
La Agenda secreta de Israel en América Latina 

Parlamentarios de la derecha latinoamericana, políticos israelíes, agente de servicios 

secretos, militares y políticos estadounidenses se unen en contra de los gobiernos 

progresistas 

* 
Por: Comité ecuatoriano de Solidaridad con Palestina – EcuadorXPalestina 

 

El 4 de marzo de 2016, el equipo de prensa del partido neoliberal venezolano Primero Justicia 

anunciaba que el coordinador nacional del partido, el diputado Julio Borges, actual jefe de la 

bancada de la Mesa de Unidad Democrática (MUD, plataforma de partidos de oposición al 

chavismo) se iba a Miami para asistir a un congreso de líderes latinoamericanos  para hablar 

de la crisis venezolana 1.  

Dos días después, el Asambleísta derechista ecuatoriano, Andrés Páez, publicaba una foto con 

su par venezolano en su cuenta Twitter: Con Julio Borges, Jefe de la bancada de oposición en 

Venezuela en un encuentro continental de líderes políticos en USA el día de hoy!  

¿A qué tipo de reunión se fueron estos diputados de Ecuador y Venezuela?¿Por qué misterios 

uncenáculo de esta magnitud, desde la cuna de la contrarevolución, ha sidoignorado? ¿De qué 

se trata, y de qué hablaron esos políticos reaccionarios en Miami? 

En realidad, los políticos derechistas fueron convocados a la cena anual de la Fundación de los 

Aliados de Israel.  

 

¿Qué es la Fundación de Aliados de Israel? 

 

 

 

En 2004, a la iniciativa del rabino y político ultrasionista Binyamin Elon, se creó el grupo de 

trabajo en el parlamento israelí de Aliados cristianos de Israel . El propósito de este lobby2, 

                                                           
1
 Borges asistirá a congreso de líderes latinoamericano para hablar sobre la crisis venezolana”, Prensa 

Primero Justicia, 04/03/2016, 
http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=159:nota
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Un lobby es un grupo de presión dedicada a influenciar políticos a favor de los intereses que 

representan. Esta práctica, muy común en Estados Unidos, tiene un fuerte carácter antidemocrático.  
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era identificar parlamentarios u hombres de influencia cristianos y evangelistaspara orientar la 

agenda legislativa de varios países a favor de los intereses del Estado de Israel. John Hagee, el 

fundador de la poderosa organización evangelista Cristianos unidos por Israel , y Pat 

Roberston, el pastor estadunidense que llamó a asesinar al antiguo presidente de Venezuela, 

Hugo Chávez3, fueron contactos privilegiados de Elon para tejer esta alianza sionista.  

Años más tarde, el grupo de trabajo de aliados cristianos de Israel  amplio sus metas y se 

convirtió en la Fundación de Aliados de Israel para no limitarse al mundo evangelista sino a 

todos los parlamentarios del mundo que simpatizaban con el régimen de Tel Aviv. Cabe 

resaltar que este trabajo de presión política es absolutamente necesario para limpiar la imagen 

del Estado de Israel en el extranjero y que no se imponga en la opinión publica la verdadera 

cara colonial y racista del Estado sionista. Por lo tanto, la Fundación de Aliados de Israel es uno 

de múltiples proyectos político-comunicacional y de una miríada de lobbies que tiene Israel 

alrededor del mundo.  

Según lo descrito en su página web4, el ámbito de acción de la Fundación de Aliados de Israel 

se articula alrededor de seis puntos: 

- Vigilar el presupuesto externo de la Autoridad Palestina 

- Actuar para ampliar las fronteras de Israel, másallá de las reconocidas por la ONU 

- Luchar contra la campaña de Boicot, Desinversión, Sanción  (BDS)5 

deslegitimando esta herramienta ética y presionar para que parlamentos 

nacionales la prohíban en su país 

- Influir en las redes diplomáticas para que países reconozcan a Jerusalén como 

capital de Israel, y trasladen su embajada en dicha ciudad 

- Fortalecer el apoyo de Estados Unidos 

- Desarrollar grupos de presión en la Organización de Naciones Unidas (ONU) para 

impedir resoluciones y condenas contra el Estado de Israel y su política colonial. 

