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Gaza bombardeada

¡Abajo el gobierno
terrorista de Maliki,

la Halliburton, la
Exxon y Obama del

protectorado yanqui! 

07 de Agosto de 2014
Precio U$S 2,5

Solidario U$S 3,5

Luego de masacrar a los explotados de la Plaza Tahrir e imponer un genocidio en Siria,
los perros Al Sisi y Bashar, junto con la burguesía contrarrevolucionaria Saudí y su

“Estado Islámico”  le cuidan las fronteras al estado de Israel y todos bajo el comando de
Obama –criminal de guerra en la trastienda-

LE DEVUELVEN EL PODER DE FUEGO AL SIONISMO

CON UN GENOCIDIO EN GAZA Y EN “LOS ACUERDOS DE PAZ EN EGIPTO” QUIEREN
IMPONER EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL

LAS MASAS PALESTINAS NO SE RINDEN

¡UNA SOLA REVOLUCIÓN DE TÚNEZ A JERUSALÉN!

LAS MASAS PALESTINAS NO SE RINDEN

LE DEVUELVEN EL PODER DE FUEGO AL SIONISMO

¡ABAJO EL "PLAN DE PAZ" DE LOS
CEMENTERIOS Y DE "DOS ESTADOS"
DE OBAMA, EL SIONISMO, LA ONU Y
LOS GENERALES ASESINOS DE EGIPTO!

¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO 
SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL!

¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO 
SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL!
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Luego de masacrar en Gaza, en
una guerra fulminante de exter-

minio de hombres, mujeres y niños,
las fuerzas del sionismo –bajo el
mando de Obama y con el “paraguas
protector” de esa cueva de bandidos
de la ONU- dicen “aceptar una tregua
de 72 horas”. ¡Cínicos! 

Ahora, luego de la masacre, se
sientan en El Cairo para exigir la ren-
dición de las masas palestinas. Ese es
su “plan de paz”. El sionismo quiere
imponer el reconocimiento de su esta-
do gendarme que, a cuenta del impe-
rialismo, cuida todas las rutas de
petróleo de la región.

El imperialismo ha conseguido ya
un triunfo. Le devolvió el poder de
fuego a su gendarme contrarrevolu-
cionario en la región. Y lo hizo por-
que las burguesías musulmanas y ára-
bes lacayas, con sus gobiernos y regí-
menes, expropiaron y aplastaron a
sangre y fuego los procesos revolu-
cionarios, que de Túnez a Damasco
recorrieron la región, y no enviaron ni
un medicamento, ni un fusil ni una
bala a la resistencia palestina.

Bashar al-Assad viene de realizar
un genocidio en Siria con más de
500.000 muertos que continúa hasta

el día de hoy. Hay más de 10 millones
de explotados en campos de refugia-
dos en el desierto. Las fronteras de los
Altos del Golan han quedado bien
aseguradas por las tropas del perro
Bashar.

Hezbollah y el ejército proimpe-
rialista del Líbano atacaron a mansal-
va a la insurgencia de las masas del
sur de ese país, y terminaron junto
con la ONU cuidándole la frontera
norte al Estado de Israel. 

La dictadura militar de Al-Sisi de
Egipto se impuso masacrando y
encarcelando a las masas revolucio-
narias egipcias de la Plaza Tahrir. 

Obama está impulsando un golpe
contrarrevolucionario con su general
Heftar en Libia para aplastar a las
milicias rebeldes. Mientras, en
Túnez, el Foro Social Mundial legiti-
mó al régimen de Ben Ali, con su cas-
ta de jueces y milicos asesinos.

Cuando se levantaron las masas en
Fallujah en Irak contra el gobierno de
los invasores yanquis, los Ayatollahs
iraníes le cubrieron las espaldas al
imperialismo sosteniendo al gobierno
de Maliki, mientras la burguesía Sau-
dí mandó al Estado Islámico como
“Caballo de Troya” en las zonas libe-
radas de Irak y Siria.

El sionismo tuvo así las manos
libres para masacrar en Palestina. Aho-
ra, con todos estos gobiernos lacayos
del imperialismo de las burguesías ára-
bes reconociendo a su estado gendar-
me, el sionismo exige que sea la bur-
guesía de Hamas la que lo reconozca,
como ya hace rato ha hecho Al Fatah
entregando la causa de la nación pales-
tina. La promesa es el plan de Obama
de los “dos estados”.

Hay que impedir que la tregua de
72 horas sea una conspiración de las
fracciones burguesas, el sionismo y el
imperialismo contra las masas pales-
tinas. Luego de los acuerdos de “paz”
de Camp David de 1979, donde Egip-
to reconoció al Estado de Israel, vino
la masacre de Sabra y Shatila en el
Líbano. Luego del reconocimiento de
Al Fatah al estado de Israel, la nación
palestina fue recluida a ghettos y las
mejores tierras recayeron en manos
de los colonos sionistas. Se consolidó
el plan de los “dos estados”, uno
–Israel- como estado de ocupación y
el otro, el palestino, bajo un régimen
de apartheid.

En la guerra, frente al fuego sionis-
ta que está dejando miles de mártires y
destruyendo ciudades enteras, las

masas palestinas y su resistencia tie-
nen todo el derecho a firmar los acuer-
dos que se vieran obligadas a hacer en
aras de detenerlo, de reagrupar filas,
ordenar sus fuerzas militares y dar
sosiego a las masas. Pero jamás se
puede firmar un acuerdo donde se le
entrega al enemigo lo que éste no con-
quistó en el campo de batalla y mucho
menos acuerdos que destruyan históri-
camente la lucha de la nación palesti-
na, como pretenden Obama y el sionis-
mo hoy con el reconocimiento del
estado invasor. Es que los casi setenta
militares caídos en combate y los cen-
tenares de heridos -hoy ocultados- de
las tropas sionistas son la expresión de
que cuando se empieza el combate por
el control de Gaza, casa a casa, las
fuerzas invasoras han tenido duras
bajas. Allí pelean las masas por su
casa, por su familia, por sus hijos y por
su libertad. Las mayores bajas de la
población palestina han sido civiles
por bombardeo de la aviación, la mari-
na y artillería sionista.

