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Luego de aplastar a las masas de Siria y de Egipto; luego de expropiar los procesos revolucionarios de Libia y Túnez,

¡Toda la clase obrera mundial, de pie junto a 
las masas palestinas y de toda la región!

¡Por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel!
¡Hay que parar la masacre en la franja de Gaza!

¡PAREMOS LA AGRESIÓN FASCISTA DEL ESTADO SIONISTA DE
ISRAEL CONTRA LAS MARTIRIZADAS MASAS PALESTINAS!

HAY QUE PARAR LA ACCIÓN TERRORISTA 
DE LOS BANDIDOS IMPERIALISTAS, LA OTAN 

Y SUS LACAYOS EN TODO EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE

Bombardeo a Gaza

Obama, el criminal de guerra en la trastienda, le devuelve poder de fuego 
a las fuerzas contrarrevolucionarias del sionismo

Éste ha lanzado ya un ataque brutal a las masas palestinas 
en Gaza y Cisjordania
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El estado sionista fascista de Is-
rael ha lanzado una nueva y bru-
tal ofensiva militar contra las

masas palestinas, con miles de ata-
ques aéreos; centenares de casas
han sido destruidas por las bombas
en casi todos los distritos de la
franja de Gaza.

Ya son más de 1200 heridos y
más de 170 los muertos. Un gran
número de ellos son mujeres y
niños, el blanco preferido de los ge-
nocidas del sionismo quienes, como
la legisladora Israelí Ayelet Shaked
reafirmó el odio fascista y genocida
del ocupante sionista contra la clase
obrera y las masas explotadas pales-
tinas, declarando que “los enemigos
son cada palestino, en especial las
que dan a luz a las serpientes” en
alusión a las mujeres palestinas que
dan a luz a niños que crecen educa-
dos en la incansable lucha por recu-
perar las tierras arrancadas con la
ocupación desde 1948.

Un trágico ejemplo de la masacre
es el campamento de refugiados de
Jan Yunis, ubicado al sur de la
Franja. En la madrugada del jueves
10/7 volaron por los aires las casas
y sus habitantes. El fuego de las
bombas, los gritos de las mujeres,
los hombres y de los niños inte-
rrumpían la madrugada.

Durante la noche del día ante-
rior, un grupo de muchachos se

reunió en un pequeño bar de la
playa de Jan Yunis porque querían
ver juntos la semifinal entre Argen-
tina y Holanda. Al día siguiente
sólo quedaba un gran boquete tras
el letrero del bar, llamado “La playa
de la diversión”. 

En la mañana del jueves, aún la
excavadora seguía buscando los res-
tos de Salim Sawali, de 23 años,
muerto en el bombardeo aéreo mien-
tras veía el partido. Al edificio le falta
la fachada desde el bombardeo de la
tarde del miércoles y presenta el in-
terior de cuatro habitaciones, como
una gran casa de juguete. Arriba a la
izquierda, estaba Somud Nawasra
cuando cayó el misil que mató a sus
dos hijos Nidal y Mohamed, de cinco

y dos años. Mientras lo contaba,
Somud sólo lloró al señalar la copa
de un árbol: “Allí colgaba el cuerpo
de mi niño Mohamed”.

El sionismo ha alistado a
40.000 reservistas en las fronteras
de Gaza, ha doblado las fuerzas mi-
litares en Jerusalén del este, ha
profundizado las redadas militares
y los ataques de los colonos en las
ciudades de Cisjordania; Hebrón,
Ramallah, Nablus.

Bajo el pretexto de ser un “sospe-
choso y ser parte del grupo musul-
mán terrorista Hamas,”, el mismo
pretexto con el que Bush ocupara
Irak y Afganistán a principios del
siglo XXI mandando estas naciones
a la Edad Media, el ejército sionista
está encarcelando día a día, a muje-
res y jóvenes menores, activistas y
personalidades políticas, a ex presos
políticos como al mismo Samer, Shi-
reen y Medhat Issawi. Las detencio-
nes han superado las 650 hasta la
fecha.

