ASESINOS ISR AELIES
Q U E D E B E N S E R J UZG A D O S
P O R C R Í M E N E S de guerra
y CO N T R A L A H U M A N I DA D

De izquierda a derecha: DAN HALUTZ (Ex-Comandante de las Fuerzas israelíes) - BINJAMÍN BEN-ELIZER (Ex-Ministro de Defensa de Israel) - DOROM ALMOG (General al Mando Sur de las Fuerzas de Defensa Israelíes) - GIORA EILAND (Presidente del Consejo Nacional de Seguridad y Asesor Nacional de
Seguridad) - MICHAEL HERZOG (Secretario Militar del Ministro de Defensa de Israel) - MOSHE YA’ALON (Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa
de Israel) - ABRAHAM DICHTER (Director del Servicio General de Seguridad de Israel)

Admitida querella contra varios militares y
un ex ministro israelíes
por presuntos crímenes
de guerra
El 22 de julio del 2002, un
avión de combate F16 de las
Fuerzas de Defensa de Israel
(FDI) lanzó una bomba de
una tonelada sobre un barrio
densamente poblado de la
ciudad de Gaza. El objetivo
del ataque era el miembro
de Hamás, Salah Shehadeh,
y causó más de una decena
de muertos y un centenar de
heridos.
La querella admitida a trámite por el Juzgado Central
de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional se ha plan-

teado, no contra el propio
Estado de Israel, sino contra
unos concretos individuos,
en relación a una concreta
actuación vulneradora del
derecho humanitario internacional, al haber hecho un
uso desproporcionado de la
fuerza, en una ejecución extrajudicial, tanto por el emplazamiento del objetivo,
una zona civil densamente
poblada, como por el método de ataque seleccionado.
Nos encontramos ante una
decisión histórica, el en-

juiciamiento, al menos de
momento, de una concreta
actuación por parte de militares del estado de Israel,
que conlleva el reforzamiento de la legalidad internacional y de los Convenios internacionales sobre derechos
humanos y que supone el
cumplimiento para el Estado español de sus compromisos internacionales y, por
tanto, el cumplimiento de
un deber legal fruto de los
convenios internacionales y
tratados suscritos como estado.
El preservar el procedimiento de interferencias basadas
en intereses espurios, y de
elementos que no respondan a la aplicación de la legalidad internacional sobre
derechos humanos, la independencia judicial y el dar
cumplimiento a la persecución de los presuntos criminales de guerra, es una tarea

que se inicia ahora y que
requerirá de la participación
de toda la sociedad civil en
la lucha contra la impunidad
de los crímenes contra la humanidad.
La querella admitida ha sido
impulsada por el Centro
Palestino de Derechos
Humanos
(PCHR),
en
colaboración con un equipo
de abogados en el estado
español y en representación
de un grupo de víctimas de
los hechos denunciados.
El juez ha acordado cursar
una comisión rogatoria al
Gobierno palestino para
tomar declaración a los testigos de este ataque y otra
al Gobierno israelí para notificar este auto y la propia
querella a los imputados,
aunque recuerda que ya envió una comisión rogatoria
a Israel para conocer si se
estaban investigando estos

hechos y nunca obtuvo respuesta.
Este caso es el primer
caso abierto en el estado
español en búsqueda de
justicia por víctimas civiles
de las actuaciones del
Estado de Israel y abre una
nueva posibilidad en la
solidaridad con la población
palestina y en el avance de
la aplicación de los derechos
humanos por la comunidad
internacional.
Jose Pascual
Nota: Información facilitada por
Raúl Maíllo, miembro del equipo
de abogados que representan a las
víctimas en el procedimiento abierto
ante la jurisdicción española.
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PARA ACLARARNOS CON EL C
Todo lo que concierne al conflicto
Palestina/Israel acos-tumbra a
estar envuelto en una especie de
neblina, donde la mayor parte
de las personas no acaban de
entender bien los términos de la
disputa, las raíces del conflicto,
y las razones de las partes, sobre
todo las razones “palestinas” que
parece ser las menos legitimadas
a nivel de los medios de
comunicación en Europa, que no
en el resto del mundo. Aunque
más que de neblina, deberíamos
hablar de “cortinas de humo”,
porque, de hecho, esa es la razón
de las confusiones construidas al
respecto del conflicto. Cortinas
de humo que provocan que todo
parezca difícil de entender.
El movimiento nacionalista que
dio origen al Estado de Israel, el
sionismo, es un movimiento que
ha manejado muy bien este tipo
de desinformación. Como movimiento nacionalista surge en Europa, en el siglo XIX, entre cierta
intelectualidad y burguesía centroeuropea que formaba parte
de la minoría judía. La mayoría
de estas personas eran laicas, por
supuesto, y su objetivo básico era
construir un Estado para proteger
a la minoría judía, sobre todo la
europea. Hay que recordar que en
Europa el judaísmo había sufrido
persecución durante más de 700
años, y en el siglo XIX las cosas no
parecían cambiar. Con este objetivo el movimiento sionista supo
aprovechar y utilizar muy bien
las posibilidades que le ofrecía la
historia del pueblo hebreo contenido en la Biblia, el Antiguo Testamento, o la Torah para los judíos.
Algo así como si en el Estado español “El cantar del mio Cid”, o en
el Estado francés “La chançon de
Roland” tuvieran la categoría de

