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Honduras es uno de esos países que nadie
en el mundo recuerda que existen, a menos
que en ellos se produzca un evento tipo
conmoción, tal como sucedió con el golpe
de Estado de junio de 2009, cuando la
comunidad internacional hizo una condena
unánime, aunque eso no sirvió de mucho
para revertir aquel que fue un ataque
directo al ALBA.

Sin embargo, este país, de poco mas de 9
millones de habitantes, ha sido una pieza
estratégica para los movimientos
continentales de los Estados Unidos en
todo el continente, a lo largo del ultimo
siglo. Se podría afirmar que la
independencia proclamada en 1821, no
llego a materializarse nunca, y solo se dio
una pausa en el largo camino de su
sometimiento, en los tres años de mandato
de José Manuel Zelaya, que terminarían
con el cruento golpe que lo termino
enviando al exilio.

El próximo 28 de noviembre, Honduras va
al cuarto proceso electoral desde el golpe
de Estado. Doce años han sostenido el
poder los que actuaron como operadores
de aquel duro golpe al pueblo hondureño.
Durante esos doce años, campearon aquí la
hiper corrupción, el saqueo de las
instituciones públicas, de la mano de
privatizaciones y la profundización de la
versión mas cruda de neoliberalismo, que
ha convertido a este en uno de los países
mas desiguales del mundo.

Los procesos anteriores estuvieron
marcados por el fraude electoral, que
siempre termino recibiendo la bendición
de Washington, ante lo que los halcones
consideran el riesgo inaceptable de una
victoria del Partido Libertad y
Refundación, de izquierda fundado y
dirigido por el expresidente Zelaya. Y los
temores parecen tener fundamento a
medida pasan los años. La derecha local no
ha escatimado ni esfuerzos ni gastos para
destruir este joven partido político, pero
ha sido, sin discusión, el contendor a
vencer desde 2013.
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Y los resultados de las pasadas elecciones
de 2017, llevaron al Partido Nacional, de
derechas, pero sobre todo, controlado por
el crimen organizado y el narcotráfico, a
perpetrar un fraude descomunal e
inocultable contra la alianza de este
partido con un popular presentador de TV y
un partido de orientación socialdemócrata.
Aquellos eventos llevaron a Luis Almagro a
hablar de “elecciones de baja calidad” y a
proclamar la necesidad de repetir las
elecciones. El mismo Almagro, frente a una
comisión del senado de Estados Unidos,
reprocho al gobierno de Estados Unidos de
haberlo dejado solo en aquel momento, y
que guardo silencio, cuando Trump
decidido apoyar el fraude cometido por el
régimen instalado en Tegucigalpa.

Esta vez participa el partido LIBRE en una
coalición que agrupa sectores de diversas
tendencias, y aglutina sectores
importantes desde empresarios hasta
estudiantes y grupos de trabajadores.
Postula a la candidata Xiomara Castro,
quien según las ultimas encuestas creíbles
aventaja por al menos 15 puntos a Nasry
Asfura, el delfín de Juan Orlando
Hernández, presidente señalado por su
notoria conexión con los carteles de la
droga de Colombia y México.

En las elecciones participan otros 13
candidatos, pero la mayoría de ellos
pertenecen a partidos políticos, creados
por la derecha para confundir al
electorado, y multiplicar su influencia en
la operación de las elecciones mismas. En
general, este proceso parece estar bien
definido, y es poco probable que el
conjunto de los otros candidatos supere el
10% de la preferencia en las urnas.
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Se estrena una nueva estructura electoral,
que ahora cuenta con un ente operador de
las elecciones, Consejo Nacional Electoral,
y un ente jurisdiccional. Por primera vez,
ambas instituciones cuentan con
representación del partido LIBRE. Ambas
instituciones han sido atacadas desde su
inicio por el sistema elitista hondureño,
que, por un lado, mantiene una campaña
feroz de desprestigio contra el CNE,
mientras que el TJE ni siquiera cuenta con
una Ley que defina sus competencias, y le
permita ejercer su función.

