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Israel no tiene amigo más leal que los Estados Unidos. Sin ellos no lo hubiéramos hecho
Isaac Rabín2

Introducción
Las rebeliones populares en países de África del Norte y Medio Oriente contra el sistema
capitalista de corte islámico, son realmente una oposición al neocolonialismo estadounidense y
europeo, así como a sus regímenes títeres, opresores y antidemocráticos los cuales, sólo buscan
cuidar los intereses económicos, políticos y estratégicos de tal dominación imperialista extranjera
contra sus propias poblaciones.3
Las protestas y levantamientos de masas en países como Túnez, Egipto y Yemen por mencionar
algunos, demuestran y prueban la esencia de la teoría marxista, la cual, se basa en la lucha de
clases. Tales rebeliones tienen su origen en demandas concretas de tipo económica, social,
político y cultural, es decir, en la exigencia de mejores condiciones materiales y de vida, tanto
en lo laboral, salarial, de vivienda adecuada, seguro social y laboral entre otras; así como una
distribución justa y democrática de las riquezas naturales, igualdad en condiciones políticas, es
decir, tales revueltas se oponen a la opresión política, a la tortura, y sobre todo, buscan la
independencia económica y la liberación nacional del dominio imperialista estadounidense y
europeo.4
Hay que subrayar que Estados Unidos y Europa Occidental como Francia y Reino Unido han
jugado un papel determinante en la neocolonización y esclavitud moderna en que se encuentran
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muchos de los pueblos árabes y musulmanes; ello a través de asegurar sus intereses económicos
y estratégicos por medio de su apoyo incondicional a la clase dominante y a la elite pro
occidental en dichos países, quienes sólo buscan explotar a la clase trabajadora y saquear sus
recursos naturales y humanos de sus territorios.5
Lo más importante en esta política de dominación imperialista de África del Norte y Medio
Oriente, se centra en los intereses económicos y el control sobre las riquezas naturales como el
petróleo y el gas natural entre otros, pero también existen intereses geopolíticos y estratégicos
como el control sobre el Canal de Suez y Egipto, una ruta marítima de suma importancia y
determinante para quien tenga ese control, mismo que se ubica cerca de su satélite principal, el
Estado colonial israelí, y de esta manera, se pueden controlar varias regiones como el
Mediterráneo y el norte de África al mismo tiempo.6
Lo antes mencionado explica el por qué existe un apoyo total e incondicional estadounidense y
europeo al Estado colonial israelí, pues de esta manera se busca neutralizar y limitar las luchas y
los anhelos de pueblo palestino por recuperar su dignidad humana como nación, la cual busca
liberarse del genocidio permanente israelí, debido a que constantemente es objeto de diversas
violaciones a los derechos fundamentales de los palestinos y sobre todo, al derecho de libertad y
autodeterminación que todo pueblo tiene.7
A continuación presentamos algunos datos que demuestran el apoyo y respaldo total
estadounidense y europeo a las políticas de genocidio israelí contra el pueblo palestino y de esta
manera, observaremos como se violan todos sus Derechos Humanos.
I.

El apoyo estadounidense al Estado colonial israelí

Estados Unidos ha apoyado de diversas formas la construcción de un Estado racista de corte
colonial israelí desde 1948, tanto en lo político, económico y sobre todo militar contra los
pueblos árabes en general y hacia el pueblo palestino en particular.8 En ese año, el entonces
presidente de Estados Unidos Harry Truman, reconoció el 15 de mayo la declaración que creaba
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el Estado israelí, de esta manera, a través de sus presidentes y políticos, sobre todo, comunidades
judías estadounidenses, apoyaban la Declaración Balfour de Reino Unido en 1917, con la cual se
constituía un país para judíos. Este fue un factor determinante de apoyo estadounidense a Israel,
con el objeto de tener el control sobre el petróleo de la región.9
De esta manera, las relaciones entre Estados Unidos e Israel juegan un papel muy importante en
la política exterior del imperialismo estadounidense en Medio Oriente. Así, Estados Unidos
proporciona apoyo económico y garantías militares a Israel y alrededor de 3 mil millones de
dólares anualmente.10 Por tanto, el objetivo estadounidense es tener un aliado, o mejor dicho, un
satélite poderoso que puede asegurar los intereses vitales de Estados Unidos en esta región y al
mismo tiempo, mantener la presencia estadounidense en Medio Oriente. Por consecuencia, el
Estado israelí es un aliado estratégico para Estados Unidos en Medio Oriente.11
II.

