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Palestina

¡PAREMOS LA MASACRE CONTRA LAS HEROICAS MASAS PALESTINAS!
¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO SIONISTA DE ISRAEL,
GENDARME DEL IMPERIALISMO!
Al Fatah, guardiacárcel de su propio pueblo.
Hamas, una nueva alternativa burguesa para contener el levantamiento de las
masas contra el estado sionista y el imperialismo
os últimos acontecimientos en Medio Oriente han provocado una verdadera conmoción internacional. La
fractura entre Gaza y Cisjordania y el enfrentamiento entre Al Fatah y Hamas, llenan páginas y páginas de la prensa burguesa de todo el mundo.
El proletariado consciente de todo el
mundo se pregunta qué es lo que ha pasado, y cuál es el camino para terminar
con la tragedia del heroico pueblo palestino cuya nación ha sido ocupada y usurpada por el estado sionista de Israel desde hace seis décadas, y al que hoy han
confinado y esclavizado en esos campos
de concentración, esos verdaderos
“ghettos de Varsovia” que son la Franja
de Gaza y Cisjordania.
Es necesario y es un deber de los revolucionarios, develarle al proletariado
los “secretos” de la política internacional,
para colaborar en que pueda, en forma
consciente, ubicarse en la trinchera correcta, en la trinchera de combate contra
los explotadores.
Los obreros avanzados del mundo se
preguntan cómo es posible que hoy el
pueblo palestino siga sometido por el estado sionista, cuando hace un año, en julio de 2006, el ejército del estado sionista de Israel - el quinto ejército más
poderoso del mundo, financiado y armado hasta los dientes por el imperialismo,
inclusive con armas atómicas, el mismo
ejército que en 1967 había logrado desbandar a los ejércitos egipcio y jordano
en apenas 6 días- se quebró el espinazo
contra la heroica guerra civil de resistencia de las masas palestinas y los explotados del sur del Líbano. En el sur del
Líbano quedó claro, por si hacía falta,
que los obreros y explotados armados,
defendiendo su nación, sus casas, su tierra, su vida, sus familias, son mil veces
más poderosos que el más fuerte de los
ejércitos de ocupación, como lo demostraran ayer Vietnam y hoy la heroica resistencia iraquí. Porque cuando el imperialismo ocupa una nación, se enfrenta
inmediatamente a un problema: tiene que
poner a la clase obrera a producir. Tal como lo planteara ya Trotsky en los ’30, en
contra de los que fetichizaban al ejército
del imperialismo alemán bajo Hitler presentándolo como invencible por su poderío bélico, el problema que tiene un ejército que ocupa otra nación es que por
más poderoso que sea, jamás puede poner al lado de cada obrero de la nación
ocupada un soldado armado para obligar
al obrero a producir.
La derrota de su ejército genocida a
manos de las masas armadas y su huida
humillante del sur del Líbano dejó al estado sionista de Israel, es decir, al principal gendarme del imperialismo en la
región, sumido en una profunda crisis,
y puso a la orden del día para el pueblo
palestino pasar a la ofensiva en su lucha histórica por destruir el estado del
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ocupante sionista y conquistar su liberación nacional.
Al mismo tiempo, un segundo hecho
cualitativo se sucedía: la heroica resistencia de las masas iraquíes contra las tropas de ocupación angloyanquis daba un
salto, tendía a confluir con el despertar
de la clase obrera norteamericana que
irrumpía en lucha contra la guerra, en defensa de los trabajadores inmigrantes y
por sus derechos, y provocaba una enorme crisis política en el gobierno de Bush
y las camarillas petroleras que concentraban entonces el comando del imperialismo norteamericano.
Estos dos hechos cualitativos cambiaron el tablero y abrieron para el imperialismo la amenaza de un panorama de
tipo Vietnam, es decir, de una irrupción
revolucionaria del pueblo palestino y de
los explotados de Medio Oriente que empalmara con el salto de la resistencia iraquí y confluyera con un ascenso del proletariado en los Estados Unidos y demás
metrópolis imperialistas. El estado mayor imperialista, su gendarme sionista y
las burguesías de la región fueron conscientes de que estaba latente la amenaza
de que las masas palestinas y del sur del
Líbano, armadas y victoriosas, derrocaran al gobierno proimperialista y prosionista de Siniora y destruyeran y desarmaran a su ejército cipayo; de que las
masas palestinas relanzaran nueva ofensiva contra el estado sionista de Israel en
crisis y contra su desmoralizado y humillado ejército; de que las masas iraquíes

pasaran de la resistencia a la contraofensiva, derrotando y expulsando a las tropas imperialistas, y que esto confluyera
con una irrupción independiente del proletariado en los Estados Unidos ante la
vuelta de un ejército imperialista humillado y derrotado.

LAS BURGUESÍAS NATIVAS DE MEDIO ORIENTE
EXPROPIAN LA LUCHA NACIONAL
Y ANTIIMPERIALISTA DE LA CLASE OBRERA
Y LOS PUEBLOS OPRIMIDOS
Hace un año entonces, la clase obrera
y el pueblo palestino tuvieron en sus manos la posibilidad de comenzar a romper
el cerco que les impusieran en 2002,
cuando la heroica revolución que habían
comenzado en el año 2000 fuera aplastada a sangre y fuego por el ejército genocida del estado sionista de Israel.
Pero esto no sucedió, no porque faltaran energías o voluntad de combate de
los explotados, sino porque lo impidió la
burguesía. Así, mientras en la Palestina
ocupada Al Fatah y Hamas formaban un
gobierno de “unidad nacional” y actuaban
como guardiacárceles de su propio pueblo al interior de esos campos de concentración que son Gaza y Cisjordania, en Líbano, Hizbollah pactó con el gobierno de
Siniora y lo sostuvo, avaló la ocupación
del sur por parte de las tropas imperialistas de la ONU, y dejó intacto al cobarde
ejército libanés que se había negado a tirar un solo tiro contra el ejército sionista
bombardeaba y ocupaba el sur de ese

país para masacrar al pueblo palestino.
Por esa razón, ahora, desde hace más
de un mes, ese mismo ejército libanés cipayo al mando del mismo gobierno
proimperialista de Siniora, lanzó una
ofensiva militar contra el campamento
palestino de Nahr el Bared en el norte del
Líbano, ataque que la dirección de Hizbollah deja correr. Y al mismo tiempo, el estado sionista de Israel comenzaba nuevos bombardeos y ataques contra el pueblo palestino confinado en la Franja de
Gaza y sometido al régimen de terror impuesto por los colaboracionistas de Al
Fatah y su policía “palestina”.
Pero mientras en el Líbano los combatientes de los campamentos palestinos resisten y responden el ataque del ejército
de Siniora, con seis semanas de combates
en los que, por cada palestino caído, se
han cobrado la vida de un cipayo (de un
total de 167 muertos, casi 80 son soldados de ese ejército colaboracionista); los
explotados palestinos de Gaza se levantaron enfrentando directamente a la burguesía de Al Fatah, sus milicias y policía, colaboracionistas directos del estado sionista de Israel ocupante de la nación palestina, garantes de la opresión y
esclavitud de su propio pueblo. Esta verdadera insurrección espontánea de los explotados de Gaza, fue impulsada y motorizada no sólo por las terribles penurias que
están padeciendo las masas, no sólo por
el justo odio contra la burguesía colaboracionista con el ocupante sionista, sino
también por el salto que ha dado la heroi-
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ca resistencia de las masas iraquíes y por
el ingreso a escena del proletariado de
Medio Oriente, en primer lugar, en Egipto
–que tiene frontera común con la Franja de
Gaza-, y también en Irán, donde la clase
obrera y los explotados acaban de ganar
las calles y salir al combate rebelándose
contra el racionamiento de combustible
impuesto por el régimen de los ayatollahs
y el gobierno de Ahmadinejad.
Para contener ese levantamiento de
las masas palestinas de Gaza, para impedir que éste se extienda a Cisjordania y
se una en una sola lucha con el combate
del pueblo palestino del Líbano, fue que
el Movimiento Islámico Hamas –un movimiento de otra fracción de la burguesía palestina- tomó el control de Gaza
el viernes 15 de junio; mientras que Cisjordania queda bajo el control de los colaboracionistas de Al Fatah.
De esta manera, la burguesía palestina, en sus dos variantes, desgarra al
pueblo palestino–confinado en Gaza
bajo el control de Hamas y en Cisjordania bajo el de Al Fatah, y separado de
sus hermanos del Líbano-, y divide la
lucha nacional por la liberación de Palestina contra el ocupante sionista. Esto les permite a los genocidas Bush y Ol mert redoblar la ofensiva contra el pueblo
palestino. Así, el estado sionista de Israel, con el visto bueno del imperialismo
yanqui, viene de lanzar nuevos ataques
contra Gaza, con bombardeos y con incursión directa de las tropas de su ejército asesino, cobrándose la vida de 12 explotados palestinos –entre ellos, un niño
de 12 años- y deteniendo a más de 200.
Se demuestra así una vez más que la
burguesía nacional es incapaz de llevar
al triunfo la lucha por la liberación nacional de los países coloniales y semicoloniales oprimidos por el imperialismo, y mucho menos aún en una nación
como Palestina, colonizada y ocupada
por un estado-enclave militar creado,
financiado y armado por el imperialismo para que sea su gendarme en la región, como es el estado sionista de Israel. En casi 60 años de ocupación de
Palestina, la burguesía ha demostrado,
con creces, que, como clase poseedora,
es incapaz de ir hasta el final en la lucha
por la liberación nacional –que significa
la destrucción del estado sionista de Israel-, porque está indisolublemente ligada por miles de lazos de propiedad y de
negocios con la burguesía sionista y con
los monopolios imperialistas, de los que
es socia menor en la explotación y esclavitud de su propio pueblo. Saben que las
masas palestinas en su lucha por la liberación nacional, atacan y atacarán no só lo la propiedad y el dominio de la burguesía sionista, su estado y del imperialismo, sino también su propia propiedad y
su dominio.
Esta es la tragedia y el martirio al que
está sometido el heroico pueblo palestino: que ha sido desgarrado y dividido por
la burguesía palestina, entregadora de la
lucha nacional por su liberación.
Pero el combate indomable y la resistencia de la clase obrera y los explotados
palestinos durante seis décadas, demuestra también que únicamente el proletariado palestino, acaudillando al conjunto de los explotados, retomando el camino de la revolución de 2002 y en estrecha unidad con la clase obrera de todo
Medio Oriente y con el proletariado de los
Estados Unidos y demás potencias imperialistas, podrá llevar hasta el final la lu-
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cha por la liberación de Palestina, derrocando a su propia burguesía que actúa
como guardiacárcel por cuenta del ocupante sionista y destruyendo al estado
sionista de Israel.