Para cumplir con sus objetivos, la fundación Aliados de Israel ha desarrollado un intenso 

trabajo de captación de parlamentarios al nivel mundial, quienes lejos de defender los 

intereses de sus electores se empeñan en hacer avanzar la agenda de un país foráneo en el 

seno de los parlamentos de sus países respectivos.  

 

¿Quiénes son los soldados legislativos de Israel en América Latina? 

En la reunión de Miami, acudió una muestra significativa de parlamentarios 

ultraderechistasprovenientesde trecepaíses latinoamericanos para establecer líneas de trabajo 

                                                           
3Ver el ideo do de Pat Ro ertso  pide asesi ar a Hugo Chá ez, Pastor estadounidense pidiendo 
asesinar a Chávez , Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=nCFaw1j7o64 
4
Israël Allies Fo datio , Israel Allies Fou datio  Resour es ,http://www.israelallies.org/usa/resources/ 

5
Lanzada desde Palestina en 2005, y divulgadas por más de 170 organizaciones de la sociedad civil 

palestina a la comunidad internacional, la campaña Boicot, Desinversión, Sanción, pretende luchar 
contra la política colonial del Estado de Israel con las mismas herramientas que fueron utilizadas contra 
la apartheid en África del Sur, ejerciendo presiones económicas, académicas y políticas para lograr el fin 
de la ocupación de los territorios palestinos, la igualdad entre los ciudadanos palestinos que viven en 
Israel y el respeto al derecho de los refugiados palestinos a regresar en las tierras expoliadas por Israel. 
El éxito de esta campaña llevo a Israel a considerar la lucha contra el BDS como una prioridad. Más 
información de esta campaña en http://boicotisrael.net/ 

https://www.youtube.com/watch?v=nCFaw1j7o64
http://www.israelallies.org/usa/resources/
http://boicotisrael.net/


en defensa de Israel. Cabe resaltar que ningún políticoafín a las revoluciones progresistas del 

continente se sumó a este trabajo antipatriótico.  

En esta cita, varios asambleístas o políticos influyentes adoptaron líneas diplomáticas 

contrarias a la política extranjera desarrollada por las autoridades competentes de sus propios 

países, y se comprometieron en hacer avanzar esta agenda foránea desde sus puestos de 

poder.  

En la reunión de esos lideres continentales hemos podido apreciar la destacada presencia de 

varios ponentes contrarevolucionarios. 

Desde la mitad del mundo se trasladó Andrés Páez, asambleísta del Ecuador por el partido 

derechista Creando Oportunidad (Creo). Furibundo opositor a la Revolución Ciudadana, este 

representante de la derecha ecuatoriana lideró las marchas golpistas contra el gobierno de 

Rafael Correa que se llevaron a cabo a mediados del año pasado en el país andino.  

 

Andrés Páez (Ecuador). Atrás, Waldo Wolff (Argentina) 

 

Por Venezuela, viajó Julio Borges, fundador y coordinador nacional de uno de los principales 

partidos de oposición a la revolución Bolivariana, Primero Justicia. Actualmente, Borges es el 

jefe de la bancada de la MUD en la Asamblea Nacional.Estuvo acompañado por el diputado de 

Primero justicia del estado Carabobo, Juan Miguel Matheus.  

 

 

De izquierda a derecha, Juan Miguel Matheus (Venezuela), Julio Borges (Venezuela) y Leopoldo 

Martinez, director para América Latina de la Fundación Aliados de Israel 



 

Geovania de Sa Rodríguez, fue la representante de Brasil en esta reunión. Miembro del 

opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y vicepresidenta del Bloque 

parlamentario evangelista en el congreso brasileño, Geovania de Sa es una ficha activa de la 

Fundación de Aliados de Israel en Brasil.  En el año 2015, el gobierno de Dilma Roussef se 

opuso a la designación de Dani Dayan como embajador en Brasilia, por ser el máximo dirigente 

del Consejo que reúne los asentamientos judíos en Palestina. El gobierno brasileño 

consideraba que dicho nombramiento no iba a favorecer las relaciones entre ambos países, ya 

que la diplomacia brasileña condenó reiteradamente las violaciones de Israel al derecho 

internacional por ocupar ilegalmente gran parte de los territorios palestinos. Según confesó el 

coordinador de la Fundación de Aliados de Israel para América Latina, el venezolano Leopoldo 

Martínez, su organización utilizó a Geovania de Sa Rodríguez para fomentar una campaña 

política a favor de Dani Dayan y en defensa de Israel6.  

