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Orígenes Históricos del Sionismo en la
Colonización de Palestina
Ante la enésima agresión de la entidad sionista a los enclaves palestinos de Gaza y
Cisjordania, el mundo queda aterrorizado ante la brutalidad de las operaciones
emprendidas por el ejército israelí con tal de expulsar a los árabes de estas zonas
aisladas y asediadas a partes iguales. Aun así, debe comprenderse que la política de
anexión y usurpación territorial que lleva a cabo Israel desde 1948 con la famosa
Nakba (que fue el principio del éxodo palestino con miles de refugiados que hoy día
reclaman regresar a las tierras que en su día les fueron arrebatadas por la fuerza) tiene
bases históricas muy bien asentadas y todas estas operaciones obedecen a planes
establecidos hace ya más de un siglo, mediante acuerdos entre la Organización
Sionista y las potencias coloniales de la época.
Para entender el surgimiento de la aberración histórica del Estado de Israel debemos
remontarnos a finales del siglo XIX. Se podría decir que el principal impulsor del
sionismo y el promotor de un estado que abarcaría a los judíos de Europa fue el
dramaturgo, escritor, periodista y activista Theodor Herlz. Según los planes iniciales de
Herlz el Gran Israel (Eretz Israel) debía comprender todo el espacio territorial que va
desde el río Nilo hasta el Éufrates. Estas zonas abarcarían la actual Siria, El Líbano, la
zona nororiental de Irak, el norte de Arabia Saudí, la franja costera del Mar Rojo y la
Península de Sinaí. El propio Herlz, afirmó que este estado “constituiría el baluarte
contra Asia con la ayuda de los estados europeos que tendrían que garantizar la
existencia de Israel”. Desde el primer momento se observa que el papel del sionismo
pasa por ser el gendarme de occidente en Asia, a la vez que un muro de contención
que aseguraría el dominio de las potencias occidentales, teniendo un asentamiento de
colonos occidentales que se encargarían de garantizar la hegemonía imperial.

1

Boletín informativo

junio 2021

Informazio Buletina

2021eko ekaina

Gran Israel (Eretz Israel). Territorio reclamado por los partidarios de este proyecto
expansionista.
Los postulados de Theodor Herlz reclamaban ya desde el siglo XIX que Israel debería
comprender un espacio territorial que aparece en la siguiente imagen rodeada de la
franja en rojo. El Gran Israel abarcaría desde el nacimiento del Nilo hasta el paso del río
Éufrates en Siria, dos de las principales fuentes hídricas en una región con una escasez
de agua crónica. Por otro lado, se ve una clara intención de sabotear la articulación de
países árabes erigiéndose como una barrera geográfica frente a una posible unificación
panarabista.
El propio Herlz intentó desde el principio buscar la mediación diplomática de las
potencias y familias adineradas de origen judío como Hirsch y Rothschild para la
consolidación de un estado judío. Aunque en principio Herlz no pensaba en un estado
ubicado en Palestina, sino más bien se abogaba por asentar a los judíos en tierras
deshabitadas de Argentina o Uganda. También, solicitó al sultán otomano la cesión de
un territorio en la actual Siria como inicio de la construcción de su proyecto colonial.
Aunque los adeptos más entusiastas que logró reclutar estaban en el gobierno
británico de la época, entre los que destaca Joseph Chamberlain, el que era Secretario
de Estado de las Colonias, con quien negoció la cesión de la Península de Sinaí.
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En este contexto, Herlz aseguró a Inglaterra que “diez millones de judíos tendrán a
Inglaterra en el corazón si se convierte en la potencia protectora del pueblo judío”, a la
vez que mostraba su intención de convertirse en un enclave territorial de soporte
colonial a Inglaterra afirmando que “Inglaterra tendrá a 10 millones de súbditos
secretos y leales”. Tras esta introducción, iremos desgranando cuáles han sido los
acuerdos y planes secretos más significativos que han ayudado en la creación y
consolidación del estado de Israel.

Primer Congreso Sionista Mundial de 1897:

Este primer congreso fue presidido por el mismo Theodor Herlz y se celebró en la
ciudad suiza de Basilea el 29 de agosto de 1897. Se puede decir que sentó las bases
para la creación de los primeros emplazamientos judíos en tierras con una población
indígena palestina asentada desde hacía siglos. Este congreso reunió a 200 delegados
sionistas de más de 70 países, donde se especifica que el objetivo de este congreso es
crear “un hogar para los judíos en tierras del Gran Israel bajo el amparo del derecho
público”. En este congreso se redactaron cuatro objetivos primordiales para avanzar
en la creación de este estado judío:
-La promoción de asentamientos de agricultores, artesanos e industriales judíos en
tierras palestinas.
-La unificación de todos los judíos en grupos generales, de acuerdo a las leyes
existentes en diferentes países.
-El fortalecimiento del sentido nacional de pertenencia judío.
-Lograr el apoyo y el consentimiento de las potencias reinantes del momento en aras
de conseguir sus propósitos.

En consonancia a estos objetivos se fundó la Organización Sionista Global, que desde
entonces se ha ido reuniendo en distintas épocas para tratar de coordinar sus
aspiraciones coloniales.
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Informe Campbell-Bannerman:

Es quizás el documento más esclarecedor de las verdaderas razones por las cuáles
Israel logró verdaderamente una implantación exitosa y duradera en tierras palestinas
hasta el día de hoy. Este documento elaborado por el Primer Ministro Británico de
entonces, Henry Campbell-Bannermann, estuvo clasificado durante 100 años y no ha
estado a la disposición del público hasta 2007, pero los escritos son muy reveladores
de las intenciones del Imperio Británico para mantener su hegemonía en un territorio
tan estratégico como Oriente Medio.
El informe viene precedido por un comité que se formó un año atrás con profesores
especializados en colonialismo, historia, geografía, agricultura o petróleo de los países
occidentales de Europa, donde se estudiaba el modo de garantizar la continuidad de la
hegemonía occidental en Oriente Medio. En el informe, se dice que todos los imperios
tienen un pico y a partir de ahí comienza su decadencia, por lo que el objetivo es
retrasar esta decadencia construyendo un emplazamiento con una emigración
organizada en Oriente Medio y a la vez con cercanía geográfica hacia Europa, que
serviría como trampolín para asegurar la supremacía geopolítica de occidente ante una
hipotética unificación de los pueblos árabes.
El informe advierte sobre la amenaza de una integración de pueblo árabes que
socavaría la conexión de Europa con el resto del mundo. Para los redactores del
informe los árabes son “cuna de las civilizaciones y religiones del mundo, dominan las
intersecciones de rutas del mundo. Tienen una misma lengua, la misma fe y las mismas
aspiraciones. Si por casualidad, algún día se integrarían en un mismo estado, aislarían a
Europa del resto del mundo. Tomando estas consideraciones seriamente, un cuerpo
extranjero debe ser plantado en el corazón de esta nación para prevenir su
integración”.
Esta tarea colonialista se debía encomendar a los judíos según el Ministro Británico de
las Colonias, Sin Potam, ya que los británicos no tenían los recursos ni la preparación
suficiente para planificar la emigración de colonos, tal y como habían hecho en
Canadá, Australia y Estados Unidos en antaño. Se observa claramente que este
informe decisivo trata de imponer un estado afín a los intereses colonialistas no solo
con el objetivo de impedir una convergencia estatal de los pueblos árabes de Oriente
Medio y Norte de África, sino que también trataba de asegurar el acceso al Canal de
Suez, para preservar el dominio sobre los mares y monopolizar el comercio marítimo.
La barrera geográfica que constituiría un muro de contención sería un estado judío
hostil sobre las naciones árabes y súbdita de los intereses colonialistas.
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Acuerdo de Sykes-Picot:

Durante la Primera Guerra Mundial Gran Bretaña, Francia y Rusia decidieron repartirse
en secreto las posesiones de los Imperios Austrohúngaro, Alemán y Otomano. Durante
estas negociaciones secretas llevadas a cabo en Londres el Consejero de Guerra del
Ministro Británico, Mark Sykes, y el enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
francés, Francois Georges-Picot, decidieron apoderarse de la provincia otomana de la
Gran Siria y repartirla entre los dos imperios. Hay que concretar que para materializar
este reparto, Gran Bretaña utilizó una estrategia maquiavélica de embaucamiento y
promesas falsas a los líderes árabes de la zona aprovechando su oposición al Imperio
Otomano y las ansias de emancipación nacional.
El pacto fraudulento se realizó entre el Alto Comisario Británico en El Cairo, Henry
McMahon y el Jerife Sharif Hussein Ibn Ali, Líder religioso de La Meca y Medina,
conocido como “Compromiso McMahon”. En este acuerdo, los británicos prometieron
la creación de un estado árabe que abarcaría desde Siria hasta el Mar Rojo y el Golfo
Pérsico, y desde Damasco hasta La Meca, a cambio de que los árabes se sublevaran en
masa contra los Otomanos, ayudando a Gran Bretaña a vencer y desguazar a un
contrincante geopolítico. De esta manera, el militar británico Edward Lawrence
coordinó estas insurrecciones en los dominios del Imperio Otomano aderezando a los
pueblos árabes a que combatieran contra sus opresores coloniales a cambio de
promesas falsas. Los británicos usaron a los pueblos árabes como cobayas y
marionetas de guerra para la consecución de sus fines geopolíticos. El acuerdo se
reveló como una promesa falsa cuando el Emir Faisal (nombrado rey de Siria por los
británicos) expuso sus argumentos de independencia árabe en la Conferencia de Paz
de París y las delegaciones franco-británicas omitieron cada una de sus propuestas.
Al final el acuerdo secreto se materializó y las codiciadas tierras de Oriente Medio
quedaron en manos de franceses y británicos. Gran Bretaña se apoderó de las actuales
Irak, Jordania, Kuwait y Palestina, teniendo el control de las mayores reservas
petrolíferas descubiertas hasta la época. Por su parte, Francia se apoderó de los
territorios pertenecientes a las actuales Siria y el Líbano. A su vez, las ciudades
sagradas de Jerusalem y San Juan de Acre se sometieron a una administración
internacionalizada, lo cual no dejaría de ser un estatus camuflado para perpetrar su
materialización, puesto que el objetivo oculto que había detrás era retener estos
territorios para construir un estado judío bajo el amparo diplomático de los británicos.
Los británicos ya se habían comprometido con la internacional sionista con la famosa
Declaración Balfour.
De todos modos, es de destacar que la salida a la luz de este pacto secreto fue
consecuencia de la Revolución Rusa de Octubre. Los revolucionarios bolcheviques
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descubrieron esos documentos secretos en los archivos del Zar derrocado y revelaron
al mundo el reparto colonial de las potencias a través de la denuncia pública de Lenin.
A Rusia le hubiera correspondido la adquisición territorial de Palestina de no ser por la
revolución socialista que sacudió todos los cimientos del orden mundial de la época.

Reparto territorial establecido entre el Imperio Británico, La Tercera República
Francesa y Rusia en 1916 bajo los auspicios del acuerdo secreto de Sykes-Picot.
El desguace del Imperio Otomano fue aprovechado por los dos imperios occidentales
para apoderarse de los territorios de Oriente Medio y sus yacimientos de
hidrocarburos. Francia se apoderó de la actual Líbano y Siria, mientras que Gran
Bretaña se hizo cargo de las actuales Jordania, Irak y Kuwait. El espacio en color
morado quedó bajo control internacional, aunque con el propósito de reservarlo para la
construcción del “hogar judío”.

Declaración Balfour:

La Declaración Balfour fue una manifestación pública de apoyo público por parte del
Gobierno Británico al albur de la Primera Guerra Mundial para la creación explícita del
6

Boletín informativo

junio 2021

Informazio Buletina

2021eko ekaina

Estado de Israel. El texto se circunscribe en una carta enviada por el entonces Ministro
de Relaciones Exteriores Británico Arthur James Balfour al líder de la comunidad judía
de Gran Bretaña, el barón Lionel Walter Rothschild el 2 de noviembre de 1917. En esta
carta, el gobierno británico se comprometía a la creación de un “hogar nacional judío”
en tierras palestinas, poniendo todos los esfuerzos a disposición de materializar este
proyecto. Esta declaración otorgaba una legitimidad internacional al establecimiento
de asentamientos judíos en Palestina.
Esta declaración simbólica supuso una especie de convergencia entre el sionismo y el
imperialismo inglés. Los británicos vieron en la colonización palestina la posibilidad de
construir un enclave permanente para controlar el Canal de Suez, facilitar el comercio
con la India asegurando así el control de los mares mediterráneo, rojo e índico y
también tener un enlace que les permitiera tener acceso a las reservas de petróleo de
Irak, cuantificadas entonces como las reservas más abundantes de todo el planeta.
La Declaración exponía por su parte que el “hogar judío” en Palestina, se configuraría
“salvaguardando los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías de
Palestina”, aunque los árabes, musulmanes y cristianos de la zona representaban por
aquella época el 90% de los habitantes en Palestina, por lo que el conflicto entre el
emergente “hogar judío” y las comunidades autóctonas establecidas allí estaba servido
desde el principio. Mediante la instauración del Mandato Británico sobre Palestina se
producen las oleadas de colonos desde lugares tan dispares como Europa Oriental o
Estados Unidos a los que se les asignan parcelas de terrenos a través de adjudicaciones
de la Administración colonial, lo cual da lugar a enfrentamientos entre la población
mayoritaria árabe y las fuerzas de ocupación. La declaración Balfour obtiene
reconocimiento jurídico en el Tratado de Paz de Sevres entre Turquía y el Mandato
Británico de Palestina.
El Mandato Británico transformó las leyes sobre la propiedad del suelo con la
instauración de las leyes “Land Tenure y la Land Transfer Ordinance” (1920) y la
“Mahlul Land Law” (1922), con el fin de abolir toda forma de propiedad colectiva y
generar un excedente de tierras para apropiación extranjera. El Fondo Nacional Judío
aprovechó esta disponibilidad de tierras para hacer compras de tierras masivas con la
connivencia de las tropas británicas que intercedían para que los latifundistas árabes
fueran forzados a entregar tierras cultivables para construir asentamientos de colonos
judíos.
Por otra parte, los sionistas comenzaron a incentivar la inmigración de mano de obra
judía sobre todo de Europa del Este, ya que aunque la mano de obra árabe era más
barata y dócil esto podía ser un elemento de conflictividad futura que había que
neutralizar antes de poner en peligro la viabilidad de industrias erigidas. La inmigración
judía al ser mejor remunerada reducía la rentabilidad capitalista, pero para poner
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remedio y asegurar los beneficios de los patronos sionistas, la dirección sionista tomó
la decisión de indemnizar a prorrata la diferencia de salario de un obrero judío y árabe.
De esta manera, se garantizaba la preferencia racial de la contratación de obreros
judíos y a la vez consolidar las ganancias de estas industrias. A su vez, se impuso el
boicot a los productos árabes para estrangular económicamente a los agricultores y
comerciantes palestinos y promover su éxodo para que siguieran cediendo tierras y ser
relevados demográficamente.

