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MAS LUCHA NUESTRA AMERICANA
Con la lucha de los pueblos, la justicia como la palma crecerá...
Detenidos 51 militantes sociales.
Durante el trascurso de esta semana, en Colombia, se ha desatado por el Estado y sus fuerzas militares,
una oleada masiva, amplia y brutal de detenciones a militantes pertenecientes al movimiento socio
político Congreso de los Pueblos, organización de confluencias que pugna por que este país de nuestra
América se fundamente en la justicia social, la soberanía y la libertad. Decenas de militantes, lideres y
lideresas enraizados en procesos sociales, han sido acusados de ser miembros del Ejército de
Liberación Nacional, ELN, organización insurgente guerrillera.
Por que estas arbitrarias detenciones se quieren fundamentar de esta manera?. No cabe duda que es una
operación sicológica de desprestigio tendiente a socavar la legitimidad de la lucha que desarrolla el
Congreso de los Pueblos y sus militantes, que no es la única organización víctima de estas operaciones,
por que recordemos que militantes de Marcha Patriótica son criminalizados bajo la acusación de ser
miembros de las FARC. Acusar a alguien de pertenecer a la guerrilla es señalar a esta persona de
terrorista, por que se ha difundido en el mundo que insurgencia guerrillera es igual terrorismo, y es,
agente de mal.

Así se vive también en Siria. Los bombardeos que hace Estados Unidos al pueblo sirio, encubiertos tras
el objetivo de golpear al grupo terrorista islámico Daesh o al grupo Al Nusra, son difundidos como
operaciones de salvación de la institucionalidad y la democracia, así maten a personas no combatientes
y población desarmada. Las acciones de terror y genocidio del estado Colombiano son para salvar la
democracia y las instituciones, así ellas causen un genocidio que arrasa con un pueblo, violando el
derecho internacional humanitario e internacional.
Las masivas criminalizaciones, las detenciones, los asesinatos de militantes sociales, las torturas, los
desplazamientos, la destrucción de organizaciones sociales, que vienen sucediendo con pasmosa
continuidad desde hace un año en Colombia, escalando el conflicto social, que ha cobrado la vida de
más de 70 militantes populares, son la prueba categórica de que estamos en la fase inicial de un nuevo
genocidio al pueblo colombiano. Genocidio que busca impedir que las fuerzas políticas sociales de
izquierda sigan el camino de acumulación hacia una nueva realidad política que los proyecte como

alternativa de gobierno, se articulen a la luchas del continente, continente que a pesar de la
contraofensiva oligarca, avanza en dignidad, soberanía, auto gobierno de los pueblos y el buen vivir.
La resistencia popular a la arremetida actual del terrorismo neoliberal colombiano no puede perder de
vista que ella es indisoluble a la gesta heroica de los pueblos del Medio Oriente y del Norte de África
los cuales avanzan de manera continua y coordinada enfrentando la estrategia imperialista, juntando
esfuerzos hacia la emancipación definitiva. La resistencia del pueblo colombiano tiene que ir hacia el
encuentro de luchas nuestras americana. Unir luchas con el pueblo argentino, chileno, peruano,
venezolano, ecuatoriano, salvadoreño, nicaragüense, mexicano y toda la rica explosión popular
continental, es un reto prodigioso. La Colombia de pueblo está ante una nueva oportunidad de abrirse al
continente y el mundo y abandonar la autosoledad.

ISRAEL Y LA POLITICA NORTEAMERICANA EN ORIENTE
MEDIO
El 16 de marzo la fuerza aérea de Israel bombardeo el territorio de la República de Siria quien
respondiendo a la agresión derribó los dos aviones cazas que hicieron la agresión. A este ataque de
Israel el gobierno de Bachad Al Asad ha dicho que responderá con mayor contundencia cada vez que se
ejecuten acciones de Israel.
El gobierno de Israel ha respondido esta advertencia siria diciendo que tiene grandes preocupaciones
por el gran desarrollo logístico militar del movimiento de resistencia islámica del libano, Hezbolla.
Igualmente ha expresado que sus servicios de inteligencia han conocido que el gobierno de Siria esta
prestando apoyo logístico para que Hezbolla se posesione en los Altos del Golán, territorio en disputa
con los Palestinos. El apoyo logístico militar a los palestinos y a Hezbolla por el gobierno sirio y de
Irán los percibe Israel como una gran amenaza a su seguridad y estabilidad, pero sin mencionar para
nada, que cada día crecen, sus arsenales de armamento nuclear dotado por los Estados Unidos, lo que
ha convertido a Isral en el país con mayor numero de ojivas nucleares capaz de barrer a los pueblos del
Oriente Medio.
Pero también, a raíz de la destrucción de los cazas israelíes por la fuerza área de Siria, Israel ha
justificado lo que venia preparando, la instalación de nuevas baterías antimisiles. Un alto mando militar
de Israel, el comandante general del sistema de defensa área Tzvika Haimovich, explico “que la
decisión de desplegar el sistema de defensa antiaérea de medio alcance David's Sling (Honda de
David) se produjo después de que un misil de tierra-aire sirio SA-5 fuera lanzado el viernes contra un
caza israelí”. Cabe preguntarse si la operación de Israel sobre Siria fue para legitimar este montaje?.