Cabe resaltar que este diplomático israelí, Dani Dayan, también miembro del partido 

extremista israelí Hogar Judío,  estuvo presente en la reunión de Miami.  

 

Geovania de Sa Rodrigues (Brasil) y Dani Dayan (Israel) 

Por parte de Argentina, no podía faltar Waldo Wolff. Este diputado argentino por el Partido 

Propuesta Republicana (PRO) de Mauricio Macri, es el antiguo vice-presidente de la poderosa 

Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Desde su puesto político-comunitario, 

Wolff, se dedicó a acusar el gobierno de los Kirchner de encubrir la responsabilidad de los 

atentados de 1994 en contra de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Acusaciones 

que nunca ha podido probar. También, ha culpado a la antigua presidenta argentina Cristina 

Fernández de Kirchner de complicidad en la muerte del fiscal Alberto Nisman e inventó una 

supuesta conspiración antisraelí con ramificaciones en Buenos Aires, Caracas, La Paz y 

Teherán7. 

                                                           
6
 Ali a Dai , A ti ists a d la akers ake push to i pro e Israel’s i age i  Lati  A eri a , JNS.org, 

31/03/2016, http://www.jns.org/latest-articles/2016/3/31/activists-and-lawmakers-make-push-to-
improve-israels-image-in-latin-america#.Vv06MDZFHdk= 
7
 Jorge El au , La ofe si a si óli a , Pagina 12, 23/06/2015.  

http://www.jns.org/latest-articles/2016/3/31/activists-and-lawmakers-make-push-to-improve-israels-image-in-latin-america#.Vv06MDZFHdk
http://www.jns.org/latest-articles/2016/3/31/activists-and-lawmakers-make-push-to-improve-israels-image-in-latin-america#.Vv06MDZFHdk


Igualmente asistió Ruperto Long, antiguo senador del opositor Partido Nacional de Uruguay. 

En la actualidad se desempeña como miembro de la junta directiva del Tribunal de Cuentas8. El 

político uruguayo es uno de los miembros más antiguo de la FundaciónAliados de Israel.  

También se notaba la presencia de Agustín Barrios Gómez, antiguo legislador mejicano (PRD), 

de su compatriota Jorge Triana (del PAN), del diputado uribista Federico Hoyos (Centro 

Democrático, Colombia) y de su compañera de partido la senadora Paloma Valencia (Centro 

Democrático, Colombia), acompañados por el senador Luis Fernando Duque del Partido Liberal 

Colombiano y de María Paula Correa, antigua asesora de Álvaro Uribe y diplomática 

colombiana.Además de los costarricense Karla Prendas y Ronny Monge (del Partido de 

Liberación Nacional, partido afiliado a la Internacional Socialista) o del pastor Carl Breeveld del 

Partido por la Democracia y el Desarrollo de Surinam.  

 

De izquierda a derecha, María Paula Correa (Colombia), Federico Hoyos (Colombia), Ileana Ros-Lehtinen 

(EE.UU), Paloma Valencia (Colombia), Michael Oren (Israel) 

 

De Panamá, asistieron José Luis Varela (Partido Panameñista), Juan Carlos Arango (Partido 

Popular), Javier Ortega y Elías Castillo (Partido Revolucionario Democrático, también afiliado a 

la Internacional Socialista). 

En representación de Israel, se hicieron presentes el orador del día, el antiguo embajador en 

Estados Unidos y actual diputado en la Knesset, Michael Oren y el cónsul de Israel en Puerto 

Rico, Lior Haiat.  

Aunque esta reunión de la fundación Aliados de Israel se centraba en América Latina, contó 

con la presencia de German Alcayde, jefe de gabinete del antiguo presidente de gobierno 

español, José María Aznar, y miembro de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales 
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 El tribunal de Cuentas de Uruguay desarrolla actividades similares a las de la Contraloría General en 

otros países de la región.  



(FAES), Think Tank principal de la ultraderecha española9. El político españolexpuso acerca de 

las relaciones entre las Farc y el ELN y el terrorismo islámico.  

