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COMUNICADO DE LA JUVENTUD DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EN 

TORNO A LA NUEVA INVASIÓN ISRAELÍ A TERRITORIO PALESTINO 

La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela rechaza y condena el genocidio que las fuerzas 

sionistas de Israel están perpetrando contra el pueblo Palestino a través de la denominada “Operación 

Pilar Defensivo” en la  Franja de Gaza, desde el pasado 14 de Noviembre y que ha causado la muerte a 

más de 110 palestinos, la mayoría de ellos niñas y niños inocentes. 

El Estado terrorista y genocida de Israel, desde su creación apoyada por las potencias imperiales 

occidentales en 1948, ha desarrollado una política sistemática para ocupar los territorios que 

históricamente le corresponden a los palestinos, así como el de los países limítrofes como Siria, Jordania y 

Egipto. Cabe destacar que Israel es muy conocido por su doctrina de “fronteras móviles”, doctrina que usa 

unilateralmente para desconocer los acuerdos internacionales suscritos para solventar el asunto árabe-

israelí, incluyendo el Tratado Limítrofe Palestina-Israel de 1967. También, desde 1948, Israel ha llevado a 

cabo una política de genocidio contra el pueblo palestino, es decir, ha buscado las maneras directas e 

indirectas de asesinar y aniquilar sistemáticamente a toda la población del ya muy reducido territorio 

palestino. 

En la más reciente agresión israelí, ocurrida en el año 2008, bajo el nombre de “Operación Plomo 

Fundido”, Israel asesinó a más de 1400 palestinos y dejó secuelas permanentes al usar el prohibido 

fósforo blanco sobre la población. Hechos que, una vez más, quedaron impunes bajo el silencio de la 

llamada “Comunidad Internacional”. Hoy, nuevamente parece repetirse el escenario, cuando gobiernos 

como el de los Estados Unidos y los que conforman la Unión Europea, han expresado abiertamente su 

apoyo a Israel. Nosotros como socialistas y revolucionarios, no podemos quedarnos de manos cruzadas, 

de manera que llamamos a la denuncia y movilización de nuestra militancia en cualquier parte del país a 

solidarizarnos activamente con la causa palestina y hacemos un llamamiento a las juventudes del planeta 

a solicitar a sus gobiernos el establecimiento de sanciones contra Israel y el cese de relaciones con su 

gobierno. 

Finalmente, llamamos la atención acerca de que este ataque se está llevando justo en el momento en que 

Palestina ha venido obteniendo un apoyo decidido de varias naciones amigas para adherirse a la 

Organización de Naciones Unidas con estatus de “Estado soberano”. Asimismo, las venideras elecciones 

presidenciales en Israel, país que también ha sufrido poderosamente la crisis del capitalismo, nos hace 

entender que su Gobierno, liderado por Netanyahu, pretende desviar la atención de los graves asuntos 

internos hacia un escenario de guerra internacional. 

¡Hacia la conformación del Estado Palestino! 

¡Independencia y Patria Socialista! Viviremos y Venceremos! 
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