
En su disertación para la Conferencia de apoyo a Palestina, el ex-primer ministro de Malasia 
criticó al presidente Obama por no cumplir sus promesas. Señaló entre otras cosas, que no ha 
resuelto el conflicto palestino-israelí, que no retiró las tropas de Afganistán y que por el contrario,  
envió un mayor número de soldados, así como su incumplimiento de cerrar Guantánamo. “Es muy 
fácil hacer promesas durante la campaña electoral, pero uno sabe que hay fuerzas en los Estados  
Unidos que impiden que el Presidente haga algunas cosas. Una de esas fuerzas es el lobby judío, el  
AIPAC”. 

20/1/2010,  Abstracto  de  la  disertación  hecha por  el  ex-premier  Dr.  Mahathir  Mohamad en  la  
Conferencia General para el “Apoyo de Al Quds” en Kuala Lumpur.

Vivimos en un mundo que está solo parcialmente civilizado. Digo ésto porque todavía creemos que 
la manera de solucionar los conflictos entre las naciones es matando a gente en lo que llamamos 
guerra. El ganador es la parte que logra matar el mayor número de personas.

Sin embargo, declaramos enérgicamente  que matar gente es asesinar, que es un terrible crimen 
digno del más severo castigo. Estamos siendo hipócritas abiertamente. Asesinar en masa resulta ser 
algo glorioso pero matar a una persona es un crimen atroz. Hay algo erróneo con nuestra idea. 
Mientras uno puede justificar a aquellos que se defienden, no puede haber justificación para los 
agresores que recurren al asesinato.

Sin embargo, eso no es todo. Hablamos mucho de justicia y estado de derecho. Instamos a los 
países a mantener el estado de derecho. No obstante, la misma gente que más habla de ello no siente 
ninguna vergüenza cuando ellos mismos se olvidan descaradamente de la mismas leyes que quieren 
que otros respeten.

El mundo de hoy es completamente hipócrita. A pesar de los pomposos sentimientos y eslóganes, 
continúan las matanzas y hay injusticia por todas partes. Los ricos y los poderosos todavía inventan, 
producen y se equipan con más y más armas de destrucción masiva (ADM), aunque van a la guerra 
para evitar que otros las tengan.

Puede  que no me equivocara  si  dijera  que el  lío  en  el  que estamos hoy tiene su origen en  el 
imperialismo occidental del pasado.

Durante el auge del colonialismo no tuvieron remordimientos a la hora de dibujar las fronteras que 
dividieron a las gentes, cambiando la demografía desplazando a gran cantidad de personas para 
ocupar las tierras de otros y, cuando tuvieron que entregar sus imperios, dejaron bombas de relojería 
por todas partes – raciales, religiosas, económicas, financieras y militares. Más  tarde insistieron en 
que los nuevos estados tenían que practicar la democracia, aunque ellos mismos habían impuesto 
leyes autoritarias mientras ocuparon sus colonias.

Una de las mayores injusticias que se ha cometido fue la toma de territorio palestino con el fin de 
dárselo a los judíos para que crearan el estado de Israel. Era tan fácil tomar lo que pertenecía a 
otros... para darlo a la gente que te había causado problemas en tu país. Los palestinos tenían que 
ser sacrificados para salvar a los europeos de los estragos de los judíos.



Los judíos siempre fueron un problema en los países europeos. Tuvieron que ser confinados en 
guetos  y  masacrados  periódicamente.  Aún así  resistieron,  prosperaron y mantuvieron  gobiernos 
enteros por medio de sobornos. Incluso tras la matanza de los nazis continuaron siendo aún una 
fuente de mayores problemas para el mundo. El Holocausto fracasó como solución final. Creyeron 
que crear un estado para ellos iba a ser una mejor solución. Podría serlo si algún territorio europeo 
hubiera sido destinado para hacer un gueto permanente para ellos.

Pero desde luego, si se hubiera hecho ésto, los estados europeos afectados se habrían levantado en 
armas y hubieran matado a los judíos de la manera en que lo habían estado haciendo antes. Así que 
el debate fue acerca de la creación de un estado judío en Uganda, África, Latinoamérica o Palestina 
por supuesto. Fue tan fácil decidir sobre Palestina, territorio en el que mandaban los británicos. Las 
restricciones sobre las disposiciones de los protectorados podían ser ignoradas. Ésto no es nada 
nuevo – renegar de las obligaciones contraídas solemnemente es endémico en los europeos.

La mayoría de la gente en Palestina por aquel entonces eran árabes musulmanes. Había unos pocos 
árabes  cristianos  y  judíos.  Sin  embargo  el  mundo  reconocía  a  Palestina  como  Estado  Árabe 
Palestino.

