
Honorable

Concejo Deliberante
                 

Municipalidad de Gral. Pueyrredon

BANCA ABIERTA
 

EXPOSITOR:  Carlos Trotta

TEMA: Situación del Estado de Palestina

FECHA:  27-5-21



H.C.D.                                                                    BANCA ABIERTA                                                       27/5/21

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

27-5-21

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil
veintiuno, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 15:36 dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo y el Decreto de Presidencia
Nº 263/20, puto 8, inciso 5) de la parte anexa,  por medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta,  hará uso de
la palabra por plataforma Zoom, el señor Carlos Trotta con motivo de la situación del Estado de Palestina. Señor Trotta, tiene
el uso de la palabra.

Sr.  Trotta:  Muchas gracias  señores  concejales  por  darme este  espacio y poder  así,  espero,  reflexionar  juntos sobre la
situación humanitaria que se esta viviendo hoy en Gaza y en toda Palestina.  Quiero compartir  con Uds.  mi experiencia
personal  cuando como médico de nuestro hospital  regional y como integrante de una organización médico-humanitaria,
cumplí tareas de cirujano en la región.  Estuve en Gaza durante lo que llamaron “Operación Plomo fundido” en 2008-2009 y
me causa mucho dolor, indignación, impotencia, volver a ver imágenes que me recuerdan esa experiencia. Por eso, creo, es
mi deber dar testimonio aunque las palabras y el relato, sean siempre insuficientes. He  estado, como médico,  en distintos
escenarios, todos con situaciones injustas: En Yemen 3 veces, en Siria, Sudán del sur, Haití, Filipinas, Kenia, Sri Lanka pero
les puedo asegurar que el nivel de destrucción y de perversidad que viví en Gaza es superior a cualquiera de esos. Gaza, que
se encuentra bajo bloqueo desde 2017, es una estrecha lonja de tierra, apenas poco más del 2% del territorio Palestino,  de 40
Km. de largo y 6 a 12 Km. de ancho, 350 Km. cuadrados de superficie a orillas del Mediterráneo. Allí sobreviven 2 Millones
de personas de los cuales 1 millón 400 mil son refugiados, una de las mayores densidades de población del mundo: más de
4700 personas por  Km.  cuadrado,  encerrados,  una prisión a cielo abierto como dijera  David Cameron,  primer ministro
conservador, ya que hacia el mar está la armada israelí, hacia el este el Muro que lo separa de Israel, en el aire aviones y
drones que sobrevuelan el área en forma permanente y en el Sur el paso de Rafah controlado por Egipto que permanece
cerrado excepto en circunstancias excepcionales en que se abre por cuentagotas. Un espacio humano imposible. 17 de los 69
niños asesinados estaban refugiados en escuelas de las Naciones Unidas. Ese es el contexto en que se sitúan los violentos
enfrentamientos que han tenido lugar. Gaza es un campo de concentración a cielo abierto, sin agua potable, sin luz, sin
medicinas y ahora, además, en medio de una pandemia, sin acceso a vacunas. No  hay posibilidad de escape, cualquier misil
disparado desde Israel necesariamente impacta en la población civil  amontonada en esa estrecha lonja de territorio que
mencionaba al comienzo. Allí todos son escudos de todos. Ya en 2012 Naciones Unidas declaraba que Gaza era inviable  si
continuaba empeorando la situación con una economía colapsada, altísima tasa de desempleo, dificultades extremas en el
acceso al agua, a los medicamentos, sistemas sanitarios deficientes, agua contaminada, escasas horas de servicio eléctrico. (la
electricidad necesaria para las incubadoras de los recién nacidos o el oxigeno de los pacientes con Covid). Palestina fue