Acuerdo de Ha´avara:
Se trata de uno de los acuerdos más perversos y truculentos ocultados por la
historiografía oficial. Se trata de un pacto de colaboración entre las autoridades nazis y
la Organización Sionista Mundial para organizar una emigración de colonos judíos a
Palestina además de la entrega de armamento sofisticado para su uso contra los
residentes árabes. Este acuerdo fue ejecutado a través de una rama de los Servicios de
Seguridad de Himmler (jefe de las SS y la Gestapo), conocida como “Departamento
para Asuntos Judíos” que no dejaba de ser un organismo pantalla para planificar un
éxodo de judíos que ostentaban una gran riqueza en esos momentos. El responsable
de este departamento era Adolf Eichmann, el conocido jerarca nazi que después del fin
de la contienda emigraría a argentina y sería secuestrado de manera sospechosa en
1960 por elementos vinculados al Mossad para ser sometido a un juicio en Israel.
Hay que especificar que la única asociación permitida aparte del Partido Nazi, después
de que Hitler conquistara el poder, fue la Federación Sionista de Alemania. Después de
la instauración de las Leyes Raciales de Nuremberg la única bandera autorizada para su
exhibición en el espacio público además de la bandera de la esvástica fue el estandarte
de la bandera azul y blanca que representaba el sionismo. Hay que remarcar que la
Federación Sionista Mundial fue muy activa para que el boicot que miles de
asociaciones judías proclamaron contra el Tercer Reich no llegara a buen puerto. El
periódico sionista JüdischeRundschau (periódico de la Federación Sionista en
Alemania) tuvo un incremento espectacular de sus ventas durante el periodo del
Tercer Reich, además de que en Berlín se celebró en 1936 la Convención sionista
Mundial. Todo ello demuestra la connivencia entre los altos funcionarios del régimen
nazi y los impulsores sionistas.
Los nazis odiaban a los judíos en general, aunque sentían devoción por los sionistas y
sus anhelos por construir un estado propio en tierras palestinas. Bajo este acuerdo de
transferencia unos 60.000 judíos (todos pertenecientes a una posición social
privilegiada) emigraron a Palestina con un aval de 100 millones de dólares, mediante
un contrabando clandestino organizado por los servicios de seguridad de las SS, que
previamente habían llegado un acuerdo con la agencia judía Mossad Le-Aliya. La
Compañía Naviera de Hamburgo tuvo una línea marítima que partía desde la ciudad
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hasta las costas de Palestina con barcos fletados de judíos adscritos a este acuerdo. La
iniciativa nazi no era ingenua, puesto que mediante este acuerdo mataban dos pájaros
de un tiro: por un lado, se desprendían de una parte pequeña pero importante de los
judíos, y por otra parte aprovechaban las lucrativas posesiones de estos judíos, puesto
que el acuerdo estipulaba que gran parte de su patrimonio debía quedarse en
Alemania antes de emigrar a Palestina. Grandes empresas industriales alemanas y
altos funcionarios nazis se beneficiaron de este traspaso de propiedades. A cambio de
esta contribución, las SA (conocidas Sección de Asalto o más bien Milicias Voluntarias
del Partido Nacionalsocialista Alemán) proporcionaron armamento además de
organizar campamentos de entrenamiento donde se instruía a las unidades de
Haganah (escuadrones paramilitares sionistas en Palestina) en técnicas de insurgencia
y combate para que emprendieran acciones subversivas contra las autoridades
británicas como los residentes árabes que se resistían a su invasión. Al mismo tiempo,
los judíos alemanes más ancianos, vulnerables y pobres quedaron desamparados y
fuera de este acuerdo, por lo que su persecución fue agudizada mientras que los
sionistas hacían alianzas secretas con sus verdugos.
Al mismo tiempo, este acuerdo posibilitó el desarrollo económico de a Palestina
mediante ingentes transferencias de capital llevadas a cabo desde Alemania. Cada
judío que emigraba a Palestina depositaba dinero en una cuenta bancaria especial
habilitada para ello y con ese dinero se compraban herramientas agrícolas,
fertilizantes, equipamientos industriales, maquinaria etc. de fabricación alemana, que
eran exportadas a Palestina y comercializadas bajo la compañía Ha´avara, de
propiedad judía. Los judíos recuperaban su dinero mediante las ventas, de las que se
les retribuía con la parte correspondiente que habían depositado en el banco. De esa
manera, los nazis lograban que el capital judío se retirara de Alemania. La cantidad
total transferida desde Alemania a Palestina se cuantificó en 139,57 millones de
marcos alemanes (equivalentes a 40 millones de dólares de la época). También otros
70 millones de dólares adicionales pudieron fluir desde Alemania a Palestina a través
de acuerdos comerciales y transacciones bancarias. Algunas de las mayores empresas
industriales como la empresa de agua Mekoroth o la empresa textil Lodzia fueron
construidos con la contribución de capitales alemanes. Los judíos obtuvieron capital
para la construcción de infraestructuras, industrias, escuelas, asentamientos urbanos y
superficies cultivables y los alemanes obtenían un mercado de exportación inmenso a
través del consorcio Ha´avara donde vender sus mercancías.
El acuerdo estuvo vigente desde 1933 hasta 1939, cuando se revocó como
consecuencia de la invasión nazi de Polonia y el estallido de la Segunda Guerra
Mundial. Aun así, los sionistas una vez estallado la Segunda Guerra Mundial y con los
campos de concentración abarrotados de judíos, propusieron un nuevo pacto a Hitler
para que entrenara en Europa a la Organización sionista paramilitar Irgun, que fue
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antecesor del ejército israelí. En los años 40 fue conocida por perpetrar atentados
contra las autoridades del Mandato Británico en Palestina. En resumen, se puede
afirmar que el Tercer Reich hizo más por el establecimiento y consolidación del estado
de Israel que cualquier otra potencia.

Proclamación del Estado de Israel y la Resolución 181:

En mayo de 1942 las organizaciones sionistas de todo el mundo se congregaron en
torno al hotel Biltmore de Nueva York, para concretar los principios por los que se iba
a regir el nuevo estado judío. En un documento secreto acordaron los siguientes tres
principios:
-El estado judío abarcaría la totalidad de Palestina y probablemente la Transjordania.
-El desplazamiento (forzoso) de la población árabe a Irak.
-El control por parte de los judíos de la economía y los medios de desarrollo de todo
Oriente Medio.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y con la opinión pública consternada y
horrorizada por el holocausto y la solución final, el apoyo para la creación de un estado
que englobe a los judíos crece como la espuma y en el marco de la creación de la
Organización de las Naciones Unidas se da pie a la aprobación de la Resolución 181 en
la Asamblea General para dirimir las bases de resolución del litigio en un territorio en
proceso de descolonización como Palestina en 1947. La resolución establece la
partición de Palestina en un estado árabe, un estado judío y una zona bajo
administración internacional, que comprendería los lugares sagrados de Jerusalem y
Belén.
Aun así, la resolución no prosperó y el Presidente de la Agencia Judía, David BenGurion, proclamó unilateralmente la independencia de Israel en 1948 quebrantando la
resolución, instaurando desde el principio un estado de apartheid sobre los pueblos
árabes de la zona y provocando su éxodo forzado a través de demolición de viviendas
de residentes árabes, quema de sus cosechas, confiscación de pasaportes, asesinatos y
otras maniobras coercitivas que constituyen una limpieza étnica. Este acontecimiento
conocido como Nakba desplaza a 700.000 familias árabes de su territorio que huyen
ante la política de desposesión y expropiación de tierras emprendido por los colonos
sionistas. La ONU reaccionó aprobando la Resolución 194 que ratifica las disposiciones
jurídicas establecidas por la Resolución 181, con el reconocimiento del derecho
inalienable de las 700.000 familias árabes a regresar a sus hogares y ser resarcidos por
los perjuicios ocasionados mediante la restitución de sus bienes y propiedades,
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además de reconocer a los palestinos su derecho a la autodeterminación para la
implantación de un estado soberano de pleno derecho.
Israel ha ignorado las sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas y ha seguido
efectuando embestidas y ataques militares a los enclaves palestinos de Cisjordania y
Gaza, privándolos de suministros esenciales mediante un asedio de mar, tierra y aire,
además de obstruir su movilidad con la militarización de su perímetro y construcción
de murallas alegando “el derecho a la defensa”. Israel es un estado que no conoce
límites territoriales y se vale de una política de anexión permanente para garantizar su
expansión territorial a base de asentamientos ilegales y expulsión de población
autóctona. Un estado apadrinado desde occidente que emprende sus acciones con el
beneplácito total de las potencias que ampararon su creación, siendo Estados Unidos
quien lo sostiene en gran medida, en convergencia con los lobbys sionistas como la
AIPAC que tienen sus tentáculos incrustados en todas las agencias gubernamentales de
Estados Unidos. Un estado creado y sostenido a base de terror y conquista.

