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Tras el triunfo de la Revolución Islámica de Irán en 1979, después de haber derrotado a todo un 
régimen intolerante como lo ha sido el del Sha Mohammad Reza Pahlevi2, el que fue financiado y 
apoyado por Estados Unidos e Inglaterra; y cuyos principios y logros de ésta se basaban en la lucha 
contra la opresión y la defensa de los oprimidos, fundamentos que continúan rigiendo en el único 
país que se levantó contra el imperialismo y el sionismo, el fundador de esta República Islámica, 
el Ayatola Ruhollah Musaví Jomeini3, quien consideraba al régimen Israelí como un elemento 
usurpador, que pretendía dominar los territorios palestinos, determinó luchar en contra la 
ocupación más larga y la más cruel de la historia contemporánea. 

Pues en 1979 se cumplían ya más de tres décadas de ocupación israelí de Palestina, treinta años de 
lucha por su existencia4; existir ante las balas y las bombas que matan a sus hijos, ante alambres 
de púa, desplazamientos, ante todo tipo de conspiraciones que quieren que Palestina deje de ser lo 
que es, es así que el Imam Jomeini, estipuló el último viernes de Ramadán como día “Mundial de 
Al-Quds”, Yerushalayim en hebreo y Jerusalén en castellano, una de las ciudades más antiguas del 
mundo, la que fue fundada en el siglo XII a.C. y la que es sagrada tanto para musulmanes como 
judíos y cristianos5, justamente para manifestar que el alma de Palestina hace del mundo musulmán 
un solo cuerpo y una sola voz que grita ante la opresión. 

Pero ahora al cumplirse ya 5 décadas en este 20176 de esta injusta ocupación israelí en territorio 
palestino, y además 10 años del bloqueo sobre la Franja de Gaza, la ocupación más larga de la 
historia moderna y contemporánea; es decir, medio siglo de una ocupación militar que convirtió a 
millones de personas palestinas en refugiadas y que cada día les empuja a una situación peor, pues 
los más de 5,3 millones de refugiados palestinos están sujetos a restricciones extremas de libertad 
de movimiento lo que afecta su acceso a la escuela, al empleo, las tierras agrícolas, a los servicios 
médicos y a otro tipo de restricciones como al agua, a la luz eléctrica, y que incluso les impide ver 
a amigos y familiares. 

                                                           
1 Escritora, Periodista, Profesora e Investigadora Boliviana, miembro de la Asociación de Investigadores en Comunicación y 
Educación para el Desarrollo (AICED) La Paz-Bolivia. 
2 Mohammad Reza Pahlaví; Teherán, 26 de octubre de 1919-El Cairo, 27 de julio de 1980) fue shah de Irán desde el 16 de 
septiembre de 1941 hasta la Revolución islámica del 11 de febrero de 1979. Ostentaba el tratamiento de su majestad imperial y 
portaba los títulos de Shahanshah (‘Rey de Reyes’) y Aryamehr (‘Luz de los Arios’). Fue el segundo y último monarca de la dinastía 
Pahlaví y el último shah iraní. Muhammad Reza Pahlavi llegó al trono de Irán el 10 de septiembre de 1941 con el apoyo de 
Inglaterra y después del derrocamiento de su padre, Reza Shah Pahlavi, su reinado duró 38 años, durante ese periodo contó con 
el apoyo de los EE.UU. Ver más en: La maldición del Shah de Persia “El Mundo” (edición en internet), 6 de enero de 2011. El exilio 
forzoso del último Shah de Persia “La Vanguardia” (edición en internet), 16 de enero de 2012. 
3 “Ruhollah Musaví Jomeini ( روح � موسوی خمی�� en persa; Jomein, 24 de septiembre de 1921 -Teherán, 3 de junio de 1989) fue 
un ayatolá iraní, líder político-espiritual de la Revolución islámica de 1979, que derrocó al sah Mohammad Reza Pahleví, y Líder 
Supremo del país hasta su muerte. Las potencias occidentales lo consideraban un líder mesiánico, cuyas iniciativas políticas 
ponían en peligro la estabilidad internacional. Es considerado el fundador de la República Islámica de Irán. Fue conocido como 
imán Jomeini en Irán y ayatolá Jomeini en el exterior”. 
4 www.hispantv.com “Día Mundial de Al-Quds : unidos contra la opresión”; (9 de julio de 2015). 
5 www.palestinalibre.com “Ciudades Palestinas; Al Quds capital de Palestina”; (9/06/2010). 
6 http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=64278 