Podría haber sido parte de Sham o Siria, territorio árabe en el imperio otomano. Pero los británicos 
y los franceses se olvidaron de las gentes del lugar,  decidieron dividir  Sham en varios estados 
árabes y Palestina era uno de ellos. Haciendo caso omiso de la voluntad de la gente completamente, 
Palestina fue entregada a los británicos como protectorado.

Puede ser que sea historia reciente, que debiéramos ignorarla. Deberíamos pensar sobre el pasado. 
Históricamente fue ocupada y gobernada por los judíos una y otra vez. Pero antes de los judíos 
estuvieron  los  cananeos.  Los  judíos  tomaron  Filistina  de  los  cananeos.  De  modo  que  si 
reconocemos a los dueños en el pasado, los cananeos tienen más derechos que los judíos.

Los cananeos han sufrido una metamorfosis pasando a ser los árabes y los palestinos de hoy, al 
menos algunos de ellos deben de ser sus descendientes. Por consiguiente, históricamente los árabes-
palestinos  tienen  más  derecho  sobre  Palestina  que  los  judíos  egipcios  que  la  conquistaron  y 
gobernaron esporádicamente.

No podemos por tanto tomar solamente la historia antigua del lugar. Es más legítimo aceptar lo que 
existió antes en Palestina antes de su partición arbitraria. Hicimos ésto con todas las colonias que 
buscaron su independencia. El protectorado británico era árabe-palestino y fue reconocido como tal. 
Los británicos no tuvieron un protectorado sobre Israel o cualquier tierra judía. Palestina era árabe 
en el punto relevante de la época.

Puede haber habido muchas referencias en la biblia sobre Israel pero aún así no era como nación-
estado, sino como una pequeña parte de Canaán. Afirmar que se tienen derechos exclusivos sobre 
una tierra basada en referencias a un libro sagrado es legitimar todas las demandas históricas que 
resultarán en grandes cambios en los territorios y fronteras del mundo. Habría conflictos y guerras 
interminables, ya que es difícil que haya algún país que no tenga alguna reivindicación histórica 
sobre algún territorio.

Incluso Malasia tiene un montón de reivindicaciones. Singapur fue parte de Johor. Pero nos damos 
cuenta de la impracticabilidad de reclamarlo.



La demanda palestina es legítima

Sin embargo, la reivindicación palestina es legítima. La tierra de los palestinos fue hasta hace sólo 
60 años suya, tras su liberación de la Turquía otomana. El protectorado concedido a los británicos 
fue para que lo mantuviera hasta que pudiera ser devuelto a su gente, la mayoría árabe-palestina y la 
minoría judía.  Durante el  protectorado británico no había ningún derecho acordado para que el 
territorio fuera dado a otros y ciertamente, no a los judíos para crearles una nación. Los británicos 
han cometido una gran injusticia cuando renegaron de la obligación contraída.

Mirando a la historia palestina y sus orígenes desde cualquier ángulo, no hay nada que garantice la 
disposición sobre el territorio del protectorado palestino de otra manera que devolviéndoselo a la 
gente que vive allí. Los árabes-palestinos no son todos musulmanes aunque ciertamente la inmensa 
mayoría  sí  lo  es.  Había unos  pocos  árabes-cristianos  y uno pocos  judíos.  Ellos  también serían 
ciudadanos y mantendrían sus derechos sobre cualquier cosa que tuvieran en Palestina.

Quizás los árabes-palestinos deberían ser considerados sólo como árabes, como la gente de la tierra 
de todos los árabes. No obstante, los árabes han dividido sus territorios en naciones-estado y cada 
uno tiene su propia nacionalidad. Obviamente, los estados árabes no reconocen a los palestinos 
como sus ciudadanos. Los árabes-palestinos son los ciudadanos de Palestina. Ésta es por lo tanto su 
tierra.

La toma de la tierra palestina para crear el estado de Israel no tenía precedentes y vino acompañada 
de los asesinatos y expulsión de los árabes-palestinos en su tierra y su país. Ésto se hizo a la vista de 
todo el mundo. Ciertamente, los británicos eran completamente conscientes del trato inhumano que 
recibió la gente por la que tenían que velar con su protectorado.

Aunque  los  británicos  tuvieron  toda  la  culpa,  no  levantaron  un  dedo  para  protegerlos.  Y sin 
embargo, habían declarado claramente en varios documentos: “nada se hará que pueda perjudicar 
los derechos civiles y religiosos de las comunidades  no-judías  de Palestina”.  Expulsados de su 
propio país, los árabes-palestinos perdieron todas sus tierras y propiedades y durante más de 60 
años han estado viviendo en condiciones intolerables como refugiados en otros países.

