
Declaración Pública Acerca de las nuevas anexiones de territorio palestino

La Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina y los abajo firmantes, ante los graves sucesos llevados a 
cabo por el colonialismo sionista, apoyados por el imperialismo estadounidense y los gobiernos 
reaccionarios árabes, con el objetivo de colonizar mayores territorios de Palestina, declaramos:

1.  Que esta maniobra colonial del Ente sionista, forma parte de la estrategia estadounidense para 
destruir definitivamente la causa palestina y su derecho a liberar todo el territorio palestino ocupado.

2.  Que esta acción pretende consolidar la ocupación sionista violando, una vez más, el Derecho 
internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.

3.  Que el objetivo del imperialismo estadounidense así como de sus aliados en la zona no es otro que 
dominar por completo Oriente Medio, sus recursos naturales, las rutas de comunicación, así como 
impedir cualquier posibilidad de soberanía y desarrollo autónomo del área.

4.  Que las nuevas anexiones son un paso más en la estrategia de limpieza étnica de Palestina y dan 
continuidad al genocidio del pueblo palestino sobre el que se pretendió fundar el Estado sionista.

5.  Que en estos momentos de crisis global desencadenada por la pandemia de la COVID-19, las 
anexiones suponen un aumento en la escalada agresiva del imperialismo estadounidense en la zona.

6.  Que en el momento en que EEUU decae como potencia hegemónica en el orden mundial, se 
incrementan sus acciones desesperadas y violentas para detener su declive, lo cual pone en riesgo, no
sólo todo el área, sino todo el planeta.

7.  Que las anexiones son un nuevo peldaño en la escala de provocaciones para medir hasta dónde 
pueden aguantar los pueblos árabes. Estas provocaciones se iniciaron con la destrucción de un 
cementerio de la época del profeta Mahoma (en el que yacían varios cuerpos de contemporáneos del 
profeta) al tiempo que la administración Trump reconocía a Jerusalén como capital del Estado 
sionista. Todo ello con el apoyo incondicional de las monarquías feudales que se encargaron de 
reprimir las protestas de los pueblos musulmanes.

8.  La imposición del siglo conocida por los medios masivos de propaganda como El acuerdo del Siglo,
redactada por el Estado sionista, y apoyada por la Administración Estadounidense y los gobiernos 
árabes reaccionarios, fue un intento más de acabar con la noble lucha del pueblo palestino.

Los abajo firmantes apoyamos firmemente la resistencia del pueblo palestino y sus movimientos por su 
derecho a liberarse del colonialismo sionista y hacemos un llamado a las fuerzas nacionalistas, Islámicas y 
revolucionarias para aunar fuerzas, que permitan derrotar este nuevo plan del imperialismo.

Saludamos los esfuerzos de Irán y los frentes de resistencia para defender la causa palestina, porque 
entendemos que la unidad antiimperialista es vital en la defensa, no sólo de Palestina, sino de toda la 
humanidad.

Instamos al pueblo palestino y sus dirigentes a abandonar toda hipócrita conversación con EEUU y la 
Entidad sionista, ya que la experiencia nos enseña que sólo ha servido para dilatar, dividir y debilitar la lucha
de liberación nacional.
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• Liga Latinoamericana Por El Retorno a Palestina
• Comité Chileno de Solidaridad Con Palestina
• Frente Antiimperialista Internacionalista
• Movimiento al Socialismo Allendista De Chile
• Partido Revolucionario Marxista-Leninista de Chile