Evolución territorial del estado de Israel.
En esta imagen se observa el retroceso territorial incesante del territorio palestino
desde 1946. Antes de esta fecha aparte de los emergentes y pioneros asentamientos
coloniales que florecían, los árabes representaban una mayoría abrumadora tanto
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demográfica como territorialmente. Tras la violación por parte de Israel de la
Resolución 181 (que establecía la partición de Palestina en dos estados diferenciados),
la entidad sionista se va expandiendo a base de terror y expulsión de Palestinos. Israel
en la Guerra de los Seis Días de 1967, cerca y rodea a Gaza, Cisjordania y Jerusalem
este, además de arrebatar la Península de Sinaí a Egipto y ocupar los Altos del Golán
(territorio perteneciente a la República Árabe Siria). Todas estas anexiones han sido
declaradas ilegales por las repetidas Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. Para el siglo XXI, Palestina ha quedado reducida a los enclaves de Gaza y Cisjordania,
donde la población sobrevive bajo penurias y una guerra psicológica permanente por parte de
las fuerza de ocupación israelíes.

Ez da Basharren garaipena, herri borrokalari
batena baizik
Duela egun gutxi Siriar Errepublikako hauteskundeak bizi izan ditugu, bozkatzera
deituta zeuden 18 milioi siriarretatik 14,1 milioik Bashar Al-Assaden alde eginez, azken
txanpara heldu diren Mahmud Marai eta Abdla Salloumen aurka. Bozken %95
eskuratuta, gosez hiltzen ari diren siriar herritarrek bere presidenteari argi utzi nahi
izan diotena NATO herrialdeek euren aberriaz esan dezaketena “zero” inporta behar
zaiela siriar gobernuburuei da.
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Azken hau, preseski, Basharrek Douman (Damasko hegoaldea)jaurti zuen mezua izan
zen bere bozka ematean Asma Fawaz Al-Akrashekin batera, minbizia pairatu berri duen
bere emaztea. Izan ere, bozka igorri baino bost minutu lehenago Estatu Batuek,
Kanadak eta Europar Batasunak ofizial egin zituzten Siriaren aurkako zigor ekonomiko
hiltzaileen jarraipena zein hauteskundeen zilegitasun ezaren adierazpenak. Ez zen
kasuala non eta Douman bozka igortzea, auzo honetan balizko errebelde moderatuek
eraso kimikoen enegarren muntaia gauzatu baitzuten 2018an nazioarteko
komunitateak Siria berriro bonbardatuz. Era honetan, mendebalde otanistari bizkarra
eman dioten heinean, siriar langileek aberrian kokatu dute euren ardatza, aberriari
2011tik traizio egin ez dion gizakian pertsonifikatuz Basharren figura. Hala, gaizki
deitutako arabspring direlakoetan atzerrira ihes egiteko hamaika eskaintza jaso
bazituen arren, lider ugarik ez bezala Basharrek ez zuen bere amalurra abandonatu,
Gadafik ere egin zuen gisa baina gidoi askoz lazgarriago batekin NATOren
inbasioarekin.

Hauteskunde presidentzial hauetan siriarrek helarazi dutena gerrak dirauela da,
ekonomikoak zein militarrak, maiz bigarrenari soilik arreta jartzen zaion arren
lehenengoa askoz hilgarriagoa denean. Hala, bozkak Turkiar gobernuak bultzatu dituen
DAESH zein Al-Qaedaren aurkako gerraren kontestuan ulertu behar dira, salafistekin
batera Estatu Batuei argi esanez euren aberria abandonatu beharko dutela. Finean, ez
dezagun ahantzi Siria ipar ekialdean YPG/J zipaioek kontrolatutako lursail aberatsetan
AEBen base militar andana aurki daitezkela frantziar Eliseoaren tropekin batera, zein
ipar-mendebaldeko Idlib probintzian salafistek kontrolatutako esparru zabalak
daudela. Hots, Erresistentzia Palestinarraren aurka duela bi asterarte era odoltsuan
aritu den Israeleko Entitate Sionistaren aliatu diren bi aktore hauei transmititu dieten
mezua
izan
da
tartean.
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Bi hamarkada egin ditu Bashar oftalmologoak presidente karguan, berak
prestakuntzarik ez zuen kargurako hain zuzen ere. Hau diogu, 1994an presidente
izateko prestakuntza zuen Basel bere anaiak 31 urterekin trafiko istripu baten bizitza
galtzean Basharrek Londresetik itzuli eta bere ikasketak bertan behera laga behar izan
zituen eta. Sei urte joan ziren Hafez zendu zen arte, Siria dinastia bat dela badiote ere
inperialistek, zazpi hilabetez presidente interino bat egon zelarik Bashar erreferendum
bidez era nabarmenean hautatua izan zen arte. Askok ez dugu ahazten duela 9 urte
Hillary Clintonek irmo “Basharren egunak amaitzear dira” adierazi zuela, dictator eta
mass-murderer deitzen ziolarik. Zorionez, siriar kaleetan euren estatuaren biziraupena
ospatzeko herritarrek Clintoni muzin egin diote, pandemian gaude arren terapia
kolektiboa sutsuki behar zutela ulertaraziz.

Ez gara baazistak izan behar Bashar babesteko,aski dugu internazionalistak izatearekin
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La Union Europea, un instrumento capitalista y
auténtica colonia de los EEUU
1)En primer lugar, no olvidemos que la UE es un instrumento capitalista
Desde que se constituye la CEE en 1957, su objetivo ha sido ser un instrumento al
servicio del capitalismo. Desde los últimos años de los 70, la Unión Europea –que no
empezará a llamarse así hasta 1993-, adopta el modelo de política económica
neoliberal y desde entonces todas sus orientaciones de política económica y todas sus
exigencias han ido en esa dirección: el Acta Única firmada en 1986 por la que se
“liberaliza” el comercio en todo el territorio comunitario; la normativa de 1989 por la
que se dictó la libre movilidad de capitales y trabajadores y posteriormente el Tratado
de Maastricht, por el que se establecieron las condiciones para integrarse en la
moneda única. Estas normas fueron reforzadas por un durísimo Pacto de Estabilidad y
Crecimiento y desde entonces revalidadas permanentemente cada cierto tiempo en
diversas cumbres –Amsterdam, Lisboa, Niza…Toda la normativa de la UE conduce a una política económica dirigida a impulsar los
beneficios empresariales. Para ello han ido adoptando toda una serie de medidas tales
como: liberalizar la economía favoreciendo los grandes negocios transnacionales;
eliminar controles en los movimientos de mercancías y capitales y desregular el
mercado del trabajo; privatizar las empresas públicas; reducir gastos públicos, gastos
sociales e impuestos; alejar la política económica cada vez más del control público;
debilitar el estado de bienestar y plantear normas que aumenten la desigualdad,
reduciendo los servicios sociales y tratando de que los salarios aumenten menos que la
productividad, marginando y excluyendo más a la pobreza, cuando no
criminalizándola.

