FRENTE HEMISFÉRICO POR LA LIBERTAD
DECLARA ANTE LA GRAVE SITUACIÓN QUE VIVE
ISRAEL Y EL MEDIO ORIENTE

Foto en el momento que el Frente Hemisférico por la Libertad aprobaba esta
declaración.

Miami, Florida- 14 de mayo del 2021-Frente Hemisférico por la Libertad - El
Frente Hemisférico por la Libertad (FHL), por medio de la presente declaración
pública, ante la grave situación que vive Israel y el Oriente Medio en los presentes
circunstancias, siente el deber de manifestar lo siguiente:
1.
Condenamos enérgicamente los masivos e indiscriminados ataques
con cohetes, lanzados por las organizaciones terroristas Hamas y Jihad Islámica
desde la Franja de Gaza sobre las poblaciones civiles de Israel, que han
provocado varías víctimas mortales y daños materiales, y sobre todo, que han
generado una grave perturbación internacional que podría escalar hacia
escenarios de conflictos mayores en Oriente Medio. Asimismo, condenamos que
dichas organizaciones realicen peligrosas provocaciones desde los lugares de

culto de los fieles islámicos en Jerusalén, con el obvio propósito de radicalizar las
tensiones entre poblaciones y obtener respaldo exteriores.
2.
Repudiamos que las organizaciones terroristas antes señaladas, estén
empleando a la población civil palestina como escudos humanos, ubicando sus
operaciones militares de agresión en zonas densamente pobladas, dentro de una
estrategia perversa de “victimización”, que busca ganar apoyos en la batalla de la
percepción pública internacional, distorsionando aviesamente lo que realmente
acontece en relación a la causa palestina.
3.
Censuramos que influyentes naciones de esa región, como Irán y
Qatar, sigan financiando las actividades de agresión terrorista de las
organizaciones antes señaladas, continuando con una larga y desafortunado
historia de instrumentalizar la causa palestina, que forma parte de una estrategia
más amplia y siniestra de imponer su hegemonía de claro corte totalitario en todo
Oriente Medio. Dicha estrategia tiene como uno de sus objetivos proclamados
destruir la nación de Israel, a la cual se le ha negado el derecho a existir desde su
fundación.
4.
Apoyamos con firmeza que el Estado de Israel, que constituye una
sociedad admirable en muchos sentidos, y que tanta significación tiene para los
pueblos de cultura con raíces judeocristianas, ejerza plenamente el derecho a la
legítima defensa de sus ciudadanos y de su territorio, repela apropiadamente las
agresiones y erradique esas organizaciones que han jurado su destrucción, y que
han constituido por mucho tiempo con sus acciones demenciales una amenaza
contra la paz y la estabilidad en esa región y el mundo.
5.
Exhortamos a los gobiernos, parlamentos y líderes de las naciones
democráticas de Las Américas, a tomar plena consciencia de la gravedad de esta
situación y a proceder en consecuencia, fijando posiciones responsables y justas
frente a este inaceptable tipo de agresión.
6.
Manifestamos que la legítima reivindicación de la creación de un estado
palestino, solo podrá concretarse cuando el liderazgo político de ese pueblo
demuestre tener la capacidad de unirse en función de sus propios intereses

nacionales, y no en un odio irracional que propugna por la desaparición de Israel,
así como en la penosa subordinación a las agendas de otros poderes en la región.
7.
Consideramos desafortunado y contraproducente que el gobierno del
Presidente Biden haya abandonado el giro estratégico emprendido por la
administración del Presidente Trump, para superar los problemas inveterados de
esa conflictiva región, mediante la histórica iniciativa del Pacto de Abraham, que
empezó a arrojar resultados positivos sorprendentes como fue el reconocimiento
de cinco estados árabes del Estado de Israel, una distensión apreciable con
muchos otros, las perspectivas de un frente unificado de naciones para contener
al régimen de Irán y sus acciones desestabilizadoras, y dentro de ese contexto, de
un nuevo balance de fuerzas y estabilidad, el surgimiento de un Estado palestino
con gran potencial y en paz con su vecino Israel.
###

