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Los pueblos del mundo
están con Palestina
Pese a las amenazas del gobierno de Israel y al chantaje
del gobierno de los Estados Unidos, Palestina
recibió un fuerte respaldo en la reciente
Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU), para que se le
reconozca como Estado
independiente. Estados
Unidos e Israel
quedaron solos.
Avance israelí en territorio palestino de 1947 a la fecha
Territorio
palestino - israelí
después de la guerra
de 1967.

Partición del
territorio palestino - israelí
1947.

Territorio palestino - israelí
actualmente.
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¿Qué logra Palestina si se le
reconoce en la ONU?

¿Qué es Palestina?
La más reciente historia palestina
parte del año 1947, cuando la ONU
dividió el territorio conocido como
“Mandato Británico sobre Palestina” para crear el Estado
de Israel, apoyado militarmente por Estados
Unidos e Inglaterra.
En mayo de 1948,
Israel se declaró independiente y le robó más
territorio al pueblo palestino, el cual quedó asentado en 3 porciones de territorio: Cisjordania, la
Franja de Gaza y los Altos del Golán. Palestina volvió a perder terri-

torio en 1967, cuando Israel atacó
militarmente la zona y se apropió
de dos terceras partes de Gaza y de
una parte de Cisjordania.
Desde la guerra de 1967, Gaza
y Cisjordania son territorios
reducidos, incomunicados
entre sí, cercados y constantemente atacados militarmente por Israel. El pueblo
palestino vive rodeado de gigantescos muros, la población es
reprimida diariamente y la invasión
continúa mediante la construcción de
nuevas ciudades que son colonizadas
por pobladores israelíes.

Palestina lograría que se le reconozca su existencia como Estado y que
recupere el territorio que tenía antes
de 1947. A Israel se le dificultaría seguirle agrediendo, por eso, se opone al
reconocimiento del Estado palestino y
cuenta con el apoyo del gobierno de
Estados Unidos, que le da las armas y
el respaldo político para que siga atacando a Palestina.
Antes de la Asamblea de la ONU, Barack Obama presionó al Presidente
Palestino, Mahmud Abbas, para que
retirara su solicitud de incorporación a
la ONU, pero Abbas mantuvo su pedido y dejó a Obama en ridículo.

Tarde o temprano, el
Estado palestino será
una realidad, porque
Estados Unidos, que
sostiene a Israel, está
perdiendo poder
económico y político a
nivel mundial y dentro
de pocos años, será
desplazado como
primera potencia
mundial.