LA TRAGEDIA DEL HEROICO PUEBLO PALESTINO,
DESGARRADO Y DIVIDIDO POR LA BURGUESÍA,
SIRVIENTE DEL ESTADO SIONISTA OCUPANTE
DE PALESTINA
En Septiembre de 2000, la clase obrera y el
pueblo palestinos pasaron de la Intifada a la
ofensiva de masas, iniciando una heroica
revolución que hizo saltar por los aires
los acuerdos contrarrevolucionarios de Oslo
El siglo XXI comenzó con el inicio de
una grandiosa revolución palestina. En
septiembre 2000, los obreros y campesinos palestinos protagonizaron una semiinsurrección como epicentro en Cisjordania, que tomó las comisarías y desarmó a la policía palestina de Al Fatah, enfrentando directamente a la burguesía
palestina de Al Fatah y dejando completamente descalabrada a la “Autoridad Nacional Palestina” y al conjunto del dispositivo contrarrevolucionario establecido
en los acuerdos de Oslo de 1993 para esclavizar al pueblo palestino. Las masas se
armaron desarmando a la policía “palestina”, pusieron en pie sus milicias de los
campamentos y las ciudades y retomaron inmediatamente la lucha contra el estado sionista de Israel, ocupante e invasor de la nación palestina. Transformaban así la heroica resistencia de la Intifada en una contraofensiva revolucionaria
de masas.
Para aplastar la revolución, desarmar
a las masas y restaurar el control de la dirección burguesa de Arafat, Al Fatah y su
policía –que, después de dos años de estallada la revolución, y junto a las demás
direcciones como Hamas y Jihad, se había mostrado incapaz de frenar la lucha
revolucionaria de la clase obrera y el pueblo palestinos-, el estado sionista de Israel lanzó una ofensiva militar contrarrevolucionaria en los primeros meses de
2002. Mientras el imperialismo yanqui
bombardeaba, masacraba y ocupaba Af-

ganistán, y preparaba su guerra de coloniaje contra la nación iraquí, el ejército
sionista genocida, comandado por Sharon, entró a sangre y fuego en Jenin, Na blus y demás ciudades y campamentos
palestinos de Cisjordania, masacrando a
miles de trabajadores, mujeres y niños, y
aplastando a las heroicas milicias, y al
mismo tiempo, preservando a Arafat y Al
Fatah.

Sobre el aplastamiento de la revolución
palestina a manos de la ofensiva del ejército
sionista genocida, se impuso el plan del
apartheid, con la burguesía palestina,
financiada por el imperialismo y el sionismo,
actuando como guardiacárcel
de su propio pueblo
Así, sobre la base del aplastamiento
de las masas palestinas consumado a
mediados del año 2002, avanzó la aplicación del llamado plan de la “Hoja de Ruta” –acordado por EEUU, las potencias
imperialistas europeas, Rusia y la ONU-,
restableciendo el control del estado de
Israel, y el de la burguesía palestina colaboracionista de Al Fatah y las instituciones contrarrevolucionarias de la ANP y
su policía, imponiendo la esclavitud y el
más brutal régimen del apartheid contra
las masas palestinas.

Así, la Franja de Gaza -un minúsculo
territorio de 400 km2 en el que se hacinan
un millón y medio de trabajadores y explotados palestinos, es decir, 3555 habitantes por kilómetro cuadrado- se convirtió en el campo de concentración a cielo
abierto más grande del mundo, bajo control directo de la ANP, de Al Fatah y de Hamas, mientras el estado sionista lo rodea
con su ejército, al que retiró de la Franja y
apostó en las fronteras de ese verdadero
ghetto. Por su parte, Cisjordania sigue bajo ocupación directa del ejército sionista;
son miles los asentamientos de colonos
sionistas armados hasta los dientes y la
han rodeado con el Muro del apartheid,
transformándola también en un verdadero ghetto. Han impuesto inclusive la partición interna de Cisjordania en decenas
de minúsculos “bantustanes”, cada uno
rodeado por un muro, con control militar
sionista y retenes en sus puertas que deciden quién sale y quién no, en los que
han confinado y esclavizado a la clase
obrera y el pueblo palestinos.
Dentro de esos verdaderos “ghettos”
–que recuerdan al ghetto de Varsovia bajo la ocupación nazi de Polonia durante la
segunda guerra mundial-, la burguesía
colaboracionista de Al Fatah, sus miliSigue en página
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cias, su policía y la “seguridad preventiva” -una verdadera policía política contra
el pueblo palestino bajo el mando de su
jefe de Al Fatah, el siniestro Dahlan- se
encargaron de ejercer el control e imponer el terror contra las masas palestinas,
como verdaderos “comandantes” al servicio del ocupante sionista. Son recaudadores de impuestos al servicio del ocupante, que les paga su siniestro servicio
con algunas migajas de las fortunas extraídas de la esclavitud y la superexplotación del pueblo palestino y de la ocupación de su nación, para que vivan como
sultanes 200.000 funcionarios, burócratas, policías y mercenarios de Al Fatah y
de sus 13 agencias de seguridad armadas, que no están en absoluto para enfrentar al ocupante sionista sino para someter al propio pueblo palestino.

Hamas: una variante burguesa para
contener el odio de las masas palestinas
contra los colaboracionistas de Al Fatah
Para contener el justo odio de las masas que rompían con Al Fatah que se desnudaba así como abiertamente colaboracionista, emergió Hamas –un movimiento representante de un ala de la burguesía palestina distinta a la que representa a
Al Fatah, puesto que Hamas, aunque sunnita, es expresión de la burguesía comercial ligada a la burguesía del Bazar de Medio Oriente, como es, por ejemplo, la burguesía iraní, o la fracción de la burguesía
egipcia representada por los Hermanos
Musulmanes. Así, fue este movimiento
burgués el que, levantando demagógicamente la bandera de la lucha por la destrucción del estado de Israel, manipulando el sentimiento y la justa aspiración del
pueblo palestino, ganó en 2006 las “elecciones” farsescas del inexistente “estado
palestino” organizadas por el imperialismo, su gendarme sionista, la ONU y la
ANP. Por eso, lejos de llamar a las masas
al levantarse contra el estado de Israel,
inmediatamente salió a ofrecerle a éste

Gaza: las masas palestinas sublevadas.

una “tregua” de 10 años -es decir, a garantizarle la continuidad y la existencia,
entregando así inmediatamente la lucha
por su destrucción. La burguesía de Hamas se postula así para ser ella la receptora de las migajas de “ayuda económica” y de los impuestos que les dan las
potencias imperialistas y el estado sionista de Israel para que les administren
los ghettos en los que han confinado y
esclavizado al pueblo palestino.

JUNIO DE 2007: CONTRA EL APARTHEID
Y LA ESCLAVITUD IMPUESTOS POR EL SIONISMO
Y CONTRA EL SERVILISMO DE LA BURGUESÍA
PALESTINA, UNA VERDADERA INSURRECCIÓN
ESPONTÁNEA DE LAS MASAS PALESTINAS
DE LA FRANJA DE GAZA
Al Fatah y Hamas formaron, en el último año y medio, un gobierno de “unidad
nacional” con Mahmoud Abbas como
presidente y Haniyeh de Hamas como
primer ministro. Juntos garantizaron la
imposición del apartheid y el sometimiento del pueblo palestino, confinado
en esos verdaderos campos de concentración que son Cisjordania y Gaza. De
esta manera, ambas fracciones de la
burguesía, Al Fatah como abiertamente
colaboracionista, y Hamas apareciendo
como “oposición”, han venido cumpliendo el papel de guardiacárceles de
su propio pueblo. Porque no hay –ni
puede haberlo- ningún “estado palestino” en Gaza y Cisjordania: lo que allí
hay es la imposición del apartheid contra
el pueblo palestino, confinado en dos
enormes campos de concentración que
ni siquiera tienen continuidad territorial,
rodeados por el ejército sionista, y bajo el
régimen de la “Autoridad Nacional Palestina”, un verdadero gobierno colonial que
gobierna por cuenta del ocupante, es de cir, del estado sionista contrarrevolucionario de Israel, gendarme del imperialismo en Medio Oriente.
Como parte del mismo plan, las potencias imperialistas, el estado sionista y
la ONU -bajo el pretexto de que Hamas es

“terrorista”- impusieron el bloqueo económico, para arrodillar por hambre al
pueblo palestino.
En Gaza, esto significó que desde hace más de un año, un millón y medio de
trabajadores y explotados palestinos sobreviven como pueden, sin trabajo, sin
siquiera poder ir a trabajar como esclavos al estado de Israel, sin comida, sin
agua, sin combustible, sin luz, sin medicinas. Desde febrero de 2006 no se pagan los salarios de los trabajadores públicos; prácticamente nadie trabaja ni
tampoco circula casi moneda, y los únicos recursos para los explotados son los
alimentos y medicinas que llegan como
“ayuda humanitaria. Y al mismo tiempo,
significó que se impusiera directa y
abiertamente el terror de las milicias de
Al Fatah y del “servicio de seguridad preventiva”, verdadera policía política, que
en las mazmorras de su cuartel general
detenía, torturaba y asesinaba a todo trabajador o explotado que se manifestara
contrario a Al Fatah, o que protestara.
Contra esta situación, y contra ese
verdadero gobierno colonial, vienen de
levantarse las masas en Gaza, en una verdadera insurrección espontánea. Motorizados por los nuevos ataques y bombardeos del estado de Israel, por el justo
odio contra los colaboracionistas de Al
Fatah, y por las inauditas penurias que
están sufriendo, las masas explotadas de
Gaza se levantaron enfrentando a los que,
con total justicia, identifican como los
responsables de su terrible situación de
miseria y hambre, y del régimen de terror
al que están sometidos: a Al Fatah, su policía, sus milicias de mercenarios y sus
torturadores de la “seguridad preventiva”, colaboracionistas y agentes directos
de Estados Unidos, las potencias imperialistas y el estado sionista de Israel, financiados y armados por ellos para ejercer el terror sobre el pueblo palestino.
Así, a mediados de junio los explotados irrumpieron atacando las sedes y oficinas de gobierno, las comisarías y el
cuartel general de la odiada “seguridad
preventiva”. Con total justicia, irrumpie-

ron saqueando las casas fastuosas de los
funcionarios de Al Fatah –incluida la casa
del fallecido Yasser Arafat- que destacan
como moscas blancas en medio de la
profunda miseria en la que viven las masas palestinas. ¡Viva el sagrado derecho
de los obreros y explotados a buscar el
pan en las casas de esos delincuentes
que se enriquecieron matándolos de
hambre!
Las masas asaltaron y destruyeron
los cuarteles de la “Seguridad preventiva”, tiraron abajo las puertas de las mazmorras y liberaron a los detenidos allí y
quemaron todos los archivos de los colaboracionistas, torturadores y asesinos de
su propio pueblo. ¡Esa es la “anarquía”,
el “caos” del que hablan los imperialistas,
los sionistas y los burgueses!: el magnífico orden que impone la espontaneidad
revolucionaria de las masas, con la clase
obrera y los explotados palestinos echando a los colaboracionistas de Al Fatah, a
su odiada policía, a sus funcionarios cipayos enriquecidos a costa de los peores
sufrimientos de los explotados!
Fue una verdadera insurrección espontánea de las masas contra la ANP y Al
Fatah, con las masas explotadas tomando por asalto los edificios de la ANP, las
comisarías, las guaridas de las milicias
de Al Fatah y las mazmorras de la “seguridad preventiva”, desarmándolas y quedándose con sus armas, que abría la
perspectiva de una nueva ofensiva revolucionaria de las masas palestinas por la
destrucción del estado sionista de Israel en crisis y debilitado por la derrota de su
ejército- es decir, por la única liberación
de la nación palestina que es posible.
El terror de la burguesía imperialista,
de su gendarme sionista y de las burguesías de la región, fue que ese levantamiento se extendiera a Cisjordania y que
las masas palestinas volvieran a sublevarse allí como en 2000. El pavor de la
burguesía fue que la clase obrera y el
pueblo palestino de la Palestina histórica
se unificara con sus hermanos del sur del
Líbano que comenzaban a atacar con misiles las ciudades del norte del estado de
Israel y también a las tropas de la ONU,
con las masas palestinas que resisten en
el norte de ese país el ataque del ejército
cipayo de Siniora, y que se unificaran en
una única lucha y guerra nacional palestina contra el ocupante sionista. El pavor
de los explotadores es que en apoyo al
pueblo palestino se levante la clase obrera egipcia que ha entrado en escena, enfrentando al régimen de Mubarak que ha
hecho de Egipto un sostenedor abierto y
un baluarte del estado de Israel y del dominio imperialista en la región.
Fue para impedir esta perspectiva que
Hamas y sus milicias se montaron sobre
el levantamiento de las masas y, tomaron
el 15 de junio el control del gobierno en
la Franja de Gaza, en primer lugar, para
impedir que se extendiera a Cisjordania
que es donde Hamas ha tenido históricamente más peso. Si la burguesía de Hamas hiciera un llamamiento a la clase
obrera y los explotados a levantarse allí,
el gobierno de los colaboracionistas de Al
Fatah no podría sostenerse. Pero, lejos
de eso, Hamas sostiene de hecho hoy a
Al Fatah en Cisjordania - mientras Abu
Mazen, Dalhan y sus siniestras policía,
seguridad preventiva y bandas armadas
proscriben, persiguen y detienen a los
militantes de Hamas-, llama a la calma y
a la negociación, y garantiza el control de
las masas en Gaza.
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Por ello, sólo retomando el camino
de la grandiosa revolución de 2000, de
la ruptura y el enfrentamiento con la
propia burguesía palestina, sobre la
base de la destrucción del estado sionista de Israel, es decir, de la expulsión
del ocupante, podrá el pueblo palestino
conquistar un verdadero estado Palestino, laico, democrático y no racista que
únicamente puede ser garantizado por
un gobierno obrero y campesino de las
masas palestinas autoorganizadas y armadas. Esto es, precisamente lo que Hamas vino a impedir.