Los marxistas revolucionarios
sostenemos que en toda guerra de cla-
ses se puede firmar acuerdos proviso-
rios, inclusive que no sean beneficio-
sos, si la situación es de extrema gra-
vedad y emergencia, y si la relación

¡NINGUNA NEGOCIACIÓN SECRETA A
ESPALDAS DE LAS MASAS, QUE FUERON LAS

QUE PUSIERON SU SANGRE CONTRA LAS
TROPAS DEL ESTADO SIONISTA- FASCISTA DE

ISRAEL INVASORAS DE LA NACIÓN PALESTINA!

LAS MASAS PALESTINAS DE CISJORDANIA Y JERUSALÉN

NO PUEDEN PERMITIR POR UN MINUTO MÁS QUE LA

BURGUESÍA DE AL FATAH SIGA RECONOCIENDO 

AL ESTADO GENOCIDA DE ISRAEL EN NOMBRE 

DEL PUEBLO PALESTINO

6/8/2014ÚLTIMO MOMENTO

SOBRE LA TREGUA DE 72 HORAS EN LOS COMBATES DE GAZA Y LAS NEGOCIACIONES EN EGIPTO
Bajo las órdenes de Obama y la ONU, de la mano de la Junta Militar mubarakista del asesino Al Sisi -guardiana de las fronteras del estado sionista
fascista de Israel- el imperialismo y el sionismo quieren imponer en una mesa de negociación en El Cairo, lo que no consiguieron en el campo de batalla:
la rendición de las masas palestinas para imponerles la “paz de los cementerios” y el reconocimiento del estado sionista

¡AL ESTADO INVASOR SIONISTA NO SE LO RECONOCE, SE LO DESTRUYE!

¡LA SANGRE DERRAMADA NO SERÁ NEGOCIADA! 
¡LAS MASAS PALESTINAS NO SE RINDEN!

ABAJO LA JUNTA MILITAR DE EGIPTO, ASESINA DE LOS MARTIRES DE LA PLAZA THARIR
LACAYOS DE OBAMA Y EL SIONISMO

Masacre al pueblo palestino
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de fuerzas no le es favorable. Pero
hay que decir la verdad. Si las masas
revolucionarias se ven forzadas a
ello, hay que llamar a la clase obrera
y los pueblos oprimidos del mundo a
derrotar dichos acuerdos.

No se puede hacer pasar las derro-
tas por triunfos, y mucho menos
entregarle triunfos al enemigo cuan-
do éste no los ha conquistado, como
sucede hoy.

Las masas de Gaza también han
conseguido un enorme “poder de
fuego”: el de la clase obrera y los
pueblos oprimidos del mundo que
por millones ganaron las calles, para-
lizando la máquina de guerra del sio-
nismo, impidiéndole llegar hasta
donde éste hubiera querido: hasta
donde llegó el perro Bashar, es decir,
dejar Gaza reducida a escombros
como Al Assad dejó Aleppo, Homs y
el campamento de refugiados pales-
tinos de Yarmouk en Damasco.

Es más, el imperialismo y el sio-
nismo saben que, de profundizarse la
masacre, estuvo latente -como lo
expresaron las acciones de masas- la
caída de Al Fatah en Cisjordania por
su complicidad en el reconocimiento
del estado invasor, como así también
la de Hezbollah en el Líbano, donde
las masas en el año 2006 expulsaron
al invasor sionista.

Hay que hablar claro. Las fuerzas
de las masas palestinas está en la lucha
y los movimientos revolucionarios de
las masas del Magreb y Medio Oriente
y de la clase obrera que de Europa a
EEUU ganó las calles, amenazando
con paralizar la máquina de guerra del
sionismo y el imperialismo.

Las fuerzas del sionismo están en
sectores de la misma burguesía pales-
tina que reconocen al estado sionista
y que mantienen dividido y separado
el heroico combate de las masas
palestinas. También están en las bur-

guesías árabes, , que reconocen al
estado sionista de Israel. Las fuerzas
del sionismo están en el apoyo y
financiación que les da el imperialis-
mo. Su rol de gendarme en Medio
Oriente está garantizado por el FSM y
la izquierda de Obama que, con el
Partido Comunista sionista y palesti-
no, y colgados a ellos los renegados
del trotskismo, reconocen la existen-
cia del Estado de Israel. Estas corrien-
tes se han pasado al bando del “impe-
rialismo democrático”, que es el que
sostiene al estado fascista de Israel y
al no menos fascista contrarrevolu-
cionario del perro Bashar en Siria.

¡Ninguna negociación secreta,
ni conspiración contra el pueblo
palestino! 

¡Ningún acuerdo de paz! La
lucha y el combate de las masas
palestinas de décadas sólo triunfará
echando al invasor desde el río Jor-
dán hasta el mar.

¡La única nación que debe
reconocer la clase obrera mundial
y todos los pueblos oprimidos del
mundo es la nación Palestina, con
capital en Jerusalén!

¡Por la derrota militar del inva-
sor y su ejército genocida! La clase
obrera y las masas palestinas

deben romper con todas las direc-
ciones colaboracionistas, que como
Al Fatah, reconocen al ocupante
sionista y han dividido el combate
de la nación palestina!

¡Armamento generalizado de
todas las masas palestinas!

¡Hoy más que nunca medica-
mentos, armas y brigadas interna-
cionales para ir a combatir junto a
la resistencia palestina! 

¡Asamblea Nacional Palestina
con delegados electos desde los
campos de concentración de Gaza y
Cisjordania y desde toda la diáspo-
ra del Líbano, Jordania y Yarmouk
en Siria, que desconozca al estado
sionista-fascista de Israel e impon-
ga una Palestina libre, laica, demo-
crática y no racista!

Por un gobierno provisional
revolucionario obrero y campesino,
apoyado en las masas autoorgani-
zadas y armadas de Palestina y en
las masas sublevadas de todo el
Magreb y Medio Oriente.

