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Vergonzosos antecedentes contra Israel

BRENT
NAGTEGAAL  12/5/2017

de junio de 2009: El presidente Obama condena los asentamientos israelíes en Cisjordania como “ocupación” durante su famoso

discurso para el mundo árabe en El Cairo, Egipto.

23 de marzo de 2010: El presidente Obama se reúne con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu; le presenta 13 demandas;

abruptamente deja el salón después de la discrepancia sobre los asentamientos judíos; no hay sesión de fotos como se acostumbra.

19 de mayo de 2011: Barack Obama se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en apoyar oficialmente una división de dos

Estados de Israel basado en sus fronteras anteriores a 1967.

Marzo de 2012: Fuentes de alto nivel revelan que la administración de Obama presuntamente filtró las relaciones secretas de Israel con

Azerbaiyán, donde los aviones israelíes podrían reabastecerse de combustible para un ataque aéreo contra las instalaciones nucleares

iraníes.

11 de septiembre de 2012: El presidente Obama rehúsa reunirse con el primer ministro Netanyahu durante la visita del líder israelí a Estados

Unidos.

21 de marzo de 2013: Obama visita Israel; rehúsa la invitación a hablar ante el Knesset; habla a los estudiantes acerca de un “ejército

extranjero” israelí en territorio palestino; dice: “No es justo que un niño palestino no pueda crecer en un estado propio”.

Marzo de 2015: El Departamento de Estado de EE UU intenta destituir a Netanyahu del poder mediante la financiación a un grupo político de

oposición en Israel con $349.276 dólares.

6 de abril de 2015: El presidente Obama dice en una entrevista que el reconocimiento de Irán a Israel no será una condición previa del

acuerdo nuclear de Irán.

16 de enero de 2016: El presidente Obama levanta las sanciones económicas contra Irán, abriendo el camino para una bomba nuclear iraní.

19 de enero de 2016: EE UU apoya las regulaciones de la UE requiriendo que los productos originados en Cisjordania sean etiquetados

separadamente de aquellos hechos en el resto de Israel.

Septiembre de 2016: La Casa Blanca publica una transcripción de un discurso, como dado en Jerusalén, Israel; luego, la vuelve a publicar

pero poniendo una línea de tachado sobre el nombre “Israel”.
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23 de diciembre de 2016: El embajador en las Naciones Unidas del presidente Obama rompe un precedente diplomático de varias décadas y

permite que se apruebe una resolución del Consejo de Seguridad que condena como ilegales, a los asentamientos israelíes en Cisjordania.

20 de enero de 2017: En sus últimas horas como presidente, el Sr. Obama hace una donación de 221 millones de dólares a la Autoridad

Palestina. Dos republicanos de la Cámara de Representantes habían suspendido temporalmente la transferencia del dinero debido a las

preocupaciones sobre la AP, pero el Presidente no honró la suspensión. ▪
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