LA POLÍTICA DE HAMAS:
CONTENER EL LEVANTAMIENTO EN GAZA,
DESARMAR A LAS MASAS, Y JUNTO CON
AL FATAH, VOLVER A SOMETER Y DIVIDIR
AL PUEBLO PALESTINO
Los voceros de Hamas salieron a decir que no querían guerra civil, ni imponer un gobierno paralelo, y llamaron a Al
Fatah a sentarse a negociar, a establecer
un diálogo nacional, a la “unidad”, al
tiempo que llaman a las masas a la “calma”, a volver a sus casas, a que sean liberados el soldado sionista y el periodis ta yanqui que la resistencia palestina
mantiene legítimamente como prisioneros de guerra.
Hamas le dejó así claramente el control de Cisjordania a Al Fatah y hoy, mientras ambas fracciones de la burguesía
palestina negocian y discuten cómo seguir, si hacer un nuevo gobierno de unidad nacional, si llamar a nuevas elecciones, y otras variantes, una vez más la
sangre y los muertos los pone la clase
obrera y el pueblo palestino, porque el
estado sionista de Israel, impulsando la
política de “divide y reinarás”, lanza nuevos ataques e incursiones de su ejército
genocida contra la Franja de Gaza.
Así, Hamas es el sostenedor del gobierno colaboracionista de Abu Mazen en
Cisjordania, mientras en Gaza está cumpliendo el papel de garantizar la “seguridad”, es decir, de controlar a las masas.
Buscan así también que las potencias imperialistas y el estado sionista, les liberen
algo de los fondos de la “ayuda internacional” y de los impuestos, temiendo, de
lo contrario, no poder controlar durante
largo tiempo a un millón y medio de trabajadores y explotados palestinos sometidos a la hambruna, a la desocupación,
al hostigamiento por parte del estado sionista, que literalmente, ya no tienen nada
que perder, salvo las cadenas.
Pero sobre todo, mientras en Cisjordania Abbas y Al Fatah han decretado la
prohibición de toda milicia armada y la
confiscación de todas las armas y explosivos de las mismas, el objetivo central
de Hamas es desarmar a las masas palestinas de Gaza, que están armadas. Por
ello, ha salido a prohibir a los obreros y
explotados que ataquen al estado sionista lanzando los misiles Qassam de fabricación casera. Sus brigadas de convencimiento recorren los campamentos y poblados, Corán en mano, tratando de con vencer a las masas que entreguen las ar mas, con muy poco éxito.
En sintonía con el pacto contrarrevolucionario establecido en la “Conferencia
por la paz y la seguridad en Irak”, el conjunto de las potencias imperialistas, el
estado sionista de Israel, las burguesías
cipayas de toda la región, actúan para
fortalecer este papel de las dos fraccio-
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nes de la burguesía que someten y estrangulan al heroico pueblo palestino.
Las potencias imperialistas y el estado
sionista, mantienen y profundizan su bloqueo contra Gaza, mientras a los colabo racionistas de Al Fatah le ofrecen liberar
los fondos que debe entregarle el estado
de Israel en cuentagotas.

UN PACTO ENTRE LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS,
SU GENDARME SIONISTA Y LAS BURGUESÍAS
CIPAYAS DE SIRIA, IRÁN Y MEDIO ORIENTE PARA
IMPEDIR UN NUEVO VIETNAM, MASACRANDO A LA
RESISTENCIA IRAQUÍ Y APLASTANDO A LAS MASAS
PALESTINAS PARA REVERTIR LA DERROTA QUE ÉSTAS
LE IMPUSIERON AL EJÉRCITO GENOCIDA DE ISRAEL
EN EL SUR DEL LÍBANO
Pero no es posible comprender correctamente los nuevos acontecimientos
en Palestina, sino es desde las condiciones actuales de la situación mundial. Porque desde mediados de 2006, para impedir un panorama de tipo Vietnam, el estado mayor del imperialismo yanqui puso
en marcha un plan que comenzó por la
expropiación de los primeros pasos del
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despertar de la clase obrera norteamericana subordinándola al Partido Demócrata, gracias al accionar de las direcciones
traidoras del Foro Social Mundial. De esta manera, con el triunfo de los carniceros Demócratas en las elecciones, fortalecieron al régimen imperialista de los
“Republicratas” y sostuvieron así al gobierno de Bush en crisis. Al mismo tiempo, y bajo el comando de Bush padre, James Baker y una comisión bipartidista de
parlamentarios, impulsaron un plan de
negociación y pacto con sus competidores imperialistas pero, sobre todo, con
las burguesías siria, iraní y de Medio
Oriente para que controlen a las masas.
Este pacto entre Estados Unidos,
Francia, Alemania y demás potencias europeas, junto al Estado sionista de Israel,
a las burguesías siria e iraní –el antiguo
“eje del mal”- y al conjunto de las burguesías de la región, se consumó este
año, en las sucesivas reuniones de la llamada “Conferencia por la paz y la seguridad en Irak”.
En este pacto, el conjunto de las burguesías nativas de Medio Oriente terminaron de alinearse y disciplinarse con el

amo imperialista. Ante la amenaza que,
no sólo para el imperialismo, sino para la
propiedad y el dominio de estas burguesías, representan la resistencia iraquí y la
palestina, y la entrada al combate de la
propia clase obrera en Irán, en Egipto, en
Pakistán, todas las burguesías de la región corrieron a alinearse incondicionalmente con el amo imperialista. Este pacto significa entonces que, frente a la crisis del estado de Israel, el principal gendarme imperialista en la región, son ahora las burguesías de la región –la burguesía siria e iraní, los movimientos
burgueses como Hizbollah, Al Fatah,
Hamas- las encargadas de garantizar
junto a las tropas imperialistas, el estrangulamiento de la resistencia iraquí y también de las masas palestinas, tanto en
Palestina como en Líbano, para así revertir la derrota que sufriera el ejército sionista genocida.
Así, de la misma manera que las direcciones traidoras y reformistas del Foro Social Mundial, subordinando a la clase obrera norteamericana al Partido Demócrata, le cubrieron la espalda al gobierno de Bush en crisis, el papel que han
asumido hoy las burguesías nativas de
Medio Oriente, es el de cubrirle la espalda a Bush y al régimen imperialista de los
“Republicratas” para que salgan del pan tano iraquí sobre la base de provocar una
masacre superior contra las masas iraquíes y palestinas.
Ese es el papel que juegan hoy Ahmadinejad y los ayatollahs iraníes; Hizbollah y su jeque Nasrallah, Al Fatah,
Hamas y demás burguesías de la región,
los “Chávez” de Medio Oriente. Mucha
cháchara encendida y demagogia nacionalista, mucho discurso de “condena al
infiel”, muchos abrazos, reuniones,
cumbres y negocios con su amigo Chávez de América Latina, pero siempre terminan alineadas con el imperialismo para aplastar a las masas, porque le tienen
mil veces más pavor a la lucha revolucionaria y antiimperialista de las masas
que amenaza y pone en riesgo su propiedad y su dominio, que al imperialisSigue en página
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mo, del cual son socias menores.
Las burguesías de Medio Oriente están jugando así el mismo papel que sus
congéneres de América Latina, donde los
gobiernos de frente popular y de colaboración de clases de Evo Morales, Lula, Tabaré Vázquez, Chávez, etc. –todos los que
posaban de “antiimperialistas” y “antineoliberales”, todos ellos fundadores del Foro Social Mundial, todos apoyados por Fidel Castro- estrangularon o impidieron la
lucha revolucionaria y antiimperialista de
las masas, para que hoy las burguesías
nativas, como socias menores del imperialismo, se llenen los bolsillos a costa de
una redoblada esclavitud y superexplotación de la clase obrera y de un brutal saqueo de las naciones del continente.
De la misma manera, en Medio Oriente, fue la burguesía de Hizbollah la que
impidió que las masas palestinas y del
sur del Líbano, armadas y victoriosas,
avanzaran en derrocar al gobierno de Siniora y a desarmar su ejército, dando inicio a la revolución obrera y campesina en
el Líbano y transformándolo así en un
verdadero baluarte de la lucha por la destrucción del estado sionista de Israel. Fue
Hizbollah el que sostuvo a Siniora, permitió el despliegue de tropas imperialistas
de la ONU en el sur para sojuzgar a las
masas heroicas que derrotaron al ejército
sionista, y el que hoy deja correr el ataque del ejército cipayo del Líbano contra
los campamentos palestinos. Por estos
servicios prestados, los imperialistas ita lianos y franceses le pagan a Nasrallah y
a la burguesía de Hizbollah haciéndola
socia menor del suculento negocio que
significa la reconstrucción de todo lo
destruido por los bombardeos del ejército sionista.
Parte de este mismo plan contrarrevolucionario fue garantizar que la burguesía palestina –Al Fatah como directamente colaboracionista; y Hamas como
“opositora”- se encargaran de impedir,
después de la derrota del ejército sionista en el sur del Líbano, que la clase obrera y los explotados palestinos retomaran
la lucha por la destrucción del estado de
Israel, actuando como guardiacárceles de
su propio pueblo.
Por su parte, mientras el conjunto de
las potencias imperialistas, bajo el manto
de esa cueva de bandidos que es la ONU,
siguen bombardeando y masacrando en
Afganistán, la burguesía siria e iraní son
las encargadas de garantizar, junto con
las tropas yanquis reforzadas recientemente con el envío de 20.000 marines
frescos y al ejército y la policía “iraquíes”
cipayos, el aplastamiento y la masacre de
la resistencia iraquí. La burguesía siria lo
hace impidiendo que ingresen a Irak por
su territorio, armas y pertrechos para los
combatientes de la resistencia. La burguesía chiíta iraní –cuyos representantes
en Irak forman parte del gobierno títere
del protectorado-, ha enviado a miles de
“Guardianes de la revolución”, verdaderas fuerzas paramilitares que, junto con
los escuadrones de la muerte conformados por las tropas yanquis, masacran a la
resistencia sunnita y también a las milicias chiítas del Mahdi que se oponen a la
ocupación. ¡Este es el siniestro papel de
la burguesía iraní, su régimen de los ayatollahs y el gobierno de Ajmadinejah, al
que Chávez y el Foro Social Mundial quieren presentar como “antiimperialistas”!
La burguesía egipcia y el gobierno

¡BASTA DE DIVIDIR Y SOMETER AL PUEBLO PALESTINO!
¡NI AL FATAH EN CISJORDANIA, NI HAMAS EN GAZA,
NI NUEVO “GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL” DE
LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN PARA SOJUZGAR
AL PUEBLO PALESTINO!
¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO SIONISTA
DE ISRAEL! ¡POR UN ESTADO PALESTINO LAICO,
DEMOCRÁTICO Y NO RACISTA, QUE SÓLO PUEDE SER
GARANTIZADO POR UN GOBIERNO OBRERO
Y CAMPESINO DE LAS MASAS PALESTINAS ARMADAS,
EL ÚNICO GOBIERNO LEGÍTIMO DEL PUEBLO PALESTINO!
¡POR UNA FEDERACIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS
OBRERO-CAMPESINAS DE MEDIO ORIENTE!

