
T
emprano en la mañana del 31
de mayo de 2010, las tropas
fascistas de Israel abordaron
el convoy que llevaba a Gaza
sillas de ruedas, cemento y

otros elementos para satisfacer necesi-
dades básicas. Por vía marítima el con-
voy buscaba llevar esta ayuda a los
hambrientos y martirizados palestinos
en Gaza. El ejército sionista asesinó a
sangre fría a 10 voluntarios del convoy,
entre ellos a 6 voluntarios turcos. Hubo
más de 60 heridos. Los funcionarios del
gobierno turco revisaron el convoy por
armas y personalmente registraron a ca-
da individuo que estaba en los barc o s .
Por lo tanto, los informes de los medios
de comunicación de Israel que decían
que les habían disparado, son mentiras
flagrantes. Inclusive, había algunos pa-
cifistas israelíes en el convoy que no ha-
brían sido parte de ninguna misión ar-

mada. Esta fue una masacre planeada de
voluntarios desarmados, que se sumó al
posterior asesinato de siete milicianos
palestinos en la frontera de Gaza e Israel
por parte del ejército sionista-fascista de
Israel 

Una vez más el estado sionista fas-
cista de Israel provoca una acción con-
trarrevolucionaria, contra un barco que
de forma pacifista llevaba alimentos para
romper el bloqueo que existe sobre la
Gaza martirizada.

Los fascistas israelíes hicieron lo que
mejor saben hacer: masacrar activistas
desarmados.

Si esto han hecho, atacando de no-
che a activistas pacifistas, inclusive re-
presentantes de fuerzas burguesas, ma-
sacrándolos de forma brutal y a tiro lim-
pio, ¡qué es lo que no han hecho con las
martirizadas masas palestinas! Ese esta-

do sionista fascista de Israel, gendarme
del imperialismo en Medio Oriente, se ha
cansado de masacrar en la nación pales-
tina, usurpándola, expropiando y expul-
sando al pueblo palestino de su propia
tierra; usándolo como esclavo y mano de
obra barata en su propia patria. Las ma-
sas palestinas han sido condenadas a vi-
vir como parias en su propia tierra, obli-
gándolas a vivir en verdaderos batusta-
nes y campos de concentración, tal cual

lo hiciera ayer el régimen del Apartheid
en Sudáfrica, o Hitler con el ghetto de
Varsovia contra los obreros de religión
judía en la Europa ocupada por los nazis
durante la II Guerra Mundial

Más de 4 millones de palestinos han
sido expulsados a Jordania y masacra-
dos por el mismo rey Hussein en sus
campamentos. Han sido mil veces inva-
didos en el sur del Líbano por las tropas
asesinas del estado sionista de Israel.
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Gaza bajo los escombros, la muerte y el hambre a la que los somete el estado facista de Israel



Para el imperialismo, que con Obama
proclama acuerdos “pacifistas” y “de
respeto al diálogo” con la burguesía

colaboracionista palestina y que, a cada
paso, inclusive llora lágrimas de cocodrilo
hablando de “paz” –que no es más que la
paz de los cementerios en la Palestina ocu-
pada- es clave que se mantenga cercada y
aplastada la Palestina martirizada. El esta-
do sionista de Israel y su política contrarre-
volucionaria actual es imprescindible para

mantener y estabilizar a las masas y a la re-
sistencia iraquí, que pusieran en jaque a
las tropas invasoras desde los combates y
la resistencia de Fallujah y de las masas
musulmanas obreras y campesinas de Ba-
sora. El mismo dispositivo contrarrevolu-
cionario contra las masas palestinas es el
que impuso con el imperialismo turco,
ahora vestido de “pacifista”, para lavarse
su cara ante la clase obrera de Turquía que
se ha puesto de pie junto a la clase obrera
griega. Con las tropas turcas entrando a
Irak por el norte, Siria cercando a la resis-
tencia sunnita en Bagdad, y los Ayatollahs
iraníes, junto con Al Sadr, haciendo que las
masas del sur de Irak entreguen las armas,
han consolidado al régimen del protectora-
do yanqui en ese país.

Mientras tanto, en Afganistán, las tro-
pas yanquis reforzadas con nuevos contin-
gentes, y con el ejército alemán defendien-
do con bayoneta calada la ruta del opio pa-
ra la Bayer, ya ha impulsado una nueva
masacre, esta vez en el valle de Swat en el
norte de Pakistán, para impedir que desde
el sur de ese país se abastezca a la heroica
resistencia afgana. 