“En el territorio Palestino ocupado (franja de Gaza y Cisjordania) viven 4,5 millones de personas. 
Casi la mitad son refugiados. En Cisjordania, la población palestina vive bajo un régimen de 
ocupación militar israelí desde 1967 que limita el cumplimiento de sus derechos fundamentales. 
La franja de Gaza, una de las zonas más pobladas de la tierra, está, además, sometida desde 2007 
a un bloqueo que impide la libre circulación de personas y la entrada y salida de materiales, 
llevando a colapsar la economía de la zona. En torno a la mitad de la población de Gaza está por 
debajo de los 15 años; estos niños han tenido que sobrevivir a 5 ofensivas militares”7. 

Se hace necesario hoy más que nunca, que El día Mundial de Al-Quds, día de los derechos del 
pueblo de Palestina, recobre fuerza y clamor, porque ya se ha convertido en el día del 
enfrentamiento de los oprimidos contra los opresores como lo señaló el Imam Jomeini; pues como 
lo estamos comprobando Palestina continúa siendo el símbolo de los oprimidos, atrapados en las 
garras de los opresores, y ese mismo día se debe exigir la liberación de los territorios palestinos 
ocupados por la entidad sionista y al mismo tiempo denunciar los ataques que la sociedad palestina 
sufre a manos de Israel, en violación a las leyes internacionales, las resoluciones emanadas de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de los derechos humanos del pueblo palestino, 
derechos violados progresivamente desde el año 1948 cuando Estados Unidos e Inglaterra, tras el 
fin de la Segunda Guerra Mundial permiten el surgimiento de la entidad sionista, generando con 
ello la Nakba8, la catástrofe cuyo resultado fue la salida del hogar palestino de gran parte de su 
población, constituyéndose en refugiados. 

Y al respecto, dar a conocer que ya son más de seis millones de refugiados palestinos repartidos 
por todo el mundo, de acuerdo la Oficina Central de Estadísticas Palestinas (OCEP), informe 
recogido por la agencia de noticias Wafa, que cita fuentes de la Agencia de Naciones Unidas para 
los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA por sus siglas en inglés), que apuntan a 
que el total de refugiados registrados era de 4,56 millones a finales de 2007, de ellos, el 41,7 por 
ciento viven en Jordania, el 23 por ciento en la Franja de gaza, el 16,3 por ciento en Cisjordania, 
el 9,9 por ciento en Siria y el 9,1 por ciento en Líbano; además, se estima que el número de 
refugiados no registrados podría ser de 1,5 millones9. 

En Palestina la ocupación militar produce la violación continua de todos los derechos, incluidos 
los más básicos, aquellos que permiten tener una vida digna, como son los derechos a la educación, 
la salud, la vivienda, el acceso a la tierra y la libertad de movimiento; y es que la política de 
ocupación israelí lleva a la destrucción de las propiedades palestinas, a la falta de acceso a las 
tierras de cultivo y a la confiscación de terrenos para la construcción de asentamientos ilegales10 
en territorios Palestinos, porque desde los acuerdos de Oslo de 199311, hace 24 años atrás, se han 

                                                           
7 www.palestinalibre.com “50 años Ocupación. Firma por el fin de la ocupación Palestina”; (3 de junio de 2017). 
8 "En mayo de 1948, se inicia la operación "limpieza étnica" más cruel conocida en tiempos modernos. Este hecho, más conocido 
como Al Nakba (en árabe significa catástrofe, calamidad o desastre), comienza cuando el 78 % de la población palestina en los 
territorios donde Israel implantó su estado en 1948, fueron violentamente expulsados de sus hogares. Hoy, y según cifras de la 
ONU, éstos constituyen los más de 5 millones de refugiados que aún siguen impedidos de retornar a sus propias tierras" Ver más 
en: http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=31804 
9 www.europapress.es “Ya son más de seis millones los refugiados palestinos por todo el mundo, según OCEP”; (22 de junio de 
2010). 
10 www.actualidadrt.com "Colonias Israelíes en Palestina: ¿Crimen de guerra o herramienta de represalia?"; (14 de marzo de 
2015). 
11 Los Acuerdos de Oslo de 1993 (oficialmente Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno 
Autónomo Provisional) fueron una serie de acuerdos firmados entre el Gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP), y fue diseñado para ofrecer una solución permanente en el conflicto palestino-israelí, sin embargo, esto no fue 
así. Por otro lado, el acuerdo tenía previsto también un plan para solucionar la llamada "cuestión palestina". El plan tenía previsto 