De otra parte, continuando sus acusaciones el gobierno de Israel ha dicho que los gobiernos de Siria e
Irán están fortaleciendo la resistencia Palestina y el Libano, lo cual es contraproducente para sus
intereses y la estabilidad, rematando todo esto con el suministro de información de inteligencia donde
asegura que el gobierno sirio ha entregado misiles M-600 a estos movimientos, misiles conocidos como
Conquistador.
Y más allá de estas acusaciones, en el trascurso de esta semana Israel ha definido realizar un bloqueo al
proyecto de exploración y explotación de gas y petroleo del gobierno de Libano, que se ejecutará en
una franja de frontera territorial libano-israeli, aduciendo que donde se proyectan estas exploraciones
corresponde a territorio de Israel, queriendo meter en esta disputa a la ONU, presentando a ella una
propuesta de solución al diferendo territorial. En un reporte aparecido en un periódico israelí, se anota
que “las aguas, que comprenden el limite territorial, con una extensión de unos 800 kilómetros, se las
disputan El Líbano y el régimen israelí. Al respecto, hace poco, el ministerio de asuntos judiciales
israelí presentó una propuesta sobre la ley de territorios marítimos, mediante la cual, se trazan los
límites de las aguas de este régimen, entre las que se incluyen la aguas que comparten El Líbano y los
territorios ocupados palestinos”.(1)
Es conocido que desde el mes de enero el ministro de Estado para Asuntos de la Presidencia de El
Líbano, Pierre Raffoul, había manifestado que los sectores del petróleo y el gas son una de las
prioridades gubernamentales del país árabe. Y recordemos que en el año 2013 la fuerza marítima de
Israel había pasado naves por encima de una plataforma de explotación de gas, lo cual nos indica que
estamos ante una política continuada y no es mero asunto coyuntural del gobierno sionista.
POR QUE ESTA POLÍTICA AGRESIVA DE ISRAEL
Toda esta política agresiva de Israel, a nuestro juicio, hay que colocarla en un contexto político
relacionado, por lo menos, con tres elementos. El primero es referido a los problemas que afronta el
desarrollo de la estrategia de guerra Norteamericana en Oriente Medio la cual tiende a mayores
empantanamientos, o incluso, algunos analistas dicen que en Siria ha sido derrotada la política
estadounidense que fue victoriosa en Libia, gracias a la acción de una nueva fuerza de alianzas, lo cual
ampliaremos más abajo. El segundo elemento es el surgimiento y fortalecimiento de una fuerza
articulada de resistencia en el Oriente Medio, que se perfila al norte de África. Un tercer elemento hace
mención a que cada día Israel se encuentra mas cuestionada por muchos gobiernos y países tal como
quedo constatada en la 24 conferencia interparlamentaria de los países árabes realizada esta semana.
En esta conferencia, el presidente del parlamento Kuwaití, Al Qaninm dijo que el tiempo de
negociaciones con Israel ha culminado y es hora de que todos exijamos que sus conductas se acoplen a
las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, pues se ha condenado la creación de los
asentamientos en el territorios palestino considerados ilegales y violatorios a las disposiciones y
acuerdos en este foro mundial. Pidió, además, que se debe comenzar a acumular presión sobre el
régimen de Israel y llamó a que fuera expulsado de la conferencia interparlamentaria de los países
árabes. Sin duda esta es una postura solidaria con el pueblo Palestino que recorre todo el Oriente Medio
y en el mundo, ante la política criminal de Israel que ha producido miles de crímenes de lesa
humanidad y de crímenes de guerra.
Ahora bien, ampliemos un poco el primer de los elementos. Va habiendo coincidencias en que los
Estados Unidos después de invadir a Libia se venía con todo para avanzar hacia Siria, luego confrontar
a Irán lo que daría toda la fuerza para aproximarse al objetivo global, que según muchos, es bloquear el

desarrollo y proyección de Rusia y China. Por ello el despliegue hacia Siria es un movimiento de
mucha importancia desarrollando una estrategia con varias fases. Una primera fase fue la llamada
revolución de los colores o primavera siria con movilizaciones masivas que reivindicando asuntos
colectivos buscan que las manifestaciones fueran tratadas con represión por parte del régimen Sirio, lo
cual catalizaría el surgimiento de la oposición armada. Estas movilizaciones acentuaron la idea de un
cambio de régimen en sustitución a la dictadura criminal de Bachad Al Asad. Esta primera fase es
considerada un fracaso pues también el gobierno sirio logro movilizar una parte del pueblo bajo la
defensa de la estabilidad de la República de Siria y su proyecto de nación.