¿Se equivocan al querer que les devuelvan su país?¿Se equivocan al tratar por todos los medios de 
que se lo devuelvan, siendo su propio país?¿No es natural que se sientan como lo hacen?

No tienen medios para responder al ataque y luchar por su tierra contra los invasores y ocupantes. 
Han hecho un llamamiento a la Liga Árabe para que les ayude en una guerra convencional para 
recuperar su herencia. Pero sus países hermanos no podían competir con el poder, no sólo de Israel, 
sino de los países más poderosos del mundo – Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.

La desigual lucha lleva ya 6 décadas. Los palestinos han perdido más territorio en el proceso. No se 
les ha permitido ni llamar Estado Palestino a lo que permanece bajo su control, tanto por Israel 
como por las potencias occidentales. Ahora no son más que la Autoridad Palestina.

Los asentamientos judíos son construidos en su territorio y las altas murallas separan a las familias 
árabes. No pueden ni construir carreteras en su propio territorio. Están sometidos a una humillación 
detrás de otra.  Su territorio  de Gaza fue ocupado por  los  israelíes.  Más de un millar  han sido 
asesinados  –  muchos  más  han  resultado  heridos.  Tras  el  alto  el  fuego,  los  bombardeos  y  los 
lanzamientos de misiles continúan.

Sin embargo, si sus enemigos esperan minar su moral están equivocados. Los palestinos no se han 
desmoralizado. Su ánimo es más fuerte que nunca. Continuarán luchando por sus derechos y por la 



justicia aunque les lleve más de un siglo.

El mundo puede querer ignorar la guerra y esperar que pasará. Pero no hay nada pasado. En su lugar 
ésto ha  engendrado lo que Occidente llama terrorismo.

Podemos condenar estos actos, pero cuando la gente es llevada al rincón no puede responder de 
muchas  maneras.  Desprovistos  de  las  sofisticadas  armas  que  poseen  sus  atacantes,  tienen  que 
arreglárselas con la armas primitivas que pueden crear.

Decirles que tales actos, como los atentados suicida son inmorales y que sus víctimas son niños 
pequeños no los detendrá. Después de todo, cuando son golpeados por las bombas y cohetes de los 
israelíes  ninguna  precisión  científica  detendrá  a  los  niños,  los  ancianos,  enfermos  y  los  no-
combatientes palestinos de ser mutilados y muertos.

Los palestinos están horrorizados por estos ataques. Para ellos el terror que sienten es real. Y por lo 
tanto, sus atacantes son para ellos terroristas. El terrorismo de estado no es menos aterrador que el 
de aquel cometido por otros.

En Gaza, los bombardeos indiscriminados, los lanzamientos de cohetes y los derribos de viviendas 
por medio de bulldozers con sus habitantes aún en ellas obviamente aterrorizó a la gente.  Los 
aterradores ataques contra los civiles también deben ser considerados actos de terrorismo.

¿Hay mucha diferencia entre los no-combatientes que son muertos por los atentados suicida y los de 
los que lo son por las bombas lanzadas desde el aire?¿Por los que lo son por cohetes disparados 
desde la distancia y lugares invisibles o por bulldozers acorazados que destruyen y matan a la gente 
que está en el interior de sus casas?

Incierto si terroristas musulmanes estuvieron involucrados

El 11 de septiembre de 2001 el World Trade Center fue atacado por unos presuntos terroristas. 
Ahora no estoy seguro de que terroristas musulmanes llevaran a cabo los atentados. Hay evidencias 
de peso de que los atentados fueron escenificados. Si pueden hacer Avatar, pueden hacer cualquier 
cosa. Matar a gente inocente para tener una excusa para la guerra no es nuevo para los Estados 
Unidos.

Pero... reales o escenificados, los atentados del 11 de septiembre han servido bien a los Estados 
Unidos y a los países occidentales. Tienen la excusa para atacar al mundo musulmán. Aparte de la 
invasión de Afganistán e Irak, los 1.600 millones de musulmanes del mundo han sido, en esencia, 
declarados terroristas que deben estar sujetos a toda clase de atropellos para probar que lo son.

Hoy el mundo está hecho para ser inseguro. Todo el mundo debe participar en la lucha contra el 
terrorismo y se gastan miles de millones de dólares en ello. Los viajes en avión en particular se han 
visto afectados en gran medida,  que en consecuencia hacen que gobiernos y aerolíneas pierdan 
miles de millones como consecuencia de su declive.

Justo cuando las medidas antiterroristas parecían estar funcionando, un nuevo incidente demuestra 
que no se ha conseguido la seguridad en los vuelos.