Soldados imperialistas españoles que, bajo el comando de la ONU, ocupan el sur del Líbano, heridos tras
un ataque de la resistencia palestina.

proimperialista y prosionista de Mubarak
forman parte también de este siniestro
pacto: mantienen férreamente controlada
y militarizada la frontera egipcia con Gaza, completando así el cerco, para impedir que la clase obrera egipcia que ha comenzado a pelear se una a la heroica lucha de las masas palestinas, con el silencio cómplice de los Hermanos Musulmanes –la organización egipcia fundadora
de Hamas en la Palestina ocupada.
Es que el objetivo central es desarmar
a las masas palestinas, del sur del Lìbano
y de Irak. En Líbano, Hizbollah tiene que
cumplir el mismo objetivo que Al Fatah y
Hamas en la Palestina ocupada: es el encargado de desarmar a ese ejército que
son las masas palestinas y del sur armadas que derrotaron al gendarme sionista,
para, sobre esa base, poner en pie un
único ejército burgués en el Líbano, inclusive integrando guerrilleros de sus milicias a las filas y a los mandos del ejército cobarde de Siniora, al estilo de lo que
hicieran el FSLN y el FMLN en Nicaragua
y El Salvador, respectivamente.
Lo mismo tienen que garantizar las
burguesías siria e iraní en Irak: desarmar
a la resistencia, para que los yanquis
puedan “retirarse en orden” dejando tras
de sí un pueblo masacrado y una nación
arrasada.
Mientras el imperialismo angloyanqui
ha desplegado la más infernal maquinaria
de guerra para ocupar Irak; mientras todas las potencias imperialistas bajo el
manto de la cueva de bandidos de la ONU

bombardean y masacran en Afganistán;
mientras las tropas de la ONU armadas
hasta los dientes ocupan el sur del Líbano, mientras el ejército de Siniora ataca a
las masas palestinas, mientras todos
sostienen al estado sionista de Israel y lo
arman hasta los dientes, inclusive con
poderío nuclear, las burguesías nativas
se dedican a ... desarmar a los explotados de Medio Oriente. Ese es el objetivo
central del plan pactado en la “Conferencia por la paz y la seguridad en Irak”.
¡Abajo el pacto contrarrevolucionario
de las cobardes y cínicas burguesías de
Medio Oriente, sirvientes del imperialismo, con Bush, los “Republicratas” y
los carniceros de las demás potencias
imperialistas, para desarmar y masacrar a las masas palestinas e iraquíes!
¡Por el armamento generalizado de
las masas en Medio Oriente, comenzando por sublevar a la clase obrera de
Egipto para que abra la frontera con Gaza –sellada por Mubarak y su ejército cipayo- para abastecer de armas, pertrechos, alimentos, medicinas y combatientes al heroico pueblo palestino! ¡Armamento generalizado de las masas en
Medio Oriente, con la clase obrera iraní
retomando, hoy contra el régimen de los
ayatollahs y Ahmadinejad, el camino de
su revolución de 1979 contra el Sha Reza Pahlevi, esa grandiosa gesta que vio
nacer los consejos obreros armados,
sobre la base de la destrucción y el desarme del ejército burgués!

¡POR UNA ASAMBLEA NACIONAL PALESTINA DE
DELEGADOS OBREROS Y CAMPESINOS PARA UNIR A
TODAS LAS MASAS PALESTINAS DE GAZA,
CISJORDANIA, LÍBANO Y JORDANIA,
Y PONER EN PIE UNA ÚNICA MILICIA OBRERA
Y CAMPESINA Y UNA GUERRA NACIONAL UNIFICADA
PARA DESTRUIR AL ESTADO DE ISRAEL, PARA
DERROTAR AL EJÉRCITO CIPAYO DE SINIORA
Y ECHAR A LAS TROPAS IMPERIALISTAS DE LA ONU!
No se les puede dar a esos verdaderos “ghettos” que son Gaza y Cisjordania,
la categoría de “estado palestino”. Hacerlo, sería una abierta traición a la causa de
la liberación de Palestina de la ocupación
sionista, puesto que significa aceptar el
acuerdo contrarrevolucionario de Oslo y
la “hoja de Ruta” que es su continuidad;
significa de hecho reconocer el “derecho” de existencia del estado sionista de
Israel, y por lo tanto, consagrar definitivamente la ocupación y colonización de
Palestina y el brutal régimen de apartheid
impuesto a su pueblo, garantizado tanto
por Al Fatah como por Hamas, dos fracciones burguesas que, sobre la sangre, la
esclavitud y el apartheid impuestos a su
propio pueblo y sobre la ocupación de su
nación, disputan para ver cuál de ellas es
“privilegiada” como recaudadora de impuestos por cuenta de la ocupación sionista, entregando el combate histórico
del pueblo palestino por la liberación de
su nación que sólo puede ser conquistada mediante la destrucción del estado
sionista de Israel.
¡Ni Al Fatah en Cisjordania, ni Hamas en Gaza, ni nuevo “gobierno de
unidad nacional” para sojuzgar a las
masas palestinas! ¡Por la destrucción
del estado sionista de Israel! ¡Por un
estado Palestino laico, democrático y
no racista, que sólo puede ser garantizado por un gobierno obrero y campesino de las masas palestinas autoorgani zadas y armadas! Esta, su lucha y bandera histórica de lucha contra la ocupa-

Condolezza Rice y Siniora, presidente de Líbano

Palestina
ción, es la demanda más mínima que tiene que imponer el martirizado pueblo palestino para poder vivir, para poder comer, para poder tener agua, electricidad,
trabajo, para poder liberar a los más de
10.000 combatientes de la causa nacional palestina prisioneros en las mazmorras del ocupante sionista.
La burguesía palestina ha demostrado
ya, en 60 años, que es incapaz de ir hasta el final en la lucha por la liberación de
Palestina. Sólo la clase obrera palestina y
de todo Medio Oriente, que no tiene ningún interés ni lazo que la una al imperialismo y a su gendarme sionista, rompiendo toda subordinación a la burguesía y
tomando en sus manos la dirección de la
lucha nacional, puede llevar al triunfo la
causa de la liberación del pueblo palestino, destruyendo al estado sionista de Is rael e imponiendo un estado Palestino
laico, democrático y no racista sobre todo el territorio de la Palestina histórica,
que sólo podrá ser garantizado por un
gobierno obrero y campesino de las masas palestinas armadas, el único gobierno verdaderamente legítimo del pueblo
palestino.
¡Basta de subordinar a la clase obrera
y a los explotados palestinos a las distintas fracciones burguesas que lo dividen y
entregan su lucha nacional! Es necesario
conquistar una Asamblea nacional palestina de delegados obreros y campesinos
para unir a todas las masas palestinas de
Gaza, Cisjordania, Líbano y Jordania, para
poner en pie una única milicia obrera y
campesina centralizada y una guerra nacional unificada para destruir al estado
de Israel, y para derrotar al ejército cipayo de Siniora y echar del Líbano a las
tropas imperialistas de la ONU!
En Gaza y Cisjordania, ¡ni un arma de
los obreros y explotados palestinos debe
ser entregada! ¡Disolución de la policía
“palestina”, la “seguridad preventiva”
y demás bandas armadas de los carceleros, asesinos y torturadores del pueblo palestino!
¡Armamento generalizado del pueblo palestino!: en Cisjordania y en toda
Gaza, ¡a cada hombre, un fusil, para
enfrentar al ocupante sionista! Es necesario constituir los consejos comunales
de los trabajadores y los explotados palestinos armados , para poner en pie en
Gaza y en Cisjordania una verdadera resistencia y guerra nacional palestina.
El estado sionista mantiene a más de
10.000 luchadores palestinos, hombres,
mujeres y niños, como rehenes en sus
mazmorras y en sus cárceles secretas,
mientras la burguesía de Al Fatah utiliza
la carne de los presos y la desesperación
de sus familias como moneda de cambio
en la negociación con el ocupante: ¡libertad inmediata e incondicional a todos
los prisioneros palestinos que el estado
sionista tiene como rehenes!
La burguesía sionista –que sin empa cho ha escrito en las bases de su estado
que su objetivo es el “aniquilamiento del
pueblo palestino”- ha llevado al Estado
de Israel para superexplotarlos y hacerlos trabajar como esclavos, a miles de
trabajadores inmigrantes de países asiáticos y árabes, al igual que hacen las burguesías imperialistas en las metrópolis.
La burguesía sionista superexplota a
esos trabajadores y, al mismo tiempo, los
utiliza para chantajear y doblegar a la clase obrera palestina a la que tiene confinada en Gaza y Cisjordania y a la que, después de que ésta se levantara en 2000, le
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ha prohibido prácticamente salir de los
campos de concentración para ir a trabajar como esclavos a las fábricas de los
monopolios imperialistas y la burguesía
sionista. Es necesario llamar a esos trabajadores inmigrantes a romper con la
aristocracia obrera sionista, sostenedora
del estado de Israel y la ocupación de Palestina, y a pasarse a la trinchera del pueblo palestino, a combatir contra el enemigo común: el estado sionista de Israel.
Para ello, es necesario conquistar una
Asamblea nacional palestina de delegados obreros y campesinos de las masas palestinas de Gaza, Cisjordania, Líbano y Jordania, que unifique la lucha y resistencia del pueblo palestino, lanzaría un
llamamiento inmediato al proletariado y
los explotados de todo Medio Oriente a
romper toda subordinación a la burguesía y a sublevarse para transformar a toda la región en un nuevo Vietnam de las
potencias imperialistas, su gendarme
sionista y las burguesías nativas que son
sus socias menores, único camino para
resolver la cuestión nacional palestina.
Llamaría, en primer lugar, a las masas palestinas y los explotados del Líbano que siguen armados a derrotar al
ejército cipayo y cobarde que hoy ataca
a los palestinos del Norte, a generalizar
la sublevación contra las tropas de la
ONU que ocupan el sur para hacerlas
huir humilladas como ayer el ejército
sionista, a tirar abajo al gobierno de Siniora e imponer un gobierno obrero y
campesino de las masas armadas y autoorganizadas, un Líbano obrero y socialista que sería el mejor aliado de la lucha del pueblo palestino por su liberación. Llamaría a sus hermanos de la heroica resistencia iraquí a unificar filas y
fuerzas en un mismo combate contra el
imperialismo y sus “guerras del petróleo”, para derrotar y expulsar a todas
las tropas imperialistas de Irak y abrir