La continuación de esta fase vino con la siembra y generalización de organizaciones armadas en todo el
territorio de Siria que se fueron expandiendo en un copamiento territorial a lo ancho y largo de Siria.
Según muchos informaciones sistematizadas fueron unas 500 organizaciones armadas con mas de 50
mil personas-armas que desde el año 2011 hasta finales del 2015 lograron el control de fuentes de
economía -yacimientos petroleros y otros-, ocupaciones de comunidades, despliegue y control en la
frontera con Turquía apoyados por el gobierno de Erdogan que actuó como principal suministro
logístico y receptor de petróleos saqueados, además de ser una frontera abierta para el flujo de
combatientes de derecha, etc.
La reorganización del Ejército sirio en todos sus componentes, el apoyo vital de Rusia y la articulación
político militar de los movimientos de resistencias populares de los pueblos del Oriente Medio,
fundamentalmente Libano y Palestina, lograron revertir la situación y retomar el control territorial de
por lo menos el 70 del territorio controlado por las fuerzas de oposición armadas alentadas por los
Estados Unidos, Francia y otros países. Muchos dicen que ha sido afectada seriamente la estrategia
norteamericana en Siria. La actual fase a desplegar por los Estados Unidos requiere de la presencia
activa y de un mayor protagonismo de Israel.
Ampliemos un poco el segundo elemento. La creación de un frente común o eje de resistencia.
Recordamos mucho las palabras del Presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el discurso de fin de año,
diciembre del 2014, dirigido a la nación rusa y al mundo, en donde decía que era necesario fomentar
una fuerza que le parara la carrera a los Estados Unidos. Lo que casi nunca sospechamos fue que esa
fuerza venia acumulándose, que con los retos que ponían los Estados Unidos con la agresión a Siria se
aceleraría la ebullición de ella.
Todos nos acordamos de la severa derrota propinada por el movimiento de la resistencia islámica del
Libano, Hezbolla, a Israel en el año 2006 cuando pretendió invadir al Libano. Allí no sólo combatieron
las fuerzas de la resistencia islámica del Libano, sino que a este batalla victoriosa se incorporaron
combatientes de las fuerzas insurgentes de Palestina, de Irak y de Irán, en una coordinación que unió a
toda la resistencia popular del Oriente Medio.

Esta inmensa cadena de solidaridad y lucha conjunta no es nada casual. El estado y gobierno de Irán,
ante el despliegue de la estrategia de dominio y control de los Estados Unidos hacia el Oriente Medio,
ha considerado que un objetivo fundamental de la resistencia está anclado en Palestina, centro vital de
la dignidad y la lucha antiimperialista. Para el gobierno y el estado iraní, Palestina es orgullo, símbolo e
identidad de la resistencia. En esto el gobierno de Irán ha sido profundamente claro, categórico y
concreto cuyas autoridades han “sostenido, en todos los foros en que su voz se deja sentir, que están en
condiciones de redoblar sus esfuerzos para impulsar planes de integración regional en la idea de
construir estados soberanos, que política y culturalmente sean independientes de occidentes”.
Voceros del Cuerpo de Guardias Revolucionarios de Irán han anunciado la llegada de la hora en que el
pueblo palestino ya va a dejar de enfrentar sólo con piedras y hondas, con cuchillos y de manera
artesanal a un enemigo criminal que utiliza medios superiores para masacrarlos. Desde ahora esas
armas serán complementadas con otras como los misiles, fusilería y una fuerza combativa más técnica.
Esto marca nuevos momentos y una nueva dinámica de confrontación militar donde las fuerzas de la
resistencia islámica de los pueblos palestino, del libano, Irak, Yemen, juegan como un acumulado
revolucionario junto al estado Sirio e Irán. No es igual que el régimen de Israel se enfrente a fuerzas
populares con cohetes de fabricación popular, sino que además de ello, mida sus acciones ante el
arsenal de misiles y armamento moderno empuñado por mujeres y hombres de conciencia
revolucionaria que, además cuentan, con una importante base económica de despliegue y apoyo.
Especial temor le debe causar al régimen de Israel esta fuerza articulada, conjugada o coordinada, que
se ha convertido en un eje de la resistencia de los pueblos en el Oriente Medio, sobre todo el papel que
juega Irán en términos políticos, económico y militares en la defensa de la región, de ser un estimulante
de la resistencia insurgente que tiene un epicentro en el Libano y Palestina, que se extendió a Irak, se
fortalece en Siria, tocando al Norte de África con el fortalecimiento de movimiento de resistencia
islámico yemenita. Todo este cuerpo político, social y militar de los pueblos desarrolla una alianza con
el estado y gobierno ruso de manera visible y, se dice, que también cuenta con el visto bueno de la
China.
A Israel le preocupa esta voluntad y capacidad de combate suficientemente probada de este frente
común como factor determinante en el futuro del Oriente Medio pues las maniobras del sionismo han
sido detenidas mediante la derrota a las fuerzas de los grupos Takfires.
Sala situacional Camilo Torres Restrepo
1. Israel bloquea proyecto petrolífero del Libano. Hispantv.com, marzo 22 del 2017.