Nuevamente con el pretexto de la
lucha contra los “terroristas”, esta
vez el carnicero Obama, a través de
su gendarme, el estado sionista de
Israel, ataca al heroico pueblo pales-
tino martirizado por más de 70 años
de ocupación de los colonos fascis-
tas de Israel.

Masas palestinas enfrentan al ejército 
de ocupación sionista

Gaza destruida por los bombardeos sionistas
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La revolución del Magreb y Medio Oriente, que comenzara en el 2011 en Túnez, hoy se
define en el destino y la suerte de las masas palestinas en Gaza, Cisjordania y su combate

por destruir al estado sionista de ocupación de la nación palestina
¡Abajo el pacto de Ginebra 2 de Obama, Putin, la ONU, el Papa y las burguesías nativas!

Este ataque que hoy estamos
presenciando es un nuevo paso
adelante en la contraofensiva del
imperialismo yanqui que intenta
aplastar en un baño de sangre, re-
creando una cadena contrarrevolu-
cionaria contra la cadena de
revoluciones en el Norte de África
y Medio Oriente que comenzaran
con los levantamientos en Túnez
en 2011.

El imperialismo ha organizado a
todos sus agentes en la región para
atacar directamente a las masas re-
volucionarias, como en Siria y
Egipto, y ahora en Libia con Heftar –
el agente de la OTAN- dando un
golpe de estado para aplastar a las
masas organizadas en las milicias
rebeldes y a los obreros petroleros,
que con sus huelgas revolucionarias
cuestionan a las empresas imperia-
listas que saquean la nación libia.

Con golpes contrarrevoluciona-
rios y ataques a las masas, buscan
cercar a la nación libia, e inclusive,
bajo el llamado del gobierno del
CNG, enviar tropas desde la ONU (o
directamente desde las potencias
imperialistas) para imponer el des-
arme de las masas, es decir, una in-
vasión encubierta.

Luego del genocidio en Siria, se
sublevaron las masas iraquíes, que
disgregaron, en su ofensiva a Bag-
dad, al ejército del protectorado
yanqui en Irak. El imperialismo
envió a la Guardia Republicana Iraní
también allí a contener el avance in-
surreccional que comenzara en Fa-
llujah y que aún amenaza con unir
las masas sunnitas con los explota-
dos del sur de Irak, y de esta ma-
nera unificar a una de las clases

obreras más poderosas de la región:
los obreros petroleros de Irak.

En la mesa de Ginebra 2, junto
a Putin y Obama y las nuevas tro-
pas gurkas de los yanquis de la
guardia republicana iraní, está la
burguesía saudí y de Qatar. Ellos
mandaron al “Estado Islámico” tam-
bién a Irak como fuerza contrarrevo-
lucionaria para controlar y desarmar
a las masas insurreccionadas del
triángulo sunnita, como ayer lo hi-
cieron en el norte liberado de Siria,
junto al Ejército Sirio Libre y Jabhat
al-Nusra.
Todos los dispositivos contrarre-

volucionarios del imperialismo,
entonces, han sido puestos en el
tablero de Medio Oriente para dar
comienzo al último acto que ter-
mine de aplastar la revolución de
Túnez a Jerusalén, que comenzara
en 2011.

El Foro Social Mundial también
cumplió su rol. Adormeció a las

masas con cuentos y versos parla-
mentaristas; con calumnias e infa-
mias, acusando a las masas
revolucionarias insurrectas de Libia
y Siria de ser “tropas terrestres de
la OTAN” y “agentes del imperia-
lismo”, como ahora tratan de “tri-
bus bárbaras” a la clase obrera del
triángulo sunnita de Irak, que se ha
insurreccionado de Fallujah a Mosul
contra el gobierno colonial de Maliki
y los Ayatollahs Iraníes, agentes di-
rectos de los carniceros imperialis-
tas yanquis.

Esto es el pacto contrarrevolucio-
nario de Ginebra 2 actuando en la re-
gión, que en Palestina busca
imponer la rendición de las masas
con esta masacre. Este es el plan de
“dos estados” y de paz de la ONU,
que cínicamente ofrece evacuar
Gaza y llevar a campos de refugia-
dos -como ayer en Homs- a las
masas palestinas, mientras sufren
una brutal masacre por parte del sio-
nismo. Este es el plan que bendecía

Las masas palestinas de Jordania marchan 
contra la masacre de sus hermanos de Gaza
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ayer el papa Francisco en un rezo ecu-
ménico. La iglesia católica, siempre
bendiciendo los sables de los gene-
rales que degüellan a las masas.

