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Fin el estado de sitio de EUA-
Israel contra Gaza, que es un 
crimen contra la humanidad. 

Condenamos el ataque 
Israelí y la masacre contra la 

Caravana que iba a Gaza!

Calderon en 
Washington

Pablo Moctezuma Barragán, Mexteki.org
Felipe Calderón llegó a la Ceremonia Ofi cial en Washington el 
19 de mayo y dijo su discurso en español frente a Barack Obama. 
Lo que dijo en español, lo entendimos todos, pero la traducción 
al inglés estaba tan defectuosa que no se entendió nada. 

Así se puso muy “enérgico” pero de cara a México, porque 
los gringos no entendieron sus palabras. Con mucha demagogia 
habló contra la venta de armas, la ley Arizona y a favor de una 
nueva ley migratoria, cuando sabe que las armas se seguirán 
vendiendo, que la ley Arizona se aplica gracias a un programa 
federal y que Obama además de incumplir su promesa de im-
pulsar una nueva ley migratoria en el primer año de su gobierno, 
ya anunció que tampoco lo va a hacer ahora “porque le faltan 
60 votos”. Pero eso sí cínicamente volvió a prometer su “com-
promiso con una reforma migratoria integral” y es sólo porque 
no quiere perder votos de los latinoamericanos. 

Obama ha impulsado un programa federal para que la policía 
estatal y local implementen junto con la Migra (ICE por sus 
siglas en inglés) la persecución de los migrantes y es la Migra 
(ICE) la que le da la información a los estados y localidades 
para que deporten a los indocumentados. Así que el control 
absoluto del tratamiento a la migración lo tiene la federación o 
sea: Obama. El puede transformar la situación en cinco minu-
tos y parar redadas y deportaciones, pero no lo hace y se lava 
las manos. Acusa a la ley Arizona, tira la piedra pero esconde 
la mano. En el Congreso y en inglés les agradeció por estar 
ayudando porque aprobó la Iniciativa Mérida o Plan México”, 
pero no menciono para nada que no ha aprobado una reforma 
migratoria humana y que sus leyes actuales –no solo en Arizona- 
son antimigrante y antitrabajarores. 

México debe exigir al gobierno federal de EEUU el trata-
miento humanos a todos sus migrantes, o en su defecto romper 
los lazos de supuesta “amistad y sociedad” que dicen tener con 
los gringos. Debe exigir el desmantelamiento inmediato del 
muro de la muerte y de la política racista que lleva a que alre-
dedor de 500 mexicanos pierdan la vida en la frontera y dejar 
de hablar de “cooperación” donde no la hay. 

México debe denunciar su política militarista e intervencioni-
sta que ha llenado de tropas y bases militares en Colombia, Haití, 
Hondura, denunciar las guerras de agresión en Irak, Afganistán 
y Pakistán y defender el principio de nuestra Constitución de 
“autodeterminación de los pueblos” y “resolución pacífi ca de 

El 31 de mayo, las fuerzas 
armadas israelíes rodearon y 
atacaron la Caravana por la 
Libertad de Gaza, de barcos 
civiles y pasajeros trayendo 
ayuda humanitaria a Gaza. 
Los últimos reportes indican 
que fueron asesinadas 20 per-
sonas y docenas más fueron 
heridos. Fue un ataque en 
el que no hubo provocación 
alguna y se efectuó contra 
civiles por parte de barcos 
militares en aguas interna-
cionales. La Organización 
Marxista Leninista de los 
Estados Unidos, condena 
vehementemente este crimen 
brutal de Israel y de EUA cuyo 
fi nanciamiento y protección 
lo hizo posible. Enviamos 
nuestras más profundas con-
dolencias a los miembros de 

las familias de los muertos y 
heridos y nuestro saludo de 
corazón a todos los partici-
pantes de la Caravana.

