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De sobra se sabe que todas las 
provocaciones del viejo ejército 
estadounidense hasta aquí han 
sido contundentes derrotas. Son 
importantes derrotas geopolíticas y 
militares. Esto, por supuesto, ha 
estado desesperando y 
enloqueciendo a la vieja burguesía 
estadounidense. Sus furibundas 
provocaciones y nada más que 
provocaciones son consecuencia 
de esta inicua situación. 
 
Entonces, en el colmo de su insana 
cobardía, no ha tenido otra idea 
que complotar contra el pueblo 
palestino utilizando a sus 
fantoches sionistas. Aquello se 
inició el 10 de mayo de 2021. Es 
tan cobarde esta dupla de 

fascistas asesinos (fascismo estadounidense y sionismo israelita) que en este momento están cebándose 
con la sangre de este pueblo. Según las últimas notas hasta la fecha (19 de mayo de 2021) han dejado 227 
muertos, entre ellos 64 niños, 38 mujeres, según el Ministerio de Salud de Palestina. 
 
En este marco, la actual agresión contra el pueblo palestino no puede ser observada al margen de la 
geopolítica mundial actual, en este caso, al margen de las actuales hostilidades del letal imperialismo 
estadounidense contra la humanidad. Se ubica en el marco de la implosión de la hegemonía mundial 
estadounidense e inmersa en el actual entrampamiento geopolítico mundial. No esta desligada de todo 
esto. De ninguna manera. Consecuentemente no es posible observar el actual genocidio desatada por esta 
dupla de fascistas sin observar la actual geopolítica mundial en el que está enfrascada el imperialismo 
estadounidense. 
 
Veamos:  
 

1.- Para iniciar, unas aclaraciones necesarias sobre Oriente Medio, Palestina y 
el sionismo: 
  
Ante todo, soy muy claro en afirmar que Israel es colonia de Estados Unidos. Lo dije antes y lo vuelvo a 
recalcar ahora. Hay que ser claros en esto. 
 
Veamos esto:  
 
Primero, Oriente Medio es el reservorio más grande de la energía mundial. El sistema de producción 
capitalista que a finales del siglo XIX desembocó en el imperialismo, tras la Segunda Revolución Industrial, 
se dio cuenta que el petróleo era la base de su encumbramiento definitivo. Y, desde entonces Oriente Medio 
ha sido valiosísimo para cualquier grupo imperialista. 
 
Segundo, la burguesía financiera que emergió de aquel proceso (encumbramiento del capitalismo a su 
segunda y última fase) también se dio cuenta que sus amados ancestros, esclavistas y feudales, habían 
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manejado de forma magistral el 
oscurantismo religioso aprovechando 
los mitos y leyendas de los primeros 
pueblos que poblaron aquella región 
(Mesopotamia entre ellos los 
sumerios, ciudad Ur, desarrollada 
como cualquier otra nación del mundo 
aproximadamente hacia el año 3,500 
a.C.) y, en su estrechez mental, propia 
de aquellos siglos, se esmeraron en 
convertir a aquella región en el centro 
de uno de sus más letales 
elucubraciones ideológica-religiosas 
de orden monoteísta denominada 
como cristianismo-judaísmo. 
 
Tercero, Israel, en Medio Oriente, es 
punta de lanza del imperialismo estadounidense contra los pueblos árabes. En concreto es colonia 
estadounidense. Es absolutamente falso, como dicen algunos, que lobbies judíos manejan la política 
exterior estadounidense. Esto es lo más ridículo. Oficialmente se sabe que Israel es el primer receptor de 
“ayuda” militar estadounidense. Son entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, y quizás algo más, que 
anualmente recibe del Pentágono. Este es un país que está especializado en almacenamiento de 
armamento nuclear a fin de garantizar el control de esta región riquísima en petróleo en beneficio del letal 
imperialismo estadounidense. 
 