¡Basta de lágrimas de cocodrilos de
los masacradores y los gendarmes de
los pueblos de Medio Oriente! ¡Fuera las
tropas imperialistas yanquis y alemanas
de Afganistán! ¡Basta de someter a la he-
roica resistencia iraquí a las burguesías

Esta acción contrarrevolucionaria bus-
ca sostener el bloqueo a Gaza, donde
las masas palestinas de obreros y

campesinos tuvieron la valentía de suble-
varse contra la política ignominiosa de Al
Fatah y la burguesía colaboracionista pa-
lestina, que sostenida por el Partido Comu-
nista de ese país, ha apoyado los acuerdos
de Oslo y la política de “dos estados”, don-
de a los palestinos les quedan campos de
concentración en su propia tierra, donde
solamente se pueden morir de hambre. En
cambio, a los colonos sionistas, armados
hasta los dientes, y al estado fascista de Is-
rael, les queda la ocupación de las mejores
tierras y de Jerusalén, la única capital de la
nación palestina.

Gaza ha sido cercada, como proclama-
ra el sionismo desde su fundación y como
lo realizara en el sur del Líbano, en su
ofensiva contrarrevolucionaria del 2002
contra la heroica revolución palestina, en
los ‘80 en Sabra y Shatilah, y en tantas
otras masacres perpetradas contra las
masas palestinas. En Gaza en el 2008-
2009 se aplicó la “operación plomo fundi-
do”. La consigna del ejército sionista fue:
“con un tiro mato dos” contra la mujer pa-
lestina embarazada de 8 meses. Gaza hoy
ha sido reducida a escombros, cerc a d a
por las burguesías cobardes islámicas y
árabes, y por la burguesía colaboracionis-
ta palestina, que buscan la rendición de
las heroicas masas palestinas.

En el 2006, las masas palestinas obre-
ras y campesinas del sur del Líbano, con

su heroica guerra nacional, le hacían mor-
der el humillante polvo de la derrota a las
tropas del ejército sionista. La tragedia fue
que la burguesía de Hezbollah utilizó ese
enorme triunfo militar de las masas pales-
tinas en el sur del Líbano, que en guerra ci-
vil de clases derrotó al ejército regular sio-
nista contrarrevolucionario, para negociar
su entrada al gobierno proimperialista de
Siniora y para compartir los negocios de la
reconstrucción del Líbano junto al imperia-
lismo italiano y francés.

Un muro se levanta entre Gaza y los tra-
bajadores y el pueblo de Egipto, que a ca-
da paso intentó ser derribado por las ma-
sas palestinas buscando la unidad con los
obreros de ese país. En Gaza, en febrero
del 2008, una heroica sublevación derribó
el muro de Rafah para unir su lucha con la
de sus hermanos de Egipto. Sin embargo,
ese muro fue levantado nuevamente por el
ejército de Mubarak de Egipto, sirviente del
imperialismo yanqui, y por el mismo Ha-
mas que se negó a extender y desarrollar
este nuevo levantamiento revolucionario
para liberar al martirizado pueblo palestino
en Gaza.

Así, con operaciones como “plomo
fundido”, con pactos contrarrevolucio-
narios, con puñaladas por la espalda,
con quinta columna, se intenta arrodi-
llar a la clase obrera y las masas más
combativas de Medio Oriente, como his-
tóricamente han sido y son los explota-
dos de la nación Palestina.

DECLARACIÓN DE EMERGENC
POR EL ESTADO SIONISTA-FASCI

Para derrotar al imperialismo y su gendarme
sionista: ¡Por un levantamiento revolucionario del
pueblo palestino y las masas árabes de Egipto,
Jordania, Líbano y toda la región, para que Medio
Oriente sea la tumba del imperialismo y el Estado
sionista-fascista de Israel

Una política del imperialismo, su gendarme Israel,
las burguesías árabes e islámicas, para mantener
el cerco a las heroicas y martirizadas masas palestinas

Tropas sionistas abordan uno de los convoy con ayuda humanitaria

Turquía: Enfrentamientos frente a la Embajada de Israel
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musulmanas y a los Ayatollahs, agentes
del imperialismo francés, alemán e italia-
no! ¡Fuera el ejército asesino de Tu r q u í a
del norte de Irak! 

¡Abajo el cerco a Gaza y al conjunto de
la clase obrera y las masas palestinas, que
hierven por entrar al combate desde Jorda-
nia, desde el sur del Líbano, desde la Cis-
jordania de los obreros palestinos que fue-
ran entregados como esclavos a las fábri-
cas de las empresas imperialistas y del sio-
nismo en Israel, por la cobarde burguesía
palestina a cambio de una comisión de una
explotación obrera!

¡Basta de atarle las manos a la mayoría
de los obreros de Jerusalén que combaten
bajo las banderas palestinas!