Demandamos que el Presi-
dente Barack Obama de un 
apoyo inmediato a la Cara-
vana de la Libertad para que 
pueda completar su misión. 
¡Demandamos que Obama use 
todos los medios diplomáticos 
incluyendo a la Organización 
de las Naciones Unidas, para 
condenar éste ataque terrorista 
y que ponga fi n de inmediato 
al estado de sitio contra Gaza! 
¡Todos vamos a apoyar a Pal-
estina! Demandamos que EUA 
cese de inmediato toda ayuda 
a Israel. Los Estados Unidos 
aporta todas las armas, barcos 
y el fi nanciamiento para que 
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Israel realice sus crímenes, es conocido que cada año reciben 
alrededor de  $ 3, 000 millones de dólares.

El sitio de EUA-Israel contra Gaza es un crimen contra la hu-
manidad. El sitio es un castigo colectivo contra 1.5 millones de 
personas, la mitad menores de 18 años de edad. Esfuerzos como 
el que realiza la Caravana de la Libertad representan la postura de 
la humanidad en contra de esos crímenes y deben ser aplaudidos 
y apoyados.

La Caravana de la Libertad transportaba 10,000 toneladas de 
ayuda humanitaria a Gaza, incluyendo comida, abasto medico y 
en materiales de construcción. A bordo de seis barcos iban alred-
edor de 700 civiles, de docenas de países, incluyendo EUA. Los 
participantes eran activistas por la paz y los derechos humanos, 
personalidades internacionales, congresistas y reporteros.

Los militares israelitas atacaron de noche, rodeando la fl ota civil 
con barcos de guerra  y usando también helicópteros. El blanco 
principal fue el barco turco Mavi Marmara, que llevaba 600 per-
sonas, alrededor de 400 provenientes de Turquía. La mayoría de 
la gente estaba durmiendo en el momento en que los comandos de 
Israel abordaron los barcos y abrieron fuego en contra de ellos.

Israel dice que los comandos armados y los barcos de guerra ac-
tuaron en “defensa propia” contra los civiles. El presidente Obama 
se ha quedado callado, tal como lo hizo durante el bombardeo 
israelí y la guerra contra Gaza en 2008-2009, cuando fueron ma-
sacrados alrededor de 1,400 civiles. El 31 de mayo la Casa Blanca 
emitió una declaración diciendo simplemente, “Los EUA lamenta 
profundamente la perdida de vidas y los heridos, y esta tratando de 
comprender las circunstancias que rodearon la tragedia”.

Las circunstancias que rodean el hecho son los largos años de 
sitio criminal contra Gaza con el fi nanciamiento, respaldo y apoyo 
de EUA. Las circunstancias son la ocupación de EUA-Israel de 
Palestina y el rechazo a reconocer los derechos nacionales y so-
ciales que en justicia le pertenecen a los palestinos. La Caravana 
de la Libertad que iba a Gaza, para romper el sitio ilegal y estaba 
motivado por éste solo objetivo. El esfuerzo por argumentar “au-
todefensa” o de esconderse detrás de las “circunstancias” es para 

desviar la atención del uso de la fuerza militar contra civiles que 
estaban en una misión humanitaria. Es para desviar la atención 
del hecho que si Israel no hubiese rodeado y atacado los barcos 
no hubiese ocurrido una sola muerte. Si EUA e Israel hubiesen 
levantado el sitio de Gaza no hubiese acaecido muerte alguna. El 
sitio de Gaza es el problema y es un crimen.

Nada puede justifi car el uso de fuerza militar en contra de barcos 
civiles y sus pasajeros civiles. La convención de la ONU sobre las 
leyes marítimas afi rma la “libertad de navegación” (articulo 87), y 
que “el altamar debe reservarse para fi nes pacífi cos”(artículo 88) y 
“Ningún Estado puede pretender con validez el someter cualquier 
espacio en altamar a su soberanía” (articulo 89). Israel admite que 
el ataque se realizó en altamar, pero argumenta “autodefensa” 
contra civiles: “Esto paso en altamar fuera del territorio de Israel, 
pero tenemos el derecho a defendernos”

El uso de la fuerza militar contra la gente no tiene cabida en las 
relaciones internacionales. Son los EUA quienes reiteradamente 
promueve e impone soluciones militares – contra Palestina, Irak, 
Afganistán, Pakistán y cada vez más al interior del país, contra 
inmigrantes y minorías nacionales. Es la impunidad de usar la 
fuerza militar contra los pueblos –que ejerce EUA- y su protec-
ción de Israel para hacer lo mismo lo que debe de terminar de 
inmediato.

