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Apoyemos la resistencia en el 
país y en el extranjero

Nuestro futuro está en la lucha
por los derechos de todos

Voz de la Revolución saluda a todos 
aquellos que se manifi estan ante la Casa 
Blanca y  a través de EU en apoyo a Pal-
estina, así como por los que defi enden los 
derechos de inmigrantes y la legalización 
inmediata para todos. ¡La resistencia 
es un derecho! y saludamos a todos los 
que organizan aquí y en el extranjero 

para afi rmar ese derecho y avanzar en 
la lucha por la defensa de los derechos 
de todos  en el país y en el extranjero, 
como el camino para lograr la paz y la 
seguridad.

El apoyo y respaldo fi nanciero a Israel, 
ha matado a civiles en Gaza, al igual que 

¡NOS OPONEMOS A LAS DEPORTACIONES Y A LA 
MILITARIZACIÓN DE LA FRONTERA!

¡NOS OPONEMOS A LAS DEPORTACIONES Y A LA 
MILITARIZACIÓN DE LA FRONTERA!

¡NOS OPONEMOS A LAS DEPORTACIONES Y A LA 

Defendamos los derechos de los 
inmigrantes y refugiados

El presidente Barack Obama se reunió 
con los presidentes de El Salvador, 
Guatemala y Honduras el 25 de julio, 
para abordar el tema de las decenas de 
miles de niños refugiados, que entran 
al país, muchos de ellos tratando de 
reunirse con los miembros de su familia 

en EU. Muchos otros también por tratar 
de escapar de la violencia desatada en 
sus países de origen, que es resultado 
de la “Guerra contra las drogas”, en la 
que se hace uso de la fuerza y de la in-
tervención directa. Esto incluye el golpe 

Las 
condiciones de 
Hamas para un 
cese al fuego

Hamas, junto con la Autoridad Palestina 
y el respaldo de la opinión pública pal-
estina, insiste en que las condiciones que 
deben cumplirse para un alto al fuego 
con Israel, son un levantamiento total 
del bloqueo y la liberación de todos  a 
quienes han detenido recientemente en 
Cisjordania.

En una carta enviada a EU, los miem-
bros de la Liga Árabe, así como otros 
gobiernos involucrados en las negocia-
ciones, Hamas y la Autoridad Palestina, 
expusieron sus condiciones para un alto 
al fuego:

Las condiciones mencionadas son:
• La apertura de las fronteras y la libre 

circulación de los residentes de Gaza;
• La apertura del cruce de Rafah, en 

coordinación con Egipto y la Autoridad 
Palestina;

DEBE PONERSE FIN A LA AYUDA DE EU A ISRAEL

¡El alto al fuego requiere acabar con el bloqueo a Gaza!
Todos a la calle para apoyar a la heroica 

resistencia en Palestina 
El pueblo de Gaza y de toda Palestina 
continúa e intensifi ca la resistencia a los 
brutales crímenes y la represión colectiva 
y genocidio desatado por Israel, el cual 
es totalmente fi nanciado y respaldado por 
EU Los palestinos  se han organizado en 
múltiples ocasiones para defender sus 
derechos, mediante la confrontación con 
los soldados y los objetivos militares. Así 
como las guerrillas de América de 1776 

que luchaban contra los británicos — que 
fueron también una potencia colonial que 
impuso la ocupación con el poder de las 
armas y supremacía de su armamento 
— Los palestinos tienen una causa justa y 
están usando tácticas variadas para lidiar 
con la ocupación de sus tierras por parte 
de EU/Israel.

La resistencia ha incluido intensos 
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su fi nanciamiento de la “Guerra contra las drogas” en México y 
América Central, en donde el uso de la fuerza y la militarización 
de las principales fronteras ha sido la causa de la muerte de 
muchos civiles y la deportación de millones de personas, con 
que se demuestra que se han rechazado las soluciones políticas 
y se ha impuesto el uso de la fuerza.

