Los Palestinos Merecen Algo Mejor
El problema de los refugiados palestinos fue creado por las
naciones árabes en 1947 cuando rechazaron la propuesta de la
ONU de formar un estado árabe al lado de un estado judío y
optaron por empezar una guerra. Los árabes de Cisjordania no
consiguieron tener su propio estado y aproximadermente 600.000
árabes partieron de Israel que estaba destrozado por la guerra y se
hicieron refugiados. Aunque algunos se restablecieron
permanentemente en otros países, muchos siguen desplazados y
empobrecidos, negados la cuidadanía y los derechos civiles a lo

largo del mundo árabe. Pero las naciones árabes y Yassir Arafat
cometieron estas injusticias, no Israel. Los líderes árabes han
activamente impedido el restableciemiento de los árabes
palestinos en países árabes. Los gobiernos árabes no han ayudado
a mejorar las condiciones pésimas en los campos de refugiados de
árabes palestinos. Han cultivado el sufrimiento de los palestinos
para usarlo como un peón en su compaña contra los judíos. En
contraste Israel y el oeste han intentado mejorar la vida de los
palestinos. Examine el balance:

Israel no desea gobernar a los palestinos. En repetidas ocasiones ha intentado negociar una solución que
reconoce el derecho palestino de autodeterminación. En el interín, Israel ha tratado de ayudarles.
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Prosperidad Económica Entre 1967 y 1980 la inversión israelí en el
comercio, la industria y la infraestructura palestino contribuyó un 13%
anual al crecimiento del PNB; los ingresos per cápita subieron diez veces
y el desempleo disminuyó del 40% a menos del 5%.
El nivel de vida se elevó extraordinariamente. Mejoría en la
salud: Israel construyó 166 clínicas y suministró seguro universal y
programas médicos para los palestinos. El índice de mortalidad
disminuyó dramáticamente por 2/3 (1970 –1990). Israel también
expandió los sistemas del agua, alcantarillado y de la electricidad.
Libertades políticas y civiles La libertad de asociación, sindicatos,
organizaciones cívicas y partidos de la oposición son permitidos. Por
primera vez en la historia del mundo árabe, las clases bajas y las mujeres
tienen el derecho de votar en elecciones locales.
Libertad de la prensa, incluso para opiniones anti israelíes.
Desarrollo educacional Israel construyó 6 universidades y 20
colegios universitarios para los palestinos. Entre 1967 y 1980 el
analfabetismo disminuyó de 50% a 30%.

Estancamiento económico Desde 1992 hasta 1996 los ingresos
per cápita en Gaza bajaron un 35% y el desempleo sobrepasó el 20% en
Gaza y en Cisjordania.
Corrupción y desgobierno En 1997, un 40% del presupuesto de
la AP fue reportado como “faltante.” Las prácticas monopolísticas y la
desviación de fondos para proyectos de desarrollo hacia supuestas
“fuerzas de seguridad” han disuadido a la inversión privada extrangera.
Gobierno autoritario Restricciones de asociación, intimidación e
incluso asesinatos de líderes de la oposición. Arrestos y detenciones
arbitrarias, torturas y juicios injustos especialmente en los nuevos
Tribunales Estatales de Seguridad los cuales descaradamente infringen
las normas para los juicios justos. (Amnistía Internacional 11.7.02)
Periodistas arrestados Oficinas de prensa cerradas, medios de
comunicación controlados por el gobierno, un ambiente de miedo y de
“auto-censura.”
Enseñanza inadecuada Las escuelas cierran durante sublevaciones
y los estudiantes son transportados en autobús a las manifestaciones.
Los libros de texto enseñan a odiar.

Empleo
Israel emplea unos 120.000 palestinos de los territorios, excepto
durante épocas de sublevación terrorista. Sus ingresos representaban un
43% de los ingresos totales de Cisjordania en el año 1999.

Países árabes intencionalmente excluyen a los palestinos durante sus
épocas de recrutación de trabajadores, y en su lugar emplean a gente de
otros países del mundo árabe y de Asia. Kuwait les negó la ciudadanía y
expulsó a 300.000 de sus residentes palestinos después de la guerra del
Golfo Pérsico.

Subvención de la AP
Entre 1994 y 2001, la Unión Europea contribuyó $1.5 billones y los
Estados Unidos prometió $500 millones. Entre 1993 y 1999 Israel
asignó $90 millones, facilitó la inversión en el sector privado palestino y
otorgó 2522 becas a palestinos para formación profesional entre 1995
y 1999.

En 2001 gobiernos árabes retuvieron cientos de millones de dólares en
ayuda pero se comprometieron a dar $200 millones a “familias de
víctimas de la intifada” y $800 millones para proteger Al-Quds (nombre
árabe de Jerusalén).

Refugiados
Entre 1949 y 1971 Israel repatrió a 140.000 refugiados palestinos, que
ahora son ciudadanos israelíes con todos los derechos. En 1949 la ONU
formó la UNRWA para proveer alojamiento, escuelas, cuidados médicos
y formación profesional para los refugiados. Los Estados Unidos y la
Unión Europea suministraron más del 80% de los fondos. Hasta 1973 la
contribución monetaria anual de Israel era mayor que la de Arabia
Saudita. Kuwait y Libia igualaron las donaciones israelíes solo a partir de
1980. (Bard pg.182)

Después de emprendar las guerras que desplazaron a los palestinos, las
naciones árabes (excepto Jordania inicialmente) le negaron la ciudadanía
y limitaron su acceso a alojamiento, empleo, educación y cuidados
médicos en naciones árabes. Introdujeron resoluciones en la ONU para
impedir que palestinos se instalaran permanentemente en otros países
árabes y rechazaron los fondos de la ONU para construir viviendas
dignas. “Hablar de reasentamiento es un crimen,” dijo Arafat en 1999.

Bajas Palestinas
Israel se esfuerza para evitar herir a civiles inocentes, utilizando tácticas
de casa a casa en vez de bombardeos aéreos. Como resultado de esta
política, el ejército israelí sufrió 23 muertos en Jenin.
Para más información: vea
www.israel-UN.org/archive/latest-archive.htm#1999,
www.hrw.org/wr2k

“Septiembre Negro”. En 1970 Jordania expulsó a la OLP y mató
entre 3000 y 5000 palestinos en10 días.
En 1985 milicias musulmanas libanesas atacaron campos de refugiados,
matando a 635 e hiriendo a 2000 palestinos. (Bard, pg. 132).
Arafat promueve una cultura de violencia y muerte por medio de
incitación y fomenta a jóvenes palestinos a convertirse en “bombarderos
suicidas” y celebra el suicidio como un acto de “martirio heróico.”