Mientras que el  presidente Obama se ha negado a condenar 
el ataque y deja implícito que hay “circunstancias” que lo pueden 
justifi car, mientras que en todo el mundo ha cundido la indignación, 
incluyendo en las Naciones Unidas. El Primer Ministro Turco dijo 
“Este ataque es terrorismo de Estado, que viola las leyes interna-
cionales. Debe quedar claro que no vamos a quedarnos callados y 
sin responder ante este inhumano terrorismo de Estado”.

La misma condena e indignación se expresó por parte del mundo 
árabe, Austria, Francia, China, Rusia, Grecia, Egipto, Suecia, Es-
paña y Dinamarca quienes mandaron llamar a los embajadores de 
Israel para demandarles que rindieran cuentas por las acciones del 
Estado de Israel. Los palestinos convocaron a una huelga general 
en Gaza y Cisjordania. Un veterano negociador palestino condenó 
el ataque como crimen de guerra y demandó que la ONU actúe.

De inmediato hubo manifestaciones en Turquía, Jordania, 
Pakistán, Bosnia, Grecia y otras partes. Por lo menos una docena 
de acciones se desarrollaron en EUA, incluyendo Washington DC, 
Boston, Buffalo y Nueva York, New Haven, Atlanta, Miami, Hous-
ton, Chicago, Cleveland, Boulder, San Francisco y Los Ángeles.

USMLO llama a todos a unirnos a esas acciones y demandar el 
fi n del sitio a Gaza y el apoyo a los Palestinos. Demandamos.

1) Que el presidente Obama condene el ataque Israelí y apoye 
inmediatamente la ayuda de la Caravana de la Libertad.

2) Usar todos los medios diplomáticos, incluyendo el Consejo 
de Seguridad de la ONU para fi nalizar de inmediato el sitio de 
Gaza.

3) Finalizar toda la ayuda a Israel y darle fi na a la ocupación 
de Palestina de inmediato.

4) ¡No usar la fuerza militar contra los pueblos!¡Todas las 
tropas de EUA de vuelta a casa de inmediato!

ESPAÑA
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los confl ictos”. Pero en vez de eso, Calderón, por primera vez 
en la historia, pues ningún presidente lo ha hecho. Se presento 
el 21 de mayo en el Cementerio Militar de Arlington a depositar 
fl ores rojas y blancas en la tumba del soldado desconocido, que 
representa a los invasores que han muerto agrediendo México, 
en la ocupación de 1847, 1914, 1918, a Vietnam, Corea, Irak, 
Afganistan y tantas otras e invadiendo a cientos de países a lo 
largo de su historia criminal. ¡Que cinismo! ¡Que descaro! Y 
además declaró que “rendía homenaje a los méxico americanos 
muertos en esas guerras”, lo que en otras palabras es una promesa 
de que esta dispuesto, no solo a mandar petróleo a EEUU, sino 
también a nuestros hijos para que den su sangre en las guerras de 
agresión imperiales.

Tanto Obama como Calderón hablaron de la “asociación es-
tratégica” de EEUU- México, que no es otra cosa que la anexión 
subordinada. Siguen dando pasos: ya están implementando la 
Ofi cina Conjunta de Implementación para coordinar – en territorio 
mexicano- a las agencias militares y policíacas de EEUU: Pen-
tágono, DEA, FBI, CIA con organismos de seguridad mexicanos 
lo que va en contra de la Constitución, ya se admite la visa gringa 
para los visitantes extranjeros, sin documentos mexicanos. 