¡No habrá justicia para las
masas palestinas masacradas sino
se saldan cuentas con el perro Bas-
har que continúa masacrando a las
masas sirias y sosteniendo al estado
sionista de Israel!

Todas las burguesías del Magreb
y Medio Oriente han reconocido de
forma directa o con armisticios al
estado de Israel respetándole sus
fronteras. ¡Pero las masas no se han
rendido! Son las que expulsaron a
las tropas del asesino Al Assad en un
50% del territorio sirio, son las que
en Libia ajusticiaron a Khadafy, que
irrumpieron en enormes revolucio-
nes derribando gobiernos y regíme-
nes y las que hoy ganan las calles en
el mundo en apoyo a Palestina. ¡La
burguesía se rindió! ¡Las masas
no se rinden y resisten!

¡No podemos permitir que se
mantenga el cerco de las burguesías
árabes y de los nuevos dispositivos
contrarrevolucionarios en la región
contra las masas palestinas!

La clase obrera mundial debe
hacer suyo el grito histórico de los
trabajadores y el pueblo palestino: 

¡Por la destrucción del estado
sionista-fascista de Israel! 

¡Abajo el “plan de paz de los
cementerios” y de “dos estados” del
sionismo, Obama y la ONU!

¡Hay que aplastar al perro Bas-
har, terminar con la dictadura fas-
cista de Egipto!

¡Paso a la clase obrera subleva-
da en Irak!

¡Paso a los trabajadores y cam-
pesinos pobres del Líbano!

¡Paso a la clase obrera de Irán
disciplinadas por los Ayatollahs ira-
níes y Hezbollah a cuenta del saqueo
de las potencias imperialistas!

¡Ahora más que nunca, hay que
profundizar la lucha de la clase obrera
europea, norteamericana y mundial!

¡Hay que bloquear y embargar
al Estado Sionista de Israel!

¡No hay que cargar ni abastecer
ningún barco que lleve alimentos y
provisiones al sionismo!

¡Hay que declararle una lucha y
combate de asedio a las embajadas
sionistas en todo el mundo!

¡Hay que cercar Wall Street!
¡Hay que terminar con los pará-

sitos imperialistas que financian al
sionismo genocida!

COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV
INTERNACIONAL

Obama y su agente Netanyahu junto al
lacayo Abbas

De 1947 a 2014,
El sionismo, sostenido por la cueva de bandidos de la ONU y el imperialismo yanqui, invade
y ocupa la nación palestina, masacrando y expulsando de su tierra a obreros y campesinos

Egipto, julio de 2013. A sangre y fuego se impone el golpe militar de Al Sisi

1946 201019671947
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¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL!
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El ejército de ocupación sionista ataca, invade a sangre y
fuego y masacra a las masas palestinas en Gaza

Han pasado ya 14 días del inicio de la nueva y brutal
masacre contra las masas palestinas de la Franja de Gaza.
Más de 500 niños, mujeres y trabajadores del pueblo
palestino han sido impunemente masacrados por el gen-
darme fascista financiado por el carnicero Obama.

Más de tres mil heridos han sido mutilados por el
fuego de las bombas que llegan por tierra, aire y mar. El
estado sionista-fascista de Israel ha descargado más de
2 mil toneladas de explosivos y más de 1500 bombas
sobre la pequeña Franja de Gaza, donde viven hacina-
dos y en condiciones infrahumanas mas de 1 millón y
medio de palestinos condenados por los sionistas a
vivir como parias en sus tierras, en campos de concen-
tración a cielo abierto. A su vez, 65 mil soldados fascis-
tas del ejército de Israel recorren las tierras del norte de
la Franja de Gaza provocando más muerte y desespera-
ción al martirizado pueblo palestino.

Gaza está cercada ya desde el año 2007. Sus habi-
tantes no pueden tocar el mar ni las playas. Las fronte-
ras con Egipto están cerradas Las masas egipcias desde
la Plaza Tahrir y con su lucha revolucionaria que derro-
có al gobierno de Mubarak, derribaban el muro infame
de Rafah, que luego fue nuevamente levantado por el
gobierno de los Hermanos Musulmanes y la dictadura
militar de Al-Sisi.

Gaza tiene un feroz embargo del estado sionista.
Son un millón ochocientos mil palestinos viviendo en
un campo de concentración a cielo abierto. 

El resto de la nación palestina ha sido recluida tras

los muros de Cisjordania. El estado sionista, que en el
año 1948 fue impuesto a sangre y fuego por EEUU,
Rusia, Inglaterra y la ONU, usurpó la nación palestina,
expropió las mejores tierras y expulsó a millones de
palestinos al exilio en Jordania, Líbano, Siria, etc. El
pueblo palestino ha devenido en verdaderos parias en
su propia tierra. 

El ataque criminal del sionismo a Gaza hoy es una
masacre más de las tantas que ha realizado el sionismo
contra las masas explotadas y el pueblo palestino para
imponerles su rendición, y que acepten el “plan de Oslo”,
es decir, el plan de los “dos estados”, que garantiza la
confinación de las masas palestinas a una diáspora en
decenas de países del mundo y a campos de concentra-
ción en su propio país.

El siniestro plan de Ginebra 2, para el Magreb y Medio
Oriente, de Obama y de las potencias imperialistas:
utilizar a todos sus agentes en la región y a la izquierda
reformista internacional, para devolverle el poder de
fuego al sionismo para que aplaste y termine de
disciplinar a las masas

El siniestro plan de Ginebra 2 se pudo imponer con la
masacre en Siria, que permitió estabilizar el golpe contra-
rrevolucionario de la dictadura militar de Egipto. El FSM
de marzo de 2013 legitimó la expropiación de todos los
procesos revolucionarios, sosteniendo los parlamentos
fantoches y fraudulentos que desviaron estos procesos
revolucionarios, para que luego los derroten los sables de
los generales.