Como ya ha quedado demostrado,
si ahora el imperialismo puede usar
al perro sionista para masacrar a las
masas palestinas es porque Al Assad,
armado hasta los dientes por Putin
(Rusia), y apoyado en las tropas gur-
kas de los Ayatollahs iraníes, ya hizo
el “trabajo sucio” masacrando en
Siria, a cuenta de todas las potencias
imperialistas. Ya hay más de 400.000
muertos y 10 millones de refugiados
en las fronteras, muriendo en el des-
ierto.

El ejército del estado de ocupación
sionista ha recuperado poder de
fuego para intentar aplastar a las
masas palestinas porque los vencedo-
res contrarrevolucionarios que aplas-
taron a la heroica revolución siria,
como Putin y Al-Assad, como así tam-

bién los que la controlaron desde
adentro, como el ESL (lacayo de Tur-
quía) y Jabhat al-Nusra (lacayo de la
burguesía saudí)… todos, absoluta-
mente todos apoyan la existencia del
estado sionista contrarrevolucionario
de Israel, el más grande gendarme
imperialista de la región.

De eso se trata el pacto de Ginebra
2: aislar y cercar a las masas, para
que sean masacradas por los regíme-
nes y los generales contrarrevolucio-
narios… De esto también se trata
Ginebra 2, de legitimar al estado te-
rrorista sionista de Israel. Es que,
los que lo sostienen hoy son los mis-
mos que lo fundaron en 1948 desde
esa cueva de bandidos que es la
ONU. Esto lo pudieron hacer a partir
del pacto de Yalta y Postdam de
EEUU, Inglaterra, Francia y las viejas
fuerzas contrarrevolucionarias del sta-
linismo que habían expropiado la re-
volución socialista en la URSS. El
sionismo entró a sangre y fuego, ar-

mado hasta los dientes por EEUU
como el segundo ejército más pode-
roso del planeta, arrasando la tierra y
la nación palestina; y transformando
a las masas oprimidas de Palestina
como parias en su propia tierra.

Estamos al inicio de una nueva
masacre contra las masas palestinas.
Todas las fuerzas burguesas y contra-
rrevolucionarias del mundo y la re-
gión han corrido a salvar al sionismo
de la revolución del 2011, y hoy lo
sostienen para que masacre a las
masas palestinas.

Así entonces, las fronteras del
Golan y las que tiene el estado sio-
nista con el Líbano y con Egipto están
bien cuidadas por la dictadura militar
de Al-Sisi en Egipto, Hezbollah en Lí-
bano, el perro Bashar en Siria, junto
al Estado Islámico y el ESL.

Gaza ha quedado cercada. Así se
han creado las condiciones para que
se inicie la masacre y el bombardeo
a mansalva. El objetivo es imponer la
rendición de las masas palestinas,
para que acepten el plan de Obama,

      
    

     
     

      
   

      

     
    

       
      
        
 

       
      

      
    

    
   

      
     

       
      

 
     

      
      

     
       
    

     
    
     
       

    
     

      
    

     
       

     
      
    

      
       
      

      
      

      
     
    

   
    

     

    
     
     
       
    

   
     

     
      

     
     

       
     

     
       

   

      
     
     

      
   

    
     
      

     
       
    
    

    

  
      

       
  
      
     
      

   
     

       
    
     
      
     

    
        

   

Funeral de los mártires palestinos

El bombardeo terrorist        
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Putin, la ONU, la Iglesia, el sionismo
y todas las burguesías contrarrevolu-
cionarias del Magreb y Medio Oriente
de “dos estados”. Es decir, confinar
a las masas palestinas en campos de
refugiados, en verdaderos “guettos
de Varsovia” como son Gaza y Cisjor-
dania.