Dicen –como buena noticia - que van a fortalecer la “asoci-
ación económica y comercial” cuando eso es precisamente lo 
que ha llevado a México al desastre. Hablan con gran cinismo, 
de una frontera en que se fortalezca el fl ujo fl uido de mercancías 
y personas y el aumento de visitas “legitimas” en una frontera 
integrada. Cuando están haciendo todo lo contrario por eso no 
hablaron del “Muro de la Muerte” y del impedimento de que sea 
legítimo y no criminal el hecho de trabajar. Hablaron de impulsar 
el “medio ambiente limpio” pero callaron sobre las corporacio-
nes mineras norteamericanas y otras que están contaminando el 
medio ambiente en las comunidades, el suelo y el subsuelo  y de 
los basureros tóxicos que implementan sus corporaciones, y de 
los desastres que crean Nestlé y Monsanto y las automotrices: 
GM, Frod, Chrysler, etc.

Dijeron que “México y Estados Unidos comparten la respon-
sabilidad de derrotar y desmantelar a las redes criminales ilícitas 
que trafi can drogas hacia Estados Unidos, y que trafi can armas y 
ganancias ilícitas hacia México, y que estas redes transnacionales 
están vinculadas con gran parte del crimen y la violencia que 
actualmente se registra en México. ¿Porqué no combaten a las 
redes criminales gringas en EEUU? Ni las mencionan, como si 
no existieran. Ambos Presidentes evaluaron los esfuerzos que se 
despliegan actualmente para reducir el fl ujo de armas y dinero en 
efectivo hacia México y buscarán reforzar la cooperación y los 
esfuerzos en esta área de crítica importancia.” Pero se les olvidó 
mencionar que el mercado más grande de droga, la distribución 
más amplia, las redes criminarles que controlan todo el mercado 
mundial de la droga está en EEUU y no en México. ¡Pero no 
piensan atacar a la cabeza del crimen que está en EEUU! En 
lugar de atacar al crimen en su madriguera utilizan el pretexto 
para intervenir militarmente en México con el Plan México o 
Iniciativa Mérida que busca la injerencia y el control sobre las 
fuerzas armadas mexicanas.

De cara al mundo se declararon “socios globales que com-

parten valores comunes” y Calderón afi rmo que “ lo que es bueno 
para Estados Unidos es bueno para México, si entendemos esta 
relación”. Y también dijo que lo que es bueno para México, la 
prosperidad de nuestro país, implica también que es bueno para 
Estados Unidos”. De modo que quiere identifi carnos con los 
planes de EEUU que son de heguemonía mundial, fascismo y 
guerra,como si eso fuese bueno para México. De hecho es lo 
contrario, mientras mas se desarrolla la “integración económica, 
comercial , política y militar con EEUU, la situación se deteriora 
mas y mas. 

Pero en su trabajo de anexión subordinada e integración 
Calderón se atreve a afi rmar que “Como pueden observar, México 
fue fundado en los mismos valores y principios que los Estados 
Unidos de América.” O sea que haiga sido como haiga sido somos 
lo mesmo…..Llendo mas lejos Calderón informa somos ”un socio 
estratégico para la prosperidad futura de los estadounidenses.” ¡¡ 
Tamaño vendepatrias !!

Habló con cinismo se que su lucha es por la seguridad “para 
garantizar el bienestar de las familias”. Díganselo a los niños 
asesinados en Tamaulipas y Sinaloa, a los estudiantes del Tec 
de Monterrey, a los 49 bebes calcinados en Hermosillo y a los 
miles de muertos por “daños colaterales” en México. Sabe que 
Washington quiere más y que lo que le interesa es el impulso a las 
Reformas Neoliberales por eso les endulzó el oído: “La reforma 
energética, la reforma fi scal, la reforma al sistema de pensiones 
y la inversión en infraestructura, nos están preparando para un 
mejor futuro”(…) Hemos hecho reformas estructurales para mod-
ernizar nuestra economía y vamos por más y prometió trabajar 
para formar en “América del norte la región más competitiva 
del mundo” Así de la manera más descarada se ha manifestado 
el primer promotor de la “asociación conjunta”, la “alianza es-
tratégica”, la anexión subordinada a los Estados Unidos de las 
Corporaciones Norteamericanas.