El complejo militar-industrial y la dominación imperialista12

Estados Unidos es el primer país en la producción y venta de armamento a nivel mundial, según
el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, en Suecia, SIPRI (por sus siglas
en inglés). La economía estadounidense es en gran parte militarizada, pues existen diversas
empresas semi-civiles y civiles que dependen y trabajan para el complejo militar industrial de ese
país. De diez empresas consideradas las principales productoras de armamento a nivel
internacional, seis son estadounidenses y dominan la lista del SIPRI; asimismo, reporta SIPRI
que de cien empresas mundiales de producción y venta de armamento, 41 son estadounidenses,
es decir, la gran mayoría. En este rubro el Estado israelí y Japón tienen 4 empresas dedicadas a la
producción de armas militares. De ahí que la venta de armamento creciera en un 5 por ciento
después de la invasión militar a Irak, donde Estados Unidos fue el país invasor.
Los gobiernos estadounidenses han actuado según la lógica de su sistema económico y social, es
decir, bajo el capitalismo, donde la base de su sociedad es su estructura económica, y la política
su superestructura, en otras palabras, garantizan la propiedad privada y la explotación del
hombre por el hombre. Esto significa se crean ganancias o trabajo no pagado (plusvalía en
términos marxistas), pues sin éstas el sistema no sobrevive; por tanto, la producción y venta de
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armamento juegan un papel determinante en esta política expansionista, dominante y
hegemónica, misma que se traduce en un complejo militar industrial.
De esta forma Estados Unidos consolida y asegura su hegemonía imperialista, por lo que es a
través de la militarización de su propia economía y de otras más en el mundo, como el país del
norte se constituye como un Estado imperial, a través de su complejo militar industrial. Esta
economía militar produce las más altas ganancias y genera un aparato ideológico, político y
hegemónico en Estados Unidos, mismo que utiliza en el mundo entero como subsistema
transnacional de comercio de armas, patentes e inversiones para la producción conjunta de
armamentos con los países capitalistas desarrollados, como lo es la Unión Europea y Japón. Es
así como Estados Unidos utiliza los convenios militares y su sistema de bases militares con
programas de entrenamiento y colaboración militar para consolidar su dominación y hegemonía
política e imperialista, según varios especialistas.
En el siguiente cuadro se puede observar la producción y venta de armamento a nivel
mundial, donde Estados Unidos domina ambos sectores.
Cuadro 1. “Las 10 mayores empresas fabricantes de armas, 2010
Ventas de armas
Beneficio
Empresa
(millones $)
(millones $)
_____________________________________________
1 Lockheed Martin
35.730
2.926
2 BAE Systems (RU)
32.880
–1.671
3 Boeing
31.360
3.307
4 Northrop Grumman
28.150
2.053
5 General Dynamics
23.940
2.624
6 Raytheon
22.980
1.879
7 EADS (transeuropea) 16.360
732
8 Finmeccanica (Italia)
14.410
738
9 L-3 Communications
13.070
955
10 United Technologies 11.410 4.
711
_____________________________________________
Las empresas tienen la sede en Estados Unidos, salvo
que se indique lo contrario. Las cifras de los
beneficios corresponden a todas las actividades de la
empresa e incluyen las ventas no militares.”13

III.

