerusalén) es el nombre que los
seguidores de Herzl daban a
Palestina. Así nació el “sionismo”.
Pero los sionistas no tomaron en
cuenta que Palestina es el territorio
donde vive, desde hace miles de
años, la población palestina.

Después de la Segunda Guerra
Mundial, los sionistas lograron
que las Naciones Unidas (ONU)
aprobaran, con la oposición de
los países árabes, partir el
territorio de Palestina en dos.
Los sionistas ocuparon con
violencia el territorio, asesinaron
a miles de personas palestinas y
las expulsaron en masa.

2006

La ONU propuso un cese de fuego y el
retiro de Israel del Líbano. Israel aceptó,
lo que significa que fue derrotado, junto a
su “padrino”, Estados Unidos. Goliat fue
vencido.

1967
Israel lanzó la llamada
“Guerra de los seis días” y
ocupó todo el territorio de
Palestina. La ONU aprobó
una resolución que exigía a
Israel retirarse de los
territorios ocupados. Pero
Israel nunca la ha cumplido.

1975

Israel atacó durante un mes las principales
ciudades del Líbano, asesinó a miles de
personas y destruyó miles de viviendas, el
aeropuerto, carreteras y puentes. Medio
millón de personas están refugiadas. La
agresión de Israel tuvo el apoyo militar
del gobierno de Estados Unidos.
El grupo militar libanés, Hizbolá, enfrentó
la invasión y golpeó duramente al ejército
de Israel, que no pudo ganar la guerra.

1948
Los sionistas
proclamaron el
Estado de Israel.

Una resolución de la
Asamblea General de la
ONU calificó al sionismo
como una forma de racismo.

1987
Jóvenes palestinos
atacaron con piedras a
patrullas de militares
israelitas. Fue el inicio
de la intifada
(insurrección palestina
desde dentro).

1982
Israel ocupó el Líbano, donde se
organizaba la OLP (Organización
para la Liberación de Palestina).
El ejército de Israel hizo una
terrible masacre y al retirarse
asesinó a centenares de personas
refugiadas palestinas.