Es atinado decir que el asunto aquí ya no
pasa por lo electoral, escenario en que
luce todo muy definido a favor de la
coalición de centro izquierda, pero quedan
pendientes muchos temas, y, sobre todo, la
forma en que van a proceder actores clave
históricamente, como las Fuerzas Armadas,
o el propio gobierno de Estados Unidos,
que normalmente a sido el principal
patrocinador de las acciones más violentas
y la violación a los derechos humanos en
este país.

En un ambiente enrarecido por los
rumores, y el accionar turbio de una
derecha atrasada, y con poca vocación de
estudio, la situación parece normal, y la
vida cotidiana transcurre sin mayores
sobresaltos. Llama la atención la
insistencia de todos los sectores
conservadores del país, a firmar una “Pacto
de Paz”, por parte de los partidos políticos,
en lo que parece ser mas bien la firma de
una rendición anticipada ante una eventual
alteración de los resultados.

Seguramente los latinoamericanos tenemos
razones para seguir de cerca este proceso
electoral, que marca la posibilidad de un
cambio de rumbo, en un país que hasta
hace poco ha sido considerado uno de los
puntos inexpugnables e indiscutidos del
control neocolonial norteamericano.
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La pandemia llego a Guatemala cuando la
crisis del neoliberalismo se encuentra en
pleno desarrollo. Las medidas que toma el
gobierno de Guatemala, desde 2020 hasta
ahora para tratar de contener y controlar la
pandemia, lo que han hecho es agravar aún
más esa crisis; las diferencias entre ricos y
pobres se marca más claramente, la
pobreza lacerante que lastima es más
patente e hiriente y la riqueza es más
pomposa y opulenta. 

Los multimillonarios concentran la mayor
parte de la riqueza equivalente al 30% del
PIB nacional, se apropian de la mayor
parte de la riqueza que produce
socialmente el país y es a esos a quienes
el gobierno de turno protege sus empresas
y sus inversiones en tanto que las medidas
para atender al 60% de población que vive
en la pobreza, con un 23% de esos pobres
en la extrema pobreza, con el 49% de
niños desnutridos están a expensas de las
ayudas del gobierno para auxiliarlos ya
que la mayoría no tiene ingresos, sin
empleo, es la población de mayor riesgo.
Los recursos que mandan los migrantes
sirven para la supervivencia de más de 6
millones de los 17 millones de habitantes
que tiene el país lo cual significa el 38%
del total de la población. 

Son los multimillonarios los responsables
de la corrupción en todas las instituciones
del estado ya que controlan todos los
organismos del mismo y es la forma que
les ha permitido—por más de 65 años
desde que fue derrocado el gobierno
revolucionario del Coronel Jacobo Árbenz
Guzmán—controlar el sistema político y
económico a su favor. La evasión fiscal
sobrepasa los 15 mil millones de Quetzales
al año y el gran contrabando lo practican
ellos. 

Ellos son los responsables de que el estado
no preste con eficiencia y para toda la
población, los servicios básicos y que el
país carezca de un sistema de salud
gratuito que cubra a toda la población y
que la educación sea de muy mala calidad;
Guatemala es uno de los países con mayor
analfabetismo en américa latina y la
educación superior es mínima.  
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La mafia logró este año establecer el pleno
control de todos los poderes del estado ya
que este año que está concluyendo, los
poderes fácticos lograron alinear todas las
estructuras del poder y preparar las
condiciones que les garantice en el
próximo proceso electoral del 2023,
obtener los resultados para colocar a los
personajes de turno y que les garantice
seguir controlando el estado y sus
recursos. La violencia estatal la combinan
con la corrupción de los movimientos que
a nivel local o regional se manifiestan
esporádicamente. 