ocupada por Israel. A sangre y fuego, matando, desplazando, expulsando a su población, destruyendo cultivos, arrasando
villas,  sepultando aldeas.  Las condiciones de vida de los palestinos están condicionadas totalmente por Israel que es la
potencia ocupante. Los gazatíes no pueden viajar, pescar, comerciar, cultivar la tierra. Lo que está sucediendo ahora es la
última muestra de una política de anexión y limpieza étnica, que cercena crecientemente el territorio de los palestinos. y que
sigue hoy en día, como un pacman,  asentamiento tras asentamiento, asentamientos que no tienen validez legal alguna según
la Resolución 2334 de Naciones Unidas. Se quiere instalar un fuerte sentimiento de islamofobia con una visión reduccionista,
asociando al Islam con la violencia, el terror y la inhumanidad. No sólo Gaza es escenario ahora. Más de 2.6 millones de
palestinos viven en Cisjordania, en decenas de enclaves aislados, bajo un gobierno militar estricto y sin derechos políticos
que destruye e impide su economía y los va condenando a vivir en una serie de cantones entrecortados y vigilados por las
fuerza de los militares israelíes mientras los barrios palestinos sufren el hacinamiento y la demolición de sus casas, la asfixia
de su economía. También en los territorios ocupados la población palestina, harta de controles y reiteradas violaciones a los
derechos humanos, ha reaccionado. La forma en que es presentado en los medios masivos de comunicación este drama
humanitario  es  hablar  de una violencia  sin  sentido por  ambas partes  del  “conflicto”.  Dos enemigos,  dos contendientes
intercambiando golpes por alguna razón que nadie aclara del todo o sencillamente distorsiona eliminando el contexto. No es
así. El error es ver a los últimos episodios de violencia aisladamente, ahistóricamente. La ocupación de la mente que se
pretende con informaciones falsas es aún, si cabe, más peligrosa que la ocupación de tierras. Y en todo caso, como sucedió en
Gaza, se bombardea el edificio desde donde informaban al mundo, como sucedió con las oficinas de agencias de prensa
internacionales con el absurdo pretexto de aducir que allí se escondía Hamas. Pero quién puede creer que corresponsales de
guerra seguramente my experimentados y cuidadosos, de una empresa norteamericana como Associated Press, fueran tan
imbéciles  como para arriesgarse a compartir sus lugares de trabajo con milicias armadas? Israel no puede aducir legalmente
el derecho de legítima defensa cuando es el ocupante. No se puede  sitiar un territorio, dominarlo, controlar su espacio aéreo,
sus fronteras, su costa, sus entradas y salidas, hasta su ingesta calórica y además disparar misiles a esa población. Israel no se
está protegiendo a sí misma ni a sus ciudadanos; está protegiendo su ocupación. No es lo mismo la ofensiva militar israelí
que la legítima defensa del pueblo palestino a la ocupación. No hay “teoría de los dos demonios” aquí. Israel es una potencia
nuclear, con un acabado servicio de inteligencia y armada con las armas más letales y sofisticadas que opera con un cheque
en  blanco  de  su  sponsor  militar  y  fiscal:  EE.UU.  Esto  es  historia,  estos  son  hechos  fácticos,  no  son  opiniones  ni
especulaciones sin fundamento. El actual Presidente Joe Biden, cuando presidía la Comisión de Relaciones Exteriores del
Senado en 1986 decía.”Si miramos a Oriente Medio creo que ya es tiempo, los que apoyamos a Israel como la mayoría de los
que estamos ente órgano, que dejemos de disculparnos por nuestro apoyo a Israel. No hay que pedir disculpas. Ninguna. Es la
mejor inversión de 3 mil millones que hacemos. Si no existiera Israel los Estados Unidos de América tendría que inventar un