Washington feliz, lo recibió en el Congreso como al empleado 
predilecto y consentido que les hablo en ingles!! Y al que, le 
aplaudieron delirantes 27 veces mostrándole mostraron amor 
apasionado. Sienten que por fi n México, esa espina que siempre 
tuvieron en la garganta está ¡ por fi n ¡a sus píes, dócil y sometido, 
obediente en todo. 

Pero se olvidan de un detalle, en México hay un pueblo, que se 
ha forjado durante cientos de años de luchas contra colonizadores 
y neo colonizadores, con memoria histórica, y un inconsciente 
colectivo fuerte, una identidad con profundas raíces, energía y 
capacidad.  Y de que en todos los confi nes de la Patria nos esta-
mos organizando y adquiriendo fuerza y unidad. Se olvidan de 
110 millones de mexicanos que viven cada día más explotados, 
oprimidos, sometidos y que ese pueblo va a decir su palabra, va 
a tomar sus decisiones, va a desarrollar sus acciones que van a 
echar por tierra todas las cuentas alegres y las descaradas entregas 
de los políticos pro Washington del PRI el PAN y aliados y de la 
oligarquía yanki a la que sirven fi elmente.

¡¿Quién manda aquí?!...¡¿ El Pueblo Manda ?!...¡No, no, no 
nos da la gana…ser una colonia norteamericana! ¡Sí, sí, sí nos 
da la gana…ser una nación libre y Soberana!

¡¿Anexión no, Soberanía sí ?!



30

EUA Mexico y su Alianza Estrategica
Mexteki.org

El proceso de anexión (que le llaman Alianza Estrategica) de 
Mèxico a los Estados Unidos de las Corporaciones Norteam-
ericanas avanza de manera abierta. Luego de permitir que los 
extranjeros entren a Mèxico con la visa estadounidense, de 
participar en maniobras militares comandadas por el Pentàgono 
en Mayport, Florida, de abrir el Centro Conjunto de Implemen-
taciòn para coordinar en Mèxico al Pentagono, CIA, FBI, DEA, 
Migra con las fuerzas de seguridad mexicanas, ahora anuncian el 
impulso de puertros intermodales en los cuales actuarà la aduana 
de EEUU en Mêxico.

El embajador Carlos Pascual, en una editorial de El Univer-
sal el domingo 30 de mayo,  luego de hablar de cómo se han 
conectado Obama y Calderon y se fortalecen los lazos (como el 

del ahorcado) anuncia los puertos internos y de preinspaccion de 
bienes, con lo que se rompe con la frontera (que Pascual llama 
jurídica) y se da otro paso para la anexión. Al mismo tiempo que 
construyen el Muro de la Muerte y criminalizan a los trabajadores 
mexicanos. Pascual anuncio la creación de un Comité Directriz 
Ejecutivo México-Estados Unidos para evaluar sitios potenciales 
que estén físicamente en el interior para preinspeccionar carga 
y de camiones. Una vez que se realice la inspección y se dé la 
autorización, se utilizaría el posicionamiento satelital (GPS) para 
rastrear estos envíos.

En 2010 bicentenario de la independencia, el gobierno de 
Calderòn (quien le llevò fl ores a los invasores de EU en Arlington) 
sigue promoviendo la perdida de la Soberanìa de nuestro país. 

REFLEXIONES DE FIDEL

En los umbrales de la tragedia
Desde el día 26 de marzo, ni Obama ni el Presidente de Corea del 
Sur han podido explicar lo que realmente ocurrió con el buque 
insignia de la Marina de Guerra sudcoreana, el modernísimo caza 
submarino Cheonan, que participaba en una maniobra con la Ar-
mada de Estados Unidos al oeste de la Península de Corea, próximo 
a los límites de las dos Repúblicas, ocasionándole 46 muertos y 
decenas de heridos.