En el país no existe oposición política
organizada capaz de contener los
desmanes de los poderes mafiosos y que
controlan el régimen actual, esta a la vista
como las autoridades hacen lo que les
viene en gana, el poder legislativo lo
controlan casi en su totalidad, los
opositores son pocos y débiles, sus
actuaciones son opacas y fragmentadas,
con el temor de que no puedan reelegirse
o no puedan seguir sacando las mínimas
ventajas que les permite mantener la
sobrevivencia política.

El movimiento popular y social que en
algunos lugares protesta es neutralizado
por la vía represiva o por la corrupción;
dividido y fragmentado, depende política y
financieramente de las ONG’s europeas, del
Canada y EE.UU. se limita a hacer
señalamientos y denuncias de algunos
desmanes y actos de corrupción del
gobierno. Sus manifestaciones en las calles
y poblaciones son mínimas y tibias no ha
logrado hasta ahora una movilización de
carácter nacional que ponga al régimen en
una posición obligada a negociar y ceder a
las presiones populares y sociales. Sus
manifestaciones y labor política son
locales y sus programas de “beneficio”
social y comunal no resuelven los
problemas estructurales de fondo y por el
contrario, en algunos casos le hacen el
juego al sistema y a quienes lo controlan. 
 



 El escenario que se esta creando en torno
al próximo evento electoral adolece de la
carencia de un proyecto político nacional
con un programa de lucha claro y conciso. 

Algunos sectores progresistas se pliegan o
se suman al proyecto anunciado por la
política del gobierno de Biden de los
EE.UU. con base a la lucha contra la
“corrupción”. Como que si con eso se va a
superar las causas de la pobreza como
causa principal de la migración.  

La injerencia de la política del estado
estadunidense pretende perdurar su
control de los gobiernos del llamado
Triangulo Norte para controlar la
migración y el narcotráfico y mantener el
sometimiento de nuestros países a las
exigencias e intereses de la política
neocolonial de los Estados Unidos de Norte
América. Es urgente avanzar en crear un
movimiento en los países del triangulo
norte para unificar todas las expresiones
política, populares y sociales en contra de
la política injerencista de EE.UU que quiere
seguir utilizando nuestros países como
muro de contención, eso debe ser también
parte del programa de lucha social y
popular. 

P Á G I N A  7  |  M O R E N A  I N T E R N A C I O N A L

Ante esa realidad hemos hecho la
propuesta de la Unidad del movimiento
social y popular a fin de integrar un solo
movimiento político nacional en torno al
objetivo de instalar una Asamblea
Constituyente popular y plurinacional, para
construir un nuevo estado que supere
todas las políticas y características
negativas del sistema actual y que violan
los derechos de los pueblos. Y también
unificar a las organizaciones sociales del
llamado Triangulo Norte de Centro
América; para oponernos a las políticas
represivas e injerencistas de EE.UU. en la
región. 

La vía para lograr el objetivo de instalar la
Asamblea Constituyente Popular y
Plurinacional, puede ser de inmediato, la
vía institucional electoral apoyada con la
presión popular. 

La vía institucional requiere lograr un
contingente de diputados que en alianzas
reúnan 105 votos mínimos, ya sea con
diputados propios del movimiento político
y social y con alianzas con otras fuerzas
que estén abiertos a democratizar el país.
Este sería el objetivo inmediato a alcanzar
En el próximo evento electoral.  
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En la Cumbre de la Tierra de Río en 1992,
Fidel Castro dijo: " la humanidad está en
riesgo de desaparecer debido a la
eliminación rápida y progresiva de su
hábitat natural. Estamos tomando
conciencia de este problema cuando ya es
demasiado tarde para evitarlo”.

En marzo de 1995 se reunió la primera
Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (Cop1), pero no fue hasta la
Cop21, celebrada en París en diciembre de
2015, cuando se logró un acuerdo
jurídicamente vinculante para mantener el
calentamiento global no más allá de 1,5 °C
por encima de los niveles preindustriales.

Desde entonces, han pasado otros seis
años sin que los mayores contaminantes
del planeta hayan realizado un esfuerzo
decisivo y concertado para evitar el
desastre.