1



H.C.D.                                                                    BANCA ABIERTA                                                       27/5/21
Israel para proteger nuestros intereses en la región. Estados Unidos tendría que inventar Israel”. Esto no es un conflicto entre
dos pueblos, es colonialismo, es ocupación,  es desposesión,  es limpieza étnica.  Sencillamente es una fuerza colonialista
ocupante y no un movimiento de liberación nacional. Crímenes de guerra como acaban de declarar Michele Bachelet, titular
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Relator de la ONU para los derechos Humanos en Palestina y la misma
Corte Penal Internacional. Y me adelanto a dejar en claro lo que es obvio: esto no tiene nada que ver con la religión judía ni
con la comunidad judía, muchos de los cuales no está en absoluto de acuerdo con la política de Israel. Permítanme que les
cuente brevemente una anécdota, que ilustra lo que acabo de decir, algo que me impresionó vivamente y que aleja la visión
de terroristas inmisericordes que tanto medio de comunicación intenta imponer: cuando estaba a punto de regresar de Gaza, a
manera de despedida  no  me dejaron un mensaje de odio, me dijeron “Dr. cuando vuelva dígales que si están buscando a
Hitler aquí no está eh!”. Quiero leerles algunas frases de un extenso y pormenorizado informe del Centro para los derechos
humanos B´Tselem de Israel: “Toda la región entre el Mar Mediterráneo y el río Jordán está organizada de acuerdo a un
mismo principio: hacer progresar y fortalecer la supremacía de un grupo sobre otro-los palestinos.  Todo esto lleva a la
conclusión de que no se trata de dos regímenes paralelos. Hay un solo régimen que gobierna toda la zona y las personas que
en ella viven”. Gaza y los territorios ocupados son el pretexto ideal para rechazar las negociaciones de paz y para la  política
interna de Israel: un pretexto a utilizar cuando lo consideran útil, como ahora cuando Netanhayu está bajo investigación por
corrupto y, ansía mantenerse en el poder aliándose con la extrema derecha israelí huyendo hacia adelante, es decir sobre
territorio ocupado. Escribía Rodolfo Walsh en `La revolución Palestina´, 13 de mayo 1977: “La lucha es tan legítima en el
caso de los palestinos como en el caso de la Resistencia Francesa. Y la insurrección de los palestinos frente a los ocupantes
de su patria es tan legítima como, por ejemplo,  el alzamiento del ghetto de Varsovia contra los nazis”.  Porqué importa
Palestina? De qué estamos hablando? Es algo lejano, ajeno a nuestra realidad? Acaso no tenemos nosotros a Malvinas  donde
el 3 de enero de 1833 dos buques de guerra ingleses desalojaron a la guarnición argentina en Puerto Soledad iniciando una
ocupación colonial  con asentamiento y desplazamiento de su población que continua hoy en día? Importa  además por
humanidad, por solidaridad con el oprimido y rechazo al opresor y a las situaciones de opresión, por respeto a los que luchan
sin cansancio. Porque  -tal como decía Martin Luther King- la paz es indivisible, la paz en un lugar es insuficiente si no hay
paz  en todos lados; la justicia es indivisible si no hay justicia en otros lados” y José Martí decía:”Mi patria es la humanidad”.
2006,  2008/9,  2010,  2011,  2012,  2014,  2018,  2019  ataques  brutales  a  gran  escala.  Una  masacre  repetida  a  la  que
eufemísticamente llaman….“Cortar el césped”.  Ahora han cesado los bombardeos después de 11 días. Pero no hay que
llamarse a engaño, la violencia colonial no termina con los bombardeos sino que una vez más se hace invisible después. Las
causas profundas persisten. Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, acaba de declarar: “Si hay un infierno
en la tierra es la vida de los niños de Gaza hoy”.  Y termino con esto.   Acaba de publicar Médicos Sin Fronteras-una
organización que está en Gaza y en los territorios ocupados desde hace 20 años-: “El nivel de violencia y de heridos de los
últimos días es terrible, inaceptable e imperdonable”. Aclaro que MSF es una organización a la que pertenezco pero de la
cual no soy vocero, por lo tanto todo lo que he dicho es mi total responsabilidad. Muchas gracias por su atención. Si para algo
sirvió lo  que he tratado de transmitir  sería consecuente,  me permito sugerir,  que este Concejo Deliberante  emitiese un
comunicado al respecto. Muchas gracias

Sr. Presidente:  Gracias,  doctor, por su testimonio. Todo lo que usted ha expresado desde su experiencia personal y su
mirada geopolítica va a ser desgrabado y remitido a las Comisiones que correspondan para su tratamiento y si de dicho
tratamiento se requiere algún informe adicional o algo referido a su testimonio se lo citará nuevamente. Nuevamente muchas
gracias y disculpas por el retraso del Cuerpo.

Sr. Trotta: Buenas tardes.

-Es la hora 15:51
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