Lo embarazoso para el imperio es que su aliado conozca de 
fuentes fi dedignas que el buque fue hundido por Estados Unidos. 
No existe forma de eludir ese hecho que los acompañará como 
una sombra.

En otra parte del mundo las circunstancias se ajustan igualmente 
a sucesos mucho más peligrosos que en el Este de Asia y no pueden 
dejar de ocurrir, sin que el superpoderoso imperio tenga forma de 
evitarlo.

Israel no se abstendría de activar y usar, con total independencia, 
el considerable poder nuclear creado por Estados Unidos en ese 
país. Pensar en otra cosa, es ignorar la realidad.

Otro asunto muy grave es que Naciones Unidas no tiene tampoco 
forma alguna de cambiar el curso de los acontecimientos y muy 
pronto los archirreaccionarios que gobiernan Israel chocarán con la 
indoblegable resistencia de Irán, una nación de más de 70 millones 
de habitantes y conocidas tradiciones religiosas que no aceptará las 
amenazas insolentes de adversario alguno.

En dos palabras: Irán no se plegará ante las amenazas de Israel
Los habitantes del mundo, como es lógico, disfrutan cada vez 

más de los grandes acontecimientos deportivos, los relacionados con 
la recreación, la cultura y otros que ocupan sus espacios limitados 
de ocio en medio de los deberes que les ocupan gran parte de su 
tiempo dedicado a quehaceres cotidianos. [...]

A los gobiernos, que viven de reunión en reunión para cumplir las 
obligaciones que la nueva época ha puesto sobre sus hombros, no les 
puede alcanzar el tiempo para conocer la montaña de noticias que la 
televisión, la radio y la prensa escrita divulgan constantemente.

Casi todo depende exclusivamente de la información que les 

hagan llegar sus asesores. Algunos de los más poderosos e impor-
tantes Jefes de Estado que toman las decisiones fundamentales, 
acostumbran a usar los teléfonos celulares para comunicarse entre 
ellos varias veces diariamente. Un número creciente de millones de 
personas en el mundo viven apegados a esos equipitos sin que nadie 
sepa qué efecto tendrán en la salud humana. Se diluye la envidia 
que debiéramos tener por no haber disfrutado de esas posibilidades 
en nuestra época, que se aleja a su vez velozmente en muy pocos 
años y casi sin darnos cuenta.

Ayer se publicó, en medio de la vorágine, que posiblemente 
hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría votar una 
resolución pendiente para decidir si se impone una cuarta ronda 
de sanciones a Irán por negarse a detener el enriquecimiento de 
uranio.

Lo irónico de esta situación es que si se tratara de Israel, Estados 
Unidos y sus aliados más estrechos dirían de inmediato que Israel 
no suscribió el Tratado de No Proliferación Nuclear y vetarían la 
resolución.

En cambio, si se acusa a Irán simplemente de producir ura-
nio enriquecido hasta el 20 por ciento, de inmediato se solicita 
la aplicación de sanciones económicas para estrangularlo y es 
obvio que Israel actuaría como siempre, con fanatismo fascista, 
igual que hicieron los soldados de las tropas élites lanzados 
desde helicópteros en horas de la madrugada sobre los que via-
jaban en la fl otilla solidaria, que transportaba alimentos para la 
población sitiada en Gaza matando varias personas e hiriendo 
a decenas que fueron después arrestadas junto a los tripulantes 
de las embarcaciones.

Es obvio que tratarán de destruir las instalaciones donde Irán 
enriquece una parte del uranio que produce. Es también obvio 
que Irán no se resignará ante ese tratamiento desigual.

Las consecuencias de los enredos imperiales de Estados 
Unidos podrían ser catastrófi cas y afectarían a todos los habi-
tantes del planeta, mucho más que todas las crisis económicas 
juntas.