 

German Alcayde (España) 

La presencia de responsables estadounidenses fue importante. Una de las figuras más 

prominente de esta reunión, fue la fanática anticastrista, la congresista republicana Ileana Ros 

Lehtinen (Florida). Asimismoestuvieron los congresistas republicanos Ed Royce (California) y 

Alan Cleemons (Carolina del Sur), y los demócratas Eliot Engel (New York) y Brendan Boyle 

(Pennsylvania). El vicegobernador del Estado de Florida, Carlos López Cantera participó 

también a estas jornadas.  

Recalcamos la presencia de dos ponentes vinculados al ejército y a los servicios de inteligencia 

de Estados Unidos. Michael Rubin, antiguo oficial del Pentágono y miembro del Think Tank 

conservador American Enterprise Institute, y sobretodo Joseph Humire, antiguo miembro del 

ejército y destacado agente de la CIA10, quien se desempeñó con furia en varias campañas 

sucias contra Venezuela y Bolivia11, su país natal. Al igual que el ponente español de Faes, esos 

dos insistieron sobre sobre los vínculos que según ellos existen entre los gobiernos 

progresistas, las guerrillas colombianas, Irán y Hezbollah,  y la necesidad por la derecha 

latinoamericana de contrarrestar estos lazos  profundizando la alianza con Israel.  

                                                           
9
Lejos de limitarse a la política de la península ibérica, FAES ha sido un protagonista permanente de los 

ataques contra los países progresistas de América Latina. Cuenta en sus colaboradores un número 
considerable de latinoamericanos vinculados a la derecha más rancia y ultraliberal del continente.  
10A drés “alari, El CIA Boli ia o o tra Ve ezuela , Re elió , / / , 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195775 
11

 Ver Caso Flores: edios y operadores de a guardia , Misión Verdad, 13/11/2015, 
http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/caso-flores-medios-y-operadores-de-vanguardiay Ojo 
o  los edios, Las a da zas de Joseph Hu ire, el CIA Boli ia o , Youtube, 18/03/2015, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ej4nYJq95HI 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195775
http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/caso-flores-medios-y-operadores-de-vanguardia
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Joseph Humire (EE.UU) 

 

¿De qué se habló en el encuentro? 

Este encuentro se sostuvo cobijado bajo la muy particular estrategiade una diplomacia 

basada en la fe 12, incompatible con una concepción laica, soberana y democrática de la 

geopolítica de nuestros pueblos, y que conllevaba a la sentencia repetida durante todo el 

encuentro por Ileana Ros-Lehtinen de que lo que es bueno para Israel es bueno para América 

Latina .  

El lobby israelí y su  diplomacia basada en la fe  tratan de construir, a través de sus 

asambleístas aliados -en cuyo caso deberíamos preguntarnos si realmente están defendiendo 

los intereses de sus electores- la idea de que los supuestos valores judeo-cristianos 

compartidos  deberían llevar  América Latina hacia un apoyo instintivo de Israel 13. 

Toda esta estrategia hace parte de la matriz de pensamiento desarrollada por los EEUU y la 

OTAN en torno de la teoría del choque de civilizaciones   para justificar la geopolítica imperial 

de las grandes potencias occidentales  y que escapa a cualquier lectura política basada en los 

intereses de los pueblos.  

Es así que este tipo de diplomacia está muy lejos de ser un simple ejercicio teológico: está 

siendo aplicado en toda América Latina de forma muy concreta como lo expresa Jordanna 

McMillan, vice-directora de la Fundación Aliados de Israel, al recordar que las iglesias 

evangélicas en América Latina, generalmente aliadas a la causa Israelí, están jugando un rol 

político muy importante. 

Hay que recalcar que éste rol político ha demostrado ser una parte importante de la oposición 

a los gobiernos progresistas latinoamericanos como lo hemos visto en Brasil con Geovania de 

Sa Rodrigues o en Argentina donde, según lo reconoce McMIllan, los evangelistas tuvieron un 

rol importante en el triunfo de Macri, quién se pronunció claramente por una postura pro-

israelí . 