El genocidio contra afroamericanos, incluyendo el fomento 
de la violencia, los homicidios cometidos por la policía y el 
encarcelamiento masivo en nombre de la “Guerra contra las dro-
gas,” es en los hechos, un repetido genocidio contra los pueblos 
de México, Honduras, Guatemala y El Salvador; también en 
nombre de la “Guerra contra las drogas” y ahora nuevamente en 
Palestina, se hace en nombre de “Detener el terrorismo.” ¿Pu-
ede ser sólo un incidente el que Obama esté tratando de incluir 
fondos para aumentar el número de crímenes cometidos por los 
israelíes en contra de los palestinos en el proyecto de ley que 
proporcionaría un mayor número de fondos económicos para 
militarizar la frontera y atacar a los inmigrantes, incluyendo a 

las decenas de niños involucrados?
Para los imperialistas de EU no tienen cabida los derechos 

de los pueblos, los derechos de los afroamericanos y de los in-
migrantes, los derechos de los muchos niños que están siendo 
masacrados en Palestina, acorralados como ganado y obligados 
a permanecer en campos de detención en la frontera y en el perfi l 
racista, los asesinatos cometidos por la policía y a quienes se les 
arroja a las prisiones. El uso de la fuerza ha desatado el caos y la 
violencia viene como única respuesta. Este retroceso antidem-
ocrático, muestra que ya no están en condiciones de gobernar.

La democracia moderna requiere que sea el propio pueblo 
quien gobierne y decida. La democracia moderna comienza por 
reconocer los derechos de todos y por una organización que sea 
capaz de garantizar esos derechos, tanto en el país como en el 
extranjero. La resistencia está justifi cada y es necesaria, ya que 
todos juntos habremos de defender los derechos de todos.

¡Una sola humanidad, una sola lucha por nuestros dere-
chos!

visitanos en internet
usmlo.org/Español

• La liberación de los presos que fueron detenidos nuevamente,  
después de que fueron puestos en libertad en el intercambio de 
prisioneros Gilad Shalit (durante “La Operación Hermano” en la 
que Israel, sin pruebas y sin el debido proceso, comenzó a arre-
star a palestinos tras el secuestro y asesinato de tres adolescentes 
israelíes;

• La realización de la cuarta liberación de prisioneros (que Israel 
se negó a hacerlo);

• Permitir que los pescadores de Gaza puedan navegar hasta a 
12 millas náuticas de la costa; y

• Permitir la libre circulación de los palestinos en los corredores 
que actualmente están restringidos, incluyendo las zonas agrícolas 
a lo largo de la frontera de la Franja.

Hamas y la Autoridad Palestina también exigen establecer una 
Comisión Internacional para garantizar la aplicación del acuerdo.

“No vamos a aceptar ninguna iniciativa que no levante el 
bloqueo contra nuestro pueblo y que no respeta sus sacrifi cios”, 
Khaled Meshaal, líder de Hamas reiteró a los periodistas en una 
conferencia de prensa en Qatar el 23 de julio: “Los años de blo-
queo han matado a más de nuestra gente que la propia guerra”, 
añadió.  Meshaal dijo que no “desean la guerra”, pero reiteró que 
Hamas “no cederá” a menos que se cumplan sus condiciones para 

un alto el fuego.
Al referirse al bloqueo israelí, vigente desde 2006, el 21 de julio, 

el ex primer ministro y líder del gobierno de Palestina en Gaza, 
Ismail Haniyeh, dijo por televisión: “No podemos ir hacia atrás, 
a una muerte lenta… Las condiciones de la resistencia palestina 
constituyen el mínimo necesario para una tregua, la resistencia y 
los hijos de nuestro pueblo han hecho sacrifi cios en esta guerra loca 
y no pueden aceptar nada menos”.

La demanda para poner fi n al bloqueo como una condición para 
cualquier alto al fuego, tiene el amplio apoyo del pueblo palestino. 
Académicos palestinos destacados, personajes públicos y activistas 
que publicaron recientemente una carta abierta en la revista elec-
trónica Intifada, escribieron:

“Haremos un llamado a un alto al fuego, sólo si las condiciones 
en una negociación, den como resultado la libertad para que los 
palestinos puedan circular libremente dentro y fuera de la Franja de 
Gaza”. Se debe permitir a Gaza la “ilimitada importación y expor-
tación de bienes” así como “el uso irrestricto del Puerto Marítimo 
de Gaza,” dice la carta.