Cuarto, el asunto: ¿De dónde proviene el armamento nuclear sionista? ¿Es que un país tan mínimo y 
prácticamente sin recursos pudo haber construido, así de fácil, este disuasivo? Ni siquiera Irán una potencia 
en petróleo (quinto productor mundial) ha logrado establecer ese objetivo. India (tercera potencia 
económica mundial por encima de Alemania y Japón) hace esfuerzos supremos por construir su escudo 
antimisiles. De igual modo otros países. Sin embargo, Israel tiene 200 a 300 ojivas nucleares y, ojo, tiene 
escudo antimisiles. Entonces: ¿Esto qué demuestra? Simple y llanamente que el armamento nuclear que 
existe en Israel no es de este país, sino, es estadounidense. 
 
Quinto, en Oriente Medio, particularmente en Palestina hace falta una verdadera organización del pueblo, 
es decir, un partido comunista que dirija la lucha de liberación nacional y se oriente hacia el socialismo. La 
persecución contra las corrientes marxistas y comunistas en esta región ha sido a muerte. No olvidemos a 
GEORGES IBRAHIM ABDALLAH, el comunista libanes que se encuentra secuestrado y condenado a 
cadena perpetua desde 1984 (hace 37 años) en Lannemezan (Francia). Su único “crimen” fue su 
compromiso con la causa palestina como resistente comunista libanés.  
 

2.- En medio de las derrotas geopolíticas del letal imperialismo 
estadounidense, el sionismo puede quemarse:  
 
Aquí algunos hechos: 
 
Primero, el 22 de abril de 2021 ya estaban aclarándose las consecuencias posteriores del actual ataque 
sionista fascista contra el pueblo palestino. El asunto era que la respuesta del pueblo palestino iba plantear 
cambios importantes en las reglas de combate. Quedarían así en el pasado las impunes masacres de los 
sionistas. La nueva situación mundial de una u otra forma surtiría sus efectos aquí. En efecto, a pesar de 
todo el bloqueo criminal, ya estaban aquí las nuevas nomenclaturas de armamento. Se dice que aquellas 
habrían llegado a través de los innumerables túneles que disponen las resistencias. Ejemplo, los misiles 
guiados antitanque Kornet (esto no lo dice una prensa comunista, sino. la BBC de Londres), que en caso 
de operaciones terrestres de plano desde su primera intentona hizo abortar aquel propósito sionista, cuyo 
efecto es algo parecido a los misiles antiaéreos portátiles Stinger en poder de los paramilitares muyahidines 



enviados por el Pentágono (Donald 
Reagan) que entre los años 1986-
1989 causaron un enorme dolor de 
cabeza a las fuerzas armadas de la ex 
URSS en Afganistán. También fue 
extraordinario lo ocurrido a primeras 
horas del jueves 22 de abril de 2021 
cuando se activaron las sirenas de 
alarma de la ciudad israelí de Dimona 
a causa de una fuerte explosión. En 
realidad, solo se trataba de la 
explosión de una batería antiaérea 
Patriot, que respondía a un misil sirio 
lanzado en defensa propia contra un 
avión de combate israelí, por lo que el 
misil sobrevoló su objetivo y aterrizó 
cerca de la instalación nuclear ultra 

secreta de Dimona, según ha informado aquel día (22 de abril de 2021) el diario israelí The Jerusalem Post 
(Jpost).  
 
Consecuentemente, para los sionistas no iba ser muy fácil esta agresión a pesar del enorme apoyo 
propagandístico, logístico y militar del letal imperialismo estadounidense. Así fue. Por supuesto no puedo 
negar la enorme superioridad bélica de los sionistas. 
 
Veamos:  
  
“Medios locales informan que se activaron las sirenas de alarma cerca de la ciudad israelí de Dimona. 
Reportan una fuerte explosión. El estallido fue el resultado de una batería antiaérea Patriot, que respondió 
a un misil lanzado en dirección a Israel, según ha informado este jueves el diario israelí The Jerusalem Post 
(Jpost). Los medios han publicado un vídeo que muestra cómo los israelíes corren en busca de refugio 
después de escuchar la explosión, que provocó el pánico en los asentamientos ilegales. Jpost ha agregado 
que la agencia siria oficial de noticias, SANA, ha confirmado que los sistemas de defensa aérea del país 
levantino han respondido a un ataque aéreo israelí cerca de Damasco (capital siria). La publicación israelí, 
citando a fuerzas del régimen israelí, ha indicado que las alarmas empezaron a sonar a la 01.41h, hora 
local, de este jueves, en el pueblo de Abu Qrenat, ubicado en el noroeste del Néguev y cerca de Dimona 
(sur), donde se halla localizada la instalación nuclear israelí (1).  
 