                                                           
12Jorda a M Milla , Lati  A eri a  support for Israel i  Mia i , The Jerusalem Post, 27/03/2016, 
http://www.jpost.com/Opinion/Latin-American-support-for-Israel-in-Miami-449342 
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 Ali a Dai , A ti ists a d la akers ake push to i pro e Israel’s i age i  Lati  A eri a , Op. Cit.  

http://www.jpost.com/Opinion/Latin-American-support-for-Israel-in-Miami-449342


El reconocimiento del Estado Palestino por la mayoría de los Estados Latinoamericanos fue una 

de las principales causas de preocupación del encuentro,siendo Panamá, México y Colombia 

(todos representados en el encuentro) los únicos países que no han procedido a hacer todavía 

dicho reconocimiento.  

Sin embargo cabe recalcar que esta preocupación toma un tinte político muy claro en América 

Latina, como lo expresan los líderes de la Fundación Aliados de Israel.Es así que otro de los ejes 

desarrollados durante este encuentro fue el de tratar de frenar el fortalecimiento que ha 

tenido la causa palestina estos últimos años en América Latina y principalmente en los países, 

según Leopoldo Martínez, más nacionalistas y radicalizados 14.  

De esta manera, no es ninguna sorpresa que los cambios políticos en Argentina y 

Venezuelafueran interpretados durante el encuentro como una tremenda oportunidad para 

Israel en América Latina 15. 

No es tampoco ninguna coincidencia que las líneasdiscursivas de la derecha latinoamericana 

que pretenden tildar de dictaduras a los gobiernos progresistas del continente, entren en 

convergencia con las líneas de defensa de la política Israelípresentadas en el evento y según las 

cuales se incluía la necesidad de apoyar a Israel como la única democracia de Medio Oriente, 

tomando en cuenta su rol como primera línea de defensa de la civilización occidental frente al 

Estado Islámico .16 

El caso de Costa Rica es un ejemplo claro de los resultados del lobby de la Fundación Aliados 

de Israel puesto que ella logró crear un grupo de trabajo parlamentario conformado por un 

tercio de los asambleístas ticos. Este grupo firmó una resolución pro-Israel, muy parecida a la 

firmada en marzo de este año por los representantes de la derecha continental, en la cual una 

de las demandas que se hizo al gobierno era la de mover la embajada costarricense en Israel 

de Tel Aviv a Jerusalén.17 

Uno de los ejes políticos principales desarrollados en este encuentro fue el de posicionar como 

un verdadero peligro el hecho de que Irán esté empujando su agenda política en nuestro 

hemisferio , como lo afirmó el invitado mexicano Agustín Barrios Gómez. La estrategia de 

demonización de la creciente influencia iraní en América Latina  definida por la Fundación 

Aliados de Israel pasa por un intento de ligar a Irán con grupos armados del continente que 

pondrían en riesgo la paz latinoamericana.  

Es así que Joseph Humire, conocido agente de la CIA, vinculó abiertamente en su ponencia a 

las FARC y al Hezbollah: Si el proyecto político de las FARC avanza, el Hezbollah avanza . Esta 

postura de Humire, difundida a través del twitter del diputado uribista Federico Hoyos, nos 

cuestiona directamente sobre el sentido de esta línea política sugerida a los asambleístas de 

todo el continente, al mismo tiempo en que un acuerdo de paz avanza en Colombia. ¿Acaso los 

                                                           
14

Ibíd. 
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 La comunidad internacional reconoció a Tel Aviv como la capital de Israel al momento de su creación, 

y la disputa por que Jerusalén se transforme en la capital israelí es una de las reivindicaciones sionistas 

que más ha alimentado las tensiones entre palestinos e israelís. En este sentido la gran mayoría de las 

embajadas se encuentran en Tel Aviv y no en Jerusalén, pedir este cambio es una clara posición en favor 

de la política colonial israelí, denunciada por toda la comunidad internacional. 



intereses económicos de Israel, profundamente ligados a su industria militar, no concuerdan 

con un proceso de pacificación de nuestro continente? 

 

De igual manera German Alcayde, quien fuera jefe de gabinete del ex presidente del gobierno 

español José María Aznar, respaldó a Humire enfatizando en las supuestas relaciones entre 

las FARC y el ELN con el extremismo islámico . 

Uno de los ponentes que más destacó la necesidad para el continente de independizarse de la 

influencia Iraní , fue el diputado argentino Waldo Wolff.  