2)La OTAN instrumento de control de la Unión Europea por parte de los
EEUU
A pesar de las declaraciones en defensa de una autonomía europea por parte de
algunos políticos europeos como Josep Borrell o Emmanuel Macron, la realidad es que
la UE no tiene autonomía real respecto de los EEUU, ni de la OTAN, ni en el plano
tecnológico, ni económico, ni político y mucho menos en lo militar. Todas las políticas
de Seguridad y Defensa Común que proclama la UE, están siempre condicionadas a lo
acordado por la OTAN.
Ya la Red Gladio, que es un instrumento manejado desde la IIGM por las fuerzas
hegemónicas de la OTAN, EEUU en cabeza, y sus servicios secretos, fundamentalmente
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la CIA y el MI6, ha venido interviniendo con manejos de toda clase, con golpes de
Estado y atentados terroristas de falsa bandera, para criminalizar, desprestigiar y
marginar al comunismo y la izquierda europea, impidiendo su acceso al gobierno. A lo
que hay que añadir el control de los poderes políticos, económicos, mediáticos, etc,
europeos, por parte de las múltiples agencias norteamericanas de inteligencia y de
control de las comunicaciones (internet, teléfonos, etc) como la NSA.
Hay que decir que la OTAN es una organización militar y también política, que está en
todo momento bajo el mando de un general norteamericano nombrado por el
presidente de los EEUU. Todas las Cumbres de la OTAN, sobre todo las que se realizan
después de la caída de la Unión Soviética, están marcadas por los intereses y designios
de los EEUU y se convierten de hecho, en las directivas ejecutivas de la política exterior
y militar de los países de la OTAN y de la UE.
En la guerra del Golfo de 1991 contra Irak tras la caída de la Unión Soviética,
prácticamente todos los países de la OTAN y de la UE –además de otros como
Australia, Nueva Zelanda, Pakistán…-participan en la guerra a instancias de los EEUU.
Asimismo, la UE ha sido arrastrada, vía OTAN, a la nueva política expansionista
elaborada por los EEUU tras la caída de la URSS y fundamentada en el llamado Nuevo
Concepto Estratégico de la OTAN. Según este concepto, la OTAN, no sólo no se
desmantela tras la disolución del Pacto de Varsovia en 1991, sino que, continúa como
organización militar, sin limitarse a la simple defensa colectiva mutua frente a un
eventual agresor a cualquiera de los miembros como estipulaba el artículo 5,
ampliando su marco de intervención militar agresora contra cualquier país enemigo o
“no amigo”, más allá del espacio territorial de los países de la OTAN, a cualquier
continente de todo el planeta. Es en las cumbres de Roma de 1991 y en la de
Washington de 1999, donde se forja el citado “nuevo concepto estratégico”.
Con los conflictos de la antigua Yugoslavia, dentro del contexto de la política
occidental de desintegración de la Yugoslavia socialista, toma forma la nueva
orientación estratégica de la OTAN, utilizando el lema de la “responsabilidad de
proteger”, en base al cual toma partido por uno de los contendientes, bombardeando
primeramente, en 1995, la república serbobosnia de Sprska para debilitar a este
contendiente frente a Croacia. Y, después, en 1999, la OTAN lanza una campaña de
bombardeos contra objetivos civiles de Serbia, y para defensa de Kosovo, basándose
en una cláusula absurda y absolutamente arbitraria impuesta a última hora en las
negociaciones de Rambouillet, con la intención de que no fuera aceptada, para
“justificar” el bombardeo de Serbia.
Asimismo, tras los acontecimientos del 11-S de 2001, EEUU ha impuesto vía OTAN a la
UE, la denominada “guerra contra el terror” que se ha plasmado en diversas guerras
brutales como la de Afganistán de 2001, la invasión de Irak en 2003 y los planes de
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“Remodelación del Oriente Medio Ampliado” concretados en nuevas guerras de
destrucción y desmembramiento contra una lista de 7 países que fue mostrada
públicamente por el ex general de la OTAN Wesley Clark : Líbano, Libia, Irak, Siria,
Somalia, Sudán e Irán. Bastantes de estas guerras se han llevado ya a cabo.

Ampliación de la OTAN al Este de Europa (hasta 2017)
En la Cumbre de Praga de 2002, los EEUU imponen a los países de la OTAN y de la UE
un programa de ampliación de la OTAN hacia los países del Este, hacia antiguos
territorios de la ex Unión Soviética y de la ex Yugoslavia. Un programa que los EEUU ya
habían iniciado de hecho con la integración en la OTAN en 1999, de Hungría, Polonia y
República Checa. Este programa continuará con la integración de otros 11 países
como son, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania en
2004, de Albania y Croacia en 2009, de Montenegro en 2011 y de Macedonia del Norte
en 2020. Integración realizada rompiendo el compromiso de la OTAN de no extenderse
hacia los países del Este realizado a la Unión Soviética, cuando se produjo la unificación
de las dos Alemanias y cuando se disolvió el Pacto de Varsovia en 1991 y violando una
de las disposiciones clave del Acta Fundacional de Relaciones Mutuas, Cooperación y
Seguridad firmada en 1997 entre la Federación Rusa y la OTAN. Estas nuevas
incorporaciones a la OTAN, se han realizado por otra parte, a base de sobornos y
ayudas económicas a las burocracias corruptas de estos países. Asimismo, y como
corolario a la integración en la OTAN, se ha ido produciendo un proceso de integración
más o menos paralelo de estos países a la UE, empezando por la de la ex República
Democrática de Alemania en 1990, siguiendo por la de 8 países del Este en 2004, la de
Bulgaria y Rumania en 2007 y la de Croacia en 2013. Hay varios países más del Este en
la lista de espera para entrar tanto en la OTAN (Bosnia-Herzegovina, Georgia y Ucrania)
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como en la UE (además de Turquía, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y
Serbia)
En la Cumbre de Gales (Cardiff) del 4 y 5 de septiembre de 2014, los EEUU imponen a
la OTAN y por tanto a la UE, un endurecimiento de la política agresiva respecto a Rusia
y el establecimiento de una alianza para una supuesta lucha contra el ISIS. El
endurecimiento viene tras el golpe de Estado camuflado realizado por la OTAN en
enero de 2014 en Ucrania (Maidan) para alejarlo de la Federación Rusa, que provoca
la reacción de Crimea que se independiza tras un Referéndum ampliamente
mayoritario (97%) y que se incorpora a Rusia, así como la de la región prorrusa del
Donbass, donde se proclaman las Repúblicas Populares de Donetsk, Luhansk y Jarkov,
contra las que el nuevo régimen filonazi de Kiev lanza una guerra que todavía persiste.
También se exige en la Cumbre, el compromiso de cada país de llegar a gastar en
Defensa hasta el 2% del PIB para el 2024, con la opción de incrementar el gasto
progresivamente.
En la Cumbre de la OTAN de Varsovia de 8 y 9 de julio de 2016 se adopta la
“Declaración de Seguridad Transatlántica de Varsovia” en la que se establece que los
retos procedentes del sur y del este siguen siendo una fuente esencial de inestabilidad,
dándose un paso más en la estrategia de acoso a Rusia. Así, se decide establecer 4
batallones multinacionales en los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) y Polonia,
sobre una base rotatoria. Se acuerda establecer un sistema de misiles antimisiles y el
despliegue de aviación de combate y bombas nucleares avanzadas en las
inmediaciones de sus fronteras. En la declaración se manifiesta que la alianza
proporcionará más apoyo a Georgia, Ucrania (para la defensa cibernética y logística) y
Moldavia, reforzando una vez más su presencia cerca de las fronteras con Rusia. Por
otra parte, se propulsa una nueva misión en el mar Mediterráneo, llamada Guardianes
del Mar, supuestamente contra el terrorismo y para apoyar la Operación Sofía de la UE
para “controlar” el tema de los refugiados, el monitoreo desde Turquía a Siria e Irak
para la realización de “operaciones militares”, la prolongación de la misión “Apoyo
Decisivo” de Afganistán y el fortalecimiento de la alianza anti-ISIS para combatir
supuestamente el terrorismo.
Es de mencionar que a propósito de la estabilidad del Este, la UE, resalta su
“contribución al restablecimiento de la seguridad en Europa Oriental” y que la cumbre
ha brindado una ocasión para determinar qué actuaciones pueden realizarse en común
o en coordinación con la OTAN. En relación con la estabilidad del Sur, la UE ha puesto
de relieve “su papel en la contención del Daesh” y su labor de apoyo al “gobierno de
consenso nacional” de Libia. Por último, respecto de Afganistán, la UE ha subrayado los
“avances logrados” y la “responsabilidad que incumbe a la comunidad internacional de
seguir contribuyendo a la estabilidad del país”.
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En relación con ello, y visibilizando más la dependencia de la UE con respecto a la
OTAN y a EEUU, se produce en torno a la Cumbre de Varsovia, una declaración
conjunta UE-OTAN, para la cooperación práctica en ámbitos como:
-lucha contra las amenazas “hibridas”
-cooperación operativa en el mar y en materia de migración
-coordinación en cuestión de ciberseguridad y ciberdefensa.
-desarrollo de capacidades de defensa
-facilitación de una industria de defensa más sólida y de más investigación
sobre defensa.
-incremento de los ejercicios de coordinación
-desarrollo de capacidades de defensa y seguridad de los socios del Este y Sur