Para que las masas palestinas coman,
rompan el bloqueo, reconstruyan su na-
ción y recuperen su tierra: el estado sionis-
ta-fascista de Israel debe ser demolido por
el triunfo de una revolución obrera y cam-
pesina de las masas palestinas, que reto-
men las armas rompiendo con el gobierno
pro-imperialista de Siniora en el Líbano,
que se armen desde los campamentos pa-
lestinos de Jordania, donde la monarquía
asesina le quitó los derechos de ciudada-
nos a los hijos de palestinos perseguidos y
asesinados por el sionismo.

¡Que se levanten como en el 2001 y
2002 las masas palestinas tomando las
comisarías de la OLP y armándose de la
canalla y sirviente burguesía que entregó
a su propio pueblo a la masacre y a la es-
clavitud del estado sionista de Israel!
¡Que se levanten los obreros de la Jeru-
salén ocupada! ¡Que estalle en Teherán
la revolución iraní contra la burguesía
cobarde de los ayatollahs, agente de la
Merkel y Sarkozy!

¡Que vuelvan los combates en Fallujah!
¡Que vuelvan los soldados yanquis en bol-
sas negras de Irak, Pakistán y Afganistán!

Hoy las masas del Líbano, Jordania,
Egipto, Irán, etc., se levantan, poniéndose
en posición de combate, para defender a
sus hermanos de clase palestinos y por la
destrucción del estado sionista-fascista
de Israel. ¡Que se armen ya milicias de
obreros y campesinos de todo Medio
Oriente para derrotar a los carniceros im-
perialistas y a su gendarme el estado fas-
cista de Israel! 

¡Que se levanten las masas obreras y
campesinas de Irán contra el régimen de
los Ayatollahs, garantes del protectorado
yanqui en Irak y sostenedores de Siniora
en el Líbano!

¡Que se levante Kazajstán y Uzbekis-
tán, siguiendo el combate y la revolución
de los obreros de Kirguistán, que tendrán

en sus manos la tarea de tomar la base
yanqui que masacra en Swat en el norte de
Pakistán y a las masas afganas! ¡Hay que
tomar las bases rusas, desde donde par-
ten las tropas asesinas de Alemania que,
como Rommel en África del norte en la
Segunda Guerra Mundial, hoy llevan a ca-
bo las peores masacres en Afganistán a
cuenta de la Bayer y de esa cueva de ex-
plotadores y asesinos de la burguesía im-
perialista alemana!

¡Todo Medio Oriente debe ser la tum-
ba de las tropas invasoras imperialistas
y del estado sionista fascista de Israel! El
bloqueo contra Gaza no se rompe, como
queda demostrado, con ayuda humanita-
ria, sino que se romperá con una Asamblea
Nacional Obrera y Campesina de toda la
Nación palestina, desde el sur del Líbano a
Cisjordania y a Jordania. Una asamblea na-
cional palestina de obreros y campesinos
donde envíe delegados la heroica resisten-
cia de Afganistán, Pakistán y de Irak; que
garantice y centralice las guerras naciona-
les contra las tropas invasoras y prepare
una nueva ofensiva revolucionaria para no
dejar piedra sobre piedra del estado fascis-
ta de Israel. Una asamblea nacional pales-
tina de obreros y campesinos que dictami-
ne y proclame tirar el misil más poderoso,
que solamente posee la clase obrera de to-
do Medio Oriente aliada al proletariado
mundial, que es el de la expropiación de
todas las empresas petroleras imperialis-
tas, de la banca y todos los monopolios
que saquean Medio Oriente. 

¡Llamamos a la clase obrera de Egipto
a organizarse inmediatamente y a derribar
las fronteras en Rafah! Llamamos a la cla-
se obrera de Jordania, Líbano y Siria a de-
rribar las fronteras y los puestos de control
del estado artificial de Israel, para permitir-
les a los refugiados palestinos volver a su
hogar. Llamamos a una reunión inmediata
de delegados obreros y campesinos po-
bres palestinos de los comités de base por
sobre la “línea azul” (frontera entre el Líba-
no e Israel) y de todos los campamentos
de refugiados desde Gaza hasta Cisjorda-
nia, Jordania, Siria, Líbano y de todas par-
tes, para unificar la lucha por la destruc-
ción del estado fascista de Israel. 

Así, Medio Oriente, será la tumba de
las tropas invasoras. El cerco se rompe
como en Vietnam, con muchas bolsas ne-
gras de las tropas invasoras y con el le-
vantamiento de la clase obrera de EEUU,
Alemania y el resto de Europa para parali-
z a r, desde adentro mismo, la maquinaria
de guerra de la bestia imperialista, y para
abastecer de alimentos, medicamentos y
de armas a la heroica resistencia palesti-
na, afgana, paquistaní e iraquí.