Como muchas otras naciones isleñas, Cuba
se enfrenta a las amenazas inmediatas y
actuales del cambio climático.

Desde la década de 1950, la temperatura
media anual de Cuba ha aumentado en
0,9°C, la actividad ciclónica se ha alterado
significativamente, el nivel del mar ha
subido y la disponibilidad de agua dulce ha
disminuido en aproximadamente un 40%,
la mitad de lo cual ha ocurrido en los
últimos 20 años.

Estos cambios tienen graves
consecuencias, ya que el clima de Cuba ha
pasado de ser tropical húmedo a tropical
seco, provocando sequías más frecuentes y
prolongadas, la salinización de los
acuíferos y de las tierras agrícolas,
precipitaciones menores pero más
intensas, el aumento de la radiación solar
debido a la disminución de la nubosidad y
la amenaza inminente de inundaciones
permanentes en las regiones costeras.

El plan estatal de Cuba para hacer frente
al cambio climático, conocido como Tarea
Vida, fue aprobado por la Asamblea
Nacional en abril de 2017.

Cuba ya tiene una huella de carbono muy
ligera (0,08% de las emisiones mundiales),
por lo que el ambicioso plan se centra en
gran medida en medidas de adaptación.

Sus principales objetivos son proteger la
vida humana y garantizar que cada
comunidad, grande o pequeña, sea
resiliente y pueda alcanzar una vida plena
y próspera.

Involucra a todos los sectores de la
economía y la sociedad y se aplica a nivel
nacional y local.

Las áreas prioritarias de Tarea Vida
identificadas en 2020 incluyen la
protección de las costas, la agricultura,
garantizar la disponibilidad y el uso
eficiente del agua, la reforestación
(incluidos los manglares y los arrecifes de
coral) y el aumento de la percepción y el
conocimiento del riesgo en la población
general.

En 2019, Cuba adoptó por referéndum una
nueva constitución que devolvía poderes al
nivel local, convirtiendo a los municipios
en el elemento principal de la estructura
de gobierno.

Como resultado, la isla está
experimentando un intenso proceso para
construir procesos de toma de decisiones
de abajo hacia arriba, lo que empodera el
liderazgo local y facilita una mayor
participación de la población en la
elaboración de planes de adaptación,
especialmente en relación con la
agricultura y la producción de alimentos
locales y la protección de las costas.
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El Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente (Citma) mantiene un
estrecho contacto con los gobiernos
locales y provinciales para obtener
aportaciones a sus planes nacionales de
adaptación a las condiciones climáticas
cambiantes, y para apoyar la elaboración y
aplicación de planes de respuesta locales.

La delegación a la Cop26 da un ejemplo de
cómo funciona esto en la práctica.
Señalaron el proyecto "Resiliencia costera
al cambio climático en Cuba mediante la
adaptación basada en los ecosistemas",
conocido como "Mi Costa", aprobado este
año por el Fondo Verde del Clima.

El proyecto involucra a 24 municipios de
siete provincias y también restaurará
ecosistemas en siete comunidades.

Todas estas acciones supondrán un proceso
de capacitación y formación de relevancia
local a nivel comunitario a través de 24
Centros de Creación de Capacidades (uno
en cada municipio).

Las comunidades participarán activamente
en el seguimiento de los beneficios y la
gestión de los ecosistemas y los
relacionarán con sus vidas y medios de
subsistencia.

Esto permite a la población local tomar
decisiones basadas en la comprensión de
su exposición a los riesgos climáticos, y al
fortalecer las capacidades comunitarias
pueden garantizar que las acciones de
adaptación se basen en las realidades
locales y nacionales.

Los miembros de la delegación hablaron
del impacto que el bloqueo, impuesto por
el gobierno de Estados Unidos durante más
de seis décadas, tiene en los esfuerzos de
Cuba para adaptarse al cambio climático.