Segundo, el 22 de abril de 2021 se tuvo noticias que una base militar de Estados Unidos en Bagdad había 
sido atacada. Últimamente estos ataques se han vuelto frecuentes, con lo que quedaba demostrado que 
las resistencias habían perdido el respeto a este letal ejército. Los hechos así lo estaban demostrando.  
 
Veamos.  
 
“Al menos tres cohetes han impactado este jueves (22 de abril de 2021) una base militar de Estados Unidos, 
ubicada en Bagdad, capital de Irak. Conforme ha anunciado este viernes medios locales iraquíes tres de 
los ocho proyectiles lanzados golpearon uno de los cuarteles del Complejo Base Victoria del Ejército de 
EE.UU., ubicado cerca del aeropuerto de Bagdad…A su vez, la televisión saudí Al-Arabia ha informado que 
los cohetes fueron lanzados desde la región de Al-Furat, cerca del aeropuerto, en los alrededores de 
Bagdad. Según los informes, el sistema antimisiles C-RAM, instalado por Estados Unidos para proteger 
sus instalaciones militares y diplomáticas en Bagdad, no ha logrado interceptar los cohetes. Hasta el 
momento no se han reportado víctimas ni daños materiales. Al menos 7 proyectiles impactaron la base 
aérea de Al-Balad en la provincia central iraquí de Salah al-Din, ocupada por las tropas estadounidenses. 
El domingo, dos proyectiles cayeron dentro y otros tres fuera de las instalaciones de la base aérea 
estadounidense de Al-Balad, situada al sur de la provincia central iraquí de Salah al-Din. (2).  
 



Tercero, el 23 de abril de 2021 llego a 
mis manos el apunte que indicaba 
que el ejército y los comités populares 
de Yemen habían atacado las 
instalaciones de la petrolera Aramco 
y una base militar de Arabia Saudí 
con cuatro drones. De hecho, Yemen 
ya está apuntándose el triunfo sobre 
los fantoches sauditas, sirvientes del 
imperialismo estadounidense.   
 
Veamos:  
 
“El portavoz del Ejército de Yemen, el 
teniente general Yahya Sari, ha 
anunciado la madrugada de este 
viernes que tres aviones no tripulados 
(drones), modelo Qasef-2K, 
impactaron en la base aérea Rey 
Jalid, situada en la ciudad de Jamis 
Mushait, en la provincia suroccidental 
de Asir. Ha añadido que un dron yemení, modelo Samad3, bombardeó instalaciones de compañía estatal 
saudí Aramco en la provincia de Jizan. Este exitoso ataque provocó daños materiales en el complejo 
petrolero, ha explicado. El jueves, la base Rey Jalid fue blanco de un dron Qaef-2K yemení. El general Sari 
informó que dicho el ataque “preciso” respondió a la escalada de agresión y el bloqueo en curso en Yemen” 
(3).  
 
Cuarto, una nota reciente, realmente sorprendente. Es una nota del 13 de mayo de 2021 que viene desde 
Global Research: “Última hora: Hamas dispara misiles de crucero de fabricación iraní por primera vez, cinco 
israelíes muertos”. Su autor: Richard Silverstein. En realidad, el Pentágono y los sionistas estaban 
demasiados esperanzados en que su actual agresión les iba ser muy fácil. Como siempre, no aceptaban 
los cambios que se habían producido en el mundo y que aquel necesariamente iba a repercutir en esta 
oportunidad, aun con una Palestina sumamente bloqueada. Por eso salió a relucir de inmediato el fracaso 
sionista de su pretendida operación terrestre y, luego la ineficacia de su sistema defensivo contra los misiles 
palestinos de crucero que alcanzaron sus objetivos dentro de Israel con enormes daños. Sin olvidar que 
HAMAS hizo uso, por primera vez, un novedoso misil de medio alcance, denominado Ayyash 250, con un 
alcance de 250 kilómetros. De este modo los misiles palestinos han sobrevolado más allá de Tel Aviv, 
llegando hasta las ciudades de Haifa y Al-Nasira (Nazaret) en el norte de territorios palestinos ocupados, 
entre otros lugares. Con esto devino en vulnerable su llamada “Cúpula de Hierro’. Realmente sorprendente. 
Por lo menos hasta aquí.  
 