.
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En la Cumbre extraordinaria de Bruselas de 25 y 26 mayo de de 2017, los EEUU vía
OTAN, realizan una evaluación política del acoso a Rusia plasmado en la Cumbre de
Varsovia de 2016. Se plantea una nueva modernización de los arsenales nucleares –
controlados siempre por EEUU, que es quien cede el uso de los mismos a las potencias
europeas-. Trump recuerda e insiste en la necesidad de ir incrementando el gasto
militar, acercándose al 2% del PIB que debe estar cumplido como tope en 2024. (De los
28 hay cinco que lo hacen ya –EEUU, Reino Unido, Grecia, Polonia y Estonia-). Plantean
el seguimiento anual de la evolución de los presupuestos de los Estados para ver qué
países van en la buena dirección y cuáles no.
EEUU urge una mayor involucración de la Alianza Atlántica en la supuesta lucha contra
el Estado Islámico (la coalición internacional contra el ISIS cuenta con 68 países y entre
ellos, todos los de la OTAN y muchos de la UE). Los países de la OTAN han tenido que
aceptar una mayor implicación en la política de EEUU en Oriente Medio,
supuestamente contra el ISIS. Se confirma por otra parte, el nuevo rol de la UE para
dirigir operaciones e intervenciones militares “delegadas” en el área de Europa y
Africa, que va tomando forma en la creación de Grupos de Combate permanentes,
programas militares de investigación, medios de coordinación, despliegues en
operaciones y oficinas de propaganda contra la “agresiva Rusia”.
Se desarrolla la OTAN global, con nuevos acuerdos de cooperación con países del
sureste asiático y el reforzamiento de la ya existente con Japón y Corea del Norte y con
países europeos como Suecia y Finlandia. Merece la pena destacar el reciente acuerdo
alcanzado con el gobierno de Colombia, legitimando el papel de los EEUU en la tutela
de los intereses de las corporaciones y el capital financiero en todo el subcontinente
latinoamericano. Los socios globales de la OTAN son Afganistán, Australia, Irak, Japón,
Colombia, Corea del Sur, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán.
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Otros elementos en que la UE se ve arrastrada por la OTAN, son la carrera de
armamentos, las guerras injerencistas y la nuclearización de la OTAN y con ello de
Europa. Los EEUU están involucrando a la OTAN y a la UE en una nueva loca carrera de
armamentos. Ya lo inició al acabar la IIGM y arrastró a ello a la Unión Soviética. con
paradigmas que fueron evolucionando de la “destrucción mutua asegurada” a la
“respuesta flexible”… El Tratado ABM de 1972, para limitar misiles antibalísticos, fue
abandonado en 2001 por EEUU, para iniciar una nueva carrera de misiles con el escudo
antimisiles, y el INF, de eliminación de misiles de corto y medio alcance, establecido en
1987, es abandonado por EEUU en 2019, acusando falsamente a Rusia de su
abandono. Lo abandona con la pretensión de un nuevo rearme atómico en Europa
contra Rusia. También está el incremento constante de maniobras militares tanto de la
OTAN como de los EEUU, en Europa y en todas las partes del mundo. Y ello va en
consonancia con el incremento de los gastos militares: Presupuesto OTAN 2021, 1
billón de $. Presupuesto militar EEUU 2021, 750.000 millones $. Los países de la OTAN
gastan entre 20.000 y 36000 millones € al año hasta llegar al 2% del PIB.
Han sido numerosísimas las intervenciones militares en todo el mundo de los EEUU y/o
la OTAN, con la frecuente colaboración de la UE, desde la IIGM. Intervenciones que
han significado golpes de Estado, matanzas, asesinatos selectivos y crímenes contra la
Humanidad. Ya solo desde la caída de la URSS, algunas de las intervenciones han sido:
Contra Bosnia y Herzegovina (República serbobosnia de Srpska) 1995, Yugoslavia
(Kosovo) en 1999, Afganistán desde 2001 hasta hoy, Operación Active Endeavour en el
Mediterráneo, desde 2001 hasta hoy, Irak, 1991, 2003-2011, 2014 hasta hoy, Sudán,
1998, 2005-2007, Operación Allied Protector, en el Indico, 2008-2009, Somalia, 1993,
desde 2007 (Guerra piratas), Bulgaria y Macedonia, 1999,-Libia, 1983, 1986, 2011,
Siria, guerra 2011 hasta hoy, Ucrania, golpe de Estado de 2014 (Maidan), Yemen,
guerra 2015 hasta hoy.
En cuanto a la nuclearización de la OTAN en Europa, está la renovación constante de
armamento nuclear, los B61-12 y los minukes previstos (minibombas nucleares) que se
ubican en las bases militares norteamericanas en Bélgica, Holanda, Alemania, Italia y
Turquía, junto con aviones específicos de combate capaces de utilizar las bombas
nucleares. Luego está la militarización del espacio y el sistema antimisiles.
El Sistema antimisiles está ubicado en España (Rota, 4 buques), Polonia (Redzikowo),
Rumania (Deveselu), Turquía (Kurecik) y Alemania (Ramstein)(Centro de control del
escudo). Dinamarca y Holanda también ofrecen apoyo a esta iniciativa
El abandono de las ABM e INF por parte de EEUU va a suponer el impulso de nuevos
misiles nucleares de largo, medio y corto alcance. Por otra parte, existe una
dependencia con respecto a EEUU en armamento nuclear. El Jefe del Estado Mayor
Conjunto de EEUU (Joseph Dunford) confirma en un nuevo documento, la voluntad
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norteamericana de proceder al desarme nuclear de los aliados. En el futuro los
“aliados” de Washington ya no tendrían su propio armamento nuclear y solo podrían
utilizar el de los EEUU

3)Sumisión ideológica de la UE a la OTAN y EEUU
De entrada habría que decir que EEUU incluye a la OTAN dentro de una estrategia de
dominación mundial, como una pieza más. La política imperialista de los EEUU, tanto
en el campo militar, económico, de inteligencia, etc, rebasa con mucho a la OTAN.
EEUU tiene el cuasimonopolio de las armas atómicas dentro de Occidente, el
cuasimonopolio de las bases militares a nivel mundial y a nivel europeo, el control de
las más sofisticadas tecnologías (internet, información…) y el cuasimonopolio de las
tecnologías militares más avanzadas.

