Llamamiento a los voluntarios internacionales: Detengamos la impunidad de Israel!
Es tiempo de ir a Gaza para proteger a los agricultores durante la cosecha
Únete a la Campaña conjunta de UAWC y Unadikum:
Primavera en Gaza: La lucha contra la impunidad de Israel para la cosecha futura
Un tanque de guerra recorre el plácido valle sembrado de olivos, una modesta casa asoma su
fachada al paisaje. Sin ningún aviso, el acorazado vehículo militar se detiene, apunta hacia la
vivienda y dispara su pesada carga explosiva. La pared delantera de la casa estalla en mil pedazos
mostrando el interior de las habitaciones devastadas por la metralla. Hala está muerta, su frágil
cuerpo, de apenas tres añitos de edad, aún yace acurrucado alrededor del plato en el que
tranquilamente comía su merienda, sentada en el pequeño jardín familiar. Era 24 de Diciembre de
2013 en Gaza. El resto del mundo celebraba Nochebuena.
El terrible mecanismo que conduce a este tipo de delitos tiene un nombre: impunidad. Y puede
resumirse fácilmente: Cualesquiera que sean los asesinatos, cualquiera que sea la devastación,
cualquiera que sea el sufrimiento que las Fuerzas de Ocupación Israelíes inflijan a los palestinos,
tendrán como única respuesta un ceño fruncido de los numerosos, intrincados y poderosos
organismos internacionales autonombrados para ejercer el derecho a promulgar y hacer cumplir el
llamado "Imperio de la ley internacional". Entre los cuales figura en primer plano el sistema de la
ONU, pero también el poder económico, al cual se le ha otorgado cierta legitimidad para hablar en
nombre de la humanidad, el gobierno de EE.UU. y los organismos de la Unión Europea.
¿Es una situación imposible de entender lo que lleva a esa inacción de la comunidad internacional?
No. Desde hace aproximadamente un centenar de años el movimiento sionista ha declarado que se
establecería en el territorio de la Palestina histórica - y se ha esforzado en esa tarea haciendo uso
de todos los medios posibles, incluido el terrorismo y los ataques masivos contra la población civil.
Ha ignorado con desprecio las numerosas "resoluciones" de las Naciones Unidas (sin el más mínimo
intento de acatarlas) sobre los derechos inalienables del pueblo palestino. Los sucesivos
responsables de las decisiones israelíes, han atropellado a la población local, impulsado la
colonización de las tierras, los asesinatos, el desplazamiento y la segregación de personas sobre una
base racial, mientras se acumulan las declaraciones que hacen explícita su certeza de estar por
encima de las leyes humanas universales y su sempiterna voluntad de erradicar a los palestinos de
sus propias tierras.
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Si los organismos internacionales, si la mayor parte de nuestros gobiernos, están ciegos frente a
una política de apartheid explícita, sordos frente a las afirmaciones racistas, inactivos frente al
martirio de la población civil a manos de uno de los ejércitos más poderosos y equipados del
planeta, entonces nosotros, la gente de todo el mundo, debemos hacernos cargo y actuar.
Los Comités de Agricultores (UAWC) en la Franja de Gaza y la Asociación UNADIKUM hacen un
llamado conjunto a los voluntarios internacionales a acudir a Gaza para proteger a los agricultores
mientras éstos participan en la temporada de cosecha a mediados de abril a julio. Se necesita de
manera urgente voluntarios que protejan con su presencia a los agricultores durante su trabajo,
interponiéndose pacíficamente entre los soldados israelíes que patrullan a lo largo de la cerca y los
modestos campesinos desarmados que únicamente intentan cosechar alimentos para sobrevivir. La
mera presencia de voluntarios internacionales dificulta al ejército israelí su habitual y criminal tarea
de matar y herir con impunidad a estos trabajadores del campo. Igualmente urgen voluntarios para
informar sobre la dramática situación de la cual serán testigos, y romper así las montañas de
mentiras mediáticas y políticas que se esfuerzan por cubrir los crímenes de lesa humanidad
cometidos por las fuerzas israelíes de ocupación.
“Hemos atacado un blanco terrorista”, declaró el ejército ocupante justo después del bombardeo
del tanque contra la humilde casa de Hala, la niña de tres años asesinada durante el ataque.
Después los voceros israelíes se retractaron e intentaron con otras mentiras: “iniciativa individual”
declararon cínicamente cuando la imagen del hogar destruido de la familia de la pequeña Hala
comenzó a ser difundido en la web. El manoseado término de “terrorismo” que vocifera todo
ejército invasor cuando se enfrenta a la resistencia de un pueblo es la fútil excusa para avalar
crímenes de guerra. Los agricultores de Gaza responden: Venid, compartid nuestras vidas, e
informad a vuestros países!
El Comité de Agricultores de Gaza y las Brigadas Unadikum te hacen un llamado:
Para la pequeña Hala ya es demasiado tarde, pero para sus hermanos y hermanas de toda la Franja
de Gaza, para sus padres y madres que trabajan sin descanso sus tierras bajo la mortal amenaza de
las armas, actuar ahora es posible, necesario, vital.
Cualquiera sea la cantidad de tiempo que puedas concederle al pueblo de Gaza, si le es posible
liberar al menos 2 semanas, ponte en contacto con Unadikum y considera unirte a nosotros.
Dirección del sitio web Unadikum : www.asociacionunadikum.org
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