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KOLABORAZIOAK || Antonio - Militante internacionalista
No es fácil escribir sobre Palestina estos días, pese a que son cientos las reflexiones y los
comentarios que sobre el genocidio se están haciendo en prácticamente todos los medios de
información y contra información mundial.
Casi todos los análisis en clave política se han hecho ya, y todo lo que se diga sobre el asunto
es abundar sobre lo ya dicho, además vivimos en la sociedad de la información y aquí el que
no esta informado es porque no quiere saber nada de lo que le rodea y no son pocos (cada vez
mas, desgraciadamente) los que sencillamente les trae sin cuidado el genocidio organizado de
un pueblo.
A nadie se le escapa unos datos básico, Israel es una especie de porta aviones de Occidente
en la zona, que hace las funciones de polizonte o txakurron, en terminología vasca en Oriente,
una especie de vigía de los intereses del capitalismo mundial.
Tod@s sabemos que es un estado fascista, pese a que se realicen elecciones y toda esa
parafernalia que inventaron los capitalistas para embaucar al pueblo. Tampoco se nos escapa
que es un estado basado en el racismo, ellos se consideran a si mismo, como el pueblo elegido
por Dios, aportando como prueba ese libreto llamado Biblia. Todos los que están al margen del
judaísmo sionista son bárbaros y como tales sujetos a exterminar. Esa es la práctica aprendida
del imperio romano y llevada a la práctica por todas las civilizaciones judeo cristiana
posteriores.
Dicho de otra manera, estamos ante la realidad que el democrático occidente esta sosteniendo
a un estado racista, en pos de sus mezquinos intereses. Como el agua del rio de mi pueblo de
clarito, gentes de buenas costumbres democráticas!!
Pero es que por si fuese poco, son fundamentalistas religiosos, de los de la peor calaña, ríase
usted de los fundamentalistas islámicos y/o de otras religiones tan satanizadas, que aquí, sus
buenos gobiernos occidentales, tienen a sus propios talibanes en plantilla, haciendo el trabajo
sucio que le interesa a la democracia occidental en la zona. Seguimos hablando clarito.
Como son fascistas, fundamentalistas judíos, fanáticos religiosos, y gozan del apoyo de
occidente y la pasividad de ese engendro inútil llamado ONU, pues son expansionistas. Y en
base a las fabulas que se creen a pies puntillas, consideran que su buen dios, les obsequio
con una tierra, la llamada tierra prometida, que dala casualidad, ya estaba habitada por otras
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personas, en los años 40 cuando Occidente tuvo a bien, regalarles una tierras que no eran de
Occidente.
Me parece que no he descubierto América contando todo esto, que son cosas sabidas y
reconocidas por todo el mundo civilizado, según se mire, que se entiende por civilización. Todo
esto que esta ahora aquí escrito, esta dicho hace mucho tiempo y asumido por la opinión
publica, es mas, en mi centro de trabajo, en mis entornos no he conocido aun ni una persona,
pero lo que es ni una, que defienda a este régimen criminal.
El problema tampoco es humano. Tod@s estamos viendo estos días, imágenes
desgarradoras, que jamás olvidaremos, imágenes, que nos parten el alma, que nos destrozan
el día, todos estamos viendo cadáveres de niños, de seres indefensos que nunca hicieron mal
a nadie y todos hemos llorado `por dentro al menos alguna vez estos días. Los mas hipócritas,
adoptaran aalgún superviviente, cuando todo esto acabe o se hará socio de alguna mierda sin
fronteras, para lavar su conciencia y auto justificarse y no poder decir ante el espejo ¡que hijo…
soy! Otros sencillamente ante estas imágenes clamaran venganza y justicia para el pueblo
palestino. El problema es que occidente les apoya y amiguitos y amiguitas, occidente es como
hacienda….somos todos y todas!!
El problema es que el capitalismo mundial, a traves de su podrida democracia, financia, arma
a estos canallas y cuando con las armas facilitadas por nuestros queridos gobiernos, asesina
niños…mira a otro lado y/o equipara a estos genocidas con la resistencia legitima de Palestina
¡ Comparar a Hitler y su camarilla con la resistencia anti nazi! ¿A alguien se le ocurriría? Miren
los periódicos demócratas y observen ( por demócrata quiero decir, ascrito al régimen
burgués).
Y el problema es que este Occidente que ya apesta, que esta mas podrido que nunca y que
moralmente nunca podrá superar su podredumbre, esta formado por ciudadanos, que viven
muy, pero que muy bien a costa de todos estos crímenes, que disfrutan de un nivel de vida,
muy, pero que muy bueno, a costa de lo robado al tercer mundo y a genocidios como este y
que estos ciudadanitos, no están por la labor de derribar esta mierda de sistema
democrático-burgués que padecemos. Hablemos claro de una vez, si estas por el sistema
capitalista-burgués y quieres mantener tu nivel de vida, el precio es este. Lo que ves por los
medios. Y Palestina solo puede recibir ya un tipo de solidaridad de Occidente y es que los
ciudadanos salgamos a la calle, y empecemos de una vez, por la demolición del capitalismo,
que es el responsable de todas estas situaciones. Y si eso, se consiguiese, el problema de
cuatro integristas, con tirabuzones y fascistas, tendría una fácil solución. Pero no estamos por
eso.
Por eso, pido que no seamos hipócritas al menos. No lloremos a los palestinos, luchemos por
los palestinos. Y por los kurdos, que no se me olvide, otro pueblo en trance de genocidio, y
señores ultra rojos, por los chechenos también, que en Chechenia, también hay criminales
asesinado niñ@s, y ahora si lo desean llámenme pequeño burgués o algo semejante, porque
denuncio el imperialismo ruso, me da igual. El aburguesado pueblo de occidente, tiene la
palabra, o ser cómplice de todo esto, o empezar, pero en serio, a tratar de acabar con el
sistema.
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Israel es una pieza mas del sistema, ni mas ni menos.
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