EEUU, en las reuniones de Ginebra 2 de enero de
2014, concentró todas las fuerzas de sus sirvientes y
agentes en el Magreb y Medio Oriente para aplastar y
ahogar la revolución siria en un baño de sangre, para
interrumpir la cadena de revoluciones y revueltas por el
pan que conmovió al Magreb y Medio Oriente y a todo el
mundo en el 2011.

El imperialismo mandó a Al-Assad, a su sicario Putin,
sostenidos por Hezbollah y los Ayatollahs iraníes, a aho-
gar en sangre a las masas sirias, con 400.000 muertos y
más de 10 millones de explotados que viven en carpas de
refugiados en las fronteras.

En Egipto, primero utilizó a los Hermanos Musulma-
nes para chocar con los explotados de la Plaza Tahrir.
Luego, impuso una feroz dictadura que atacó violenta-
mente a todas las masas de Egipto.

En Libia, organizó un golpe contrarrevolucionario
con el monigote Heftar, un general agente de la CIA,
para aplastar a las milicias rebeldes en Trípoli, Bengasi,
Misrata, etc.

Desde el Foro Social Mundial (integrado por los
desechos del stalinismo, los partidos socialimperialis-
tas y los renegados del marxismo) pusieron en pie el
“frente de salvación nacional” en Túnez, que reprime,
encarcela y ataca a las masas de la revolución tunecina
y a todo combatiente antiimperialista que ha sido y es
solidario con el levantamiento de las masas sirias.

EEUU no puede intervenir de forma directa con sus
tropas militares para resolver a favor del imperialismo
esta contienda en la región. Luego del “síndrome
Irak”, de donde ha debido salir como lo está haciendo
de Afganistán, ha perdido poder de fuego directo en la

¡HAY QUE PARAR LA ACCIÓN TERRORISTA DE LOS BANDIDOS IMPERIALISTAS, LA OTAN
Y EL SIONISMO EN TODO EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE!

CON LA MASACRE EN GAZA, EL IMPERIALISMO Y EL SIONISMO 
BUSCAN LA RENDICIÓN DE LAS MASAS PALESTINAS,

PARA TERMINAR DE IMPONER SU PLAN DE APARTHEID
Esto no es una guerra, es un nuevo genocidio contra la nación palestina

PALESTINA DECLARACIÓN DEL COLECTIVO POR LA IV INTERNACIONAL -FLTI- 
EN EL MOMENTO EN EL QUE SE DESARROLLABAN LOS MAS FUERTES ATAQUES

DEL ESTADO SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL A LAS MASAS PALESTINAS27/7/2014

Bombardeo del sionismo en Gaza

¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO
SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL

FINANCIADO POR OBAMA Y WALL STREET!

La falsa tregua de Kerry, Obama, la ONU y los generales asesinos
de Egipto es para imponer el cerco, la militarización de Gaza y
Cisjordania y para imponer a las martirizadas masas palestinas 

el plan de los “dos estados”

¡Armamento generalizado para todos los
trabajadores y el pueblo palestino!
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región. Las masas norteamericanas, que han luchado
contra su propio imperialismo cuando éste mandaba Irak
a la Edad Media, han establecido una relación de fuerzas
que no le permite una nueva aventura sangrienta directa,
por el momento. Por ello, el imperialismo yanqui ha utili-
zado, en ese infame pacto de Ginebra 2, a todos sus
agentes.

Pero si hoy aplasta Palestina, como ayer derrotó la
revolución de la Plaza Tahrir en Egipto con la dictadura
de Al-Sisi y a la revolución siria con la masacre del
perro Bashar, la clase obrera y los pueblos oprimidos
del mundo se llenarán aún con más sangre y ataques
contrarrevolucionarios.

En Palestina, el imperialismo marchaba, con la ONU, a
consumar el siniestro plan de “dos estados”. Al Fatah y
Hamas preparaban un pseudogobierno de los campos de
concentración de Gaza y Cisjordania para terminar de
reconocer juntos al estado sionista y avanzar a un plan de
“paz de los cementerios” y de confinación a ghettos de la
nación palestina.

Es que no hay ninguna posibilidad de marchar a la
imposición del plan de apartheid del sionismo y Obama
contra la nación palestina si Hamas, la burguesía palestina
de Gaza, no terminaba de reconocer al estado sionista.
Hacia allí se encaminaba con su socio Al Fatah. La burgue-
sía de Hamas sólo exige que le levanten el bloqueo econó-
mico, para profundizar y estabilizar sus negocios y para
así luego reconocer al Estado de Israel.

Pero las masas palestinas no permitieron este plan
de la burguesía palestina. No soportaban más a decenas
de miles de colonos invadiendo sus mejores tierras. No
soportan más los 6.000 presos políticos palestinos que
se pudren en las mazmorras del estado sionista. No
soportaban ni aguantan más trabajar como esclavos por
monedas, saliendo de los campos de concentración con
permisos otorgados por la burguesía sionista y las
transnacionales.

EEUU ya veía casi consolidado el control de las revolu-
ciones del Magreb y Medio Oriente… llamadas por sus
lacayos de izquierda en todo el mundo como “primaveras
árabes”, que terminaron siendo un verdadero infierno para
las masas. 

El imperialismo yanqui, durante el 2011, 2012 y 2013,
había mantenido fuera de la escena a su garrote sionista,
puesto que si éste atacaba a las masas insurreccionadas
de todo Medio Oriente, tiraba gasolina al fuego de la revo-
lución. Por eso, había enviado a los Ayatollahs iraníes y
Hezbollah a masacrar a las masas rebeldes sirias que ame-
nazaban con tomar Damasco en el 2013.

Obama y Kerry, también, habían enviado a los jefes de
la burguesía sunnita de Jabhat al-Nusra, a los agentes de
Turquía como el ESL, a los “combatientes” de los lacayos
de la burguesía saudita como es el Estado Islámico a con-
tener, tal cual “Caballo de Troya”, a las masas sublevadas
en las zonas donde en Siria fue derrotado Al Assad y sus
fuerzas genocidas.

