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El paulatino declive de la hegemonía internacional de EEUU está llevando al imperialismo a ir 
más allá del desacato y la vulneración de la legalidad internacional. En los últimos años hemos 
visto cómo la administración estadounidense, con el matonismo y la arrogancia encabezada por 
Donald Trump, ha estado tratando de desmantelar las instituciones, la legalidad y los acuerdos 
internacionales. 

En este sentido, la región de Oriente Próximo/Asia occidental es un área estratégica para el 
imperialismo, y en el caso de Palestina, la ofensiva arrancó en 2018 con el traslado de la 
embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén, el castigo colectivo a 6 millones de refugiados y 
refugiadas palestinas dejando sin fondos a la UNRWA (la agencia de la ONU que les alimenta, 
proporciona educación y sanidad), y la exigencia de que se aprobase internacionalmente su plan 
de anexión israelí de Cisjordania, ocupando unilateralmente un 33% más de territorio palestino 
y consolidando de manera definitiva los actuales guetos palestinos. 

Algunos regímenes árabes y gobiernos de América Latina, todos ellos serviles a EEUU e Israel, 
declararon su apoyo al plan de Trump y Netanyahu, y por tanto, aceptaron demoler la legalidad 
internacional. Los países de la UE se situaron entre el apoyo, el silencio cómplice y la retórica 
hipócrita. 

Joe Biden representa ese mismo estilo hipócrita, de modales menos tabernarios que Trump y 
más del agrado de europeos, pero igualmente comprometido con el proyecto sionista. Éste 
encarna un régimen colonizador con invasión progresiva de la tierra palestina, la desposesión a 
los indígenas palestinos mediante una limpieza étnica continuada desde 1948, su expulsión o 
reclusión en guetos y una aplicación de apartheid y segregación racial. Israel es un Estado 
criminal y de apartheid como han dictaminado órganos de la ONU, organizaciones de DDHH, 
incluidas israelíes, y como denuncian multitud de personas y organizaciones judías antisionistas 
por todo el mundo que rechazan a un régimen que cuando comete sus crímenes pretende 
hacerlo en nombre de todas las personas judías. 

Acercándose a su 30º aniversario, la llamada "solución de dos Estados" ha supuesto tres 
décadas de retroceso en las que hoy vemos con claridad que es una vía que nació muerta a 
pesar del oxígeno que se le trató de dar en 1991 en la Conferencia de Madrid y en 1993 con los 
Acuerdos de Oslo, e inaplicable desde cualquier óptica, en tanto en que el régimen sionista 
siempre ha sido el primero en torpedear imposibilitar su aplicación. Empleando una retórica 
falaz trata de situar en dos bandos a una población civil desarmada contra el 4o mayor ejército 
del mundo con capacidad nuclear, un proceso de “paz” bajo ocupación militar que no 
contempla ningún tipo de reparación por la limpieza étnica sufrida. No obstante, esta ficción se 



mantiene en los hipócritas discursos políticos con términos como "mesa de negociación" o 
"Acuerdos de Paz", un discurso deshonesto con la realidad y que marca equidistancia entre 
opresor y oprimido, verdugo y víctima, con el fin de encubrir la realidad de guetos indígenas 
palestinos y otorgar impunidad a Israel. 

Por todo lo anterior, y ante la evolución de las agresiones en los últimos años contra el pueblo 
palestino y sus derechos otorgados por la legalidad internacional, Izquierda Unida ratifica su 
compromiso con la causa palestina y manifiesta lo siguiente: 

• Izquierda Unida apoya la legítima lucha del pueblo palestino por la liberación, el retorno 
de los refugiados y la autodeterminación de todo el territorio de la Palestina histórica, 
del río al mar. 

• Nuestra organización apoya los movimientos de boicot contra el apartheid israelí, 
especialmente la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS) como 
herramienta de lucha no violenta y coercitiva que busca la igualdad de derechos, el fin 
del apartheid, el fin del régimen militar israelí que gobierna los guetos palestinos, y la 
aplicación del derecho de retorno a las más de seis millones de personas refugiadas 
hacia la igualdad y la justicia. 

• Apoyamos la imposición de sanciones y embargos militares a Israel por sus recurrentes 
crímenes de guerra y violaciones de Derechos Humanos, de la misma manera que la 
comunidad internacional hizo durante los años 70 y 80 del S.XX con el régimen de 
apartheid sudafricano. 

• Mostramos nuestra preocupación y rechazo ante la criminalización de cualquier forma 
de resistencia y lucha contra el régimen sionista y el imperialismo, como la reciente 
persecución judicial que han sufrido múltiples organizaciones del Estado español y 
municipios por declararse Espacios Libres de Apartheid Israelí, o la imposición de la 
definición de antisemitismo del International Holocaust Remembrance Alliance, que 
impulsado por el lobby sionista en Europa y de la mano de la derecha, equipara el 
antisionismo con el antisemitismo. 

• Exigimos la inmediata liberación de presos y presas políticas palestinas, tanto en 
Palestina como en el exterior. Un caso reciente de esto es la comunista y feminista 
Khalida Jarrar, diputada del consejo legislativo palestino, secuestrada ilegalmente bajo 
“detención administrativa”, una formula represiva que heredada dell colonialismo 
británico en Palestina y que Israel emplea convenientemente para encarcelar de manera 
indiscriminada bajo sin cargos ni acusación, y por tanto, sin defensa posible. 
Especialmente sangrante es el encarcelamiento de Georges Ibrahim Abdallah en 
Francia, el preso político que más tiempo lleva encarcelado en Europa, cuya condena 
acabó en 1999 y sigue encarcelado por razones políticas. 

• Aplaudimos la investigación por crímenes de guerra en Palestina que se ha abierto 
contra Israel en la Corte Penal Internacional. Reconocemos el potencial de este Tribunal 
hacia la justicia, que tiene la ocasión de restaurar su credibilidad si mantiene las 



investigaciones hasta el final sin ceder a las presiones de EEUU, Israel y los aliados 
europeos del régimen sionista.  
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