“Cada una de estas expectativas, es aprobada por la mayoría 
de los países, y es hora de que los palestinos de Gaza gocen de los 
Derechos Humanos que se merecen,” agrega la carta.

1 • Las condiciones de Hamas para un cese al fuego
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de Estado impuesto en Honduras, con altos niveles de violencia 
y asesinatos, especialmente de jóvenes que resisten la injerencia 
de EU, aumentando considerablemente desde entonces en los ya 
largos años de intervención en El Salvador.

La respuesta principal de Obama ha ido convirtiendo este asunto 
de los derechos en un tema de “Ley y Orden.” Él ha pedido al Con-
greso $3, 5 mil millones en fondos 
suplementarios, principalmente 
para la creciente militarización de 
la frontera, con, según sus palabras, 
“un número sin precedentes de 
agentes de la Patrulla Fronteriza.” 
El 24 de julio, también tenían todo 
un equipo de funcionarios del Pen-
tágono y de la Seguridad Nacional 
(DHS) en Texas –para evaluar el 
despliegue federal de la Guardia 
Nacional, con todas sus armas 
y el uso de sus helicópteros de 
Texas.  Esto viene después de que 
el gobernador de Texas, Rick Perry, 
anunció que planea desplegar a 
1,000 elementos de la Guardia 
Nacional en la frontera de Texas. 
Ambos podrían tener lugar, lo que indica que está en aumento el 
intento de aterrorizar a la gente y a los pueblos en  ambos lados 
de la frontera.

No es una solución la militarización de la frontera, pues ya se ha 
demostrado que esto ha causado más muertes de civiles, incluidos 
los jóvenes desarmados que han sido asesinados por la Patrulla 
Fronteriza, que incluso, han estado en territorio de México. La mili-
tarización niega los derechos, aumenta la inseguridad y solamente 
sirve a EU que se esfuerza en dividir y reprimir a los pueblos.

Los padres y los niños no son culpables
En declaraciones realizadas después de haberse reunido con los 
tres presidentes, Obama también lo presentó como un problema, 
como si los padres “ponen en riesgo a los niños”:  También en-
fatizó  que, “aquí mis amigos, tenemos que impedir que continúe 
la afl uencia de los niños, que son puestos en un gran riesgo y las 
familias son las que ponen a sus hijos en gran peligro.” Los niños 
y sus padres no son culpables de la pobreza y ni de la violencia que 
se ha desatado en sus países como resultado de la injerencia de EU, 
incluyendo los acuerdos comerciales que son desiguales e injustos, 
y la “Guerra contra las drogas,” que ha armado a los cárteles y con 
ello, ha desatado más violencia – un resultado bien conocido por 
la comunidad afroamericana en el país.

Los niños y sus padres no son culpables de la inmigración, ni 
tampoco de las injustas leyes que EU tiene para los refugiados, 
que impiden la reunifi cación familiar y que obligan a millones a 
lidiar con el hecho de ser indocumentados y para los niños, el no 
ser reconocidos como refugiados.

No es casual que Obama, en su discurso, no se refi rió a las 

decenas de miles de niños que están como refugiados, que están 
en busca de asilo y se teme por sus vidas. Honduras por ejemplo, 
desde el golpe de Estado impuesto por EU, es ahora considerada 
la capital mundial del asesinato, mientras que en El Salvador y 
Guatemala, también están en el 5to. lugar. Los padres que ya viven 
en EU, quieren que sus hijos estén con ellos, pero está bloqueada la 

posibilidad de reunir a sus familias, 
por las injustas leyes de EU.

A diferencia de los inmigrantes, 
los refugiados son retirados por 
la Patrulla Fronteriza, llevados a 
los Campos de Detención y luego 
son entregados al Departamento 
de Salud y Servicios Humanos 
para ser asistidos y buscar la po-
sible reunión con miembros de su 
familia en EU Mientras que los 
familiares y defensores de los ni-
ños exigen a Obama que los niños 
sean reconocidos como refugiados, 
él se niega a hacerlo. En lugar de 
eso, se refi ere a ellos como “los 
hijos menores no acompañados.” 
Y mientras dice que tiene “compa-

sión”, también hace hincapié en su intención de deportar a todos 
estos niños y ya ha comenzado a hacerlo. Él dijo: “Dentro de un 
marco jurídico y un marco humanitario y de debido proceso, los 
niños que no sean reclamados por familiares, en algún momento 
serán objeto de repatriación a sus países de origen.”