así el camino también a la liberación de la
nación afgana ocupada y sojuzgada.
Llamaría a la clase obrera egipcia
que ha salido al combate, a enfrentar al
cipayo Mubarak y a su régimen asesino, a sublevarse y abrir la frontera de
Egipto para unirse con el pueblo palestino de la Franja de Gaza en una misma
lucha contra el estado sionista de Israel.
Llamaría al combate y a la unidad a la
clase obrera iraní que hoy se rebela,
vuelve al combate y a ganar las calles,
a que vuelva a poner en pie sus “shoras” (consejos obreros) y sus milicias
armadas como en su grandiosa revolución de 1979, pero esta vez para tirar
abajo a la burguesía del Bazar, al régimen de los ayatollahs y a Ahmadinejad,
colaboracionistas de la ocupación angloyanqui de la nación iraquí.
Una Asamblea nacional obrera y campesina palestina llamaría al conjunto de la
clase obrera y de los explotados de Medio Oriente a sublevarse, a unir sus filas
y a utilizar el “misil” más poderoso contra el imperialismo, el estado sionista y
las burguesías cipayas: atacar su propiedad privada y sus ganancias, con una lucha generalizada por la expropiación de
los monopolios imperialistas, y la nacionalización sin bajo y control obrero del
petróleo, el gas y todas enormes riquezas
de las naciones árabes y de todo Medio
Oriente. Y sobre todo, llamaría a sus
principales aliados –la clase obrera norteamericana y de las demás potencias
imperialistas- a levantarse en su apoyo,
contra los regímenes y gobiernos imperialistas que sostienen al estado sionista
y que ocupan con sus tropas las naciones de Medio Oriente y sojuzgan a sus
pueblos, como en Irak, Afganistán y el
sur del Líbano.
Llamaría a la clase obrera de toda la
región a levantarse en contra de sus propias burguesías cipayas que han pactado

con el imperialismo para aplastar a las
masas palestinas e iraquíes, y a unirse
para transformar a todo Medio Oriente
en la tumba de las tropas imperialistas
ocupantes de la nación iraquí y afgana
y del estado sionista de Israel, el verdugo de la nación palestina, para derrocar a las burguesías nativas que son sus
socios menores, expropiar a los expropiadores y avanzar en el camino de una
Federación de Repúblicas Socialistas
Obrero-campesinas de Medio Oriente,
única forma de poner fin a las masacres,
la miseria, el saqueo, la explotación y la
barbarie que imponen el dominio del imperialismo y de las burguesías nativas.

JUNTO A LA HEROICA RESISTENCIA IRAQUÍ
Y PALESTINA, EN IRÁN, EN EGIPTO, EN PAKISTÁN,
SE PONE DE PIE EL PROLETARIADO DE MEDIO
ORIENTE: ¡UNA SOLA CLASE OBRERA,
UN SOLO COMBATE POR LA DESTRUCCIÓN
DEL ESTADO SIONISTA DE ISRAEL, POR LA DERROTA
DE LAS TROPAS IMPERIALISTAS EN IRAK
Y AFGANISTÁN, PARA CONQUISTAR LA LIBERACIÓN
NACIONAL Y TERMINAR CON LA ESCLAVITUD!
Todas las fuerzas se han conjurado
para aplastar al pueblo palestino. Pero
está por verse si podrán lograrlo. Puesto
que, para ello, tienen que desarmar a las
masas palestinas en Gaza y Cisjordania.
Tienen que derrotar la resistencia de los
campamentos palestinos en el Norte del
Líbano que presentan batalla palmo a
palmo al cobarde ejército de Siniora, en
momentos en que ya han comenzado, en
el sur, la resistencia directamente contra
las tropas imperialistas de la ONU, como
lo muestra el ataque contra los soldados
imperialistas españoles.
Se redobla y profundiza la heroica resistencia de las masas iraquíes que todos
Sigue en página
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Palestina
ver íntegra y efectivamente la liberación del yugo imperialista de las naciolos días envía “de vuelta a casa” a mari- nes oprimidas de la región, y la desnes en bolsas negras y que, pese a los in- trucción de su gendarme sionista!
Hoy, se ha puesto de pie un poderoso
tentos de las distintas fracciones de la
burguesía y del imperialismo, no se dejan batallón del proletariado de la región: la
empujar a una guerra fratricida entre ex- clase obrera iraní. Después de más de
plotados chiítas y sunnitas. Así, luego del dos años de durísimas luchas y huelgas
atentado contra la mezquita de Samarra - de los obreros y de los maestros, en mesitio sagrados para los chiítas-, los explo- dio de una brutal crisis económica cuyo
tados respondieron con movilizaciones peso es descargado sobre las masas exde masas en Najaf, Kerbala y Sadr City en plotadas, el régimen de los ayatollahs y el
Bagdad, saliendo a la calle por decenas gobierno de Ahmadinejad anunciaron el
de miles al grito de “Fuera el ocupante” racionamiento de combustible. La reacy culpando al invasor imperialista por los ción de la clase obrera y los explotados,
atentados en carteles que decían “El que con total justicia vienen acumulando
atentado de Samarra forma parte de un odio contra ese régimen y ese gobierno,
plan de Estados Unidos e Israel para no se hizo esperar: en verdaderas revuelsembrar sedición entre los musulma - tas y motines espontáneos, las masas salieron a atacar las estaciones de servicio,
nes", y exigiendo su retirada.
Pero además, el pueblo palestino y incendiando más de 17 de ellas. Se pone
las masas iraquíes no están solos en es- así de pie la clase obrera iraní, la que en
te combate. Porque al mismo tiempo que 1979 protagonizó una grandiosa revolulas potencias imperialistas, el estado sio- ción que tiró abajo al Sha Reza Pahlevi,
nista y las burguesías nativas profundi- un gendarme del imperialismo, destruyó
zan su plan contrarrevolucionario, en el su ejército asesino y puso en pie los conpolo opuesto ha comenzado en Medio sejos obreros y sus milicias armadas.
En Egipto, comenzó un ascenso obreOriente un ascenso de la clase obrera y
los explotados que salen a enfrentar a los ro contra el régimen proimperialista, proregímenes y gobiernos de las burguesías sionista, antiobrero y represor de Mubanativas, socias menores del imperialismo rak, encabezado por las huelgas y protesen la expoliación de las naciones y la ex- tas de los obreros textiles, que ya se han
extendido a los trabajadores de otros
plotación de su clase obrera.
Entra en escena así la única clase sectores, de las fábricas de materiales de
que puede darle solución íntegra y construcción, procesadoras de alimenefectiva a la tragedia del pueblo pales- tos, a la construcción, los recolectores de
tino y a la causa de la liberación nacio- residuos, los panaderos, maquinistas fenal de la nación iraquí y de todas las rroviarios, trabajadores de la salud, penaciones oprimidas de la región. Por- riodistas camioneros, mineros, los trabaque la cuestión nacional palestina no se jadores del subte de El Cairo, otros trabasoluciona en Palestina, como tampoco la jadores del transporte, etc. En este asiraquí se resuelve en Irak: la liberación censo, la clase obrera egipcia se enfrenta
nacional del pueblo palestino y el triun- a la burocracia de los sindicatos, dirigifo de las masas iraquíes contra el inva- dos desde el partido gobernante y las ofisor imperialista, se resuelve en la lu- cinas del ministerio de trabajo y la policha revolucionaria del proletariado de cía, y a la feroz represión lanzada por Mutodo Medio Oriente, desde Egipto hasta barak que ilegaliza las huelgas y manda a
Pakistán, contra el imperialismo, por la policía contra ellas. En Pakistán, se
expulsarlo de la región y expropiar a profundiza el odio de las masas explotasus monopolios saqueadores, por la das contra la dictadura cipaya y represodestrucción del estado de Israel, por el ra de Musharraf, que el 14 de mayo pasaderrocamiento de las propias burgue- do paralizaron el país con un enorme pa sías cipayas y la imposición de gobier- ro general.
Así en Irán, en Egipto, en Pakistán, se
nos obrero-campesinos ¡Una sola y
misma clase obrera, una sola y misma ponen de pie y entran a la lucha contra
revolución, en el camino de una Fede- sus propias burguesías cipayas, sirvienración de Repúblicas Socialistas Obre- tes del imperialismo, enormes batallones
ro-Campesinas de Medio Oriente, el de la clase obrera de Medio Oriente, que
único camino por el que se pueda resol- vienen así en ayuda de la heroica resis-
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Estados Unidos: piquete de los trabajadores portuarios de Oakland paraliza el puerto el 19/05/2007

tencia de sus hermanos de Irak y del
martirizado pueblo palestino. Y esto sucede en momentos en que en los Estados
Unidos comienza a disiparse el engaño y
la oleada pacifista ante el hecho de que el
Partido Demócrata viene de aprobar una
ley antiimigrantes peor que la presentada
por los Republicanos, y de votarle
118.000 millones de dólares a Bush para
que siga la guerra y ocupación en Irak, y
en que la vanguardia de la clase obrera
norteamericana, los combativos obreros
portuarios y trabajadores de Oakland,
vienen de protagonizar un hecho histórico: el 19 de mayo pasado, impusieron piquetes contra la guerra y pararon el embarque de armas y pertrechos para las
tropas imperialistas que masacran en
Irak y Afganistán. Los piquetes garantizaron que no se cargaran los buques de la
SSA y de APL, dos de las grandes compañías imperialistas que manejan las terminales portuarias en la Bahía de San
Francisco y también de Irak. ¡Allí, en la
heroica resistencia de las masas iraquíes,
en los enormes batallones de la clase
obrera de Medio Oriente que comienzan a
ponerse de pie, y sobre todo, en la perspectiva de que vuelva a entrar a escena la
clase obrera norteamericana golpeando
al corazón mismo de la bestia imperialista, están las fuerzas y los verdaderos aliados del martirizado pueblo palestino!

EL PROLETARIADO NORTEAMERICANO Y DE LAS
POTENCIAS IMPERIALISTAS TIENE LA LLAVE DEL
TRIUNFO DEL PUEBLO PALESTINO Y DE LA HEROICA
RESISTENCIA IRAQUÍ
La tarea de derrotar y expulsar a las
tropas imperialistas invasoras de Irak, y
de destruir el estado sionista de Israel, es
una tarea del proletariado de todo Medio
Oriente, y de la clase obrera mundial. Los
trotskistas internacionalistas de la FLT
llamamos a todas las organizaciones
obreras del mundo y a todos aquellos
que dicen defender la causa de la liberación del pueblo palestino, a romper
el bloqueo y el cerco impuesto a nuestros hermanos palestinos, y a garantizar que le lleguen armas, pertrechos,
alimentos y medicinas al heroico pueblo palestino de Gaza, de Cisjordania y
del Líbano, y a la indomable resistencia iraquí.
Pero es indudable que la llave para el
triunfo de la heroica resistencia iraquí y
de la lucha histórica del martirizado pueblo palestino, la tiene el proletariado de
los países imperialistas y en primer lugar,
de los Estados Unidos cuyos marines genocidas ocupan Irak y que, junto a las demás potencias imperialistas, crearon.,
sostienen y financian al estado sionista
de Israel, el esclavizador y colonizador
del pueblo palestino. Son ellos los que
pueden golpear al corazón mismo del
monstruo imperialista y de su maquinaria
de guerra genocida.
La condición para ello, es romper con
la subordinación a sus propias burguesías imperialistas que imponen las direc ciones traidoras del Foro Social Mundial.
¡Basta de someter al proletariado norteamericano a los carniceros imperialistas
del Partido Demócrata! ¡Basta de someter la clase obrera francesa a la V República imperialista de Sarkozy-Royal-Le
Pen; basta de someter la clase obrera española al régimen monárquico imperialista de los Borbones y a sus sirvientes
del PSOE! ¡Basta de subordinar la clase
obrera italiana al gobierno imperialista de