El imperialismo veía consolidado así su plan de reto-
mar el control de la región, y reestablecer todos los dis-
positivos contrarrevolucionarios que le cuidaban las
rutas del petróleo a las empresas imperialistas, como lo
eran las dictaduras de Ben Ali, Mubarak, Khadafy y el
perro Bashar, que con los burgueses millonarios de Hez-
bollah le defendían las fronteras al sionismo; mientras la
burguesía palestina garantizaba que ese pueblo oprimi-
do no intervenga junto a la revolución de sus hermanos
de todo el Magreb y Medio Oriente.

EEUU, asentado en su pacto de Ginebra 2, veía estabi-
lizar entonces su control de todo el Magreb y Medio
Oriente… pero las ondas expansivas de la heroica
revolución tunecina de enero de 2011 demuestran no
haber terminado... A éstas las alimentan el hambre y los
padecimientos inauditos de las masas, que de Fallujah y
Mosul en Irak, y de Gaza a Cisjordania vuelven a suble-
varse contra el imperialismo, que someten estas nacio-
nes y la superexplotan.

- De Gaza a Cisjordania y Jerusalén, desde
la diáspora de Jordania y el Líbano... ¡Hay que
poner de pie a la nación palestina para derrotar
al estado de ocupación sionista!

- Las masas palestinas ya ganan las calles y
entran al combate en Cisjordania. Han impues-
to una huelga general en apoyo a sus hermanos
de Gaza. A pesar y en contra de Al Fatah, las
masas palestinas han comenzado choques con
los puestos de control y la policía asesina sionis-
ta que cerca el ghetto de Cisjordania. Ese es el
camino:

¡Huelga revolucionaria! ¡Armamento gene-
ralizado del pueblo palestino en toda su nación
ocupada!

De Gaza a Cisjordania, de Nablus a Belén y
Jerusalén, una sola batalla contra el invasor
sionista. 

- Putin, Al Assad desde Siria, Hezbollah desde el
Líbano y la dictadura asesina de Al-Sisi en Egipto le
cuidan las fronteras al estado sionista para que
masacre a las masas palestinas 

¡Fuera los lacayos del imperialismo del
Magreb y Medio Oriente que sostienen a las
fuerzas genocidas del sionismo!

- Las masas tunecinas ya ganan las calles. Allí
comenzó, en el 2011, la revolución por el pan y la
libertad. Ella sólo triunfará con la bandera palesti-
na flameando en Jerusalén y rompiendo con el
gobierno de “salvación nacional”, sostenido por
los generales asesinos de Ben Alí.

- La resistencia siria; las masas sublevadas en
el Líbano contra Hezbollah y sus negocios millo-
narios; los explotados insurreccionados de Fallu-
jah y Mosul en Irak; las milicias rebeldes de Libia
que enfrentan al golpe contrarrevolucionario de
Heftar y la CIA y al gobierno khadafista lacayo de
la OTAN del CNG; las masas tunecinas que enca-
bezaron los procesos revolucionarios por el pan
en el 2011, deben romper el cerco a Gaza y poner
todas sus fuerzas y armamento para aplastar al
estado sionista-fascista de Israel

- La clase obrera de Egipto debe unir sus fuer-
zas, volver a la Plaza Tahrir y demoler el muro de
Rafah para romper el embargo a Gaza

¡Abajo el genocida Al Assad, armado por Putin,
para defender las fronteras del sionismo de las
Alturas del Golan! ¡Ni Estado Islámico bajo las
órdenes de la burguesía saudí sirviente de Obama,
ni ESL bajo las órdenes de Turquía! ¡Hay que recu-
perar las armas de la resistencia siria que expro-
pió el ESL y el Estado Islámico para unir, en un
solo combate, la lucha contra el invasor sionista y
el perro Bashar que masacra en Siria!

¡Hay que terminar con la dictadura asesina
de Egipto y con el gobierno del CNG y sus gene-
rales khadafistas en Libia!

¡Basta de gobierno de “salvación nacional”
en Túnez, que sólo salva a los jueces y militares
asesinos de Ben Alí!

¡Fuera el gobierno del protectorado yanqui
de Maliki en Irak! ¡Fuera las tropas yanquis de
Afganistán!

¡Que vuelvan las revoluciones por el pan y la
libertad del 2011, pero esta vez de Túnez a
Jerusalén, para aplastar a la bestia sionista y
terminar con los gobiernos y regímenes lacayos
del imperialismo!

¡Fuera las dictaduras asesinas de Yemen,
Marruecos y Argelia, sostenidas por el imperia-
lismo angloyanqui y los piratas de la V Repúbli-
ca Francesa!

¡Palestina libre, laica y democrática! ¡La
bandera palestina debe flamear en su capital:
Jerusalén!

¡Gobierno obrero y campesino revoluciona-
rio en toda Palestina!

¡Por la expropiación sin pago de todos los
bienes de las transnacionales, las empresas
petroleras y el sionismo, y los banqueros impe-
rialistas que financian al estado genocida de
Israel!

¡Por los Estados Unidos Socialistas del
Magreb y Medio Oriente!

¡UNA SOLA REVOLUCIÓN EN TODO EL MAGREB
Y MEDIO ORIENTE, DE TÚNEZ A JERUSALÉN!

Marcha en Jordania en apoyo al pueblo palestino

¡UNA SOLA REVOLUCIÓN EN TODO EL MAGREB
Y MEDIO ORIENTE, DE TÚNEZ A JERUSALÉN!
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Las masas palestinas y las insurrecciones de Fallujah y
Mosul en Irak ponen en cuestión el pacto
contrarrevolucionario de Ginebra 2

EEUU y las potencias imperialistas que lo secunda-
ron en las invasiones de Irak y Afganistán no han podi-
do intervenir directamente para aplastar ellos los proce-
sos revolucionarios. Sus ofensivas chocaron con una
heroica resistencia de las masas en Irak y Afganistán y
con el inicio de una sublevación de la clase obrera euro-
pea y norteamericana que se negaban a acompañar a su
propio imperialismo a estas aventuras militares, que
sólo buscaban controlar las rutas del petróleo de las “7
hermanas” y los negocios de la Halliburton de Cheaney,
la Total y demás piratas imperialistas.