El problema es que no puede establecerse un “marco humani-
tario,” sin reconocer los derechos de los niños, como niños y como 
refugiados. ¿Es humano el obligarlos a regresar a sus países, cuando 
sus familias se encuentran dentro de EU? ¿Es humano enviarlos 
ante un juez de inmigración sin tener un abogado o defensor que 
los ayude, como ocurre la mayor parte del tiempo? ¿Cómo puede 
ser el debido proceso, cuando los derechos de los niños no se ponen 
en primer lugar?

La postura de Obama hacia los niños refugiados, así como hacia 
millones de inmigrantes que ha deportado, no se basa en la defensa 
de sus derechos. Es en cambio, un medio para aterrorizar aún más, 
para dividir a los pueblos y al mismo tiempo, justifi ca una mayor 
injerencia en el extranjero. Como dijo Obama, EU quiere: “Vamos 
con planes de acción más agresivos para mejorar la seguridad y 
el desarrollo, así como la gobernabilidad en estos países.” Él está 
usando el tema de los niños, para justifi car la injerencia de EU así 
como la violencia y el aumento de la militarización.

Los temas sobre la inmigración y de los niños refugiados, son 
cuestiones de derechos, no más represión. Voz de la Revolución 
está con todos aquellos que se manifi estan y se organizan por la 
defensa de los derechos de los inmigrantes y de los refugiados y 
están exigiendo ¡No más deportaciones! ¡Legalización para todos! 
Invitamos a todos a avanzar en el camino por la defensa de los 
derechos de todos, en el país y en el extranjero!
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 enfrentamientos contra las fuerzas 
especiales israelíes, los ataques 
han sido rechazados con éxito, 
como por ejemplo en Beit La-
hiya, en el norte de Gaza, cuando 
lanzaron una invasión por tierra 
el 18 de julio. Luego, el 20 de 
julio, de acuerdo con lo publicado 
en el periódico israelí Jerusalem 
Post, la Brigada Golani de Israel, 
sufrió muchas bajas a manos de 
combatientes de la resistencia 
que estaban bien entrenados: “La 
Brigada Golani  (en Shujaiya) 
sufrió fuertes bajas”, se informó 
en el diario. Ante el temor de 
que “harían regresar 600 bolsas 
con cadáveres”, que contienen 
soldados israelíes muertos, los 
comandantes retiraron a la infan-
tería israelí. Pero luego ocurrió 
el crimen de los bombardeos 
masivos de Shujaiya, causando 
destrucción masiva y la muerte de más de 100 civiles.

Recientemente, las fuerzas palestinas de manera organizada, 
realizaron rápidos ataques sorpresa en puestos militares al in-
terior de Israel, ahí mataron a soldados y luego se retiraron a 
Gaza sin bajas. Todos, excepto dos muertos israelíes, han sido 
soldados, a diferencia de los palestinos, donde el  80 por ciento 
de los más de 1,340 muertos y más de 7,200 heridos, han sido 
civiles y cientos de ellos, son niños.  

Mientras que Israel  y los EU siguen justifi cando las matanzas 
de civiles y proclaman las acciones guerrilleras palestinas como 
actos terroristas, igual que en su momento hicieron los británicos, 
los pueblos del mundo reconocen y aplauden  la feroz resistencia 
de Palestina, que se libra enfrentando grandes difi cultades. En EU 
y en todo el mundo se han realizado manifestaciones en las que 
se ha expresado con fi rmeza que ¡La resistencia es un derecho! 
¡Palestina libre, libre! Muchos carteles y pancartas dejan claro 
que los terroristas y criminales son Israel y EU, cuyas acciones 
constituyen un genocidio, crímenes de lesa humanidad y los 
crímenes de guerra de represión colectiva, así como los reiterados 
ataques contra civiles y la infraestructura civil.