construido muchos más asentamientos ilegales judíos en los territorios Palestinos que antes de que 
se firmaran y a consecuencia de ello, el pedido mundial de que Israel paralice sus actividades en 
materia de asentamientos; ya que esta demanda ha pasado a ser un requisito internacional y no sólo 
Palestino, por el incumplimiento de tratados internacionales por parte del régimen de Israel. 

“Israel no se ha limitado a los territorios que ocupó, incluso en 1967, y últimamente, está 
construyendo más viviendas. Este 24 de enero, el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, y 
su ministro de asuntos militares, Avigdor Lieberman, dieron su visto bueno a la construcción de 
2500 viviendas en la Cisjordania ocupada, cuya mayoría se ubica en las colonias de los territorios 
palestinos. Este proyecto es el más grande que se ha adoptado en estas tierras desde 2013. Días 
antes se había aprobado la edificación de 566 unidades residenciales en colonias ubicadas en Al-
Quds, ocupada por Israel desde 1967. Cabe mencionar que más de medio millón de israelíes se 
han hospedado en más de 230 asentamientos judíos en esta zona”12. 

Con este panorama tan nefasto que se describe de la realidad que viven los palestinos en la 
actualidad, un nakba que no termina, esta realidad de injusticia, con millones de palestinos 
viviendo en condiciones precarias, sin avizorar su autodeterminación como pueblo y sometidos a 
la acción criminal de la potencia ocupante, estamos comprobando así lo que Ahron Bregman13, 
autor del libro “La Ocupación; Israel y los Territorios Palestinos Ocupados”14 en 2014 señaló “la 
ocupación Israelí es una de las más brutales y crueles de la historia”. 

“Pues mientras otros colonialistas, como los británicos en la India, entre otros, aprendieron el valor 
de ganarse el aprecio de las élites locales construyendo escuelas, universidades y otros servicios 
públicos para los colonizados, Israel nunca ha pensado que tenga el deber de ayudar, proteger o 
mejorar la calidad de vida de la población bajo su control, a la que en el mejor de los casos 
considera un mercado cautivo o una fuente de mano de obra barata a su disposición. Sin embargo, 
al forzarlos a vivir en la miseria y sin esperanza, Israel ha endurecido a quienes viven sometidos a 
su poder, haciéndoles más decididos a poner fin a la ocupación, incluso a través de la violencia si 
es necesario, y vivir una vida de dignidad y libertad”15. 

Todos los indicadores que se han mencionado dan cuenta que esta ocupación nefasta sionista del 
régimen usurpador de Israel se prolongará indefinidamente; pues así se desprende de la falta de 
voluntad política de los sucesivos gobiernos israelíes para poner fin a la ocupación, de hecho, el 
actual gobierno, integrado por figuras como Netanyahu, Bennett y Liberman, entre otros, han 
manifestado repetidamente su frontal oposición a la retirada de los territorios palestinos y, más 
aún, a la formación de un Estado palestino. Y más aún ello se confirmó con la visita del actual 
Presidente de los Estados Unidos, Ronald Trump, a Jerusalén y Belén, demostrando su actitud 
proisraelí16. 