Veamos:  
 
“Una fuente de seguridad israelí le reveló a Tikun Olam que Hamas y la Jihad Islámica han utilizado un 
arma nunca antes vista en el conflicto entre Israel y los palestinos. Los misiles de crucero de fabricación 
iraní, quizás del tipo que acabó con la mitad de la producción de petróleo de Arabia Saudita, fueron 
disparados contra objetivos israelíes y causaron grandes daños en comunidades en el sur y alrededor de 
Tel Aviv. Este desarrollo está bajo censura militar y es posible que los medios israelíes no informen 
de este importante nuevo desarrollo. Cinco israelíes también murieron en el fuego de misiles. Dos 
palestinos israelíes fueron asesinados en un vecindario de Lod: debido a que “no es reconocido” por las 
regulaciones racistas israelíes, sus 600 residentes no pueden construir refugios antiaéreos para protegerse 
y el municipio se niega a hacerlo. Los informes de que Hamas tiene estas armas avanzadas no son nuevos. 
De hecho, el año pasado Avigdor Lieberman acusó a Netanyahu y al ministro de Defensa Gantz de encubrir 
esta información: “Hamas está desarrollando misiles de crucero, bombas de racimo y vehículos aéreos no 



tripulados con motores a 
reacción”, dijo Lieberman en la 
Knesset. “¿Sabes lo que significa 
para los residentes de Israel si, 
Dios no lo quiera, estalla un 
conflicto?” “¿Sabes qué precio 
pagaremos? ¿Por qué lo oculta el 
primer ministro? Si yo fuera usted, 
habría convocado a todos los 
(jefes de los consejos regionales 
de las comunidades fronterizas de 
Gaza) a una reunión con el 
Ministro de Defensa, para que 
pudiera explicarles lo que 
pretende hacer para luchar contra 
los misiles de crucero y las 
bombas de racimo”, agregó 
Lieberman. En el pasado, el 
sistema antimisiles Cúpula de 
Hierro de Israel interceptó muchos 
de los cohetes de la generación 
anterior de Gaza. Pero el sistema 
defensivo tiene una eficacia 

limitada contra los misiles de crucero. Es por eso que tantos han alcanzado objetivos dentro de 
Israel y han causado daños tan extensos” (4). 
 

3.- Ciertamente, los sionistas son absolutamente vulnerables: 
 
Hay una nota muy importante de Hispan TV (prensa iraní) publicada el 5 de mayo de 2021. Allí se dice que 
Israel puede ser destruido “con una sola operación”. El apunte enfatiza en el aterrizaje de un misil antiaéreo 
sirio el 22 de abril de 2021 cerca de la ciudad israelí de Dimona (donde funciona su programa nuclear y 
que los sionistas dicen Centro de Investigación Nuclear, por supuesto a órdenes de los estadounidenses), 
situado en el desierto del Néguev. También señala los puntos débiles del sionismo israelita como en su 
comercio marítimo. “La navegación y el comercio marítimo del régimen sionista en todo el planeta sufren 
vulnerabilidades muy graves”. 
 
