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víctimas del bombardeo aéreo israelí, Beit lahiya, Gaza, 2009.  Foto AP

Los intereses, objetivos y grandes planes de 
los imperialistas no corresponden a nuestros 
intereses — no corresponden a los intereses 
de la gran mayoría de la población en 
Estados Unidos ni de la abrumadora 
mayoría de la humanidad. Hay que 
entender las dificultades en que se han 
metido los imperialistas en aras de sus 
intereses, y hay que responder a ellas, 
pero no desde su punto de vista y sus 
intereses sino desde el punto de vista de 
la gran mayoría de la humanidad y de la 
necesidad básica y urgente de un mundo 
diferente y mejor, de otro camino.

Bob Avakian
Lo BAsico 3:8

Alcen la voz contra el asesino embate israelí contra el pueblo de la Gaza

El estado israelí es un 
producto del sistema 
mundial del capitalismo-
imperialismo y desem-
peña un papel especial 
en reforzarlo. Está cons-
truido textualmente 
sobre la sangre, los 
huesos y las tierras y 
los hogares del pueblo 
palestino, robados 
mediante la terrorista 
limpieza étnica. La for-
mación de este estado 
era y es un gran crimen 
moral y jurídico. Desde 
su concepción y forma-
ción, Israel nunca jamás 
ha expresado principal-
mente las aspiraciones 
de los judíos (aunque 
desde hace mucho se 
ha propagado un movi-
miento sionista en el 
seno de los judíos). Al 
contrario, en lo funda-
mental, lo engendró el 
colonialismo e imperio 
europeo. Poco después 
de su formación, Israel 
llegó a ser un agente 
armado importante de 
los intereses del impe-
rialismo estadounidense 
de contener el naciona-
lismo árabe y de con-
tender con otras poten-
cias imperialistas (sobre 
todo la Unión Soviética 
después de la restaura-
ción del capitalismo 
ahí). Los servicios israe-
líes para el imperialismo 
estadounidense cubrie-
ron la provisión de 
importante ayuda militar 
al apartheid sudafricano 
hasta la supervisión de 
la masacre genocida de 
200 mil campesinos 
indígenas de Guatema-
la en los años 80. Hoy, 
Israel sigue desempe-
ñando un papel indis-
pensable para el impe-
rio estadounidense.
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