La tecnología militar estadounidense y el colonialismo israelí

Es imprescindible resaltar la cooperación tecnológica militar estadounidense-israelí en el
contexto de dominación colonialista israelí sobre el pueblo palestino. Diversos datos demuestran
la importancia de tal cooperación militar y las violaciones de los Derechos Humanos de la nación
palestina, es decir, Israel no ha podido tener la capacidad militar que hoy posee sin el apoyo
estadounidense. Un factor importante en la cooperación militar entre ambos países ha sido
garantizar la seguridad de Israel por Estados Unidos. La capacidad militar, tecnológica, y de
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comunicación israelí preparada por estadounidenses, y su posición estratégica ha sido un factor
determinante para mantener y fortalecer los intereses estadounidenses en la región.
A continuación se ofrecen algunos datos sobre el apoyo incondicional en materia militartecnológica de Estados Unidos al Estado israelí.14 La cooperación militar y estratégica entre
ambos países se intensificó durante el presidente, Ronald Reagan (1981-1989). Estados Unidos
reconoció a Israel como su mejor aliado, aún cuando éste no es miembro de la Organización del
Tratado del Atlántico del Norte (OTAN), posición que permitió a Israel el acceso a sistemas de
armamento y asistencia tecnológica muy sofisticada que solamente han tenido los miembros de
la OTAN, esto a través de mejores contratos y asistencia estadounidense a los israelíes, es decir,
Israel, único país que tiene tales ventajas.
El 6 de mayo de 1986, Estados Unidos e Israel firmaron un contrato cuyo contenido se consideró
secreto, mismo que permitió la participación de Israel en la Iniciativa de la Defensa Estratégica
(“Star Wars”, “Guerra de Estrellas”). Asimismo, Israel desarrollaría un sistema antimisil con
Estados Unidos bajo el apoyo económico de éste último, con 625 millones de dólares.15
Resaltan también otro tipo de apoyos de Estados Unidos a Israel, como el otorgado en 1992,
consistente en un préstamo garantizado de 10 mil millones de dólares para preparar la
construcción de casas e infraestructura para millones de judíos rusos, quienes iban a emigrar a
Israel. Igualmente el presidente Clinton apoyó a Israel en noviembre de 2000, con 800 millones
de dólares en garantías militares.
De lo anterior se deduce que los objetivos principales de Estados Unidos en materia militar
respecto de Medio Oriente, dada su cooperación con Israel entre muchos otros, son los
siguientes: a) Apoyar y fortalecer la posición de Israel; b) Combatir al pueblo palestino y sus
anhelos de independencia nacional; c) Contrarrestar y neutralizar cualquier movimiento
antiimperialista en toda la región; d) Fortalecer sus posiciones militares y aumentar las bases
militares, así como obstaculizar posiciones europeas como el colonialismo francés en la región;
y, e) No permitir la creación de un Estado independiente palestino.16
IV.

Israel y su industria armamentista, Según SIPRI

Es importante mencionar que Israel, gracias al apoyo y cooperación estadounidense, ha
desarrollado y vive de un complejo militar-industrial que en 1980 ya representaba el 40 por
ciento de sus ingresos por la venta y exportación de armamento. El estado israelí utiliza a través
de su poderío militar un terrorismo de Estado contra tres y medio millones de palestinos en los
territorios ocupados de Cisjordania y en la Franja de Gaza, así como de un millón trescientos mil
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palestinos y árabes dentro de Israel y para éste, según el ex presidente, Ehud Olmart, el método
de asesinar a los palestinos es totalmente “legitimo”.17
Según SIPRI Israel es el país que recibe más cantidad de armamento estadounidense a nivel
mundial (2003-2007). Como ya mencionamos anteriormente, Israel es de los grandes
productores de armamento y está a nivel de Japón con 4 empresas de producción militar. Además
señala SIPRI que los 8 países que poseen armas nucleares a nivel mundial son: Estados Unidos,
Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán e Israel; y éste último ha negado siempre
tener tales armamentos. De tal manera, resulta evidente que el gasto militar en Medio Oriente es
uno de los más altos a nivel mundial, donde el Estado israelí aparece como un actor activo y
presente, gracias a su industria militar.
En el siguiente cuadro se puede observar la producción y venta de armamento israelí a
nivel mundial.
Cuadro 2. “Exportador

Proporción
mundial (%)
__________________________________
1. EUA
2. Rusia
3. Alemania
4. Francia
5. Reino Unido
6. China
7. España
8. Países Bajos
9. Italia
10. Israel
20. Brasil
32. Chile
43. Venezuela