Estas diferentes estrategias fueron sistematizadas por Julio Borges, jefe de la bancada 

parlamentaria de la derecha venezolana, cuando afirmó que es urgente revertir la tendencia y 

fortalecer las relaciones con Israel . 

 

El compromiso de Miami 

 

 



Los parlamentarios de los 13 países de América Latina firmaron una declaración conjunta18 de 

apoyo a Israel y repudio de la campaña BDS . 

Dentro de esta declaración se desarrollan claramente los argumentos clásicos de satanización 

de toda crítica al Estado de Israel en torno del calificativo de antisemitismo. En este sentido el 

documento expresa que:  El boicot y las sanciones en contra del Estado de Israel y sus 

productos contribuyen a una actitud antisemita inspirada en el antisemitismo y la oposición a 

la existencia del Estado de Israel . Este argumento, que se ha desmentido oficialmente 

centenares de veces por la campaña internacional BDS y por sus militantes, no tiene ningún 

otro objetivo que el de cerrar la puerta a cualquier denuncia que se exprese en contra de la 

violación de derechos humanos en Palestina.  

Es más que  irónico ver a figuras de la derecha continental, que basan gran parte de su 

discurso en la supuesta  libertad de expresión, de derechos humanos y libertades políticas de 

la sociedad civil, alinearse con Israel en una dinámica de deslegitimación y criminalización19 de 

cualquier voz que pretende denunciar los atropellos diarios del Estado Israelí en contra del 

pueblo palestino. 

En su discurso inaugural, Leopoldo Martínez, exaltó que los nexos políticos establecidos en 

Miami entre los representantes de la derecha latinoamericana permitirán a los 

parlamentarios reconocer rápidamente cualquier manifestación de la campaña BDS y 

reaccionar de manera coordinada para derrotarla 20. 

Esta resolución compromete a sus firmantes a trabajar en sus parlamentos nacionales a 

elaborar un arsenal jurídico que limita libertades políticas y civiles de sus conciudadanos, en 

defensa de los intereses israelís. 

En el caso de los venezolanos Borges y Matheus, del ecuatoriano Páez, de la brasileña De Sá 

Rodrigues y del Uruguayo Ruperto Long, las líneas políticas adoptadas en el compromiso de 

Miami contradicen claramente las orientaciones diplomáticas establecidas por sus gobiernos 

respectivos. Estas posturas políticas, a partir del momento en que toman la forma de un 

documento firmado, causan claramente un problema diplomático al tener en varios voceros 

de un mismo país posturas antagónicas en disputa. ¿Nos preguntamos de qué manera la 

diplomacia oficial acogerá está provocación generada por el lobby israelí y sus representantes 

en los parlamentos nacionales?  

Al comprometerse con la agenda de Israel, ¿estos asambleístas están cumpliendo sus 

promesas de campaña? ¿Qué tiene que ver el compromiso de Miami con bajar las colas en 

Venezuela, con mejorar la situación económica del Ecuador, con la lucha contra la corrupción 

en Brasil, y el combate contra la inseguridad en Colombia? ¿O acaso fueron otros intereses que 
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Lahav Harko , Lati  A eri a  MPs sign resolution supporting Israel and opposing boycotts”, The 
Jerusalem Post, 17/03/2016, http://www.jpost.com/Israel-News/Latin-American-MPs-sign-resolution-
supporting-Israel-and-opposing-boycotts-
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 El lobby sionista ha logrado que se voten en varios países europeos una prohibición al boicot de los 

productos que lucran de la ocupación Israelí. Es decir que cualquier ciudadano que apele a no consumir 
estos productos cómplices de violaciones cotidianas de los derechos humanas puede ser actualmente 
enjuiciado. 
20

Lahav Harko , Lati  A eri a  MPs sign resolution supporting Israel and opposing boycotts”, The 
Jerusalem Post, Op.cit 
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motivaron a esos diputados a responder a la convocatoria hecha por la Fundación de Aliados 

de Israel en Miami? 

Más allá de la agenda sionista defendida en este encuentro, es esencial tomar en cuenta el rol 

político que está jugando Israel dentro de la articulación entre la derecha latinoamericana, 

representantes políticos de los sectores más reaccionarios de Estados Unidos, y personajes 

ligados a los servicios de inteligencia y al aparato militar norteamericanos. 

Como decía Aristóteles, No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho ….  