                                                           
la progresiva retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y Cisjordania y el derecho de los palestinos al autogobierno en 
esas zonas a través de la autoridad palestina. 
12 www.resumenlatinoamericano.org “Israel se burla del mundo con los asentamientos”; (30 de enero de 2017). 
13 Ahron (Ronnie) Bregman (n. en 1957 en Israel) es un cientista político, periodista y escritor israelí-británico, especialista en el 
conflicto árabe-israelí. 
14 Ahron Bregman, antiguo oficial del ejército israelí, con acceso a algunas fuentes secretas y confidenciales, es una excelente 
ilustración de la trayectoria seguida por la ocupación. No sólo se centra en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, 
Jerusalén Este y la franja de Gaza, sino que también hace un recorrido por su impacto en las alturas sirias del Golán y en la 
península del Sinaí (hasta su devolución a Egipto), citado por José Abu-Tarbush, en Ahron Bregman: La ocupación. Israel y los 
territorios palestinos ocupados. Barcelona: Crítica, 2014 (488 páginas). Traducción de Luis Noriega.  
15 http://www.tendencias21.net/mundo/La-ocupacion-Israel-y-los-territorios-palestinos-ocupados_a88.html 
16 http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/trump-acaba-jerusalen-una-visita-sin-resultados-concretos-6056876 



De ahí que, como seres humanos, sin importar razas, credos, religiones, políticas, colores, gustos; 
etc…se hace necesario aunar esfuerzos para que en este día Mundial de Al-Quds; así como todos 
los días del año se unan las voces de todos los países del orbe para gritar, manifestar, dar a conocer 
las atrocidades que el régimen intolerante de Israel y sus aliados sionistas están cometiendo contra 
la población de Palestina; pues la presencia militar de Israel se materializa mediante el respaldo de 
la fuerza, causando violaciones de las leyes internacionales humanitarias y de los instrumentos de 
derechos humanos de los cuales la potencia ocupante es signataria, como lo señaló el propio 
coordinador humanitario de Naciones Unidas, Robert Piper17; pues se trata de una práctica que 
aísla a las comunidades palestinas unas de otras, rompe la cohesión social, limita las actividades 
económicas y la libertad de movimiento y lastra el acceso a servicios básicos, como al agua, a la 
electricidad hasta incluso a la salud. 

Y es más la población palestina sigue sometida a estrictas restricciones a su libertad de 
movimientos desde hace medio siglo, como lo señala, Juan Carlos Sanz, manifestando que Israel 
completó el cerco a Cisjordania18; pues el Ejército en la actualidad controla 41 carreteras (unos 
700 kilómetros) de Cisjordania en los que está vetada o limitada la circulación de vehículos 
palestinos, así como 27 puestos de control de paso en el interior de Cisjordania y otros 12 en el 
interior de la ciudad de Hebrón, dividida en zonas israelí y palestina, según la ONG pacifista israelí 
B’Tselem, existen otros 26 puntos cruce en la Línea Verde (la línea frontera vigente hasta 1967), 
muchos de los cuales —como el de Qalandia, entre Jerusalén y Ramala,  se ven colapsados de 
forma inhumana en los momentos de mayor aglomeración de transeúntes y vehículos, y al mismo 
tiempo el bloqueo impuesto a Gaza acabó hace una década con el tránsito de trabajadores 
palestinos desde la Franja. 

Al Quds debe estar presente todos los días, debe ser nuestra razón de ser del diario vivir, porque 
como seres humanos creyentes en justicia debe ser el pilar fundamental para exigir a las potencias 
del mundo, a la arrogancia imperialista y sionista libertad para un pueblo que clama y que está en 
todo su derecho de ser y es un Estado soberano e independiente porque así lo han declarado todos 
los países que la reconocieron19, porque Al Quds en árabe y Jerusalén en castellano es la capital 
de Palestina libre y soberana. 
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17 “El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció el nombramiento de Robert Piper, de Australia, como 
Coordinador Especial Adjunto para el Proceso de Paz en el Oriente Medio, al nivel de Subsecretario General. El Sr. Piper también 
servirá como Coordinador Residente de las Naciones Unidas y Coordinador Humanitario para el Territorio Palestino Ocupado”, 
Ver más en: https://www.un.org/press/en/2015/sga1566.doc.htm 
18 internacional.elpaís.com “Israel completa el cerco a Cisjordania”; (5 de junio de 2017). 
19 El Estado Palestino ha sido reconocido por la mayoría de los Estados del mundo. Al menos 136 países han reconocido el Estado 

Palestino y mantienen relaciones plenas. Esto representa un 67,7% del total de 192 estados que hay en las Naciones Unidas, ver 

más: http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Reconocimiento-a-Palestina-20150513-0124.html 

 

 