Prodi y Rifondazione Comunista que ocupan con sus “cascos azules” bajo el mando de la ONU, el sur del Líbano!
El camino a seguir vuelve a marcarlo
hoy la vanguardia de la clase obrera norteamericana, los portuarios y trabajadores de Oakland, en la Bahía de San Francisco: ¡paros, piquetes, movilización y
lucha en las calles, en apoyo al pueblo
iraquí y por la derrota de las tropas imperialistas invasoras; en apoyo al heroico pueblo palestino y por la destrucción del estado sionista de Israel! ¡Paros, piquetes, boicot, huelga para impedir todo embarque de armas y pertrechos destinados a las tropas imperialistas en Irak y al genocida estado de Israel, y a garantizar que lleguen armas,
pertrechos, alimentos, combustible,
medicinas a la resistencia iraquí y a la
resistencia palestina! Este es el camino
para imponerle a la bestia imperialista un
nuevo Vietnam, para que triunfe la resistencia iraquí y el pueblo palestino, y para
que se ponga en pie y retome el camino
de la lucha revolucionaria el principal batallón del proletariado mundial: la clase
obrera norteamericana.
¡Fuera todas las tropas imperialistas de Irak, Afganistán y Medio Oriente!
¡Fuera las manos de la ONU y sus “cascos azules” del Líbano y de Palestina!
¡Por la liberación de Palestina: destrucción del estado de Israel! ¡Abajo el carnicero Bush! ¡Muera el régimen imperialista de los “Republicratas”, masacradores de los pueblos del mundo, y
explotadores y opresores de la propia
clase obrera norteamericana!

CONTRA EL FORO SOCIAL MUNDIAL Y ANTE EL PASAJE
ABIERTO DE LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO AL
CAMPO DEL REFORMISMO Y EL SOCIALIMPERIALISMO,
URGE PONER EN PIE UNA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE LOS TROTSKISTAS PRINCIPISTAS Y
LAS ORGANIZACIONES OBRERAS REVOLUCIONARIAS
La tragedia de la heroica clase obrera
y el pueblo palestinos es su subordinación y sometimiento a distintas fracciones de la burguesía. Entre la burguesía de
Al Fatah, directamente colaboracionista,
y la de Hamas –que se postula para controlar a las masas frente al desnudamiento y al odio de éstas contra Al Fatah- le
han impuesto hoy una nueva división al
pueblo palestino entre Cisjordania y Gaza, y a la vez, lo separan de las masas palestinas que en Líbano resisten en ataque
del ejército cipayo y colaboracionista de
Siniora.
Pero son las direcciones traidoras
agrupadas en el Foro Social Mundial las
responsables de que esa burguesía palestina explotadora y guardacárcel de su
propio pueblo pueda seguir controlando
y manipulando a los explotados. Son Fidel Castro, el stalinismo y los renegados
del trotskismo que en los Estados Unidos
llevaron a la clase obrera norteamericana
a los pies de los carniceros imperialistas
del Partido Demócrata.
Son Chávez y el Foro Social Mundial
que las llamaron en Líbano a apoyar a la
dirección burguesa de Hizbollah, que hoy
la deja a merced del ataque del cobarde
ejército de Siniora. Son las burocracias
sindicales socialdemócratas y stalinistas
recicladas de las potencias europeas –de
la UGT y CCOO de España, de las Trade
Unions inglesas, de la CGT y CFDT de
Francia, de la CGIL de Italia, etc.- que
apoyan a sus propias burguesías impe-

Palestina
rialistas, que reconocen como “legítimo”
al estado sionista de Israel ocupante de la
nación palestina, y apoyan el plan imperialista de la “Hoja de Ruta” y la cínica ficción de los “dos estados”.
Son esas burocracias obreras y también los renegados del trotskismo que en
2004, cuando la clase obrera del Estado
español se sublevó contra la guerra y
ocupación de Irak al grito de “Vuestra
guerra, nuestros muertos”, luego de los
atentados de Atocha, la desviaron de ese
camino llamándola a votar por los imperialistas Zapatero y el PSOE para “derrotar al PP”, el mismo Zapatero que después envió tropas españolas a ocupar el
sur del Líbano.
Frente a la cuestión palestina y a la
lucha de las naciones oprimidas de Medio Oriente y el mundo árabe por su liberación nacional, la bancarrota de los
renegados del trotskismo –que se han
integrado al Foro Social Mundial- es total. Se han pasado con armas y bagajes
a una política abiertamente reformista y
socialpatriota.
Ahí está la LCR francesa que, con sus
diputados en el parlamento europeo, votó en 2004 a favor de la “hoja de ruta”, en
una abierta política socialpatriota que hoy
continúan sus voceros, aconsejándole a
Olmert y al estado mayor sionista que negocien con Hamas porque si no después
tendrán que vérselas directamente con la
revolución.
Ahí está la LIT que, con el más descarado cretinismo sindicalista, viajó a Gaza
con una delegación de sindicalistas españoles, para hacer actos con delegaciones
de los sindicatos palestinos en pro de
“ayuda humanitaria contra el bloqueo”,
sin decir una palabra de la lucha por la
destrucción del estado de Israel, apenas
días antes de que comenzara la insurrección espontánea de las masas de Gaza.
Son los que, como el grupo español de la
LIT, les dicen a los trabajadores del Estado Español que no hace falta sublevarse,.
imponer la huelga general contra Zapatero, retomar el camino de la irrupción de
2004, ni tirar abajo el gobierno imperialista de Zapatero, porque con cartas, petitorios y con presión para que “cambie de
política”, se puede lograr que éste levante
el bloqueo contra las masas palestinas.
Ahí están la misma LIT, el Partido
Obrero de Argentina y otras corrientes,
apoyando abiertamente a la burguesía
de Hamas y a la de Hizbollah, que hoy
son las garantes y encargadas de desarmar a las masas palestinas en Palestina
y Líbano.
La bancarrota de los ex trotskistas es
total. Queda claro que las únicas manos
que hoy merecen sostener la bandera de
la lucha por la destrucción del estado
sionista de Israel, es decir, por la liberación de Palestina, son las limpias manos
de la clase obrera y el pueblo palestino,
del proletariado de Medio Oriente y mundial, y la de las fuerzas sanas del trotskismo que luchamos por una Conferencia
Internacional de los trotskistas principistas y las organizaciones obreras revolucionarias, en el camino de volver a poner
en pie el partido mundial de la revolución
socialista, bajo el programa, las lecciones
y el legado de la IV Internacional en su
Congreso de fundación de 1938. •
2 DE JULIODE 2007
SECRETARIADODE COORDINACIÓN Y ACCIÓN
INTERNACIONALDELA FRACCIÓN LENINISTA
TROTSKISTA (FLT)

Estados Unidos, 19 de mayo de 2007: un hecho histórico

Los obreros portuarios de Oakland,
con huelga y piquetes, impidieron
el embarque de armas para las tropas
imperialistas en Irak y Afganistán

Piquete de los trabajadores portuarios y los maestros de Oakland

l 19 de mayo pasado, los combativos obreros portuarios y trabajadores de Oakland -vanguardia de
la clase obrera norteamericana- vienen
de protagonizar un hecho histórico: con
piquetes y con huelga, paralizaron el
puerto, y pararon el embarque de armas
y pertrechos para las tropas imperialistas que masacran en Irak y Afganistán.
Así, los piquetes des estibadores de
Oakland, pertenecientes al Sindicato
Internacional de Estibadores y trabajadores de Depósitos (ILWU) de los
EEUU-Canadá, Local 10, garantizaron
que no se cargaran los buques de dos de
las grandes compañías imperialistas que
manejan las terminales portuarias en la
Bahía de San Francisco y también de
Irak. Ese día se paró todo trabajo, contra
la conocida empresa de embarque de
material y logística de guerra
Stevedoring Services of America (SSA)
(1), lo que dejó sin llenar a tres buques
en turnos consecutivos. El piquete también paralizó a la American President
Lines (APL) que junto con SSA maneja el
material de guerra de la Estación de
Armamento Naval Concord.
Cuando los obreros, con su piquete,
bloquearon los portones de la terminal
de SSA a partir de las 7 de la mañana, la
compañía se dio por vencida y retiró el
turno de carga. A la noche, un miembro
del tribunal de arbitraje determinó que el
caso no se trataba de un verdadero
“tema de insalubridad y seguridad” y
conminó a los obreros debían volver al
trabajo. Sin embargo, los obreros se
rehusaron unánimemente. Un estibador
negro insistió en que había un enorme
riesgo para la seguridad de los trabajadores, ya que la presencia policial era
amenazadora y masiva. Todos recordaron cómo el 7 de abril de 2003, poco
después de que comenzara la invasión
yanqui a Irak, la policía había tirado a
quemarropa contra los manifestantes y
los estibadores que protestaban en los
mismos muelles, hiriendo a seis miembros del sindicato.
Este piquete había sido organizado
por un “frente” de grupos antiguerra lla mado Comité de Acción Portuaria, no

por un grupo del sindicato. Este comité
incluye al Partido Verde y a “Unidos por
la Paz y la Justicia” (un movimiento proDemócrata e influenciado por el Partido
Comunista). Estas organizaciones
quisieron darle a esa acción un carácter
simbólico, de simple ““piquete de infor mación”, por lo que recibieron el saludo
del intendente de Oakland, que es del
Partido Demócrata.
Contra ello, la Asociación de
Maestros de Oakland que también forma
parte del Comité de Acción Portuaria,
declaró que el piquete era organizado
por trabajadores para paralizar el puerto,
no como acción simbólica.
Los maestros se unieron al piquete
con carteles que decían “El sindicato de
Maestros pide que se respete el
piquete”, y los estibadores lo hicieron.
El Sindicato de Estibadores y
Trabajadores de Depósitos –ILWU se ha
opuesto oficialmente a la guerra y a la
ocupación de Irak desde el principio,
como la mayoría de las seccionales
sindicales de la Bahía de San Francisco,
donde está la ciudad de Oakland. Pero,
hasta ahora, esas resoluciones no han
pasado del papel. En mayo de 2006, el
Local 10 aprobó una resolución
“Hagamos la huelga contra la Guerra, sin
no hay paz, no trabajemos”, llamando a
los sindicatos y a todos los trabajadores
del país a “movilizarnos por una acción
huelguística” de 24 horas “para exigir el
inmediato fin de la guerra y la ocupación
de Irak y Afganistán y el retiro de las
tropas de los Estados Unidos de todo el
Medio oriente”. Pero la resolución terminó encajonada en un comité en el congreso anual del sindicato.
Sin embargo, el 19 de mayo, los
obreros del muelle, junto con los maestros, impusieron que esa resolución
dejara de ser declamativa, y se hiciera
efectiva. Los estibadores enfatizaron la
oposición de su sindicato a la guerra.
Según el noticiero del Canal 2 de
Oakland, el miembro del comité ejecutivo
del Local 10, Jack Herman declaró
“Pienso que el mensaje está claro y audi ble: si los estibadores son capaces de
respetar el piquete contra la guerra de

Irak en el Puerto de Oakland, entonces
también lo pueden hacer en otros puer tos. Y esto sería el principio del fin de la
guerra”.
Esta magnífica e histórica acción es el
emergente del profundo odio de la clase
obrera de los Estados Unidos frente a la
guerra y la ocupación de Irak y frente a la
terrible situación que, con superexplotación, esclavitud, cierres de plantas y
despidos masivos, salarios de miseria y
destrucción de conquistas como el
seguro social, le ha impuesto la burguesía
imperialista yanqui y el régimen de los
“Republicratas”. Muestra también que ha
comenzado a disiparse el engaño de la
oleada pacifista con la cual las direcciones
del Foro Social Mundial expropiaron los
primeros pasos del despertar del proletariado norteamericano, poniéndolo a los
pies del Partido Demócrata, y que se pone
a la orden del día avanzar por el camino
que mostraron los obreros y maestros de
Oakland, para que la clase obrera
norteamericana se ponga en pie y retome
el camino de la lucha revolucionaria: ¡esa
es la llave para que triunfen la heroica
resistencia de las masas iraquíes y el martirizado pueblo palestino!

