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Un ejercicio militar israelí, en zona residencial palestina 
 

Esta información no va a leerla o escucharla en la prensa, ni local ni internacional. 

 

Como siempre lo que hace el Gobierno de Israel tiene 
inmunidad quedando fuera de cualquier responsabilidad. 

Esta política israelí es indudablemente un factor principal para 
incitar el terrorismo y el odio en Medio Oriente. 

Sin embargo, el Gobierno de Israel, no es el único responsable 
de incentivar la muerte, las guerras, el terrorismo y el odio en la 
región; sino que también son aquellos que siguen ciegos y silenciando 
estos crímenes. 

El doble standar no sirve para lograr la paz y la seguridad 
internacional. Israel debe ser tratado como cualquier otro país 
miembro de las Naciones Unidas; pretender que es el país de los 
judíos no da al Gobierno de Israel la inmunidad para matar a civiles o 
sacarlos de sus casas y tierras. 

Esperamos que los amantes de la paz alcen sus voces por la 
justicia; no solamente a favor de los palestinos y árabes, sino 
también a favor de los judíos que son igualmente  víctimas de esta 
política criminal de un Gobierno que pretende hablar en su nombre. 

Dr. Hicham Hamdan 
Embajador del Líbano 
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Valle del Jordán-Palestina: Los soldados israelíes se 
entrenan entre la población. 

 

Fuente: Artículo publicado en el diario “Elaph”, el 10/6/2012. 

 

Soldados israelíes realizan ejercicios militares en zonas 
residenciales palestinas en el norte del Valle del Jordán, que 
es una parte de la tierra palestina ocupada.  

Tel Aviv está buscando activamente promover el 
asentamiento israelí en esa región y trata de desplazar a los 
palestinos de allí. 

Cada vez hay más presencia israelí en la zona del Valle del 
Jordán con el pretexto de llevar a cabo ejercicios militares por parte 
del ejército israelí. Aref Daraghmeh, jefe de consejo de la aldea Al 
Maleh en el norte del Valle del Jordán, en Cisjordania, en una 
entrevista exclusiva con “Elaph”, manifestó que se incrementó la 
presencia israelí en la zona y hasta  incluyó ataques a la población.  

Daraghmeh expresó que la zona fue víctima de ataques por 
parte de las autoridades israelíes que deportaron cerca de treinta 
familias a otras zonas bajo el pretexto de llevar a cabo ejercicios 
militares en la región. Y agregó que los ejercicios militares israelíes 
causaron el desplazamiento de cerca de 200 ciudadanos de sus 
lugares de origen y se realizan en varios sitios y zonas pobladas.  

Daraghmeh señaló que la localidad Al Maleh constituye 
alrededor de dos tercios del Valle del Jordán y es el escenario de 
constantes entrenamientos y ataques israelíes, con el fin de desplazar 
a la población. 

Daraghmeh dijo que las demoliciones que se hicieron allí  
apuntaron a distorsionar la realidad, y señaló que los últimos tres 
años ha habido una gran presencia israelí allí en forma de aumento 
de asentamientos, lo que resultó en que tengan el control de los 
recursos naturales, del 70% de la tierra y de los recursos hídricos, 
además de prohibir la construcción y el desarrollo.  

 

Asimismo, Daraghmeh  solicitó de todos los palestinos,  de 
todos los organismos internacionales y de los medios que den a 
conocer al mundo lo que está pasando  en el Valle del Jordán. 

 

La guerra en contra la presencia palestina  

 

Por otro lado, el diputado Qais Abdul Karim, “Abu Leila”, 
miembro del partido político del Frente Democrático para la 
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Liberación de Palestina, aseguró que las demoliciones y las 
advertencias israelíes en la zona del Valle del Jordán son una 
continuación de la guerra librada por Israel en contra del Valle del 
Jordán y sus habitantes. Asimismo, Abdul Karim dijo en un 
comunicado de prensa que Israel trata de controlar la zona del Valle 
del Jordán a través de la eliminación de la presencia palestina allí. 
También llamó a la necesidad de apoyar la firmeza de los ciudadanos 
frente al ataque israelí que apunta a la deportación y al 
desplazamiento, y señaló que el gobierno israelí está trabajando para 
vaciar la tierra de la población palestina y para fomentar y legitimar 
los asentamientos. 

 

El Valle del Jordán es el objetivo 

 

A su vez, Ghassan Douglas, el funcionario a cargo de los 
asentamientos en Cisjordania, en una conversación telefónica con 
“Elaph”, manifestó que Israel está intensificando sus acciones 
militares en el valle del Jordán y que su objetivo es controlar cada 
árbol, piedra, ser humano y todos los recursos naturales. Douglas 
dijo: “El gobierno israelí tiene como objetivo al Valle del Jordán como 
parte de un plan de controlar esta región que constituye 
aproximadamente el 40% de Cisjordania con el fin de asegurar la 
frontera del este en el futuro. 

Douglas señaló que los ejercicios militares realizados por las 
autoridades israelíes apuntan a desplazar los residentes de la zona 
para controlar la región en forma total. Douglas manifestó que ha 
habido avances en el proceso de fortalecer la firmeza de los 
ciudadanos e hizo hincapié en la necesidad de apoyar a los 
agricultores y no demorar en pagar sus honorarios.  

 

Demolición y entrenamientos militares 

 

Las autoridades israelíes obligaron a parte de la población a 
demoler sus propios hogares en la zona de Maleh. Asimismo, informó 
a varios residentes que deben demoler sus viviendas e instalaciones 
agrícolas e impidió a los agricultores llegar a sus tierras. Además, los 
ciudadanos, afirmaron en una entrevista con “Elaph” que unos 200 
ciudadanos pasaron toda una noche afuera debido a los ejercicios 
militares israelíes que tuvieron lugar en las proximidades de sus 
hogares. 