A partir del 2008/2009, EEUU y las potencias euro-
peas veían, a su interior, un escenario “iraquí” como
ayer lo fue el escenario Vietnam, que obligó a un retiro
parcial de sus tropas en la región. Entonces, como
demostramos más arriba, el plan imperialista pasa a ser
que sus agentes hagan el “trabajo sucio”. El mejor
exponente de esto es Bashar Al Assad, sostenido por
Putin el sicario del imperialismo.

Como ya dijimos, el imperialismo, mediante esta
ofensiva por interpósitas personas, creía asentado su
plan contrarrevolucionario de contención y aplasta-
miento de la revolución. Cantaba “victoria”… pero
antes de tiempo. 

Las masas palestinas entraron una vez más en esce-
na, pues ya no toleraban más el plan de rendición y la
reducción de su nación ocupada a los ghettos de Gaza y
Cisjordania, porque no aguantan más el hambre y el
despojo a los que son sometidas. 

Desde las profundidades de Gaza, Cisjordania y la
Jerusalén ocupada comenzó a ponerse de pie una
nueva intifada.

Para sorpresa del imperialismo, las masas iraquíes,
desde enero, habían comenzado una sublevación contra el
odiado gobierno de Maliki del protectorado yanqui en Irak. 

En Irak, el ejército gurka del protectorado yanqui
se disolvía, ante todo intento del estado mayor de la
OTAN de mandarlo al choque contra las masas insu-
rreccionadas de Fallujah y Mosul. Es que la base chii-
ta y sunnita del ejército de Irak, que provienen de las
masas explotadas, se negaron a reprimir a sus herma-
nos insurreccionados. Así, se le pone fin al cuento y la
historieta (que repiten cual juglares los dirigentes de
la izquierda reformista) de que 15.000 “valientes gue-
rreros” del “Estado Islámico” disolvieron un ejército
de 140.000 hombres armado por la Halliburton y el
gobierno de la colonia iraquí de Maliki. A éste lo des-
truyó un heroico levantamiento de masas en el “trián-
gulo sunnita”.

Obama, con la burguesía saudita, y pactando con la
vieja “guardia republicana” del cobarde Saddam Hus-
sein, tuvieron que mandar al Estado Islámico para
aplastar desde adentro esa cadena de insurrecciones
para que no llegue a Bagdad y se unifique con los cente-
nares de miles de obreros petroleros y de la construc-
ción del sur de Irak.

Pero estos dos enormes levantamientos de masas
(el iraquí y la intifada palestina que está en curso), que
sobrevivieron a la contrarrevolución y al genocidio en
Siria, se encontraron con el plan de Ginebra 2 estabiliza-
do. Las fronteras del sionismo ya estaban bien controla-
das férreamente por el perro Bashar, Hezbollah y la dic-
tadura militar de Egipto.

El Estado Islámico avanzó en Irak en controlar los pro-
cesos de insurrecciones revolucionarias de masas con
manum militari, sostenido también en la vieja Guardia
Republicana contrarrevolucionaria de Saddam Hussein.

Esto le permitió al imperialismo darle luz verde al
estado sionista para que masacre la nueva intifada
palestina que estaba en curso en todos los territorios
ocupados, cuestión ésta que estamos viviendo hoy.

Para derrotar el genocidio en Gaza, hay que romper con
la política colaboracionista de la burguesía palestina

Como ya vimos, el pacto de Hamas y Al Fatah sólo
buscaba crear las condiciones del levantamiento del
embargo a Gaza para que Hamas reivindique la existen-
cia del estado de Israel, y la nación palestina quede con-
finada a dos campos de concentración a cielo abierto,
pero “sin el embargo” a Gaza, como hoy en Cisjordania.

La burguesía palestina sólo quiere administrar los
negocios en los campos de concentración de Gaza y Cis-
jordania, tutelados por un pacto de la ONU y las potencias
imperialistas, que reconocen al estado de Israel como
gendarme de sus intereses en toda la región. Si no ha
podido avanzar aún más en ello es porque las indomables
masas palestinas no se lo permiten.

Cuando se combatía en Siria y era masacrado el
campo de refugiados palestinos de Yarmouk, Hamas y
Al Fatah guardaban un vergonzoso silencio. Ésta última
recibía un saludo por el “reconocimiento” por parte de
la ONU de un estado ficticio palestino en ese campo de
concentración que es Cisjordania.

El combate de los presos palestinos y la nueva intifa-
da de los explotados enfrenta y choca, a cada paso, con
esta política colaboracionista de la burguesía palestina. 

Las masas explotadas obreras y campesinas
saben y comprenden muy bien que sólo podrán recu-
perar sus tierras y tener pan y dignidad si se destruye
al estado sionista de Israel.

La revolución socialista es la única que resolverá
esta cuestión. Sólo luchando por la destrucción del
estado sionista-fascista de Israel se podrá dirigir a las
masas palestinas para conquistar el pan y la tierra. Esto
sólo se hará rompiendo con la burguesía palestina,

colaboracionista con el plan de los “dos estados” del
sionismo, Obama y la ONU.

La política de sumisión de la burguesía palestina
a la ONU y al sionismo ha fracasado. Decenas de
miles de obreros y campesinos palestinos ya han
ganado las calles en toda Cisjordania, en Ramallah y
abriendo ya el combate y un frente de lucha de Jeru-
salén. ¡Viva el levantamiento revolucionario de todas
las masas palestinas! ¡Basta de burguesía colabora-
cionista! ¡Las martirizadas masas palestinas deben
tomar en sus propias manos la lucha por la destruc-
ción del estado sionista-fascista de Israel! 

El apoyo internacional se ha puesto de pie. Millones
de jóvenes y trabajadores en todo el mundo ganan las
calles, odian y repudian el brutal genocidio que ha lan-
zado Obama y el sionismo contra la nación y el pueblo
palestino.