Los crímenes de guerra de EU/Israel, incluyen el bombardeo 
a la Central eléctrica de Gaza, la cual alimenta los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales, las bombas de agua y los 
hospitales –dejando a 1,8 millones de personas sin estas nece-
sidades básicas. Los crímenes también incluyen el bombardeo 
a hospitales y a escuelas de la ONU que sirven como refugios. 
Por ejemplo, el 30 de julio, la escuela convertida en refugio de 
la ONU en el campo de refugiados de Jabalya, fue bombardeada, 
matando a 20 e hiriendo a muchos más. También se incluyen las 
demoliciones masivas y bombardeos de más de 3,300 viviendas 

y detenciones en masivas de cientos de personas, muchos de los 
cuales se encuentran detenidos de manera indefi nida. 

A pesar de estos esfuerzos para aterrorizar a los palestinos 
y conseguir así la sumisión, la resistencia continúa y se inten-
sifi ca, incluyendo las cada vez más grandes manifestaciones y 
acciones en Cisjordania en apoyo a Gaza en las que se exige 
poner fi n a la ocupación y a las agresiones. Los enfrentamientos, 
principalmente de jóvenes, también se dirigen a los militares 
israelíes y a numerosos puestos de control que fueron impues-
tos a los palestinos. Estas acciones incluyen las realizadas en 
Belén, Hebrón, Nablus, Ramallah, Tulkarem y Salfi t, donde 
los jóvenes se están oponiendo con fuego real, con balas de 
goma, gases lacrimógenos, granadas de contusión y el arresto 
de muchos de ellos.

Israel también está tratando de diezmar al gobierno palestino, 
arrestando a once legisladores palestinos, entre ellos al Ministro 
de Finanzas, Dr. Omar Abdul-Razeq, de Salfi t en el centro de 
Cisjordania, y a los legisladores de Ramallah, Nablus y Jenin en 
el norte y en el sur de Hebrón. Esto es parte de los esfuerzos de 
Israel para bloquear el desarrollo de un gobierno de unidad de 
los palestinos y desarticular los esfuerzos que se han hecho para 
llevar a cabo elecciones en Gaza y en Cisjordania. La ofensiva 
israelí fue lanzada poco después de que los palestinos anunciaron 
su unidad e Israel ha dejado claro que sus acciones son en parte, 
para aplastar totalmente a Hamas, como fuerza política –algo 
en lo que han fracasado completamente-. Así como EU con 
Vietnam, Irák y Afganistán, los israelíes subestiman la unidad 
y la determinación de un pueblo con una causa justa, luchando 
por su derecho a existir.

A pesar de la enorme presión que EU e Israel ejercen desde 
Organizarnos en apoyo a Palestina • 5
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El Asesor de Seguridad de Obama dice: 
“Estamos en contacto constante, constante 

consulta y cooperación constante” con Israel. 
Se dice en los medios monopólicos 
y también lo han expresado varios 
funcionarios, que EU no tiene 
“mucha infl uencia” en la situación 
entre Israel y Palestina y que los 
esfuerzos del Presidente Obama 
y del Secretario de Estado Kerry, 
para garantizar un alto al fuego, no 
han llegado “a ninguna parte.” De 
hecho, EU puede, y está obligado, 
bajo las convenciones de Ginebra 
y otras leyes internacionales para 
actuar en contra de Israel y de los 
propios crímenes cometidos.

EU podría de manera inmedi-
ata:

1) Detener  toda la ayuda a 
Israel, incluyendo todos los sumi-
nistros militares y armas

2) Apoyar la propuesta Palestina 
de un alto el fuego e instar a todos 
a hacer lo mismo

3) Iniciar una resolución en el 
Consejo de Seguridad de la ONU 
en la que se exija que Israel ponga 
fi n de inmediato al bloqueo a Gaza y termine con la agresión 
contra Palestina.

4) Invocar la Convención de Ginebra — que está legalmente 
obligado a hacerlo, como país fi rmante de las convenciones 
s— y presentar, en consecuencia,  cargos por los crímenes de 

guerra y por la represión colectiva, 
así como por los reiterados ataques 
a los civiles en Palestina. Esta ac-
ción haría probable que todos los 
responsables de esos delitos, estén 
ante la Corte Penal Internacional.

