
EEUU + ISraEL EN CoLUSIóN =

Israel ha lanzado una nueva campaña
asesina contra Gaza. 

Si le causa angustia lo que se vive y se
muere en Palestina ahora, pues
confrontemos, y actuemos para ayudar
a muchas personas a confrontar, el
hecho de que toda esa violencia es
respaldada por los $3.1 miles de millones
de ayuda militar que Israel recibe cada
año de Estados Unidos.

Las personas de conciencia tienen que
tomar una postura contra los crímenes
de nuestro propio gobierno y oponer
resistencia a sus crímenes, los cuales
incluyen el apoyo político y militar que
Estados Unidos le proporciona a sus
cohortes, sus aliados, cuando esas
potencias cometen crímenes de lesa
humanidad financiados y, por lo tanto,
“hechos en EEUU.”

Durante los años 1980, cuando las
guerras sacudían a Centroamérica y
cuando se desafiaba al apartheid en
Sudáfrica, tuvieron un gran impacto el
despertar de las personas en Estados
Unidos a la realidad de lo su propio
gobierno estaba haciendo y sus dudas
acerca de en qué lado estaba Estados
Unidos. Muchas personas dentro del
imperio tomaron una postura pública y
dijeron NO al imperio estadounidense.
¡Una vez más, eso es lo que urge hoy!

Cada día mueren niños, hombres y
mujeres palestinos como resultado de las
acciones ilegales del gobierno
estadounidense y del gobierno israelí, las
que remontan a hace 60 años. Hay que
hacer que el gobierno de Estados Unidos
rinda cuentas por armar a Israel.

Alto el Apoyo ileGAl e injusto de estados unidos a isrAel
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