30
24
9
8
4
4
3
3
3
2
<0,5
<0,5
<0,5”18

___________________________________
V.

La cooperación policial y sus métodos: la CIA y el MOSSAD

La cooperación militar y tecnológica estadounidense-israelí incluye también entrenamiento,
intercambio, espionaje e inteligencia. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la
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CIA por sus siglas en inglés, ha apoyado a su equivalente israelí, el MOSSAD, por sus siglas en
hebreo, desde el inicio de la creación del Estado israelí en 1948.19
El MOSSAD fue creado el primero de abril de 1951 bajo el nombre de Instituto Central para la
Cooperación y el Instituto Central para Inteligencia y Seguridad. Aparentemente su labor es la
inteligencia y “contraterrorismo”; cuenta con ocho secciones y miles de agentes, cuyas misiones
son secretas y llegan a interaccionar en sus actividades de espionaje, política y de enlace.20
El MOSSAD se caracteriza por sus métodos: secuestro, tortura y asesinato a los enemigos del
Estado Israel en cualquier parte del mundo, sobre todo, hacia luchadores palestinos. El
MOSSAD ha perfeccionado los métodos de la CIA a través de una cooperación recíproca.
Ambas organizaciones practican el sabotaje, la tortura sistemática, atentados, la manipulación de
los medios de comunicación masiva, el soborno, reclutamiento de mercenarios e introducción de
epidemias; violaciones de fronteras y de leyes internacionales, tratados y convenciones;
divulgación y desinformación, manipulación de símbolos religiosos, desestabilización,
invasiones militares, complots mortales contra líderes y dirigentes extranjeros (asesinatos
políticos), y cooperación con la mafia (crimen organizado).21
El MOSSAD ha utilizado todos estos métodos contra el pueblo palestino, así como hacia críticos
de otros países a la política del Estado israelí de corte genocida, según los críticos. Ejemplo de
ello es el asesinato del líder militar palestino de Hamas, Mahmud al Mabhub en Dubai, el 19 de
enero de 2010, uno de los más recientes crímenes del MOSSAD.22
A) Tortura y asesinatos políticos de palestinos
Desde su creación en 1948, el Estado israelí ha llevado a cabo una política de agresividad,
rechazo, enemistad, negación, y de exterminio hacia el pueblo palestino. Ha utilizado
detenciones arbitrarias, tortura sistemática y asesinatos de palestinos, según los críticos.23
La cooperación militar y policial entre Estados Unidos e Israel ha tenido el uso de la tortura en
forma sistemática, aprendida de la CIA, la tortura israelí se ha ejercido contra activistas políticos
palestinos, es decir, se ha utilizado para combatir la lucha pacífica de adversarios palestinos con
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métodos cada vez más sofisticados, y si esto no sirve a los intereses del Estado colonial israelí,
entonces otra opción es asesinar a víctimas palestinas.24
B) Palestinos en las cárceles israelíes
Entre 7.500 mil y 800 mil palestinos de una población de 5.5 millón de habitantes han sido
encarceladas por fuerzas militares israelíes, una cantidad asombrosa si calculamos el porcentaje
de esa población y las personas encarceladas.
La política oficial israelí hacia el pueblo palestino ha sido de dominación total en todos sentidos,
su fin ha sido romper la resistencia palestina y seguir con su ocupación colonial; ha utilizado la
tortura sistemática y vejaciones hacia miles de presos palestinos hasta asesinarlos bajo
condiciones infrahumanas en sus cárceles. Un ejemplo es el reciente asesinato de Arafat Jaradat,
preso palestino de 30 años torturado y asesinado por la policía interna israelí (Shin Bet), lo que
originó una gran protesta de los palestinos en distintas partes del mundo y de miles de presos que
iniciaron una huelga de hambre como protesta contra Israel. Según las autoridades Jaradat murió
por un ataque cardíaco, lo cual rechaza Palestina; familiares de Jaradat mencionan que el joven
tenía buena salud y la respuesta israelí es una mentira. Además la Autoridad Palestina ha
presentado pruebas médicas después de la autopsia de Jaradat que muestra heridas en todo el
cuerpo y huesos rotos.25
Resistencia palestina
El pueblo palestino ha resistido desde 1948, es decir, durante 65 años, la devastación total de su
gente y su patria; sus símbolos, sus casas, sus edificios, sus parques, sus tierras de olivo, sus
aguas, sus niños (sobre todo en Gaza), sus científicos, y sus estudiantes, por el Estado colonial y
racista israelí, el cual es apoyado en forma económica, política, militar y tecnológicamente por
Estados Unidos y países capitalistas desarrollados de Europa Occidental. El Estado israelí ha
humillado, encarcelado, torturado (sistemática) y asesinado a miles de palestinos y ha utilizado la