Esta es la enésima vez que los fascistas
de Israel masacran a inocentes desar-
mados. Todos los reformistas y paci-

fistas llaman a la expulsión de los embaja-
dores israelíes y a que deberíamos dejar de
comprar paltas y peras israelíes. ¿Cómo es
que el consumidor pasivo, decidiendo no
comprar una naranja, o expulsando a un
funcionario, hace que la maquinaria fascis-
ta deje de matar a palestinos o inclusive un
cargamento con activistas? El único efecto
de aquellos llamamientos es el de darle a
los distintos sindicatos y dirigentes obre-
ros una excusa perfecta para esconderse
detrás de ella y así no movilizar para reali-
zar una acción obrera colectiva contra las
fuerzas imperialistas que sostienen al fas-
cismo en Medio Oriente.

Todos los reformistas promueven el
mito de que el boicot y las sanciones ayu-
daron a liberar a Sudáfrica. Eso es una
mentira. El imperialismo solamente co-
menzó a sacar sus fondos de Sudáfrica
cuando la amenaza de la revolución se cer-
nía sobre ellos y corrían el riesgo de per-
derlo todo. Se usaron BDS (sanciones de
boicot y desinversiones) como un medio
para aislar a las masas revolucionarias en
Sudáfrica, porque la clase obrera fue ador-
mecida y puesta en la pasividad de boico-
tear las manzanas de Sudáfrica y de hacer
varias protestas “optimistas” en las afue-
ras de algunas embajadas. La acción de
huelga contra la Sudáfrica del “apartheid”
fue impedida por las direcciones traidoras.

Llegó la hora de terminar con el paci-
fismo impotente y llamar a la clase obrera
mundial a ponerse de pie con una huelga
general internacional inmediata contra el
c e rco a Gaza, contra el muro y los puestos
de control en Cisjordania, por el retorno de
los refugiados palestinos, por la destruc-
ción del estado fascista de Israel y por una

Palestina unificada. Llamamos a los obre-
ros de Norteamérica y Europa a ser la
punta de lanza del movimiento contra los
carniceros imperialistas y el estado fas-
cista de Israel, uniendo a los trabajado-
res inmigrantes y locales como así tam-
bién a los soldados rasos, para dirigir
una huelga general contra el fascista Is-
rael, que se convierta en una jornada de
lucha internacional, que ataque la pro-
piedad privada de los banqueros, las pe-
troleras y demás parásitos imperialis-
tas, que son los que mantienen el cerco
a Gaza y saquean a los pueblos de Medio
Oriente y el mundo.

La clase obrera internacional debe
comprender que ya están sonando los
tambores de guerra. El presidente alemán
ha debido renunciar porque reveló pública-
mente la gran cantidad de tropas de su
ejército desplegadas en Afganistán, defen-
diendo los intereses del imperialismo ale-
mán en esa región.

Corea del Sur y los veedores de la ONU
anuncian ya que Corea del Norte le hundió
un crucero a los cipayos del imperialismo
yanqui y japonés de Corea del Sur, cuando
son ellos, con sus bases militares yanquis
los que ocupan como una colonia a la pe-
nínsula de Corea.

Nuevos contingentes militares ya fue-
ron volcados a Afganistán. El sionismo
asesino, como agente imperialista, debe
forzosamente atacar. El imperialismo en
crisis total y bancarrota de su propio capi-
tal financiero, parasitándose a sí mismo,
saqueando los estados para pagar las pér-
didas de sus bancos y sus empresas, y na-
cionalizando esas mismas pérdidas para
que las pague la clase obrera, ya anuncia
que no podrá salir de su crisis sin guerras.
Y eso es lo que prepara ese Bush tiznado
de Obama en Afganistán, contra Irán y con-

ENCIA FRENTE A UNA NUEVA MASACRE PERPETRADA
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¡El triunfo de las masas palestinas está en manos de
la clase obrera internacional!

Grecia: Marcha en Atenas en repudio al nuevo ataque del sionismo

Sigue en contratapa



tra Corea. Obama no hace más que
continuar la ofensiva imperialista tra-
zada por Bush-Cheney contra el su-
puesto “eje del mal” para controlar
las enormes reservas de petróleo de
las repúblicas musulmanas de la ex
URSS. Esto demuestra que el régi-
men de los “Republicrátas” con su
gobierno, ahora de Obama, no es
más que la continuidad de la misma
política de Bush disfrazado de un tra-
je “dulzón” y “democrático” para me-
jor defender su dominio bonapartista
del planeta. No permitamos que los
bandidos imperialistas desvíen al
proletariado mundial haciendo en-
frentar a obreros contra obreros, ya
que buscan abrir el camino a una
guerra interimperialista para ayudarlos a
salir de su crisis. 