Se han introducido nuevas medidas que se añaden a los costes y a las inconveniencias, tanto para las 
aerolíneas  como  para  los  pasajeros.  Pero  todavía  podría  haber  un  resquicio.  El  desesperado 
terrorista podría haber descubierto otro modo de burlar las medidas de seguridad.



Escanea su calzado, confisca los envases de los cosméticos, registra su ropa interior, escanea sus 
cuerpos, haz lo que quieras que cuando la gente siente que es mejor morir que vivir bajo opresión, 
vivir sin libertad y sin honor, la amenaza de los atentados estará siempre allí.

La guerra contra el terrorismo que las potencias occidentales manifiestan que están luchando no se 
pueden ganar, armas costosas y sofisticadas salen a mares de sus plantas industriales. La guerra 
contra el terrorismo es esencialmente una guerra de guerrillas y su campo de batalla es todo el 
mundo.

Las guerras de guerrillas no se pueden ganar con ejércitos, armadas o fuerzas aéreas equipadas con 
las armas más sofisticadas y destructivas. El mundo no se ha dado cuenta de ésto todavía. Las 
guerrillas siempre ganan al final. Eso es lo que vimos en Vietnam y en la numerosas guerras de 
independencia de las colonias. Eso es lo que estamos viendo en Irak y Afganistán. Los gobiernos se 
pueden rendir pero las guerrillas continuarán luchando.

Sólo se puede ganar una guerra de este tipo ganando el corazón y la mente de la gente. La presente 
tiene una causa definida, que es primeramente recuperar las tierras que los palestinos han perdido. 
Es la injusticia perpetrada sobre esa gente. Es su miseria la que les ha forzado a vivir en campos 
rudimentarios en las 6 pasadas décadas. Es el rechazo a su derecho a volver a reclamar su territorio 
en la Palestina ocupada.

Hasta la creación del estado de Israel en territorio palestino, el mundo era seguro para la gente que 
viajaba por negocios y para los que lo hacían para disfrutar de la vida. Ahora, no hay seguridad. 
Para  la gente responsable de la creación del estado de Israel que lo apoya moral, financiera y 
militarmente,  no puede haber seguridad.  El peligro de sufrir  un atentado o de ser asesinado en 
cualquier parte del mundo estará siempre allí.

Si eligen hacer de cada musulmán un sospechoso de terrorismo tendrán que reconocer que hay 
1.600 millones de enemigos acechando en cada rincón del mundo.

Pero si eligen eliminar la causa fundamental de la violencia actual y los asesinatos indiscriminados, 
hay una buena oportunidad para que el mundo vuelva a ser seguro, para que puedan ir a cualquier 
lugar sin temor a morir víctima de una explosión, ser secuestrado o simplemente ser muerto de un 
disparo.

El mundo necesita ser consciente de la raíz del problema, que es el destino de los palestinos. El 
mundo se debe preocupar por su sufrimiento y debe remediar estos males.

Algunos podrían pensar que esto sería ceder al chantaje. Entonces, la guerra convencional, atacar a 
un país también es chantaje. Cede o muere y se destruido. Cede o la amenaza militar continuaría 
machacándote. Eso también es chantaje. Y pagaréis el precio por ignorarlo.

Los judíos siempre han encontrado refugio en otras tierras.  Es verdad que en Europa han sido 
perseguidos a menudo, confinados en guetos e incluso masacrados. Sin embargo, cuandoquiera que 
han sido perseguidos en Europa siempre han encontrado refugio en países musulmanes. Han vivido, 
practicando  su  propia  religión  y  prosperando  por  medio  de  sus  habilidades  financieras  y 
empresariales.

No obstante, cuando adquirieron un país para sí rechazaron a los inmigrantes no-judíos. Lo que es 
peor aún, no permitirían a las gentes a quienes les fueron despojados su país, tierra y propiedades ni 
siquiera  volver  a  sus  casas.  Que  esa  sea  la  misma  gente  que  les  dio  refugio  cuando  fueron 
perseguidos en el pasado parece no significar nada para ellos.



Al tomar territorio de los palestinos para crear una nación para los judíos, Occidente ha lanzado la 
guerra de guerrillas de liberación más larga y más grande. Occidente ha cometido un grave error 
haciendo ésto, que es continuar perpetuando el error al apoyar a un estado que recela del derecho y 
leyes internacionales.

Si vamos a ver el fin de la guerra de guerrillas, Occidente tiene que reconocer sus errores  y como 
mínimo ayudar a poner en práctica el derecho de los árabes-palestinos a volver a su patria. No piden 
mucho. Todo lo que piden es estabilidad, justicia y los derechos de Al Quds y Palestina.

Al Quds: nombre árabe de la ciudad de Jerusalén
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