
“El significado del plan de alejamiento es el congelamiento del proceso de paz [...] Prevenimos el 
establecimiento del estado palestino y prevenimos una discusión sobre los refugiados, las fronteras y 
Jerusalén. Efectivamente, todo este paquete llamado el estado de Palestina, con todo lo que implica, ha 
sido removido indefinidamente  de nuestra agenda...”

—MP israelíe Dov Weisglass asesor principal de Ariel Sharon, durante una entrevista  
publicada en el periódico Ha’aretz, 8 de octubre de 2004 

Dov Weisglass no titubea, tampoco nosotros.
El “alejamiento” israelí de Gaza de no va poner fin a la ocupación. Es el preludio para consolidar el apartheid:

• Israel mantendrá el control de las fronteras, el espacio aéreo, el movimiento de la gente, los bienes y la 
economía de Gaza,. Un millón trescientos mil de palestinos serán confinados viviendo como en una prisión.

• Israel se reserva el derecho de invadir a Gaza en cualquier momento.
• Bajo la ley internacional Gaza continuará siendo un territorio ocupado. Israel continuará teniendo 

obligaciones con los palestinos bajo la Cuarta Convención de Ginebra.
• Los colonizadores de Gaza serán reubicados en tierras dentro de Israel que fueron expropiadas a los 

palestinos y los bedouin con el propósito del desarrollo sólo para judíos.

Israel continuará tomando más tierras y recursos palestinos de la Ribera Oeste:
• Israel está intensificando sus esfuerzos para marginar territorialmente a los palestinos en la Ribera 

Oeste expandiendo sus asentamientos y continuando la construcción del muro. Los palestinos 
están perdiendo sus casas, granjas, tierras y recursos. Más de dos millones y medio de palestinos 
serán confinados en una serie de bantustánes [reservas], o menos de 40% de la Ribera Oeste.

• En el Este de Jerusalén, Israel está consolidando su presencia usando los tractores Caterpilar 
hechas en EEUU para demoler las casas de los palestinas. En el vecindario de Silwan mil palestinos 
perderán sus casas para que asentamientos ilegales de israelíes y carreteras “solo para tránsito de 
judíos” en el Este de Jerusalén y la Ribera Oeste para ser conectados a Israel.

• A pesar de las violaciones flagrantes de la ley internacional, el gobierno de EEUU continúa 
financiando a Israel con más de 3 mil millones de dólares anuales de nuestros impuestos.

¡La salida no termina la Ocupación!
¡Infórmese sobre la campaña para poner fin a la ocupación de Israel!
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La saLIDa DE IsraEL DE Gaza
Congelamiento del proceso de paz

La Campaña EEUU es una coalición diversa que trabaja para ser libre de la ocupación e tener 
igualdad de derechos para todos a través de desafiar a las políticas estadounidenses hacia 

el conflicto israelí-palestino. La Campaña está basada en los derechos humanos y la ley 
internacional, promoviendo un marco no-sectario para todos los que la apoyan “El Llamado a la 

Acción.” Nuestra estrategia es informar, educar y movilizar al público para cambiar el papel de los 
EEUU en el conflicto Israelí-Palestino.