Dijeron que afecta a todos los sectores de
la economía y la sociedad y que no hay
política o acción que pueda escapar a su
impacto negativo.

Destacando el compromiso serio y
permanente que tiene Cuba con la acción
climática, la delegación me dijo que Cuba
ha actualizado recientemente su
Contribución Determinada a Nivel Nacional
como estado parte del Acuerdo de París.

Incluye compromisos mucho más
ambiciosos tanto en materia de mitigación
como de adaptación, cuyo cumplimiento
requerirá enormes esfuerzos.

Se necesitan recursos para su aplicación, y
la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y el
Acuerdo de París establecen claramente la
necesidad de proporcionar medios de
aplicación (financiamiento, tecnologías y
creación de capacidades) a los países en
desarrollo.
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Como ejemplo del nivel de hostilidad del
gobierno de EE.UU. hacia Cuba, la
delegación me dijo que, en marzo de 2021,
cuando la Junta Directiva del Fondo Verde
del Clima estaba considerando la solicitud
de Cuba (hecha conjuntamente con el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo) para el financiamiento del
proyecto Mi Costa, 23 representantes
apoyaron el proyecto, y sólo el delegado
de EE.UU. lo rechazó, sobre la base de que
Cuba está en la lista de Washington de
estados patrocinadores del terrorismo.

Cuba fue añadida a la lista bajo la
administración Trump, pero esto ocurrió
bajo la administración Biden. Y no es la
única vez que un delegado estadounidense
ha rechazado las solicitudes de
financiación de Cuba para hacer frente al
cambio climático.

Cuando se le preguntó sobre sus
esperanzas para la Cop26, la delegación
dijo que es crucial que cumpla plenamente
con sus objetivos y que Cuba está
dispuesta a trabajar constructivamente con
todas las delegaciones para lograr un
resultado exitoso acorde con la urgencia
de la situación, añadiendo que es
imperativo que se alcancen acuerdos, y se
hagan compromisos, para cumplir
plenamente con el Marco de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático y lograr la plena aplicación del
Acuerdo de París.

Además de la reticencia de algunas
naciones industrializadas, entre ellos
EE.UU., a cumplir con estas disposiciones,
la delegación cubana dijo que, en el caso
de su país, está el impacto del bloqueo,
que restringe severamente su acceso a los
recursos y al financiamiento, y aunque se
están haciendo grandes esfuerzos para
implementar el plan nacional, el bloqueo
impone retos adicionales.
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¿Alguien se olvidó de decirle a Benny
Gantz que Donald Trump ya no es el
presidente de Estados Unidos?

Esa fue la impresión que dió el viernes
pasado cuando el Ministro de Defensa de
Israel, que fue presentado como una fuerza
moderada en un gobierno israelí dirigido
por la derecha colonial, declaró que seis
importantes grupos palestinos de derechos
humanos eran "organizaciones terroristas".

En consecuencia, la medida deja fuera de
la ley a las organizaciones más
prominentes de la comunidad palestina de
derechos humanos.

A pesar de los eternos lazos que tan a
menudo elogian los funcionarios israelíes y
estadounidenses, la administración del
presidente Joe Biden parecía sorprendida
por el anuncio, a pesar de las afirmaciones
de Israel de que Washington había sido
advertido.

Según algunas informaciones, responsable
israelíes se preparaban el domingo para
volar a Estados Unidos a fin de compartir
informaciones que justifique esta nueva
“lista de organizaciones terroristas”.

Entre las asociaciones afectadas por la
medida, la mayoría financiadas por Estados
europeos, se encuentran las que ayudan a
los agricultores y promueven los derechos
de las mujeres y los valores democráticos,
así como otras que documentan las
violaciones israelíes de los derechos de las
y los prisioneros y niños, y denuncian los
crímenes de guerra.