 5) Apoyar la resolución apro-
bada por el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, que estab-
leció una Comisión Internacional 
Independiente para investigar 
todas las violaciones del Derecho 
Internacional Humanitario y Dere-
cho Internacional de los Derechos 
Humanos en el territorio palestino 
ocupado (EU fue el único que no 
votó por la resolución que fue 
aprobada de manera abrumadora 
el 23 de julio).

EU se niega a realizar cualqui-
era de estas acciones, en parte, 
porque es culpable de los mismos 
delitos y es por eso que al prote-
ger y fi nanciar a Israel, es el más 
grande criminal. Ha abandonado 

las soluciones políticas a los confl ictos, sólo recurren al uso de 
la fuerza y el caos, así como desencadenar la anarquía en donde 
interviene.

Así, a pesar de los horrendos crímenes que tienen lugar en 
EU el peor criminal • 6

el aire, el mar y la invasión de tierras, los palestinos se han 
 mantenido fi rmes en su negativa de desarmarse y que cualquier 
cese al fuego, exige el fi n del asedio contra Gaza. Ponen en evi-
dencia que durante el alto al fuego de noviembre del 2012, en 
donde  se dio a conocer el llamado del presidente Obama y de 
otros,  que pidieron que se levantara el bloqueo de Gaza, Israel 
no ha cumplido. Rechazando otro aplazamiento y después de un 
largo bloqueo de ocho años, los palestinos dicen que se deben 
levantar ahora como parte de cualquier acuerdo de alto al fuego. 
Ellos han presentado una propuesta unifi cada para un alto al 
fuego, que contribuiría enormemente a la paz y la seguridad para 
todos en la región. Israel y EU, incluso se niegan a reconocer 
que Israel continúa con las agresiones a las que disfraza con el 
nombre de “Defensa Propia”, mientras que a los palestinos les 

piden detener su resistencia.
Así como en muchas de las consignas que se han manifestado 

en los cientos de protestas que se han realizado en todo el país, 
expresan que ¡No es defensa propia, es Genocidio! y que ¡La 
represión colectiva es un crimen! ¡La resistencia es un derecho! 
Los palestinos han continuado su fuego de cohetes y muchas 
otras tácticas como una parte fundamental para su defensa y 
dejar claro a los sionistas de Israel y de EU que no están intimi-
dados, que están decididos a continuar por la libertad,  por una 
¡Palestina libre!

La gente se ha unido en Palestina, en todo el país y también 
en todo el mundo, para exigir que se ponga fi n a la ayuda de EU 
a Israel. Terminar con el bloqueo a Gaza. Fin a la ocupación. 
Ése es el camino para la paz.

4 • Organizarnos en apoyo a Palestina
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contra de la población civil, el Presidente Obama sigue apoyando 
a Israel diciendo: “Israel tiene derecho a defenderse contra lo que 
considero, son imperdonables ataques de Hamas”. Y a pesar de 
los muchos atentados  y bombardeos a escuelas de la ONU, que 
se supone eran lugares “seguros” de los ataques, y que Obama ha 
expresado su “preocupación” diciendo que Israel debe actual “en 
este proceso de una manera que minimice el número de víctimas 
de la población civil”, su gobierno ha 
dejado claro que sigue apoyando los 
crímenes de Israel. Obama, al igual 
que Netanyahu de Israel, está atra-
pado una vez más en el doble rasero, 
entre la ilegitimidad de sus demandas 
en defensa de los derechos humanos 
y el apoyo para la paz y la seguridad. 
Al rechazar las soluciones políticas, 
como la propuesta por los palesti-
nos, su único recurso es el uso de la 
fuerza, en el vano intento de aplastar 
la resistencia.

En un discurso del 28 de Julio, 
por parte de la Asesora de Seguridad 
Nacional de Obama, Susan Rice, el 
mismo día en que fue bombardeada la 
Escuela de la ONU, se volvió a insistir 
en esa base. En declaraciones ante 
la Asamblea Nacional de dirigentes 
judíos, se dejó claro que el papel de 
Kerry no es el de un negociador im-
parcial que esté interesado en la paz, 
sino todo lo contrario: “la realidad es que John Kerry ha estado 
trabajando a nombre de EU en cada paso del camino con Israel, 
en apoyo de nuestros intereses comunes” Tanto en público, 
como de manera privada, nos hemos apoyado fi rmemente en el 
derecho de Israel a defenderse de los cohetes y ataques subter-
ráneos, y hemos participado juntos en negociaciones delicadas. 
“Por supuesto que EU ni siquiera intenta sugerir que Israel 
pueda detener el uso de los subterráneos sin agresión mediante 
el bloqueo de las aberturas del túnel en Israel.