¡Por la derrota de las tropas impe-
rialistas yanquis y alemanas en Afga-
nistán, Irak y en todo Medio Oriente!

¡Por un gobierno revolucionario
obrero y campesino en una Palestina
libre, laica y democrática, que sólo se
conquistará íntegra y definitivamente
como una Federación de Repúblicas
Obreras y Campesinas en todo Medio
O r i e n t e !

La clase obrera tiene el poder en sus
manos para romper el cerco a Gaza. Pa-
ra ello hay que romper el sometimiento
que le impuso el ELAC, el Foro Social
Mundial y sus sirvientes al movimiento
contra la guerra en EEUU y a la Marcha
del Millón de Obreros, que los pusieron

a los pies del Partido Demócrata y de ese
continuador contrarrevolucionario de la
política de Bush que es Obama. 

¡Que se ponga de pie la Marcha del
Millón de Obreros! ¡Los obreros nortea-
mericanos tienen la obligación de po-
nerse de pie junto a sus hermanos de
clase de Medio Oriente, cargando todos
los buques que lleven alimentos, medi-
camentos y armas para la resistencia
palestina, iraquí, afgana y paquistaní!
¡Deben paralizar de nuevo los puertos
de San Francisco y de la costa oeste pa-
ra impedir que ni un solo barco salga
con material de guerra para el ejército
sionista de Israel y demás ejércitos
contrarrevolucionarios que masacran a
las masas explotadas del planeta! 

¡Que se paren nuevamente y esta vez

con piquetes y milicia obrera los puertos
de la Grecia imperialista, desde donde se
abastece militarmente el ejército sionista
por parte del imperialismo angloyanqui!

¡Que se ponga de pie la clase obrera
de Egipto, derribando el muro del opro-
bio y la esclavitud que separa a los traba-
jadores palestinos de sus hermanos de
clase egipcios! ¡Una sola clase y una
misma lucha contra el estado sionista y
el imperialismo invasor!

Llamamos a un frente único de todas
las organizaciones obreras que dicen ha-
blar en nombre de los trabajadores a lle-
var adelante la lucha por romper el cerco
a los palestinos, a hacer el llamamiento y
organizar efectivamente una huelga ge-
neral e inmediatamente bloquear al fas-
cista Israel. 

La clase obrera de Europa que
enfrenta el ataque de las pandillas
imperialistas que les quieren hacer
pagar los costos de su crisis, quitán-
doles sus puestos de trabajo, sala-
rios, pensiones, educación, salud,
etc. ya está en pie de guerra. Las
aristocracias y burocracias obreras
intentan cercar a su vanguardia: el
proletariado griego que ha salido de
inmediato, junto al proletariado fran-
cés, español, inglés, turco, italiano,
etc., a ganar las calles en repudio al
ataque del ejército asesino de Israel.
¡Ese es el camino! ¡Hay que romper
el cerco a Grecia para que la clase
obrera europea pueda pelear junto a
sus hermanos de Medio Oriente!
¡Hay que romper el cerco a Gaza!

¡Por una acción unificada de la clase
obrera internacional que ataque la pro-
piedad de esa banda de parásitos que
son los banqueros y monopolios chupa-
sangre que masacran y saquean los pue-
blos del mundo! 

¡Por la destrucción del estado sio-
nista fascista de Israel, gendarme del
imperialismo en Medio Oriente! 

¡Por una Asamblea Nacional Pales-
tina de obreros y campesinos para con-
quistar una Palestina unificada laica y
democrática! 

¡Por una Palestina soviética! 
¡Por una Federación de Estados So-

viéticos de Medio Oriente!
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¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS MILICIANOS ANTIMPERIALISTAS
PRESOS EN GUANTÁNAMO Y EN CARCELES DE EUROPA!

en las garras del carnicero imperialista de Obama
y los imperialismos europeos

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS PALESTINOS!
mantenidos como rehenes en las cárceles del Estado sionista

fascista de Israel

¡Libertad a Roberto Martino,
“Tyson” Fernández, Villalba y
los presos de Las Heras!
en las garras de los
Kirchner, sirvientes de las
petroleras imperialistas!

París: Rrepresión a la manifestación contra la nueva masacre del sionismo 

Guantánamo, Cuba: Micilianos antiimperialistas presos desde 2002 en la base militar yanqui 
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