Israel no ofreció pruebas de que alguna o
alguno de los abogados, investigadores de
campo, lobistas o encargados de prensa
palestinos que forman el personal de estas
organizaciones porte armas o fabrique
bombas.
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Shawan Jabareen, director de al-Haq, una
de las organizaciones afectadas, señaló
una paradoja obvia: "Gantz dice que somos
una organización terrorista, cuando él
mismo es un criminal de guerra".

Al-Haq está a la vanguardia de los
esfuerzos de la comunidad palestina de
derechos humanos para proporcionar
pruebas a la Corte Penal Internacional
(CPI) en La Haya de que el mando militar y
los políticos israelíes han cometido
crímenes de guerra contra las y los
palestinos.

Gantz, por ejemplo, estuvo a la cabeza del
Ejército israelí en 2014, cuando arrasó
partes de Gaza, matando al menos a 1.450
civiles, incluidos unos 550 niños. Más
tarde se jactó de haber devuelto a Gaza "a
la Edad de Piedra".

Una narrativa turbia

Entonces, ¿en que Israel piensa
exactamente Israel que la mayoría de las
organizaciones palestinas de derechos
humanos son terroristas?

Los indicios hasta ahora sugieren que
Israel planea construir una narrativa turbia
con destino a las capitales occidentales
basada en supuestas evidencias secretas
que relacionan financieramente a estas
organizaciones con el Frente Popular para
la Liberación de Palestina (FPLP).

Israel ha hablado vagamente de que los
grupos de derechos humanos están
"controlados por cuadros [del FPLP]" y que
actúan como una "fuente central" de
financiación para el FPLP al desviar
"grandes sumas de dinero de países
europeos y organizaciones
internacionales".

Presentar su planteamiento de esta manera
tiene una doble ventaja para Israel.

La primera, que es casi seguro que a las
organizaciones les resulte imposible
refutar estas informaciones, dada su
naturaleza secreta. Estados Unidos y los
europeos tendrán que fiarse de la palabra
de Israel.

Ya hemos visto esto muchas veces antes.
Israel hace afirmaciones extravagantes
sobre vínculos con grupos terroristas que
nadie está en condiciones de verificar. Si
finalmente se lleva a cabo una
investigación, para cuando emerja la
verdad, todo el mundo ha pasado a otra
cosa y la falsa impresión rara vez se
corrige.

Esto es lo que sucedió cuando Israel
bombardeó en mayo un bloque de torres en
Gaza que había estado sirviendo como base
para muchos medios de comunicación.
Israel afirmó que también albergaba a
militantes palestinos, aunque nunca
presentó ninguna prueba que apoyara una
afirmación tan inverosímil.

También fue el planteamiento de Israel
después de que los soldados mataran a
tiros a Ahmad Erekat en su coche en junio
de 2020 en un puesto de control de
Cisjordania cuando hacía recados para la
boda de su hermana. Israel dijo que era un
ataque terrorista mediante un coche. Sin
embargo, una reconstrucción realizada por
expertos indicó que los frenos de Erekat
habían funcionado mal.

El caso de Mohammed el-Halabi es aún
más pertinente. Trabajador de caridad en
Gaza, ha pasado cinco años en una prisión
israelí sin juicio, acusado de desviar
enormes sumas de dinero de ayuda
internacional a Hamas. Las afirmaciones de
Israel contra Halabi han demostrado ser
tan obviamente insostenibles que incluso
los medios occidentales han comenzado a
dudar de ellas.
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Ese trabajo está polarizando a las
comunidades judías en el extranjero,
tradicionalmente una base de apoyo sin
fisuras para Israel. Y está produciendo una
cantidad de datos abrumadora para que
Israel sea rechazado, exponiendo la
enorme brecha entre las expectativas de
las opiniones públicas occidentales y la
inacción de sus dirigentes.

Para Israel, todo esto es realmente
aterrador y, por eso, sus responsables
deben ser considerados terroristas.

Poner fin a la financiación europea

La sugerencia de Gantz de que Israel
dispone de información que vincula a estos
grupos palestinos de derechos humanos al
terrorismo es desmentida por el hecho de
que Israel les maltrata desde hace años.