libros de historia. Es decir, se sirvieron, y todavía se sirven, de una
narración mítico-legendaria con
algunos elementos contrastables
que permiten entender ciertos
hechos históricos cuando se

nalista judío o sionismo. Cuando
en los medios de comunicación se
habla de Estado hebreo, es puro
confusionismo. Es como si se hablara del Estado celtíbero para
denominar al Estado español. Los

La idea o el mito de que los judíos
erraron después de ser expulsados de su tierra... es la invención
más perfecta. La historiografía israelí “contestataria” (“los nuevos
historiadores israelís” como Illan

hebreos ¿dónde quedan?. Seguramente mezclados con los pueblos
filisteos, ammonitas, amorritas, cananeos...que son sus descendientes. Son las poblaciones que han
habitado esas tierras desde hace
siglos. Poblaciones que crecieron
en el Mediterráneo, el Jordán, el
Tigris y el Eúfrates..., todas ellas
con diferentes religiones (cristiana, musulmana, judía…) pero con
multitud de elementos culturales
y lenguas comunes. En una época
hablando arameo (cuando Jesús
predicaba en aquellas tierras), y
más tarde hablando, mayoritariamente, en árabe.

Pappe o el propio Shlomo Sand)
muestra que lo que se propagó
por el mundo, sobre todo por Europa y el Mediterráneo, pero incluso hasta los confines de Asia y
muchos lugares de África del Norte y Subsahariana, fue el judaísmo, que pasó de ser una religión
tribal de los primeros hebreos que
se instalaron en las Tierras de Canaán (2), a ser una religión monoteista universal. De esta manera se
explicaría el porqué de los judíos
etíopes (la “tribu perdida”, la ”treceava tribu”), el porqué de los jázaros en Asia y su Estado Jázaro, el
porqué de tantos bereberes judíos

El pueblo judío,
o la idea de pueblo judío, es una
invención del

movimiento nacionalista judío o
sionismo
comparan con investigaciones
arqueológicas, paleontológcas,
historia escrita de diferentes
fuentes, etc.. (1), aunque, eso sí,
relativizándolos, para legitimar
la creación de un Estado, Israel, y
la expulsión, o casi expulsión, de
la población nativa que allí vivía,
mayoritariamente agricultores de
religión musulmana y cristiana,
protegiendo a la minoritaria población judía, que, de esta forma,
puede quedarse con sus tierras.
Tod@s hemos escuchado alguna
vez la frase: “es que la tierra de

palestina había sido prometida
por Dios a los judíos..., y claro ese
pueblo errante tenía derecho a
volver a su tierra”. Pues bien, es

una pura invención, reconocida
incluso por el historiador israelí
Shlomo Sand (“Comment le peuple juif fut inventé ” Editorial Fayard. Paris 2008). El pueblo judío,
o la idea de pueblo judío, es una
invención del movimiento nacio-

Shlomo Sand

Illan Pappe
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CONFLICTO PALESTINA/ISRAEL
(los “amazighs”) que pasaron a la
Península Ibérica con las tropas
mercenarias contratadas por las
facciones visigodas y que luego
ayudaron a entronizar a los Califas de Bagdad en ella....

la religión judía en el mundo, fueran judíos palestinos, judíos marroquíes, judíos persas, centroeuropeos, rusos, etc.., y por tanto
inventaron la denominación de
pueblo judío, un concepto, ¡aten-

“nazis” de que el judío lo es por
sangre y por raza, sirve al sionismo y al estado de Israel actual.
Desgraciadamente para los padres fundadores de Israel, en su
momento no pudieron expulsar
de su Estado a todos los árabes
palestinos no judíos, por eso aún
quedan en Israel un millón y medio que tienen, todavía, nacionalidad Israelí. De todas maneras,
no todos los judíos israelitas, y del
resto del mundo son sionistas, ni
mucho menos, por ejemplo, muchos de los judíos que habitaban
desde tiempos inmemoriales la
región de Samaria, los samarita-

nos.

