Alerta Pikuach Nefesh: Un enfoque estratégico
El objetivo: Organizar a los ciudadanos de conciencia de todo el mundo para desafiar las políticas que
representan una amenaza para la vida de los judíos en Israel. Opinión.
El Rebe de Lubavich comentó cierta vez que las concesiones a la Autoridad Palestina, que trabaja bajo
la égida de la Organización para la Liberación de Palestina, representan un asunto de Pikuach Nefesh,
una amenaza para la vida humana.
Ha llegado el momento de lanzar una campaña estratégica de Pikuach Nefesh, para desafiar seis
políticas que amenazan la vida de Israel.
Ninguno de estos desafíos es insuperable.
La Autoridad Palestina ha promulgado un estatuto sin precedentes que otorga un salario de por vida
a cualquiera que asesine a un judío, y un salario de por vida a la familia de cualquiera que muera en el
acto de asesinar a un judío. La Autoridad Palestina adoptó esta política de honrar a quienes asesinan
judíos en las primeras etapas del Proceso de Oslo, en octubre de 1993.
En agosto de 2015, la AP formalizó la ordenanza para otorgar automáticamente un obsequio
monetario a cualquier árabe que asesine a un judío y un obsequio monetario a la familia de cualquier
árabe muerto en el acto de asesinato o intento de asesinato de un judío.
1. Si bien la ley Pay For Slay ha sido ampliamente condenada, permanece en los libros y se aplica
todos los días, y la Autoridad Palestina paga $ 1.1 mil millones a los terroristas y sus familias. Fuente
de los fondos: Donaciones humanitarias en todo el mundo.
Ha llegado el momento de organizar a las familias de los seres queridos que han sido asesinados y
cuyos agresores ahora son honrados, para apelar a la conciencia de cada nación para exigir la
derogación del "Pago por matar" como condición para cualquier ayuda a la Autoridad Palestina.
Dicha legislación, que recompensa generosamente el derramamiento de sangre judía, está
documentada en:
INCENTIVOS AL TERRORISMO: ASIGNACIONES DE LA AUTORIDAD PALESTINA A LOS TERRORISTAS Y
SUS FAMILIAS.

2. Adoctrinamiento para la guerra, como se presenta en PBC TV, radio y redes sociales
Desde el inicio del Proceso de Oslo, en 1993, la Corporación de Radiodifusión Palestina (PBC), que
opera en frecuencias propiedad de Israel, presenta contenido que incita a los árabes a declarar la
guerra a los judíos. Para salvar vidas, debemos presionar al gobierno de Israel para que desconecte el
PBC.
3. Escuelas de la Autoridad Palestina
Se suponía que el proceso de Oslo produciría el primer plan de estudios árabe palestino
independiente, uno que promovería la paz y la reconciliación. En cambio, nuestra revisión de más de
1000 libros de texto de la Autoridad Palestina entregados a la UNRWA muestra que el nuevo plan de
estudios de la Autoridad Palestina adoctrina a una nueva generación hacia la guerra total contra los
judíos, mientras deslegitima y demoniza la presencia misma de los judíos en la tierra de Israel
Ahora es imperativo organizar a las personas de conciencia para educar a los formadores de opinión,
políticos y al público en general sobre los mensajes asesinos que transmiten las escuelas de la
Autoridad Palestina
4. Fuerzas de Seguridad Palestinas
Uno de los principios fundamentales del proceso de paz, previsto en los acuerdos de Camp David de
1979 y firmado por Israel, EE. UU. y la OLP, era que la nueva entidad árabe palestina tendría una
“fuerte fuerza policial” para protegerla de los terroristas.
Sin embargo, esa fuerza policial de la AP, conocida como PSF, la Fuerza de Seguridad Palestina,
entrenada por Israel y EE.UU., ha incorporado organizaciones terroristas árabes que permanecen en
estado de guerra total con Israel. Es fundamental contratar expertos en inteligencia para informar a
los responsables políticos y al público en general sobre los peligros letales que acechan en las PSF.
LOS PELIGROS DE LA AYUDA ESTADOUNIDENSE A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PALESTINA
5. UNRWA,
UNRWA que supervisa el bienestar de 6,7 millones de descendientes de refugiados árabes de la guerra
de 1948, opera bajo el apoyo financiero y logístico de la ONU, las naciones donantes y el Estado de
Israel, ubicados en 59 campos de refugiados árabes hasta que se alcance una "solución justa". ” para
aliviar su situación.
Sin embargo, los campamentos de UNRWA ahora están infestados de grupos terroristas que operan
bajo la premisa de “El derecho al retorno por la fuerza de las armas”, sin ningún plan para reemplazar
los campamentos de refugiados árabes con comunidades que vivirían en paz con Israel.
El personal del secretario general de la ONU se ha reunido seis veces con el personal del Centro Bedein
y ha enfatizado que el único poder para cambiar la política de UNRWA recae en las naciones donantes.
Ha llegado el momento de organizar un grupo de trabajo que exponga la incitación de la UNRWA al
genocidio, mientras promueve una solución humanitaria para reasentar a los refugiados árabes en
condiciones de dignidad.

SEIS DESAFÍOS POLÍTICOS PARA GUIAR LA REFORMA POLÍTICA DE LA UNRWA
6 COGAT: la administración civil de Israel
COGAT: la administración civil de Israel, con el mandato de promover los intereses de Israel en Judea,
Samaria y Gaza, permite que los árabes palestinos afiliados a grupos terroristas construyan en
cualquier lugar, independientemente de la ley. COGAT facilita Pay for Slay, PBC, escuelas PA y UNRWA.
Además, COGAT permite que prosperen las organizaciones terroristas árabes, mientras subyuga la
vida judía en Judea y Samaria. Ha llegado el momento de organizar un grupo de trabajo para desafiar
las políticas de COGAT.
TIKKUN
Lanzar PIKUACH NEFESH ALERTA, producido en los idiomas de cada nación donante de la Autoridad
Palestina, especialmente en las redes sociales, para hacer un llamado a los órganos legislativos de cada
nación donante para que adopten políticas de las naciones donantes para proteger las vidas de los
judíos en Israel.