Su personal ha sido arrestado y
encarcelado o se le ha negado el derecho a
viajar al extranjero. Los permisos de
residencia en Jerusalén para sus
trabajadores y trabajadoras han sido
revocados. Y el ejército ha allanado sus
oficinas e incautado ordenadores y
documentos. Esos abusos se han
intensificado a medida que estas
organizaciones han atraído la cada vez más
atención en los foros internacionales sobre
los crímenes de guerra israelíes y las
prácticas de apartheid.

Ahora Israel va a explotar su nueva lista de
terroristas para justificar la intensificación
de la represión. Será aún más fácil
encontrar pretextos para acosar y
encarcelar al personal.

Pero esto tiene otras ventajas para Israel.
Hará aún másdifícil que los socios
internacionales e israelíes de estas
organizaciones palestinas trabajen con
ellas para denunciar los crímenes de la
ocupación israelí.

Los otros grupos de la lista, como al-Haq,
Addameer y Defensa de los Niños y Niñas
Internacional, han sido muy eficaces en
documentar los crímenes de guerra de
Israel contra las y los palestinos: desde el
asesinato de civiles y maltrato de niños y
prisioneros palestinos hasta políticas de
transferencia forzada y construcción de
colonias.

Los datos recopilados por las asociaciones
palestinas se comparten con
organizaciones internacionales e israelíes
de derechos humanos como HRW y
B'Tselem, que recientemente han
publicado informes declarando a Israel un
estado de apartheid.

Israel también ataca a estos grupos.

Omar Shakir, el director regional de HRW,
fue expulsado por Israel hace dos años. El
año pasado, Israel se negó a renovar los
visados de trabajo para las y los
funcionarios de derechos humanos de
Naciones Unidas después de que
publicaran una investigación sobre la
colusión de empresas internacionales con
los asentamientos ilegales de Cisjordania.

Y a B'Tselem, el principal organismo de
control de la ocupación de Israel, y
Breaking the Silence, un grupo de
denunciantes exsoldados israelíes, se les
niega el derecho a hablar en las escuelas
israelíes y son vilipendiados regularmente
por las y los políticos y los medios de
comunicación israelíes. Esta ofensiva
israelí contra el conjunto de la comunidad
que defiende los derechos humanos, tanto
en el plano nacional como internacional,
se explica fácilmente.

Estas organizaciones están construyendo
poco a poco un dossier inexpugnable:
tanto para que los líderes israelíes sean
procesados en la CPI por crímenes de
guerra, como para impulsar el boicot y las
sanciones contra Israel, como fue utilizado
contra la Sudáfrica del apartheid.
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Y, sin duda, Israel y sus defensores en el
extranjero utilizarán la designación de
terroristas para vilipendiar aún más a estos
grupos y desacreditar sus conclusiones.

Pero tal vez la mayor recompensa para
Israel sea usar esta nueva lista de
terroristas para tratar de intimidar a los
Estados europeos y a la Unión Europea
para que dejen de financiar a la comunidad
palestina de defensa de los derechos
humanos.

Etiquetar a las y los activistas palestinos
defensores de los derechos humanos como
terroristas servirá al mismo objetivo que
etiquetar a los activistas occidentales que
buscan poner fin a la opresión israelí de
los palestinos como antisemitas, o
etiquetar a las y los judíos que actúan en
solidaridad con los palestinos como judíos
que se odian a sí mismos y traidores.

Israel agrupará todo este supuesto odio en
su discurso según el cual se enfrenta a una
campaña proveniente de todas las partes
para demonizar al único Estado judío del
mundo.

La realidad es que los líderes israelíes
están confundiendo su propio terror a la
idea de que rindan cuentas por sus
crímenes con un terrorismo imaginario de
las y los abogados e investigadores que
intentan mostrar la realidad de la
ocupación.

¿Alguien les creerá? La historia sugiere
que los gobiernos occidentales podrían
hacerlo.