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limpieza étnica como su mejor arma para eliminar todo lo que se relaciona y significa
Palestina.26
La impunidad y las mascares israelíes
Desde que se creó el Estado de Israel en 1948, miles de palestinos han sido asesinados por
militares y policías israelíes. Un caso concreto fue la mascare en los campamentos de Sabra y
Chatila el 18 de septiembre de 1982, cuando el ejército israelí permitió a falangistas libaneses de
orientación fascista pro israelíes entrar en los campos de refugiados palestinos en Líbano,
quienes asesinaron a 1700 civiles, hombre, mujeres y niños indefensos. Se trató de una masacre
que manchó al Estado israelí como una maquinaria militar de asesinato y eliminación física del
pueblo palestino, según los críticos.27
El Estado de Israel ha sido el único Estado que se ha burlado de todas las leyes internacionales y
condenas en contra de sus violaciones de los Derechos Humanos Fundamentales del pueblo
palestino, gracias el apoyo incondicional estadounidense que ha vetado todas las resoluciones de
la ONU contra Israel.28 Además, Israel es el único país que ha legalizado la tortura de prisioneros
palestinos.29
Académicos palestinos exigen boicot académico a Israel
La resistencia del pueblo palestino se manifiesta de distintas maneras contra el Estado colonial
israelí y las violaciones de sus Derechos Humanos, y contra la política de ocupación en los
territorios palestinos ocupados por Israel. Los académicos palestinos a nivel mundial han pedido
a sus colegas en Estados Unidos y Reino Unido su solidaridad, y participar en un boicot a una
importante conferencia científica organizada por el presidente israelí, Shimon Peres. Cientos
académicos estadounidenses y británicos se han solidarizado con la demanda palestina y han
boicoteado esta conferencia académica israelí, la cual ha causado el enojo y rechazo de Israel.
Protestan científicos reconocidos contra la política de ocupación israelí
Cien académicos estadounidenses de la Universidad de Columbia han exigido a cinco empresas
transnacionales estadounidenses que dejen de invertir en las cárceles israelíes por las violaciones
de los Derechos Humanos de los presos palestinos en particular, y en los territorios ocupados en
26
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general. Hay empresas estadounidenses que apoyan a Israel con productos militares y aviones de
guerra como F-16, como la empresa Motorola entre otras, la cual produce aviones no tripulados
para el ejército israelí.
La directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Columbia, Kathrin Frankie, ha exigido
a Israel que debe respetar las leyes internacionales en los territorios palestinos ocupados y dejar
de violar los Derechos Humanos del pueblo palestino. Estas cinco empresas como
estadounidenses y su apoyo al ejército israelí contra el pueblo palestino viola las leyes
internacionales, afirma la jurista estadounidense.30
Stephen Hawking, reconocido físico y científico británico, protesta contra Israel
El famoso físico británico Stephen Hawking llama a sus colegas a boicotear al Estado colonial
israelí y su política racista y colonial que viola los Derechos Humanos del pueblo palestino, a
través de no participar en la conferencia científica en Israel. Esta acción es un acto de solidaridad
que Hawking realiza, y justifica su decisión por pedido de sus colegas palestinos de un boicot
académico contra Israel. La decisión de Hawking ha frustrado y destruido la imagen
internacional del Estado israelí.
Todo esto es una forma sofisticada de la resistencia palestina contra Israel y sus políticas de
genocidio y exterminio del pueblo palestino, mencionan los críticos.31
Hay que subrayar que las protestas y la resistencia internacional contra las políticas de
violaciones de los Derechos Humanos del pueblo palestino en los últimos años es una señal y un
rechazo a tales políticas. Personalidades internacionales como los músicos Elvis Costello, la
banda Pixies, Roger Waters, Annie Lennox y el cineasta británico, Mike Leigh. Han boicoteado
a Israel como parte de un esfuerzo por promover la causa palestina.32
El Estado palestino un éxito histórico
En 2012 después de décadas de lucha y resistencia el pueblo palestino consiguió su
reconocimiento como Estado observador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), con
138 votos a favor de 193 de los países miembros la Asamblea General emitió una resolución
donde reconoce a la Autoridad Nacional Palestina como Estado observador no miembro de la
organización mundial; esto fue un reconocimiento al presidente palestino, Mahmud Abas
después de varias demandas de reconocimiento a ese organismo internacional. Hay que subrayar
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que varios países europeos y aliados estratégicos de Estados Unidos votaron a favor de Palestina,