lógica colonial eurocentrista surgida en el siglo XIX, y que con
el devenir está llevando a liquidar, expulsar y masacrar (como
siguen haciendo hasta hoy día)
a los indígenas de las tierras de
Canaán.
Por Josep Mª Navarro Cantero
1.- Se puede leer un estupendo
libro, muy bien escrito, y con voluntad divulgativa, que nos permite resituar las diferentes historias y leyendas bíblicas. “Guía de

la Biblia. Nuevo y Viejo Testamento” de Isaac Asimov. Editorial
Plaza y Janés.

El Estado de Israel se crea en el
siglo XX como un Estado que forma parte de la lógica colonial europea, como un aliado europeo
(y más tarde estadounidense) en
el Próximo Oriente. Los acuerdos
secretos Sykes-Picot de 1916 (entre Francia y Gran Bretaña), y la
posterior declaración Balfour darán carta de naturaleza al proceso
de constitución de lo que

La misma idea de
los “nazis” de que
el judio lo es por
sangre y por raza
sirve al sionismo y
al Estado de Israel
actual
La misma denominación de las
partes en el conflicto es un lío. Por
un lado los judíos, por el otro los
árabes... Pero, a ver, ¿de qué estamos hablando?. Judío es aquel
que pertenece a la religión judía,
pero árabe es una denominación
etno-lingüística, no religiosa.
¿Qué significa esto?, pues que hay
grupos de personas que usan la
lengua árabe que son de religión
judía, árabes de religión cristiana,
musulmana, agnóstic@s, etc... Lo
que está ocurriendo es que la pretensión inicial del estado israelí
fue, y sigue siendo, la de crear un
estado para la gente que profese

ción¡, étnico-religioso. Es decir,
crearon un Estado judío laico, en
principio, pero que daba carta de
nacionalidad a los que profesaran la religión judía, ¿¡cómo que
laico¡?. Se es judío, según esta
lógica, por “ius sanguini” (por derecho de sangre), y de esta manera uno pertenece al “pueblo
judío eterno”. En definitiva que
el sionismo adaptó e hizo suya la
concepción racial de pueblo que
arraigó entre el movimiento nacionalista centroeuropeo, y que
más tarde daría nacimiento al
movimiento nacionalsocialista o
“nazismo”. La misma idea de los

llegará a ser ese Estado, surgido,
como los otros Estados circundantes, de la desmembra-ción
del Califato Otomano, bajo los
auspicios de los colonialistas europeos.
Israel será siempre algo paradójico para los europeos, y para los
mismos judíos europeos que fundaron y sustentan cultural e ideológicamente Israel, en una relación amor-odio que se entrelaza,
se ampara, se opone.., pero que
en definitiva establece un Estado,
el de Israel, que es una genuina
creación colonial forjada con la

2.- Hay otro buen libro para informarse sobre el mismo tema también de Isaac Asimov “La Tierra
de Canaán” Alianza Editorial.
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MENTIRAS SOBRE PALESTINA, BOMBAS SOBRE GAZA

L

a primera mentira que
han divulgado los medios “oficiales”, los más numerosos sobre el ataque a
Gaza, es que Hamás había
roto la tregua. Quizás sea
cierto que Hamás haya lanzado algún cohete sobre
lo que ahora llaman el
Estado de Israel, pero
sin víctimas, mientras
que el gobierno israelí
mantiene un bloqueo
sobre un millón y medio de personas en cosas tan básicas como
los medicamentos, la
comida, etc. Y no sólo
eso, previamente, el
ejército israelí ha mantenido un control armado sobre la población
de un territorio que
no es suyo, y cuando
decimos un control armado estamos diciendo que disparan sobre
esa población con total
impunidad. Disparan
sobre personas, sean ó
no civiles.

y les disparan sólo a ellos,
cosa igualmente atroz
pero que increiblemente
es la versión que el gobierno de Israel quiere que nos
creamos.
Como ya sabemos, esto no
es más que una estrategia