Tiene asimismo, el control del espacio, de los mares, es por mucho, el principal
vendedor de armas, quien impone las guerras, quien decide quiénes son los enemigos
y quiénes son los amigos de la OTAN y de la UE, quien controla las grandes
instituciones financieras mundiales y quien respalda a muchas de las principales
multinacionales. Es también quien marca las políticas a desarrollar en los diversos
continentes, quien determina las alianzas militares y económicas en el mundo en
contra de Rusia y China y quien posee el mando militar de la OTAN y decide sus
estrategias y sus pautas. La OTAN es como el escudero europeo de los EEUU, que lo
utiliza para controlar directamente a la UE e indirectamente a Europa occidental, para
tener sometidas a sus poblaciones y para involucrar a los países de la UE en sus
aventuras antirrusas, antichinas y anti-eje de la resistencia (antiiraní, antisiria…)
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La UE, por su parte, sigue, prácticamente en todo, la política diseñada por la OTAN y en
definitiva, por los EEUU. Con respecto a Rusia hemos visto que siguen la política de
acoso y cerco marcado por la OTAN: establecimiento de bases militares en las
fronteras de Rusia, como Noruega, países bálticos, Polonia, Rumanía, Hungria,
Bulgaria, Chekia, Ucrania, Georgia, Turquía, Balcanes, Cáucaso… las cuales incorporan
aviones militares, tanques, toda clase de sistemas de rádares, buques, portaaviones,
submarinos…, con armamento sofisticado y armamento nuclear, con vigilancia estricta
de los movimientos de Rusia, junto con una política de provocación constante y de
maniobras militares cada vez más frecuentes, numerosas y dotadas. Los EEUU realizan
maniobras militares a lo largo y ancho del mundo, de una manera sistemática, en
diversos lugares y con aliados de la región. En Europa realizan hasta dos grandes
maniobras anuales, una como EEUU, con toda una serie de aliados, la llamada
Defender Europe, y otra, como OTAN, con toda otra serie de aliados, la Steadfast
Defender.
A todo esto se añaden, en un gigantesco alarde de prepotencia y de falta de respeto de
la soberanía de los pueblos y de la legalidad internacional, las sanciones a individuos,
funcionarios, políticos, militares e instituciones, por parte de la OTAN, y, para no ser
menos, también de su siervo, la UE, por razones absolutamente infundadas y
arbitrarias, de manera constante e incluso creciente. Es una política de denigración,
mentira, cinismo y desprestigio sistemático, achacando a Rusia peligrosidad,
inestabilidad, intenciones agresivas, supuestas anexiones ilegales (Crimea), supuestas
intrusiones informáticas en las elecciones de diversos países (EEUU, Ucrania…),
acusando de manipulación e intoxicación a organismos como la RT, que lo que hacen
es desmontar las patrañas, las mentiras y juegos sucios de las potencias occidentales. Y
lo que ya es el colmo de los colmos es que el presidente del Estado más terrorista,
asesino y delincuente del mundo, la antítesis de la democracia y del respeto de los
derechos humanos, Joe Biden, ante la cumbre que va a realizar con Putin, diga que” le
reclamará el respeto de los derechos humanos…”
Es una política de aislamiento político y económico, tratando de romper sus alianzas
como lo hicieron con Ucrania, como tratan de hacerlo con Armenia, con
Bielorrusia…En esta misma línea, tratan de romper los contratos europeos de energía
con Rusia (North Stream), presionando y chantajeando a los países europeos
involucrados en estos acuerdos, como lo hicieron con el South Stream.
Con el tema de la pandemia, la de la UE ha sido una política constante de ninguneo de
Rusia y China, siguiendo la estela de los EEUU a nivel mundial, restando validez o
capacidad a estos países, e impidiendo de hecho que Europa tenga acceso a las
vacunas rusas o chinas, cuando con ellas se hubiera solucionado el problema de la
pandemia hace muchos meses. Y dentro de una política por supuesto dependiente de
las farmacéuticas, a cuyo son funcionan, dejando de lado las necesidades del Tercer
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Mundo. Se hablo de la apertura de las patentes para poder fabricar las vacunas en los
países más pobres, pero ya ha quedado en el olvido. Y recientemente, EEUU en su
paranoia antichina, está queriendo volver a la carga sobre la supuesta responsabilidad
de China, de los laboratorios de Wuhan, en el origen de la pandemia, con la
consiguiente respuesta condenatoria china de esta nueva maniobra estadounidense,
mediante la que han encargado a la CIA de investigar en tres meses la supuesta
responsabilidad del país oriental, a pesar de los informes de la comisión científica que
descartaba el origen humano de la pandemia.
Ha sido interesante la respuesta del ministro ruso de exteriores Serguei Lavrov al bien
conocido atlantista y fascista, Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos
Exteriores y Seguridad, cuando en el contexto de su visita a Moscú el 4 de febrero de
2021, al parecer para tantear la posibilidad de adquirir vacunas rusas contra la COVID19, y en la rueda de prensa posterior a la reunión, Borrell pidió la liberación y una
“investigación transparente” sobre las causas del presunto envenenamiento del
bloguero opositor ruso Alexei Navalni, en agosto de 2020 en Siberia.
Lavrov le respondió de una manera poco esperada, haciendo referencia a los presos
catalanes en España por el juicio del procès: “Los líderes independentistas catalanes
están en prisión por organizar un referéndum, una decisión que la justicia española no
ha revocado pese a que los tribunales de Alemania y Bélgica fallaron en contra”. Y
continuó: “España ha defendido su sistema judicial y ha pedido no dudar de sus
decisiones. Eso es lo que queremos que haga Occidente en términos de reciprocidad”
con el caso de Navalni. Según sus palabras, el caso de los presos del “procès” es un
ejemplo de “decisiones judiciales motivadas políticamente”. El ministro ruso contestó
también a las críticas sobre el uso de la fuerza de la policía rusa durante las
manifestaciones en apoyo al líder opositor, asegurando que “en EEUU y Europa
también se han dado casos de brutalidad policial”.
Como decía Putin, si Rusia hubiera querido envenenarle a Navalni, estaría bien muerto.
El caso de Navalni es el recurso, una vez más, al ya tópico de los supuestos
envenenamientos de Rusia a opositores, al igual que sucedió con el montaje
organizado por el Reino Unido con el caso Skripal, que entra dentro del repertorio
occidental de intoxicación y falsas acusaciones contra Rusia para desprestigiarla.
Sucede, además, que Navalni no es ningún luchador por la libertad ni un activista anticorrupción, como se pretende, sino un personaje que cuando estudió en EEUU, en
Yale, entró a formar parte del restringido club del “Greenberg Word Fellows Program”,
un programa que selecciona anualmente a un pequeño grupo de elegidos de todo el
mundo para convertirlos en “líderes globales”, que se mantienen en contacto entre sí,
con las gentes de la Universidad de Yale y sus patrocinadores, para situarlos en lo más
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alto de sus respectivos estados a través de “revoluciones de colores”. Es decir, para
infiltrarlos y provocar movimientos prooccidentales y proimperialistas.
Asimismo, ahora, los políticos de la UE, la OTAN y EEUU vuelven a la carga con
Bielorrusia. Antes le acusaron a Alexander Lukashenko de falsear las elecciones
presidenciales de agosto de 2020, cosa que era completamente falsa, y ahora que han
desviado un avión para detener a un “opositor”. Lo cierto es que se ha sabido que ese