El imperialismo alista a todos sus agentes para cercar a
Gaza

La burguesía de Hezbollah en el Líbano controla la
frontera con su ejército junto a las tropas de la ONU,
apostadas allí desde el 2006. La supuesta “imparcialidad”
del Hezbollah declarando no tener nada que ver con los
misiles que llegaban desde el sur del Líbano contra Isra-
el, no hace más que demostrar su servilismo al imperia-
lismo y el sionismo. Su “imparcialidad” es una mascara-
da para permitir que masacren en la Franja de Gaza mien-
tras controlan que las masas palestinas del Sur del Líba-
no no acudan en apoyo de sus hermanos de Palestina.
Ellos le están cuidando las fronteras al estado de Israel. 

El perro Bashar le protege al sionismo los Altos del
Golan. En las zonas liberadas, en el norte de Siria, el ESL y

Masas palestinas velando a los niños
masacrados por el sionismo

Sin derribar el muro de Rafah y 
los que cercan Cisjordania,
Sin expulsar a los colonos fascistas 
de las tierras palestinas,
Sin disolver los puestos de control 
del ejército asesino,
Sin terminar con el apartheid 
impuesto a la nación palestina,
Sin destruir el plan de los “dos estados”,
Sin terminar con los ghetos desde 
Gaza y Cisjordania hasta Jerusalen

¡ABAJO EL "PLAN DE PAZ" DE LOS CEMENTERIOS Y DE "DOS ESTADOS" 
DE OBAMA, EL SIONISMO Y LA ONU!

SIN LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO SIONISTA
NO SE ROMPE EL BLOQUEO A GAZA

No puede haber ruptura del bloqueo a Gaza
sin expulsar al estado sionista invasor desde
el río Jordán hasta el mar

Cisjordania

Gaza
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Jabhat al-Nusra miran para otro lado mientras masacran a
las masas palestinas. La dictadura militar de Al-Sisi de
Egipto ha cerrado las fronteras con la Franja de Gaza. 

Los Ayatollahs iraníes, que hace meses fueran “amena-
zados” con un ataque sionista, hoy los vemos de laderos
de Obama, masacrando a las masas sirias y mirando para
otro lado ante la masacre sionista a la nación palestina.

¡Hezbollah, Al Assad, la dictadura de Al Sisi en Egip-
to, con las tropas de la ONU y todos los lacayos del
imperialismo en la región le cuidan las espaldas al sio-
nismo genocida para que ataque a las masas palestinas!

Se acaba aquí la charlatanería y la vil mentira de la
supuesta ubicación “antiimperialista” de Putin… Este
sicario de Obama y la Merkel sólo está para armar y
sostener a Al Assad para que masacre a las masas. Vie-
ne de dejar aislados y librados a su suerte a los obreros
del Donbass en Ucrania, para que sean apastados por el
ejército de Kiev.

Putin y sus secuaces son otros de los más grandes
sostenedores del estado genocida fascista de Israel, al
que se cuida muy bien de no llamar “terrorista”, y apo-
yarlo y sostenerlo desde esa cueva de bandidos que es la
ONU, junto a Obama y demás carniceros imperialistas.

Todos ellos temen que se subleven nuevamente, de
Túnez a Jerusalén, las masas revolucionarias del
Magreb y Medio Oriente. Las masas palestinas han
transformado el campo de batalla de Gaza a toda su
nación usurpada por el sionismo y sus fuerzas fascis-
tas de ocupación. Los explotados de la región vuelven
a ponerse de pie. La acción de la clase obrera mundial
es el sustento de esta enorme respuesta que ha empe-
zado contra la agresión sionista.

Las masas palestinas, de todo el Magreb y Medio Oriente
y del mundo ya han comenzado a romper el cerco a Gaza

En el Líbano se alistan fuerzas para combatir con las
masas palestinas que intentan ser aplacadas por los nuevos
ricos y agentes del imperialismo de Hezbollah. No podrán
contener a los obreros y campesinos y a las masas palesti-
nas del sur del Líbano. Su sublevación ha comenzado. 

El pueblo palestino recluido en Jordania, pese a la
feroz represión del rey Hussein, ya se ha levantado y
gana las calles. De Marruecos y Yemen llega el aliento
y el apoyo de centenares de miles de combatientes que
se movilizan en apoyo a las masas palestinas.

Las masas tunecinas ya ganan las calles. Allí comen-
zó la chispa que incendió toda la región en el 2011. ¡La
chispa del 2011 debe volver a incendiar el fuego de
todo el Magreb y Medio Oriente, para retomar Homs en
la Siria martirizada, para culminar con la victoria de
los trabajadores y los pueblos oprimidos con la bande-
ra palestina flameando en Jerusalén!

Las milicias rebeldes de Libia, que enfrentan al
gobierno del CNG -lacayo del imperialismo- y a su gene-
ral golpista Heftar, y que ayer entraban a Trípoli derro-
cando a Khadafy con las banderas palestinas, hoy
deben marchar a combatir a Gaza, como lo hicieron en
Siria contra el perro Bashar.

¡Que vuelva la revolución egipcia para demoler el
Muro de Rafah! 

¡Marchemos con brigadas de las organizaciones
obreras y antiimperialistas del Magreb y Medio Orien-
te y todo el mundo a combatir con nuestros hermanos
palestinos para derrotar al sionismo y el ataque impe-
rialista e impedir una nueva masacre y genocidio!

¡Por la destrucción del estado 
sionista-fascista de Israel!

¡Por una Palestina libre, laica, democrática 
y no racista, con capital en Jerusalén, 
desde el río Jordán hasta el mar!

¡Por una Asamblea Nacional Palestina, con
delegados electos desde Gaza y Cisjordania, desde
Jordania y el Líbano y toda la diáspora palestina!
¡Por un gobierno provisional revolucionario de las
masas palestinas que termine con todo vestigio de
ocupación del estado sionista, para conquistar el

pan, recuperar la tierra y la independencia
nacional, y poner a la nación palestina como la

avanzada de la revolución contra el imperialismo y
sus lacayos en todo el Magreb y Medio Oriente!

