
 

 

Sobre las matanzas nazis en Buffalo, y el apoyo 

de Estados Unidos a los nazis en Ucrania 

16 de mayo de 2022 (EIRNS) — La siguiente 
declaración fue publicada en video el 15 de 
mayo por Diane Sare en respuesta a la matanza 
de diez personas en Buffalo, el sábado, por un 
adolescente enloquecido, que llevaba uno de los 
símbolos popularizados por el Batallón neonazi 
Azov en Ucrania, ahora patrocinado, armado y 
entrenado por los gobiernos de Estados Unidos y 
el Reino Unido: 
 ¡Buenos días! Soy Diane Sare, candidata in-
dependiente larouchista por el Senado de Esta-
dos Unidos, en contra de Chuck Schumer. 
Pueden ver que estoy en Buffalo. Ayer estuve en 
Holland, New York, en el Festival de los Tu-
lipanes cuando me enteré del horrible asesinato 
en masa ocurrido en el supermercado Tops, de 
Buffalo.  El asesino, que fue identificado como 
Payton Gendron, llevaba la insignia del “sol ne-
gro”, que comparte el Batallón Nazi Azov en 
Ucrania. Yo considero que esto es extre-
madamente significativo. 
 En primera instancia, permítanme manifestar 
mis más profundas condolencias y pésame a las 
familias y a los seres queridos de las diez per-
sonas que fueron asesinadas en el tiroteo de 
ayer, que nunca debería haber ocurrido. No ob-
stante, tengo que ser tajante sobre esta situación. 
Cuando tienes un gobierno que se niega a con-
denar las atrocidades nazis cometidas por el Ba-
tallón Azov en Ucrania, pero no sólo se niega a 
condenarlas, sino que les canaliza ayuda y armas 
por valor de $40.000 millones de dólares; cuan-
do tienes a líderes de nuestro gobierno electo —
me refiero a miembros de la Cámara y el Sena-
do, como Nancy Pelosi y Mitch McConnell— 

que viajan para reunirse con el Presidente de 
Ucrania, Volodímir Zelenski, y apoyan la narrati-
va que está completamente cargada de mentiras; 
cuando son los nazis los que cometen los crí-
menes de guerra y las atrocidades, no los rusos; 
nosotros estamos provocando una guerra nuclear 
con Rusia. Cuando el coronel Vindman dice que 
debemos enviar a Ucrania —a elementos nazis en 
Ucrania— armas avanzadas que pueden lanzar 
ataques con misiles a lo más profundo del territo-
rio de Rusia, entonces lo que tenemos es a un go-
bierno que se ha vuelto loco. Y cuando el go-
bierno se ha vuelto loco, no debería sorprender 
que los ciudadanos estadounidenses se vuelvan 
locos. 
 Yo estoy haciendo campaña como candidata 
al Senado de Estados Unidos, contra Chuck 
Schumer, para poner fin a esta locura asesina. La 
única manera de resolver esta crisis es mediante 
la negociación. Las relaciones entre las naciones 
deben regirse por el carácter común de los inter-
eses universales de la humanidad en su conjunto. 
Sólo entonces podremos resolver esta crisis; sólo 
entonces veremos que llegue a su fin el tipo de 
violencia horrible que se perpetró ayer en esta 
ciudad. Así que, por favor, ponte en contacto con 
tu representante en el Congreso; diles que dejen 
de apoyar logística y militarmente estos planes 
nazis y racistas que llevarán a la Tercera Guerra 
Mundial. No enviemos más armas a Ucrania; no 
apoyemos al Batallón Nazi Azov; no sigamos 
dando apoyo a los terroristas del EIS. El pueblo 
estadounidense quiere la verdad. Queremos vivir 
en paz y con dignidad como parte de un concierto 
entre las naciones civilizadas de este planeta. 
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