El sionismo bombardea y ha ini-
ciado el “operativo masacre”. Obama,
la ONU y el papa trabajan para impo-
nerle la rendición a las masas palesti-
nas, con el verso de “la paz” y los
“dos estados”.

Aquí se ha corrido el velo. La iz-
quierda lacaya de Obama, bajo las ór-
denes de sus jefes de las burguesías
bolivarianas, el castrismo -que está
entregando Cuba al imperialismo-, los
Ayatollahs Iraníes, todos agrupados
en el FSM, han creado las condiciones
para que estalle este infierno contra
las masas y que el imperialismo, a tra-
vés de todos sus agentes, largue esta
contraofensiva decisiva.

Las masas palestinas en Gaza han
sido la avanzada de la lucha antiimpe-
rialista del Magreb y Medio Oriente. El

rol de todas las direcciones traidoras
de la clase obrera mundial ha sido que
las martirizadas masas palestinas no
ingresen al combate cuando en el
2011 ardían Túnez, Trípoli, Homs…

En ese momento, Obama corría a
alertar al sionismo de que “no era el
momento de hacer una intervención
militar”. El “trabajo sucio” lo debía
hacer Al Assad, Putin y los Ayatollahs
iraníes. Con perspicacia, el imperia-
lismo comprendía que con un ataque
del sionismo, con las llamas de la re-
volución ardiendo en el Magreb y
Medio Oriente, se corría el riesgo de
terminar incendiando toda la región.

Hoy, la gran batalla por la revolu-
ción que comenzara en el 2011 se de-
fine en la heroica resistencia de las
masas de Gaza. Éstas no pueden que-
dar aisladas y cercadas. Allí se co-
mienza a definir el destino de una
enorme revolución de masas que co-
menzara en el 2011. 

Ayer, los partidos socialimperialis-
tas, “anticapitalistas”, desde Europa a
EEUU, América Latina y África se

“emocionaban” y pregonaban a la
clase obrera mundial las “virtudes” de
una naciente “primavera de los pue-
blos” en el Norte de África, que pug-
naba por conquistar “paz, democracia
y libertad”, según ellos.

Esta cruel y cínica política refor-
mista ha quedado al desnudo. Las
masas combatieron por el pan y por
la libertad. En esa lucha, derribaron
los dispositivos de control del imperia-
lismo en la región. Es que las masas
peleaban por su libertad para comer,
para conquistar el pan, trabajo digno,
y terminar con la opresión de los regí-
menes contrarrevolucionarios y del
imperialismo.

En ese combate se puso en cues-
tión la propiedad de los capitalistas,
los intereses del imperialismo en todo
el Magreb y Medio Oriente. Los dispo-
sitivos contrarrevolucionarios, que le
garantizaban estabilidad a las petrole-
ras imperialistas, para saquear la re-
gión y controlar las rutas del petróleo,
volaron por los aires. Se derrumba-
ban, tal cual un dominó, Ben Alí, Mu-
barak, Khadafy y amenazaban con
hacerlo todos los gobiernos agentes
del imperialismo en la región.

Con golpes contrarrevolucionarios,
la Halliburton, la Exxon, la British Pe-
troleum, la ENI, la Total, el aparato in-
dustrial militar contrarrevolucionario
yanqui que alimenta al ejército de ocu-
pación sionista, buscan hoy volver a
tomar un firme control de los aconte-
cimientos en la región.

EEUU, después de los golpes sufri-
dos por las masas en Irak y Afganis-
tán, no puede intervenir directamente.
Sus fuerzas lacayas, sus tropas gur-
kas, sus agentes de izquierda, y ahora
sus agentes fascistas (como el estado
sionista de Israel) están cumpliendo
bien el rol por el que se les paga:
aplastar la revolución proletaria.

  a del estado sionista-fascista de Israel sobre Gaza
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¡Abajo el gobierno terrorista de
Maliki del protectorado yanqui
en Irak!
¡Por la derrota militar del
ejército gurka de Bagdad, bajo el
mando de la OTAN, sostenido en
las bayonetas de la Guardia
Republicana Iraní!
¡Paso a la clase obrera y los
explotados de Fallujah, Mosul,
Tikrit!
¡Hay que tomar Bagdad!
¡Hay que unir a los obreros
insurreccionados de Fallujah a
Mosul con los obreros petroleros de Basora y del sur
de Iraq!