Un discurso del Consejero de Seguridad Nacional de Obama, 
Susan Rice, 28 de julio de ese mismo día la escuela de la ONU 
fue bombardeada, volvió a insistir en este soporte. En declara-
ciones a la Nacional líderes judíos de la Asamblea, ha dejado 
claro que el papel de Kerry no es como un negociador imparcial 
interesado en la paz, sino más bien, “La realidad es que John 
Kerry, en nombre de los Estados Unidos ha estado trabajando en 
cada paso del camino con Israel , en apoyo de nuestros intereses 
comunes. Tanto en público como en privado, nos hemos apoyado 
fi rmemente el derecho de Israel a defenderse de los cohetes y los 
ataques a los túneles, y hemos participado juntos en delicadas 
negociaciones. “Por supuesto que los EU ni siquiera intenta sug-
erir que Israel podría detener el uso d de los túneles sin agresión 
al bloquear las aberturas de túneles  en Israel.

Rice agregó que Obama está pidiendo más ayuda para ir a 
Israel  para la fabricación estadounidense de la Cúpula de Hierro, 
el escudo de Israel contra los misiles: “Estoy orgulloso de que 
–con el apoyo entusiasta (de Obama) –EU hará la inversión de 
más del doble del costo de la Cúpula de Hierro. El Presidente 
también dio instrucciones al Secretario de Defensa la semana 
pasada, para informar al Congreso que apoyaremos con $225 

millones adicionales, para acelerar la 
producción de los componentes de la 
Cúpula de Hierro en Israel este año, 
y así mantener las reservas de misiles 
interceptores de Israel”.

Rice destacó que EU es totalmente 
parte de la actual ofensiva contra 
Gaza. Ella dijo: “Estamos en contacto 
permanente, en consulta constante, en 
cooperación constante. Y por cierto, 
es por eso que se me hizo tarde para 
llegar aquí –Yo estaba hablando por 
teléfono en la base, con mi homólogo 
israelí. Por lo tanto, es constante, es 
diaria y es muy constructiva. Nuestro 
compromiso de proteger la  ventaja  
militar cualitativa de Israel, sigue 
siendo absoluta. Pregúntenles a los 
generales de Israel. Nuestra asisten-
cia de seguridad a Israel, está en un 
máximo histórico”.

Estas son declaraciones de un gobi-
erno criminal defendiendo sus crímenes 

y los de su colonizador, Israel. El problema no es la falta de un 
levantamiento. Es terrorismo de Estado, es agresión y el uso de 
la fuerza para cometer cualquier crimen contra los pueblos y el 
respaldo fi nanciero del  mismo por parte de Israel y de muchos 
otros en todo el mundo entero. EU es culpable de los delitos 
de represión colectiva y genocidio en contra de los palestinos 
y muchos otros en el extranjero y al interior del mismo país en 
contra de los migrantes y de los afroamericanos.

Es evidente para el mundo entero, desde los múltiples videos, 
fotos, los informes que proporciona  la ONU y otros medios 
con hechos que han acontecido desde el primer momento, EU 
e Israel no se han acercado a “este proceso de una manera en 
la que se reduzcan al mínimo las bajas civiles”, al igual que no 
lo hizo EU en Irak, Afganistán o Vietnam y Corea. Hoy en día, 
ni siquiera se intentan ocultar sus esfuerzos para acabar con los 
palestinos, especialmente en Gaza.

No soportan los continuos reclamos de sionistas estadoun-
idenses e israelíes por la legítima defensa y en contra del terror-
ismo. La doble moral es clara, el racismo del estado y los sioni-
stas de EU es clara, igualmente son injustifi cables los crímenes.  
Como los propios palestinos están mostrando el camino a seguir, 
¡se está intensifi cando la resistencia y la fi rme postura de todos 
en contra de los crímenes de EU e Israel!