Nota:(1) SSA,con sede en Seattle es catalogada como la empresa privada más grande
del mundo en lo que a operación y manejo
de terminales portuarias;ha sido beneficiada
con adjudicación de manejo de puertos en
Irak y junto con la Kelloggs (filial de
Halliburton) se ha dedicado a labores de
“reconstrucción”en ese país.Se encar ga de
los servicios de embarque de material de
guerra y de logística de guerra para el
Pentágono y la Marina yanqui.

Campaña Internacional

LLAMAMIENTO URGENTE DESDE BOLIVIA

¡LOS EXPLOTADOS LATINOAMERICANOS
DEBEMOS UNIRNOS PARA ENFRENTAR
LA ESCALADA REPRESORA DE LOS GOBIERNOS
BURGUESES EN NUESTRO CONTINENTE!
continente, no es más que la otra cara de la
política imperialista en Medio Oriente.
Lalucha contra la ocupación militar en Afganistán, contra la invasión y masacre contra el pueblo iraquí, en defensa de las heroicas masas palestinas, es una misma lucha
de todos los explotados del mundo contra
todas las potencias imperialistas. La clase
obrera latinoamericana debe tomar como
primer punto de sus banderas de combate,
la derrota de las tropas imperialistas en Medio Oriente y la destrucción de ese verdadero enclave imperialista, masacrador del
pueblo palestino, que es el estado sionista
genocida de Israel.

a clase obrera y los estudiantes combativos chilenos protagonizan una verdadera rebelión contra el régimen cívico-militar comandado por Bachelet y su TLC. Los
mineros de Rancagua y El Teniente, junto a
los estudiantes secundarios, son la avanzada de esta rebelión. El gobierno proimperialista de Bachelet reprime brutalmente con
los Carabineros y grupos especiales a los
mineros y estudiantes movilizados y en
huelga. El gobierno chileno viene de masacrar al joven obrero forestal, Rodrigo Cisterna. Mineros huelguistas, estudiantes se cundarios y universitarios combativos,
pueblan las cárceles chilenas día a día.

L

Pero Chile no es la excepción en nuestro continente. En Argentina, el gobierno de
Kirchner, ante un reguero de luchas obreras, militariza las escuelas en la provincia
de Santa Cruz, mantiene presos hace más
de un año a los luchadores de Las Heras en
la misma provincia, viene de asesinar al docente huelguista Carlos Fuentealba y no hace más de dos semanas masacró a diez
obreros bolivianos en la empresa ALUAR
amiga del gobierno, mientras mantiene a
más de 4000 luchadores obreros y populares procesados por la justicia patronal.
En Perú, el gobierno de Alan García viene de asesinar a dos jóvenes mineros que
bloqueaban caminos por sus demandas.
En Brasil, Lula profundiza día a día las
masacres a los campesinos pobres sin tierra.Y en Bolivia, Evo Morales tiene las manos manchadas de sangre de los mineros
asalariados de Huanuni, del compañero del
Movimiento Sin Techo asesinado en un bloqueo, de los obreros y campesinos asesinados en Cochabamba el pasado enero, de
la represión en Camiri y el trabajador asesinado en Yacuiba hace sólo unos meses,
mientras tiene pudriéndose en las cárceles
a los comuneros de Ayo Ayo.
¡Cada rebelión, lucha o huelga de los
explotados en Latinoamérica, termina
con muertes, cárcel y persecución! ¡BASTA!! Los gobiernos burgueses de Latinoamérica están en una escalada represiva
contra la clase obrera, los campesinos pobres y los estudiantes combativos.Los explotados del continente no podremos dar
pasos firmes en nuestras conquistas si no
liberamos de las cárceles de la burguesía a
los mineros combativos chilenos; a los
heroicos comuneros de Oaxaca en México; a los trabajadores presos en Las Heras en Argentina; a los comuneros de Ayo
Ayo en Bolivia; a los rehenes del imperialismo presos en Guantánamo, y a todos
los presos políticos del continente.
Con una lucha unificada continentalmente podremos imponer el desprocesamiento de los miles y miles de luchadores

Carlos Fuentealba

Rodrigo Cisterna

obreros y populares en América Latina, así
como castigar a los asesinos de los obreros bolivianos masacrados en la Patagonia y los talleres textiles, de los mineros
de Río Turbio y del docente Fuentealba en
Argentina; a los asesinos del joven obrero
forestal chileno Rodrigo Cisterna, a los de
los jóvenes mineros huelguistas del Perú,
a los asesinos de los luchadores de Oaxaca, a los asesinos de obreros en las jornadas de Octubre 2003 y Mayo Junio de 2005
en Bolivia, de los mineros asalariados de
Huanuni, de Cochabamba etc. etc; a los
asesinos de los campesinos pobres sin
tierras masacrados en Brasil, y un lamentable etcétera.

COSUR, y a que organicen una jornada
continental de lucha junto a las organizaciones de campesinos pobres, de estudiantes combativos, de DD.HH , con movilizaciones, huelgas, bloqueos de caminos, tomas de escuelas y universidades.
Hacemos este llamamiento especialmente para que lo tomen en sus manos a
los trabajadores portuarios de Oakland,
EE.UU que vienen de paralizar los puertos
imperialistas contra las tropas de ocupación en Irak, los cuales, junto a los trabajadores inmigrantes dentro de la bestia
imperialista, vienen enfrentando una brutal represión. Los trabajadores portuarios
de Oakland marcan el camino a los explotados latinoamericanos para transformarse en aliados directos de la heroica resistencia iraquí. Si la clase obrera mundial no
derrota a las tropas imperialistas que
bombardean Medio Oriente, será imposible poder derrotar los planes de saqueo y
superexplotación del imperialismo en
nuestro continente.
Es que esta política de represión, cárcel
y muerte para los explotados de nuestro

Contra esta política imperialista aplicada por los gobiernos burgueses latinoamericanos de represión, muertes y cárcel para
los explotados, hacemos un llamamiento
URGENTE a que las centrales obreras
rompan toda subordinación a los gobiernos burgueses como el de Chávez, Morales, Lula, Kirchner, y cn esos acuerdos de
saqueo y superexplotación como el MER-

Que las centrales obreras latinoamericanas
rompan toda subordinación a los gobiernos
burgueses y convoquen a una jornada continental de lucha por:
¡Medio Oriente debe transformarse en
el cementerio del imperialismo!
¡Por la derrota militar de las tropas imperialistas en Irak!
¡Por el triunfo militar de la resistencia
iraquí!
¡Por la destrucción de ese enclave
imperialista que es el estado sionista
genocida de Israel!
¡Por una Palestina laica, democrática y
no racista, que sólo puede ser
garantizada por un gobierno obrero
y campesino basado en el armamento
generalizado de las masas!
¡Basta de represión
contra los explotados!
Libertad a:
¡Los mineros combativos chilenos!
¡A los heroicos comuneros
de Oaxaca, México!
¡A los trabajadores presos
en Las Heras, Argentina!
¡A los comuneros de Ayo Ayo en Bolivia!
¡A los rehenes del imperialismo presos
en Guantánamo, y a todos los presos
políticos del continente y el mundo!
¡Fuera las manos de la justicia
burguesa de los luchadores obreros
y populares!
¡Desprocesamiento de todos
los luchadores obreros y populares
perseguidos!
¡Castigo a todos los responsables
de las masacres de obreros como la de
los trabajadores bolivianos en Argentina!
JULIODE 2007
OCTUBRE ROJO INTERNACIONALISTA (ORI) DE
BOLIVIA, INTEGRANTEDELA FLT

Argentina: la gendarmería enviada por Kirchner reprime a los docentes en lucha
en Santa Cruz

Chile

CHILE
➠Viene de contratapa
mínima intención de mejorar nuestros
contratos, darnos un bono, etc., por el
contrario está desarrollando un plan para
bajar nuestras condiciones laborales ya
que quiere bajar los costos de producción
para seguir ganando miles de millones de
dólares. Por esa razón, sólo conseguiremos nuestras demandas y triunfaremos
definitivamente si luchamos por: ¡A igual
trabajo: igual salario! ¡abajo la Ley de
Subcontratación de Bachelet y la derecha! ¡basta de subcontratación! ¡todos a
planta permanente! ¡basta de listas negras: ni un despido más, reincorporación
inmediata de todos los despedidos por
luchar! ¡impongamos un Convenio Colectivo Nacional de Trabajadores del Cobre
en el que los trabajadores y mineros de
empresas contratistas conquistemos el
mismo convenio colectivo que los mineros de planta de Codelco!. Demandas que
se conseguirán solo si luchamos por la
¡renacionalización completa, sin indemnización y bajo control obrero del cobre!
Ésa lucha plegaría a todos los mineros contratistas a la huelga, sin importar su sindicato o si están sindicalizados o no; uniría incluso a los mineros
de planta.
¡Estos reclamos de los trabajadores y
mineros contratistas, son los de todo el
movimiento obrero chileno! Una amplia
mayoría está bajo la subcontratación, dividido sector por sector y fábrica a fábrica. Ayer salieron al combate los compañeros obreros forestales. Centenares de
miles de estudiantes combaten por la
educación pública y gratuita para el hijo
del obrero. En Santiago, los choferes y los
usuarios desde las poblaciones nos levantamos contra el Transantiago, que paga sueldos miserables, aumentó los pasajes y empeoró nuestras condiciones de vida. Los portuarios en el norte del país
constantemente paralizan los puertos, y
un sinfín de luchas de los explotados recorren el país de punta a punta.
¡Basta! ¡Basta de represión y atropellos! ¡Basta de pelear divididos! Somos
una sola clase, la clase obrera chilena
que debe ponerse de pie, y presentar una
sola lucha y una sola demanda: ¡Fuera
Bachelet y el TLC! ¡Trabajo digno para todos! Como los choferes del Transantiago
de Alzasia ¡luchemos por un salario igual
al costo de la vida, 550 mil pesos de salario para todos los trabajadores del país
YA! ¡Educación pública y gratuita en todos los niveles ya! ¡La tierra para los
campesinos pobres! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Basta de represión: disolución de la policía asesina, por comités
de autodefensa obreros y populares! ¡Tribunales obreros y populares para juzgar
y castigar a todos los asesinos y represores de los obreros y el pueblo!
Sí compañeros, debemos ir más allá
aún. Por ningún motivo nuestra huelga
debe decaer, no podemos perder la gran
oportunidad que se nos presenta de unificar y coordinar a toda la clase obrera y
los explotados del país que nos están observando, que ven y sienten nuestra lucha como suya. ¡La Confederación de
Trabajadores Contratistas (CTC) que está a la cabeza de nuestra huelga, tiene
toda la autoridad de llamar a un Congreso Nacional de delegados de base
obreros, campesinos y estudiantes en
lucha que le imponga a la CUT la preparación y organización de un plan de lucha y la HUELGA GENERAL!
Desde el combate de los mineros y
trabajadores contratistas de Codelco,

desde el de los obreros contratistas forestales, desde el de los portuarios, desde la
lucha del movimiento estudiantil, desde
todos los conflictos y enfrentamientos
que están en curso contra este régimen
maldito y su Gobierno represor, hay que
lanzar también este llamamiento. ¡Ese es
el camino para levantar ya un solo reclamo de todos los explotados, y preparar y
organizar la HUELGA GENERAL! ¡Que lo
hecho el lunes 25 de junio por los mineros contratistas de Codelco se generalice a todo Chile! Ese es el camino para
triunfar y conseguir todas nuestras demandas. Para poder comer, para conseguir salarios y trabajo digno, para conquistar la educación pública y gratuita:
¡Fuera Bachelet, fuera el TLC, abajo el
régimen cívico-militar de la Constitución del ‘80! ¡HUELGA GENERAL!
Desde cada mina, cada fábrica, cada
puerto, cada liceo y cada universidad, levantemos un solo grito y una sola lucha:
¡Basta de entrega de la nación, basta
de esclavitud asalariada, basta de represión! ¡HUELGA GENERAL!
27-06-2007
“REBELIÓN CONTRATISTA”
PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA (CI) DE
CHILE, INTEGRANTEDELA FLT

