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Nos parece importante señalar en este nuevo artículo de análisis, que en la historia del pueblo judío, han
sufrido en la historia etapas de persecuciones, como también han sido discriminados en Europa, el Estado
de Israel fundado, bajo la religión Judía antes de la Edad Media, casi considerados como un pueblo
nómada, para luego sufrir un criminal Holocausto, en manos del fascismo del gobierno alemán de Adolfo
Hitler, millones de judíos fueron asesinados, incinerados en hornos, y considerados como la causa de la
crisis de Alemania, por ser los principales inversionistas en los bancos alemanes.
Luego de la Segunda Guerra mundial, los sectores adinerados y banqueros judíos, que amasaron grandes
fortunas, impulsaros su versión más retrograda y expansionista de su historia moderna, para impulsar el
Sion, como retomar las leyes de su religión del Tarok, creando un movimiento terrorista el Irgum Leuri
Leumi, para generar sabotajes, asesinatos a sectores árabes, como el terrorismo contra el imperio Ingles,
para lograr crear el estado de Israel, desplazando al pueblo palestino (Cananeo), del mismo origen semita,
para implantar en Medio Oriente, un gobierno racista y genocida.

El nuevo estado de Israel fue sustentado en el Sionismo y el racismo
En este nuevo artículo nos hemos propuesto analizar dos temas importantes, uno de urgencia de
denunciar el genocidio que está desarrollando el ejército Israelí en la Franja de Gaza y las políticas
terroristas de EEUU que apoyan a esta nación judía contra los pueblos de Palestina, Siria, Irak, en Medio
Oriente. Porque este estado aplica la barbarie al pie de la letra, la política de tierra arrasada con su
concepto militar de que los civiles, incluidos niños, son efectos colaterales de sus guerras expansionistas.
La necesidad de condenar este atroz genocidio y exigir a la Organización de Naciones Unidas (ONU), que
termine con el holocausto de la nación palestina.
Hoy nuevamente los pueblos del mundo y las naciones condenan la invasión de Israel a la Franja de Gaza,
en la reciente Asamblea Nacional de la ONU, pero EEUU refuta a través de su mandatario Barak Obama,
que la agresión del ejército sionista, no es un genocidio. Uno se pregunta ¿Por qué asume esta postura
Obama? la respuesta es el denominado lobby judío que ocupa a nivel de la Oligarquía estadounidense, más
del 60 por ciento del poderío económico en esta nación.
Porque la mayoría de las trasnacionales están en manos de estos capitales. Esta conducta criminal, que le
da EEUU y la ONU, de libre derecho de los sionistas a arrasar a las naciones árabes y tener en su
territorio armas nucleares, muestran una vez más, que la venganza y la ley del ojo por ojo son las bases de
este estado sub imperialista, que ataca a barcos de otras naciones, La necesidad de condenar este atroz
genocidio que bombardea las alturas del Golan, para apoyar el Eli o Dahes, que desde 1948 ha devastado
y repartido la tierra palestina a Colonos y busca crear una cuña entre los pueblos del Medio Oriente.
Pero algo llamativo sucedió, en Julio de 2014, como ejemplo de los acuerdos entre el Sión y el
Departamento de estado, donde se debatía el tema de la no codena a Israel, luego de las declaraciones en
la ONU de EEUU, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry no se dio cuenta. Que una cámara
estaba encendida, antes de su entrevista en un programa de televisión en la cadena Fox.

Cuando pensaba que nadie lo estaba grabando, atendió una conversación telefónica privada con un asesor
no identificado, que pudieron escuchar los periodistas que iban a entrevistarlo, donde Kerry, calificó de
“infernal” la operación militar de Israel en Gaza con un balance que ya ha ascendido a cerca de 500
muertos y más de 3.000 heridos,
A lo que agregaba Kerry que “Está aumentando significativamente. Tenemos que ir allí. Pienso que
deberíamos ir esta noche. Es una locura quedarse sentado sin hacer algo”. De esta manera lo informó la
agencia palestina de noticias Maan. Toda esta historia quedo en la nada, como lo hace EEUU con sus
aliados Israel, Arabia Saudita y la OTAN.
Muchos ciudadanos en el mundo se han preguntado, ¿hay diferencia entre el holocausto en Alemania del
fascismo, con la política de exterminio en Gaza? no han motivado acciones internacionales, no se toman
decisiones, ni sanciones, solo existe la hegemonía de EEUU, que defiende a sus países satélites. Ningún
pueblo se merece ser condenado, pero sí debemos condenar el racismo del Sionismo, el apartheid de la
cultura

EEUU apoya el genocidio y los asentamientos
Ante esta realidad criminal del sionismo, los EEUU siguen aportando armas convencionales y no
convencionales armas químicas, como el fosforo, además de renovar el arsenal atómico y ojivas apuntando
a Irán, como aviones para bombardear Siria. Los asentamientos en las zonas de Gaza, la apropiación de
Jerusalén por el estado fascista, violando el acuerdo de la tres religiones, la Cristiana, Judía y el Islam,
creando un muro nuevo, para transformar a Palestina, en un campo de concentración, donde las tropas
israelís, secuestra a niños, aplica cárcel y torturas.
En nombre del Tarok y de Dios “Jehova” se ha conferido el título del pueblo elegido, en el pasado en la
época de Herodes, asesinaron niños recién nacidos, buscando al Mesías, que también era judío, pero
profesaba una religión de bondad y amor, como lo cuenta el antiguo testamento, este profeta fue
asesinado en la Cruz en Jerusalén, lo que quedó demostrado una cultura de genocidio.
En esta nueva realidad esta nación, que ha combatido a los judíos no ortodoxos, a los críticos, se siente
segura con el apoyo de Barak Obama, seguramente de Hilare Clinton si ganara la elección, defensora del
Sion y del Eli y Dahes, con vínculos con los terroristas, además medios de prensa han denunciado que
miembros del Mossad (policía secreta), son jefes del Estado Islámico, y en reciente ataque de barcos rusos
en Alepo, cayeron agentes de la CIA, con los grupos terroristas de Siria.
Estamos ante una guerra sucia, una violencia desatada, que puede generar una crisis insospechada, como
una guerra a escala mundial, por los ataque de EEUU a Rusia y China, con amenazas de ataques
nucleares de ”baja intensidad”, crisis en el mar de China y planes para rearmar el Medio Oriente, para
controlar los recursos de los pueblos de la región.

diegojolivera chez gmail.com
www.barometrointernacional.com.ve