¡Fuera el “Estado Islámico”, que va a contener,
como Caballo de Troya, la revolución en Siria,
Líbano y en Irak! ¡Fuera los agentes de Arabia

¡Por una Palestina libre, laica, democrática
y no racista, con capital en Jerusalén!

¡Por una ASAMBLEA NACIONAL PALESTINA
con delegados electos desde los campos de
concentración de Gaza y Cisjordania, y
desde la diáspora palestina, confinada por
los golpes contrarrevolucionarios del
sionismo al Líbano, Jordania, Siria y
demás países de la región!

¡POR UN GOBIERNO PROVISIONAL
REVOLUCIONARIO DE LAS MASAS PALESTINAS QUE
TERMINE CON TODO VESTIGIO DE OCUPACIÓN DEL
ESTADO SIONISTA! ¡POR UN GOBIERNO DE LOS
EXPLOTADOS PARA CONQUISTAR EL PAN,
RECUPERAR LA TIERRA Y LA INDEPENDENCIA
NACIONAL!

¡Libertad a Shireen, Samer y Medhat Issawi, George
Ibrahim Abdallah y a los más de 5 mil presos

palestinos! ¡Libertad a los presos de Guantánamo! ¡Fuera
la CIA y sus cárceles de tortura fascista 
contra los combatientes antiimperialistas!

¡Por una Red Internacional para coordinar la lucha por la
libertad de todos los presos políticos del mundo!

El imperialismo y sus fuerzas contrarrevolucionarias atacan a la nación palestina 
para terminar de ahogar en sangre a los levantamientos revolucionarios del 2011

EN TODO EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE, UNA SOLA REVOLUCIÓN

¡FUERA EL ESTADO DE OCUPACIÓN SIONISTA DE LA NACIÓN PALESTINA!

Shireen Issawi (izquierda), presa palestina

Fallujah bombardeada por el ejército iraquí, 
gurka de los yanquis  



¡Fuera las petroleras de Cheaney, la Halliburton,
la British Petroleoum, la Exxon de Basora, de
todo Irak y Medio Oriente!
¡Por la expropiación sin pago de las “7
hermanas” petroleras, que son las verdaderas
“tribus” que destruyen la civilización flagelando,
masacrando y saqueando a los pueblos que
oprimen!
¡Por la derrota militar de las tropas yanquis
invasoras en Afganistán!
¡Fuera esa cueva de bandidos de la ONU que
intenta imponerle la rendición al pueblo
palestino!

¡Fuera el genocida al-Assad, sostenido por Putin, el
sicario del imperialismo, y reforzado por los Ayatollahs
Iraníes y Hezbollah! Ellos son los que le están
cubriendo las espaldas al sionismo para que descargue
su masacre a las masas palestinas 
¡Hay que romper el control de las masas
revolucionarias de Siria que le imponen la burguesía
saudí, qatarí y de Turquía! ¡Fuera el ESL, Jabhat
al-Nusra y el “Estado Islámico” de las zonas liberadas!
¡Hay que expropiar a la burguesía y los explotadores, y
marchar a Damasco!
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COMO AYER EL CARNICERO BUSH, HOY OBAMA Y SU CONFERENCIA DE 
GINEBRA 2… MASACRAN A LAS MASAS DEL MAGREB Y MEDIO ORIENTE

PARA MANTENER BAJO SU CONTROL LAS RUTAS DE PETRÓLEO

Saudita que van a defender las
petroleras imperialistas a las
zonas liberadas por los
levantamientos de las masas! 
¡Hay que derrotar el golpe
contrarrevolucionario de Heftar
en Libia! ¡Por la coordinación de
las milicias rebeldes y los
obreros petroleros
revolucionarios en huelga junto
al pueblo pobre para aplastar el
cuartel de la contrarrevolución en
Libia! ¡Ni el CNG ni el parlamento
trucho de la vieja burguesía
khadafista! ¡Todo el poder a las
milicias y los comités obreros de
huelga!
¡Abajo el gobierno de “salvación nacional” de Túnez,
sostenido por las bayonetas del ejército de Ben Alí! 