Los huelguistas se enfrentaron con las fuerzas especiales

¡NO MAS AGRESIONES POLICIALES CONTRA LOS ESTUDIANTES Y OBREROS
QUE LUCHAN EN ARICA, RANCAGUA, SANTIAGO, CONCEPCION Y TODO CHILE!
n Arica, para el viernes 22 de junio de
2007, por los Centros de Estudiantes de
colegios movilizados, se había convocado
una marcha contra la LOCE de Pinochet y
la LGE de Bachelet, por el repudio al desalojo y represión de las tomas de colegios y
liceos de santiago.
Cientos de secundarios durante la mañana empezaron a congregarse en el parque
Carlos Ibáñez del Campo, para primero dar
inicio a una asamblea general y luego iniciar
una movilización por las calles de Arica.
Sin embargo, bajo orden estricta del
Gobierno de Bachelet llega la alta oficialidad de los pacos prepotentemente amenazando a un vocero de los secundarios, diciéndole que si un solo secundario se atreve a poner un pie en la calle para iniciar una
marcha, ordenarán arrestar a todos.
Luego los oficiales de los pacos rodean
por detrás selectivamente a un universitario de la Universidad de Tarapacá (UTA),
militante trotskista del Partido Obrero Internacionalista (POI-CI), que acababa de
hablar por megáfono llamando a realizar
una asamblea, para proceder en los hechos
a secuestrarlo sin causa justificante legal
alguna (pues no se encontraba cometiendo
delito penal alguno). Así es que los secundarios se lanzan en masa encima de los 4
oficiales para impedir que se llevaran a su
compañero universitario, defendiéndolo y
enfrentando cuerpo a cuerpo a los pacos,
como una legítima defensa legalmente establecida la ley. Es en eso que llegan más
pacos de refuerzo y sus motos, empezando a pegar lumazos y golpear a quienes impedían que se llevaran al universitario y
lanzándole la moto encima a los secundarios y universitarios, para proceder a llevárselos presos.
Esta agresión policial por parte los mismos pacos, se vuelve a repetir una vez más
en Arica:
Así para el 28 y 29 de marzo, día en que
se conmemora la muerte de los hermanos

Vergara Toledo, estudiantes universitarios
y secundarios fueron brutalmente detenidos y golpeados, cuestión que se iniciara
con el ingreso de los pacos a la UTA.
Lo mismo sucedió para los días de protesta, durante el mes de mayo pasado,
contra el asesinato de los compañeros
obreros Rodrigo Cisternas y Daniel Menco,
baleados por los gobiernos asesinos de la
Concertación, donde innumerables veces
ingresaron a allanar la UTA para secuestrar
estudiantes en lucha.
Y qué decir de la represión policial durante 6 días de huelga de los obreros portuarios de Arica del mes de mayo pasado,
que fueran brutalmente reprimidos por los
mismos pacos, donde a un portuario le
fracturaran su brazo, otro sufriera un pre
infarto arriba de un camión policial (producto del respiro de gas lacrimógeno) y a
un dirigente sindical le fuera rota la cabeza
(producto de un golpe de los pacos con palo en su cabeza).
Por ello, Partido Obrero Internacionalista, uno de cuyos militantes fuera detenido y golpeado por los pacos el viernes
22 junio, llama a que se forme en Arica
una Comisión de abogados de las organizaciones obreras, de los derechos humanos y la UTA para colaborar con la defensa legal de todos los detenidos y procesados hoy. Asimismo, el POI-CI hace un llamado a todos los sindicatos, organizaciones obreras, populares, estudiantiles,
mapuche y de derechos humanos de Chile
a exigir el inmediato desprocesamiento de
los huelguistas de El Teniente de Rancagua detenidos el Lunes 25 de junio y de todos los luchadores, y a exigir la libertad
de todos los presos políticos, y la disolución de la policía pinochetista asesina.
Todo lo cual conseguiremos única y exclusivamente con la lucha obrera y popular
en las calles, no confiando en las tramitaciones y paños fríos del Gobierno, los parlamentarios y sus tribunales burgueses. Lu-

cha que es inseparable del combate por el
salario y contra la esclavitud que hoy encabezan los trabajadores contratistas mineros
de El Teniente y Andina, y de la lucha de la
juventud por la educación pública y gratuita.
¡Basta de represión y atropellos!
¡Abajo la ley de responsabilidad penal
juvenil que manda a la juventud a la
cárcel por luchar!
¡Autonomía universitaria para impedir el
ingreso de los pacos a las Universidades!
¡Desprocesamiento inmediato de todos
los luchadores estudiantiles y obreros
de Arica, Rancagua, Santiago, Concepción y todo Chile!
¡Libertad ya y sin condiciones para todos los presos políticos mapuche!
¡Libertad inmediata a todo obrero de El
Teniente de Rancagua detenido!
¡Viva la histórica huelga de los trabajadores y mineros contratistas de Codelco
que marcan el camino a seguir!
¡Todos a Rancagua para levantar junto a
los mineros contratistas de CODELCO,
un congreso nacional de delegados de
base de obreros, campesinos y estu diantes en lucha que le imponga a la
CUT la HUELGA GENERAL!
¡Basta de subcontratación y trabajo es clavo! ¡A igual trabajo, igual salario para todos! ¡Todos a planta permanente y
bajo convenio colectivo! ¡Aumento inme diato de salarios para toda la clase
obrera de acuerdo al costo de vida!
¡Educación estatal, pública, gratuita y
laica en todos los niveles!
¡Abajo el régimen cívico-militar, pinochetista – concertacionista, anti obrero,
represor y carcelero!
¡Contra la represión de los pacos y las
fuerzas armadas pinochetistas: comités
de autodefensa obreros y populares!
Arica, 27 de junio de 2007.

CHILE
AGRUPACIÓN DE LOS MINEROS CONTRATISTAS DE EL TENIENTE

¡Viva la histórica huelga de los trabajadores y mineros contratistas de Codelco!
¡Los trabajadores y mineros contratistas de Codelco marcan el camino!
¡TODOS A RANCAGUA PARA LEVANTAR, JUNTO A LOS TRABAJADORES
Y MINEROS CONTRATISTAS DE CODELCO, UN

CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS DE BASE
OBREROS, CAMPESINOS Y ESTUDIANTES EN LUCHA
QUE LE IMPONGA A LA CUT LA HUELGA GENERAL!
esde el lunes 25 de junio los trabajadores y mineros de empresas
contratistas de Codelco hemos dado inicio a una histórica huelga. Ese mismo día, en 4 de las 5 divisiones de Codelco, con nuestros métodos de lucha, con
la barricada, los piquetes de huelga para
encarar la represión policial y con nuestra
arma más fuerte que es la huelga general:
logramos paralizar la producción de la
mayor productora de cobre del mundo.
Por fin las bases impusimos nuestra
voluntad, nuestro sentir. Todos queríamos una lucha de esta magnitud, una lucha y acción única de todos los contratistas contra la ‘gigante estatal’ Codelco.
Cansados de huelgas por separado, sindicato por sindicato, empresa por empresa,
todos los trabajadores y mineros contratistas levantamos nuestros puños, nos
pusimos de pie y en las divisiones de Codelco impusimos nuestra rebeldía contra
lo que nos hacen vivir día a día los chupasangres de Codelco y las empresas contratistas, que nos súper explotan, pagan
miseria y se enriquecen a costa de nuestro sudor y el robo de nuestro cobre. ¡Como en las huelgas de 2003 en El Teniente, como en la huelga de El Teniente y
Andina en enero de 2006, como la huelga de nuestros compañeros los obreros
contratistas forestales de Bosques Arauco de mayo pasado, la huelga que estamos llevando adelante marca el camino
a seguir a toda la clase obrera chilena!
A eso es a lo que tanto le teme Codelco, las empresas contratistas, el Gobierno
y toda la patronal, por eso en la prensa patronal largan una campaña de terror y largar una represión pinochetista contra
nuestra huelga general: no quieren que toda la clase obrera chilena siga nuestros pasos y se levante en una acción única y de
masas que derrote al régimen pinochetista-concertacionista de la constitución del
’80, del Tratado de Libre Comercio (TLC)
que dirige Bachelet y que es el que nos hace vivir miserias, con sueldos de hambre,
súper explotación y represión asesina. ¡No
quieren que toda la clase obrera chilena
se levante en una HUELGA GENERAL!

Movilización de mineros contratistas de Codelco en Rancagua
Por eso quieren que respetemos su
Ley y dicen que “ninguna demanda pue de justificar la violencia ”, cuando en verdad son ellos los que defienden con asesinatos como el del obrero forestal Rodrigo Cisterna, con balas de plomo, con
represión como en dictadura, sus multimillonarias ganancias, las mismas que
obtienen a costa de muertes en las faenas como la de los tres compañeros mineros de Andina que bajo una nula segu ridad laboral acaban de asesinar durante
el mes de mayo, o el compañero José
Balmazabal de la empresa contratista Zublin que asesinaron la madrugada del lunes 25 de junio. ¡Codelco y las empresas contratistas tienen sus manos man-

chadas con sangre obrera!
Así Codelco y el Gobierno de la “socialista” Bachelet han puesto una querella
contra los trabajadores contratistas, pero
desde hace tiempo el Chile de los obreros,
campesinos mapuche y estudiantes que
han entrado en lucha de norte a sur y de la
cordillera al mar, hemos puesto una “querella criminal” en su contra, por ser culpables de entregar la nación al imperialismo,
por súper explotar a los trabajadores y por
lanzarnos una represión asesina.
9 mil 214 millones de dólares ganó
Codelco durante 2006 y 15 mil millones
de dólares todas las minas privadas del
país, mientras nuestros sueldos en el
“mejor” de los casos alcanza los 380 mil

pesos. ¡Esa es la Ley que quieren que
respetemos sumisos y de rodillas!, pero
los obreros ya dijimos ¡BASTA!

UNA SOLA DEMANDA Y LUCHA DE TODO
EL MOVIMIENTO OBRERO,
PARA TRIUNFAR: ¡BASTA DE PELEAR DIVIDOS!
Pero compañeros, debemos ir más
allá. La huelga encontrará la fuerza del lunes 25 de junio pasado sólo si luchamos
POR TODO, no por migajas. Las demandas deben concordar con la potencia de
nuestra huelga. Codelco no tiene ni la más
Sigue en página
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