entre ellos: Francia, España, Dinamarca y Turquía. 33
Estados Unidos e Israel votaron en contra de la resolución y de esta manera demostraron su
arrogancia y rechazo a la voluntad de la mayoría de los pueblos del mundo. Esta resolución
confirma el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación e independencia en Estado de
Palestina a partir de las fronteras de 1967. En respuesta Estados Unidos amenazó a la ONU con
recortar los fondos de las agencia del organismo internacional para obstaculizar que los
palestinos consigan sus derechos legítimos.34
Hay que recordar que cuando Palestina ingresó a la UNESCO en octubre de 2011, Estados
Unidos inmediatamente detuvo su financiación a esta agencia de la ONU. Asimismo, las
amenazas israelíes pueden ser las siguientes: el bloqueo de los impuestos que recauda por cuenta
de la Autoridad Nacional Palestina; derogar los Acuerdos de paz de Oslo de 1993; y reducir el
número de permisos de trabajo a los palestinos.35
La resolución de la Asamblea General toca temas importantes para el pueblo palestino como la
situación de los refugiados palestinos, los asentamientos israelíes, las fronteras, el caso de
Jerusalén, el agua y la seguridad entre otros. La cuestión más importante en esta resolución es sin
duda, que la condición de Estado observador no miembro, le permite al pueblo palestino abrir
procesos por crímenes de guerra en contra del Estado israelí ante la Corte Penal Internacional, lo
cual significa una gran victoria para el Estado de Palestina sobre su poderoso enemigo.
La resolución también abre el camino para que el Consejo de Seguridad de la ONU (5 países
permanentes con derecho a veto que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia)
proponga o considere viable la candidatura de Palestina como miembro de pleno derecho. El
principal obstáculo será el veto de Estados Unidos en contra de los derechos legítimos del pueblo
palestino.36
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Conclusiones
De manera muy general hemos podido describir cómo la cooperación militar y policial de
Estados Unidos a Israel ha jugado un papel determinante en la dominación del Estado colonial
israelí sobre el pueblo palestino. Desde su creación el Estado israelí se ha visto favorecido por
los intereses estadounidenses que ven a aquel como su aliado para el dominio de dicha zona dada
su riqueza energética, pero también como un impulsor de la economía estadounidense en materia
militar.
El apoyo a Israel tanto económico como militar por parte de Estados Unidos le ha permitido al
primero ocupar más territorios palestinos, mediante el uso de la tecnología militar sofisticada,
llegando incluso a hacer uso de métodos aprendido de la CIA como el secuestro, la tortura o el
asesinar a los palestinos. Asimismo, Israel ha llevado a cabo una política de racismo profundo
hacia la nación palestina, ha pretendido eliminar todo lo que signifique Palestina y el exterminio
de dicha población ha sido su objetivo final.
Pero a pesar de todo ello, el pueblo palestino ha dado una gran batalla tanto en su territorio como
a nivel internacional, una verdadera lucha por su dignidad humana, por sus más elementales
derechos: a la vida, a su territorio, a la libre autodeterminación, a la justicia, a la paz, entre
muchos otros. Diversas han sido las luchas que ha emprendido la nación palestina en diversos
foros mundiales para que le hayan sido reconocidos sus derechos, sin embargo se enfrenta a un
enemigo muy poderoso, el imperialismo estadounidense, que extiende su brazo hacia dicha zona
y a través de Israel, manipula y controla para sus propios intereses los conflictos en esas
naciones.
Esta situación nos demuestra como hoy en día, el tema de la defensa de los Derechos Humanos
es más vigente que nunca; resulta vergonzoso que en pleno siglo XXI el pueblo palestino sufra
una clara violación a sus Derechos Humanos Fundamentales como pueblo en general, y hacia sus
ciudadanos en particular, ante los horrores genocidas de los principales intereses imperialistas
del mundo; y que frente la evidencia de ello, se pretenda negar dicha realidad, por tanto, resulta
necesario ahondar en el tema, desenmascarar los verdaderos objetivos de los detractores y pugnar
un mundo mejor y más humano.
Hay que subrayar que la lucha y resistencia del pueblo palestino durante muchos años dio un
resultado trascendente, una victoria histórica y diplomática, la declaración de la ONU de la
Autoridad Nacional Palestina como Estado observador no miembro con 138 votos a favor, es
decir, la gran mayoría de la población mundial dio la posibilidad a Palestina de demandar a Israel
por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional, lo cual ahora es un derecho legitimo
del pueblo palestino.
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