¡Por una sola revolución socialista de Bagdad a
Teherán, y en todo Medio Oriente, que triunfará con
la bandera palestina flameando en Jerusalén!

Combate de las masas palestinas en Jerusalen

Obama y su virrey Maliki

Putin y Al Assad



La clase obrera europea, norteamericana y sus organizaciones deben parar la máquina de
guerra sionista, boicoteando a la OTAN y enfrentando a los gobiernos de las potencias

imperialistas que sostienen la mano asesina del sionismo
Hay que enviar a Gaza alimentos, medicamentos y destacamentos de todas las organizaciones obreras

del mundo para parar el nuevo genocidio sionista que ha empezado contra las masas palestinas

El imperialismo ha utilizado batallones
de choques contrarrevolucionarios
contra las masas, movilizándolos en

toda la región como tropas gurkas. La
clase obrera mundial y las aguerridas
masas del Magreb y Medio Oriente se jue-
gan ya su futuro inmediato en la resistencia
de las masas palestinas. La Palestina ocu-
pada no puede quedar aislada ¡Una sola
lucha, una sola revolución!

De los campos de refugiados, de las
zonas liberadas de Siria, de las milicias re-
beldes de Libia y de la aguerrida clase
obrera tunecina, sin pérdida de tiempo, hay
que poner en pie centenares y miles de
brigadas internacionales para parar la
masacre del estado de ocupación sionista
de Israel contra las masas palestinas.

El aplastamiento del estado de ocupa-
ción sionista es la misma lucha por derrotar la dictadura militar
de Egipto, de terminar con el perro Bashar y expulsar de las zonas
liberadas de Siria al ESL y Jabhat al Nusra, agentes de la burgue-
sía turca y saudí.

El combate contra el estado de ocupación sionista es el
mismo que contra las fuerzas gurkas bajo el mando de Cheaney
y la Halliburton en Irak, y su estado de ocupación bajo el mando
de su gobierno fantoche de Maliki.

A su vez llamamos a todas las organizaciones que se reivin-
dican de la clase obrera y de la lucha antiimperialista en el mundo
a la más amplia unidad de acción para parar la masacre del es-
tado sionista-fascista de Israel, comenzando por marchar a todas
las embajadas sionistas.

¡Hay que parar y derrotar la guerra terrorista que ha largado
el imperialismo, bajo las órdenes de Maastricht, la

Mitsubishi y Wall Street, contra la clase obrera mundial y los
pueblos oprimidos del mundo!

¡Hay que expropiar al imperialismo! 
¡Que vuelva el movimiento del millón de obreros contra la

guerra en EEUU!
¡Que la chispa de Atenas vuelva a incendiar la revolución

contra la Europa imperialista!

¡Basta de Foro Social Mundial y de izquierda rastrera de
Obama y las pandillas de los bandoleros “democráticos”

imperialistas!

¡LA CLASE OBRERA MUNDIAL DEBE PONERSE DE PIE
JUNTO A LAS MASAS PALESTINAS PARA PARAR LA MASACRE DEL SIONISMO!

¡HAY QUE ROMPER EL CERCO A GAZA! ¡HAY QUE PARAR LA MÁQUINA DE GUERRA
CONTRARREVOLUCIONARIA DE OBAMA, PUTIN Y EL SIONISMO!
¡POR BRIGADAS OBRERAS INTERNACIONALES DEL MAGREB

Y TODO MEDIO ORIENTE PARA COMBATIR EN GAZA Y CISJORDANIA!

De Túnez a Trípoli y Damasco; de Bagdad a Teherán y Jerusalén:
¡Una sola revolución obrera y de los explotados en el Magreb y Medio Oriente!

¡Hay que romper con las burguesías chiitas o sunnitas! Ellas son socias menores de las petroleras imperialistas
Como ayer en Irán y en las revoluciones del 2011 de todo el Magreb y Medio Oriente, 

¡Hay que poner en pie los shora, los consejos de obreros y soldados!
¡Por los estados unidos socialistas del Magreb y Medio Oriente!

Movilización en Nueva York contra la masacre en Gaza