opositor, considerado uno de los líderes de la oposición, Roman Protasevich, al que los
medios de comunicación occidentales llaman insistentemente “periodista”, en una
entrevista a radio Liberty, mostró cómo luchó en Donbass como parte del batallón
neo-nazi “Azov” y que “no se arrepiente de nada”. Es decir, que el pretendido
demócrata, es un fascista neo-nazi como lo eran los de la oposición de Bielorrusia.
Independientemente de cómo se ha producido el desvío del avión, lo cierto, es que en
Occidente no han sido inhabituales los desvíos de aviones para detener a
determinados individuos. Si no, no hay más que ver el historial de secuestros de Israel,
así como los secuestros, detenciones en cárceles secretas y traslados clandestinos
delante de las narices de los Estados europeos practicados por la CIA y adláteres. Y uno
de los últimos casos conocidos es el de la desviación del avión donde iba el presidente
de Bolivia Evo Morales, pensando, según dicen, que en él iba también el espia
norteamericano Snowden. Pero en el caso de Bielorrusia, los líderes de los 27 países de
la UE, decidieron sancionar a Bielorrusia siguiendo el habitual guión rusofóbico o
comunistofóbico, o lo que es lo mismo, pronorteamericano, adoptando medidas como
cerrar el espacio aéreo europeo a compañías bielorrusas y vetando su acceso a
aeropuertos de la UE, además de pedir a las aerolíneas europeas que no sobrevuelen
Bielorrusia.
Con Irán, la UE ha estado diciendo constantemente, que harán lo posible por
reintegrar a EEUU al “pacto nuclear”, que se levantarán las sanciones contra Irán y que
adoptarán medidas para neutralizar las amenazas y las presiones para que nadie
compre petróleo a Irán y para que nadie comercie con Irán. Todo mentira. La UE no se
ha atrevido ni se atreve a enfrentarse con los EEUU ni a cuestionar seriamente sus
políticas, sus sanciones y sus amenazas. Irán sigue adelante por méritos propios, y con
el apoyo de Rusia y China, advirtiendo mil y una veces a Europa (UE) que no van a
volver al pacto si no se eliminan las sanciones, que la UE no está cumpliendo sus
compromisos con Irán y que Irán seguirá con su dinámica de enriquecimiento de
uranio en tanto no desaparezcan las sanciones. Luego en contraposición, una vez más,
con sus declaraciones de buenas intenciones, y siguiendo a los EEUU, no condenan los
brutales y descarados atentados contra eminentes personalidades iraníes como el
general Soleimani, y el científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh, orquestados por la CIA
y el Mossad, ni los frecuentes sabotajes a petroleros iraníes o a instalaciones nucleares
iraníes realizados por los mismos actores, justificando los atentados de grupos
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terroristas y de kurdos aliados de la CIA, o entrando en el juego de las críticas
pseudodemocráticas contra Irán.
En la política de la UE y EEUU con respecto a Israel, es evidente el cinismo, la mentira,
y la sumisión de la UE a EEUU e Israel al no condenar y adoptar medidas contundentes
para impedir el despotismo y la brutalidad diarios de este régimen sionista. Ya no solo
que Israel practique una política de apartheid brutal con los palestinos, y que
mantenga, como en Gaza, a dos millones de palestinos en el mayor campo de
concentración a cielo abierto del mundo, que también ocupa continuamente nuevas
tierras que va robando a los palestinos, o que destruye sus viviendas como represalias
políticas o como medio de ocupar nuevas tierras. Hablamos de un régimen que impide
volver a los exiliados y refugiados palestinos de las diferentes guerras –y son ya al
menos 5 millones-, y que se declara como estado judío imponiendo su estado sectario,
racista, autoritario y criminal a toda la población, incluida la palestina. Un régimen
sionista, que ningunea a los palestinos y sus derechos, que detiene, tortura y asesina
a miles y miles de palestinos sin juicio y sin acusaciones, y que está dirigido por un
psicópata corrupto y asesino como Netanyahu, con multitud de casos abiertos, sin que
eso parezca tener ningún efecto. Un régimen que ocupa los territorios sirios del Golán
y los proclama territorio israelí, que declara formalmente capital de Israel Al Quds
(Jerusalen) pisoteando todos los derechos históricos de los palestinos, y negando a los
palestinos utilizar un templo que para ellos y para todo el mundo musulmán es
sagrado, como es el de Al Aqsa. Un régimen sionista que tiene al menos 100
resoluciones de la ONU de condena, por distintas agresiones, que no las cumple por la
cara, pero ante lo que nadie, tampoco la UE, le exige responsabilidades ni adopta
medidas de ningún tipo, a diferencia de la política que practican con otros países, con
los países considerados díscolos. Un estado sionista
que realiza bombardeos
sistemáticos en Siria y frecuentes en múltiples lugares de Irak, Irán u otros países, en
apoyo del terrorismo de Al Qaeda, o del ISIS, y en definitiva del expansionismo sionista
criminal. Un estado criminal que realiza sabotajes de toda clase a barcos iraníes o de
otras nacionalidades y que dispone de armas atómicas, en secreto, “un secreto a
voces”, en contra de los acuerdos de No Proliferación de Armas Atómicas al igual que
dispone, también en secreto, de armas químicas y biológicas. Un régimen sionista,
que impulsa junto con Arabia Saudí, EAU, Qatar y otras monarquías del Golfo, así como
otras potencias imperialistas, los grupos terroristas de Al Qaeda y el ISIS, al tiempo que
se han ido beneficiando del petróleo robado a los sirios y a los irakíes pagado a
precios de saldo.
¿Por qué la UE, el señor Josep Borrell, el señor Charles Michel o la señora Ursula Von
Der Leyen no denuncian el carácter genocida y terrorista del régimen sionista de Israel
y le aplican las medidas que aplican a Rusia, Bielorrusia, China u otros países? ¿Por qué
no embargan militar y económicamente a Israel, por qué no impiden toda relación
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comercial y de transporte con Israel, por qué no lo denuncian como el régimen nazi
que es, como un régimen criminal, y por qué no le aplican sanciones a este régimen
sionista y a quienes colaboran con él, como los EEUU, GB…? ¿Por qué no dejan de
apoyar a otros estados criminales como Arabia Saudí, EAU, etc, que han armado y
potenciado todos los terrorismos de Al Qaeda, ISIS…y que realizan matanzas brutales
con desparpajo como la del periodista Kashoggi? Sencillamente, porque la UE, es una
potencia imperialista, identificada con los intereses de Israel y al servicio de la fuerza
hegemónica del imperialismo, que es EEUU y de su lugarteniente, que es la OTAN.

El buque iraní Saviz atacado por Israel en el Mar Rojo. 12 barcos iraníes atacados desde
2019.
Igualmente, la misma política que demuestra la UE con ciertos países del Oriente
Medio, con Rusia y con China, la manifiestan con países progresistas como Venezuela,
Bolivia, Nicaragua, Corea del Norte…, contrariamente a las políticas de apoyo o de
“silencio” que exhiben ante regímenes criminales y genocidas como son Colombia,
Brasil, Chile…
Con China, igual que con Rusia, entran en el juego de mentir, manipular y
desacreditar, basándose en el Xinkiang, Tibet, Hong Kong, Taiwan, el mar del Sur de la
China, la pandemia, Huawei o la Ruta de la Seda, con el objetivo de aislarla, de
asfixiarla, de privarla de los recursos que necesita o de bloquear sus relaciones
comerciales. Es siempre la misma política imperialista de los EEUU de dominio del
mundo, en la que implican a sus subordinados en orden jerárquico, la OTAN, la UE y
otros.
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