
46º Día de la Tierra Palestina
¡Somos todos Palestinos!

Este miércoles 30 de marzo se cumplen 46 años del “Día de la Tierra Palestina” y llegamos
a el junto a nuevos conflictos internacionales.

Palestina es un país bañado por el mar Mediterráneo y el río Jordán, con una extensión
territorial de 27.000 km2, que desde 1948 sufre la invasión por parte del Estado de Israel. Son
años de violaciones de los derechos del pueblo palestino y de la usurpación de su territorio.
Alrededor de 25 Resoluciones de las Naciones Unidas - ONU, el Consejo de Seguridad y la
Asamblea General condenaron las acciones de Israel en Palestina. Pero parece que, en el caso
palestino, las resoluciones de la ONU no tienen ningún efecto real.

El Día de la Tierra tiene su origen en el año 1976, cuando la sociedad palestina convocó a
una huelga general en protesta por el continuo robo de sus tierras por parte de Israel. En este día,
la entidad sionista puso en marcha otro plan más para expropiar tierras palestinas para crear
nuevos asentamientos judíos. Aproximadamente 4.000 policías, helicópteros, más el ejército
israelí fueron desplegados en Galilea para sofocar las protestas que resultaron en la muerte de
seis manifestantes, miles de heridos y cientos arrestados. Una auténtica acción bélica, donde
tanques y vehículos blindados invadieron las carreteras de varias ciudades de Galilea.

La protesta no logró detener los planes de expropiación de tierras. El número de colonias
creadas llegó a 26 en 1981 y a 52 en 1988. Estas colonias, junto con las "ciudades en desarrollo"
del Alto Nazaret, Ma'alot-Tarshiha, Migdal Há Emek y Karmiel, alteraron significativamente la
composición demográfica de Galilea. Actualmente, los planes de expansión y ocupación están en
pleno apogeo en Palestina. Se trata de confiscaciones de tierras, severas restricciones a la
libertad de movimiento y discriminación racial y étnica. Unos 700.000 colonos israelíes viven en
asentamientos ilegales en Jerusalén Este y Cisjordania1. Recientemente, el barrio de Cheikh
Yarrah ha sido blanco de nacionalistas israelíes que reclaman la región. La acción israelí para
desalojar a las familias palestinas de sus casas en el barrio de Cheikh Yarrah dejó cientos de
muertos y heridos. La legislación israelí se enfrenta a la ONU, que define el desalojo y el
desplazamiento forzoso de familias como un crimen de guerra. Estas políticas de destrucción
también se aplican al caso de Khan Ahmar, donde el gobierno israelí anunció la demolición de la
aldea beduina de Khan al-Ahmar, ubicada al este de Jerusalén.

¡El Día de la Tierra se ha convertido en una forma más de resistencia por la causa Palestina,
encontrando apoyo en diferentes partes del mundo, junto con refugiados palestinos y activistas!

1 https://brasil.un.org/pt-br/156806-expansao-de-assentamentos-israelenses-fere-direitos-de-palestinos



¡El pueblo palestino lucha contra la ocupación colonial en todos los sentidos! La justa reacción de
los palestinos en defensa de sus tierras no se deja intimidar por la violencia israelí.
La situación actual, en particular los conflictos vividos en los últimos días, revelan la incapacidad y
falta de voluntad de Occidente para abordar con seriedad la realidad de lo que ocurre en
Palestina. El comportamiento de los medios occidentales sobre el tema de Ucrania parece hacer
desaparecer todos los conflictos y problemas históricos existentes. Las narrativas predominantes
en la prensa conducen a un discurso eurocéntrico racista contra los negros, los pueblos indígenas,
los palestinos y contra las diferentes comunidades étnicas. El periodista Charlie D'Agata de la
cadena estadounidense CBS, por ejemplo, dijo que la situación es problemática porque Kiev es
una "ciudad relativamente civilizada, relativamente europea, a diferencia de lugares como Irak y
Afganistán", en sus palabras2. Este discurso no es algo aislado, ya que el tratamiento mediático
de este conflicto demuestra su desprecio por las vidas no blancas así como el prejuicio histórico
contra los pueblos orientales y la diferencia de trato a las victimas blancas y no blancas en
territorio ucraniano.

Los mecanismos mediáticos alimentan el racismo sistémico y global. Todas las vidas
importan y, en la historia, muchas violencias y guerras sucedieron por la expansión territorial,
resultando en la muerte de miles de personas, pero estos informes son ocultados por la prensa
internacional. La articulación de fuerzas progresistas internacionales es necesaria para el
fortalecimiento de los medios alternativos y para el desarrollo de nuevas estrategias de
comunicación para romper el cerco de los medios imperialistas.

Otra forma de violencia palestina diaria son las detenciones arbitrarias. Más de 5.500
presos políticos palestinos se encuentran en prisiones israelíes. Hay 51 presos recluidos desde
hace más de dos décadas, como el líder Ahmad Sa'adat, arrestado en 2002 en Jericó por la
Autoridad Nacional Palestina (ANP) y secuestrado en 2006 por fuerzas israelíes y encarcelado en
Israel. Debido al secuestro, Amnistía Internacional declaró ilegal esta detención, justificando un
nuevo juicio o su liberación3. Cada año, más de 500 menores palestinos, algunos de apenas 12
años, son arrestados por las fuerzas de seguridad israelíes, por ejemplo, Husam Abu Khalifa,
Malak Al-Ghalit y Ahed Tamimi.

¡En este Día de la Tierra Palestina, reforzamos la defensa de nuestra Patria histórica con la
capital Jerusalén, el derecho de los refugiados palestinos al retorno y por la liberación

inmediata de los presos políticos!

Día de la Tierra Palestina, marzo, 2022
Firman este manifiesto

Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino de Santa Catarina
Comité Democrático Palestino
Comité de Solidaridad con la Lucha del Pueblo Palestino de Río de Janeiro
Comité Gaucho de Solidaridad con el Pueblo Palestino
Centro Cultural Árabe Palestino de São Paulo
Centro Cultural Palestino de Rio Grande do Sul
Sociedad Árabe Palestina Brasileña de Corumbá
Sociedad Árabe Palestina de Santa María – RS
Sociedad Palestina de Brasilia
Unión Palestina de América Latina (UPAL)

2 https://revistaforum.com.br/global/2022/2/27/correspondente-da-cbs-ucrnia-no-como-iraque-ou-afeganisto-civilizada-video-110749.html

3 https://web.archive.org/web/20060811000257/http://web.amnesty.org/library/index/ENGMDE150962002
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