Veamos:  
 
“Un alto mando militar persa dice que Irán es capaz de destruir Israel con una sola operación y advierte a 
ese régimen de no cometer un error contra Teherán. El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de 
la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de división Hosein Salami, ha dicho, la noche de este 
miércoles (hora local), que el sistema de seguridad nacional del régimen de Israel es más frágil que nunca. 
“Los israelíes están sufriendo un colapso”, ha agregado el general Salami en su intervención en un 
programa en la televisión nacional, en el que ha detallado que el régimen de Tel Aviv atraviesa actualmente 
una grave crisis política, económica y de seguridad. De igual modo, ha enumerado una serie de 
acontecimientos recientes que han desvelado la debilidad y las vulnerabilidades de Israel. Estos incluyeron, 
según el general Salami, una serie de ataques cibernéticos que afectaron a decenas de empresas israelíes 
y que comenzaron a finales del año pasado: la ejecución de espías israelíes en la ciudad de Erbil, en el 
norte de Irak, en enero; explosiones que sacudieron la ciudad portuaria israelí de Haifa en febrero; la 
explosión en la fábrica de misiles del mes pasado en un emplazamiento de misiles; y el aterrizaje de un 
misil antiaéreo sirio cerca del reactor nuclear de Dimona, situado en el desierto del Néguev; así como un 
incendio reciente que estalló en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion…Israel, ha proseguido, tiene 
muchos puntos débiles, entre los que se encuentra su comercio marítimo. “La navegación y el comercio 
marítimo del régimen sionista en todo el planeta sufren vulnerabilidades muy graves, a pesar de que el 90 
por ciento del comercio israelí se realiza por vía marítima y este carece de cualquier frontera terrestre”, ha 



aseverado. Las rutas marítimas que suele utilizar Israel para el comercio, ha agregado, “pueden 
interrumpirse fácilmente”, y ha detallado que el tamaño relativamente pequeño de los territorios ocupados 
israelíes los hace susceptibles a un golpe devastador” (5).  
 
Y el último apunte que tengo a la mano es lo que viene de Hispan TV del 19 de mayo de 2021 cuyo titular 
es sorprendente: “Vean cómo nuevo dron de reconocimiento de HAMAS vigila Israel”:  
 
Veamos:  
 
“En un vídeo divulgado este miércoles (19 de mayo de 2021) se ve cómo esta nueva aeronave no tripulada 
de fabricación nacional, bautizada Al-Zuari, en honor del ingeniero tunecino Muhamad Al-Zuari, quien fue 
asesinado en 2016 por el servicio de inteligencia del régimen de Israel (Mossad), ha realizado vuelos de 
reconocimiento y recopilado información de inteligencia de objetivos enemigos. La Resistencia palestina ya 
había desvelado el jueves otro nuevo dron, llamado Shahab, para usarlo en su represalia contra agresiones 
de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza” (6).  
 

NOTAS:  
1.- “Israel intercepta un misil cerca de planta nuclear Dimona”. Nota publicada 21 de abril de 2021 23:20: 
http://www.hispantv.com/noticias/asia-occidental/491185/israel-dimona-nuclear 
2.- “Atacan con cohetes una base militar de EEUU en Bagdad”. Nota publicada el 22 de abril de 2021, en: 
HispanTV:  https://www.hispantv.com/noticias/irak/491240/ataque-cohete-eeuu-base 
3.- “Drones yemeníes vuelven a atacar las instalaciones de Aramco”. Nota publicada el 23 de abril de 2021, 
en: Hispan TV:  https://www.hispantv.com/noticias/yemen/491247/ataque-dron-arabia-saudi 
4.- “Última hora: Hamas dispara misiles de crucero de fabricación iraní por primera vez, cinco israelíes 
muertos”. Por Richard Silverstein. Nota publicada el 13 de mayo de 2021, en: Global Research:  
https://www.globalresearch.ca/breaking-hamas-fires-iranian-made-cruise-missiles-first-time-five-israelis-
killed/5745142?fbclid=IwAR0f0YiOzavejJUBimWOrcliFmaW3kQ1zQNln1Y9ZmRwnvVOl3JyHJ9ST_0 
5.- . “Irán avisa: Israel puede ser destruido “con una sola operación”. Nota publicada el 5 de mayo de 2021, 
en: Hispan TV: https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491981/iran-israel-ataque-salami 
6.- “Vean cómo nuevo dron de reconocimiento de HAMAS vigila Israel”, Nota publicada el 19 de mayo de 
2021, en:  https://www.hispantv.com/noticias/palestina/492757/hamas-dron-ataque-israel 
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