Porque esa es otra de las
mentiras: que el ejército
israelí no mata civiles, que
sólo persigue a los que pertenecen a Hamás, que son
selectivos en sus disparos.
No hay más que echar un
vistazo atrás, y comprobaremos que en cualquiera de
los ataques llevados a cabo
por el ejército (y no sólo en
Gaza) han muerto un buen
número de civiles, que no
eran más que hombres, mujeres y niños, que tenían la
desgracia de vivir ó estar
allí. Hay innumerables testimonios de personas que
han visto cómo disparaban
ó no dejaban que llegasen las ambulancias para
ayudar a los heridos. Todos
hemos visto por TV como
disparaban a edificios de la
ONU y también a las mezquitas. No van a las casa de
los combatientes de Hamás

del llamado movimiento
sionista para acabar con la
resistencia del pueblo palestino, sobre todo de unos
años a esta parte en que el
crecimiento demográfico
de la población palestina
de las franjas de Gaza y
Cisjordania ha aumentado
notablemente, algo que
“asusta” a los gobernantes
del Estado de Israel.
A causa de este crecimiento
de la población no deseada surge otra de las grandes mentiras utilizadas: su
derecho a defenderse. ¿A
defenderse de qué ó de
quién? ¿De personas que
no tienen nada que llevarse a la boca, que no tienen
trabajo, que no tienen futuro, que no pueden moverse de ese pequeño territorio dónde les ahogan
poco a poco? Incluso, aun

cuando Hamás haya lanzado cohetes, insistimos
(y no hay más que ver las
cifras, algo más de una decena de muertos israelíes
frente a 1500 palestinos,
y la misma proporción en
cuanto a heridos se refie-

re), estamos hablando de
un ejército, el de Israel,
que posee las armas más
avanzadas que puedan
existir. Estamos hablando
que tienen incluso armas
nucleares dispuestas a ser
utilizadas, y que no tienen
ningún reparo en utilizar
fósforo blanco (como en
la última ofensiva contra
Gaza). Es como comparar
el arañazo de un gato con
los mordiscos y las garras
de un león.
No contentos con eso, el
gobierno de Israel sigue insistiendo, con la cara dura
del que sabe de su total
impunidad ante la comunidad internacional, que
los muertos del ataque a
Gaza hay que apuntárselos
también a Hamás.
¿Quién ha utilizado las
armas prohibidas por el
derecho
internacional?
¿Quién se salta las leyes
(desde la Convención de
Ginebra, hasta las resoluciones de la ONU, así como
las sentencias del Tribunal
Internacional de la Haya,
etc) sabiendo que no va
a pagar por ello ni lo más
mínimo? ¿A quién le da
igual los derechos humanos, cuando han sido ellos
los que han ocupado, expulsado de sus hogares y
humillado durante 60 años

a una población que nada
les había hecho?
Sólo hay una respuesta, y
con ello no queremos decir
que Hamás sea una ONG,
que no hayan utilizado la
violencia, o que compar-

tamos sus opiniones, pero
¿dónde empieza y dónde
acaba el derecho a defenderse, a la resistencia, a la
lucha por sobrevivir…?
Habría que plantearse y reflexionar ahora, si cuando
Israel en el año 2005 sacó
a los colonos de Gaza (según los planes de Sharon,
y con la firme oposición de
los que allí ocupaban unos
territorios que no eran suyos), no estábamos ante
un acto que formaba parte
de una trama mucho más
grande, meditada y cruel,
que el paso de los años parece confirmar.
Veamos:
- En la segunda mitad del
año 2005 sacan a los colonos de Gaza
- En enero del 2006 se celebran las elecciones en

Palestina y “curiosamente”
gana el partido de Hamás,
lo que le servirá de excusa
a Israel para llevar a cabo
todas las acciones futuras
(del tipo que sean)
- En el 2007 miembros del
partido Al Fatah
(per tenecientes
al gobierno de la
ANP, muchos de
ellos
corruptos
y/o colaboradores
de lo que dictan
EEUU e Israel) son
“expulsados” de la
franja de Gaza.
- Desde ese año
el gobierno israelí impone un
bloqueo brutal a
la franja que, debido al nivel de
dependencia del
pueblo palestino
allí “secuestrado”,
resulta más cruel
si cabe, dejándoles sin alimentos,
sin medicamentos, sin carburantes, sin luz
ni agua en muchos casos
(por los disparos o bombardeos realizados por el
ejército israelí), sin poder
salir ó entrar, y alcanzando
unos niveles de pobreza y
miseria alarmantes…
Y así llegamos a finales del
2008, con una población
sin esperanza y deshecha,
que es atacada brutalmente ante la medida confusión de unos medios de
comunicación que no han
dejado de calificar como
guerra, lo que sencillamente es un ataque unilateral de limpieza étnica y
de matanzas aseguradas.
Esto sólo tiene un nombre:

crímenes
contra la
humanidad

