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Comunicado
¿HASTA CUÁNDO DESTRUIRA ISRAEL?
PALESTINA TIENE EL DERECHO A SER RECONOCIDO COMO ESTADO
Nuevamente el gobierno de Israel ataca al pueblo Palestino produciendo un centenar de
muertes, con un número importante de niños y niñas, bajo el argumento de que fue atacado,
pero desconociendo el legítimo derecho del pueblo Palestino a resistirse de una ocupación que
los subordina y desconoce como seres humanos.
Ha colmado la paciencia de todo el mundo, la irónica actitud del gobierno de los Estados
Unidos, que frente a las actitudes reiteradamente genocidas del gobierno Israelí con el pueblo
Palestino, sostiene parsimoniosamente que Israel tiene el apoyo para defenderse de los
ataques que sufra de Palestina. ¿No es al pueblo de Palestina al que se le arrebata día a día su
territorio, su gente, su integridad?, ¿será que para los EEUU los Palestinos no existen o no
merecen ser dignos? ¿Cuál es la base de análisis de los países que mandan en la ONU?
Desde el mismo momento en que los países poderosos en la ONU noviembre de 1947, le
concedieron un territorio a Israel, arrebatándole parte del territorio a Palestina, y a espaldas
de el, Israel a la semana había trasladado a medio millón de judíos con quienes, con la ayuda
de Inglaterra, no solo se apodero de ese territorio sino que invadió parte del Palestino,
debiendo refugiarse miles de palestinos en suelo Sirio.
Posteriormente se produjeron una serie de guerras que a la fecha le ha permitido triplicar su
territorio original, arrebatar a Palestina Jerusalén, el Golán, parte de la Franja de Gaza,
expulsar a los Palestinos, apoderarse de territorios Sirios, Egipcios, etc., bloquear incluso los
alimentos para Palestina, siempre con la bendición de la ONU y de todos los países del mundo
llamados desarrollados, que preocupados por apoderarse de los recursos naturales y destruir
al mundo árabe nunca han sancionado a Israel y seguramente no lo harán mientras la ONU se
mantenga en manos de los poderosos.
Esta nueva agresión de Israel, cuyo objetivo es arrasar con todo lo que signifique Palestina y
apoderarse de su suelo, se encuentra claramente engarzado en la estrategia de copamiento de
los territorios árabes por parte de los países norteamericano y Europeos, mediante la
estimulación de aparentes descontentos sociales en países árabes que hasta ahora
mantuvieron una suerte de distancia política con los países llamados desarrollados.
La unidad del mundo Árabe a pesar de sus discrepancias y actitudes de Arabia Saudita, Kuwait
y otros que agachan la cabeza servilmente a los yanquis, pero en los que se mantiene las
restricciones particularmente de los derechos a mujeres, no ha podido ser derrotada desde los

años 40, hoy no debe extrañarnos las agresiones mediante la estimulación a extremistas
musulmanes para dividir al mundo árabe y apoderarse de esos países tal como lo hizo con
Afganistán e Irak, países donde la población ha quedado sumida en pobreza, destrucción y
pelea interna.
La excusa de defensa con el más moderno equipamiento militar (adquirido de las fábricas
norteamericanas, alemanas, francesas, etc.) que ataca diariamente con misiles diariamente a
Palestina y que ha destruido hospitales, asilos, orfanatos, que se enfrenta contra armamento
francamente casero, poco poderoso
Por todo lo anterior la Asociación Latinoamericana de Medicina Social manifiestas que:
1. Esta situación no pasa solo por un llamado a la solidaridad de todos, que bien es
preciso hacerlo, pasa por manifestar su absoluto repudio a la actitud de la ONU y al
gobierno de los Estados Unidos, por mirar a otro lado y no intervenir activamente para
dejar vivir al pueblo Palestino, reconociendo al Estado Palestino AHORA, única manera
de honrar el derecho de los Pueblos.
2. Convocar a todos los militantes sanitaristas y pueblos a manifestar el repudio al
gobierno de Israel, a la ONU y los países del Consejo de Seguridad que hasta ahora no
intervienen activamente en contra de la agresión Israelí, de la misma manera que lo
hicieron y hoy lo hacen con las luchas en el mundo Árabe.
3. Convocar a todos a manifestarnos en apoyo y solidaridad con el pueblo Palestino, a la
vez de manifestar nuestro apoyo al llamado de la Sociedad de Ayuda Medica Palestina
PMRS que “pide a todos los donantes internacionales para asignar fondos de ayuda y
suministros médicos a los trabajos de emergencia importante en la Franja de Gaza, tan
pronto como sea posible.”
El Derecho de los Pueblos pasa por Declarar Estado a Palestina por la ONU
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