Los trabajadores y la clase obrera de Europa y EEUU ya ganan
las calles
¡Huelga general europea! 
¡Que vuelva la marcha del millón de obreros contra la
guerra en EEUU!
¡Hay que paralizar la maquinaria de guerra del sionismo,
sostenida por todo el imperialismo mundial!

De Francia a Inglaterra, de Nueva York a Roma, de
Atenas a Chicago, de Alemania a Suecia y España… la
clase obrera de las potencias imperialistas ya se ha
puesto de pie. Todas las potencias imperialistas sostie-
nen al estado fascista de Israel porque en última instan-
cia es el gendarme que cuida los intereses del conjunto
de las petroleras y transnacionales en la región.

Mientras Estados Unidos sigue armando hasta los
dientes al sionismo, el imperialismo francés continúa
su ocupación en Mali y el Chad. Se trata de movimien-
tos de los imperialistas para aplastar la revolución del
Magreb y Medio Oriente que hoy en Palestina libra una
batalla decisiva. 

La clase obrera de los países imperialistas ya se ha
puesto de pie y lucha junto al pueblo palestino. En la
Europa imperialista, en EEUU y Japón ¡El enemigo está
en casa! Sus trabajadores pelean al grito de “¡hay que
dejar de financiar la máquina de guerra sionista!” 

¡La clase obrera de los países centrales, con sus
piquetes, huelgas y movilizaciones, tiene la fuerza para
boicotear la maquinaria de guerra y parar la masacre del
sionismo! ¡Si se impone la masacre al pueblo palestino
en Gaza, los gobiernos imperialistas redoblarán su ata-
que contra sus trabajadores!

La juventud obrera de las cites francesas han sido
los que dieron el primer y valiente paso de lo que debe
ser una “intifada generalizada” en Wall Street, Tokio y
toda la Europa imperialista. 

La juventud explotada de los barrios de Barbes y
Sarcelles de las afueras de París son los que iniciaron
las luchas actuales al grito de ¡Paremos la masacre a
Gaza! Ellos son la avanzada, en los países imperialistas,
de millones de trabajadores inmigrantes de los pueblos
del Magreb y Medio Oriente, superexplotados en los
países centrales.

El combate por la nación palestina unifica a la cla-
se obrera europea y norteamericana y la coloca en las
mejores condiciones para pelear contra el brutal ata-
que a su nivel de vida y su trabajo que sufre por parte
de las transnacionales y sus gobiernos.

En el resto del mundo, como en China y en América
Latina en Santiago de Chile y Buenos Aires y en Colombia
ya se marcha contra las embajadas sionistas.

En EEUU han comenzado enormes acciones de

masas en apoyo al pueblo palestino. El asesino Oba-
ma, continuador de Bush, es el organizador de esta
nueva masacre en Gaza. Él le ha intentado dar legitimi-
dad al ataque fascista del estado sionista para masacrar
a las masas palestinas. Ha sido ese “Bush tiznado” de
Obama el que declaró el “derecho a la defensa” que tie-
ne el sionismo, cuando es uno de los más grandes ejér-
citos y estado genocidas del mundo.

Los banqueros de Wall Street arman y financian
a los criminales de guerra del ejército sionista.
Obama es el comandante en jefe de la operación sio-
nista “margen protector” contra las masas palestinas.

¡Fuera las manos de los carniceros imperialistas y
de Obama, el continuador del pirata Bush, de todo el
Magreb y Medio Oriente!

Retomando el camino de la revolución, ¡hay que
expropiar todas las empresas transnacionales y a las
petroleras imperialistas en toda la región! Ese es el
“misil” que se merecen los bandoleros imperialistas y sus
sicarios sionistas.

¡Hay que poner en pie una intifada internacional para
parar la masacre del pueblo de Gaza!
¡Huelga general revolucionaria en Europa! ¡Hay que
cercar Wall Street y el Banco de Tokio! Allí están los
que financian a las fuerzas genocidas del estado sionis-
ta-fascista de Israel.

¡Hoy somos todos palestinos! 
¡Un solo combate para derrotar a las fuerzas fascistas
del sionismo desde el río Jordán hasta el mar, y en
todo el Magreb y Medio Oriente y el mundo!

En la lucha y el combate de los trabajadores y los
pueblos oprimidos del mundo están las fuerzas para
aplastar a las tropas sionistas invasoras de la nación
palestina, que hoy cometen un genocidio en la Franja de
Gaza.

Los trabajadores y el pueblo palestino triunfarán con
la bandera palestina flameando en Jerusalén.

¡Viva la unidad internacional 
de la clase obrera!

COLECTIVO POR LA IV INTERNACIONAL - FLTI

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE LAS MILICIAS REBELDES, DE
LIBIA / BRIGADA LEÓN SEDOV, DE SIRIA / WORKERS

INTERNATIONAL LEAGUE (WIL), DE ZIMBABWE / LIGA
COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES (LCT), DE VENEZUELA /
GRUPO COMUNEROS, DE COLOMBIA / PARTIDO OBRERO

INTERNACIONALISTA (POI-CI), DE CHILE / LIGA SOCIALISTA
DE LOS TRABAJADORES INTERNACIONALISTAS (LSTI), DE PERÚ
/ LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA (LTI), DE BOLIVIA /

COMITÉ REVOLUCIONARIO OBRERO Y JUVENIL POR LA
AUTOORGANIZACIÓN (CROJA), DE BRASIL / LIGA OBRERA
INTERNACIONALISTA (LOI-CI) – DEMOCRACIA OBRERA, DE

ARGENTINA

Combates en las calles de Francia por Palestina
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¡POR UNA INTIFADA INTERNACIONAL 
PARA PARAR LA MASACRE AL PUEBLO DE GAZA Y TERMINAR CON EL

SINIESTRO PLAN DE CONFINAR EN GHETTOS A LA NACIÓN PALESTINA!

De Francia a Inglaterra, de Nueva York a Roma, de España a Alemania, de Colombia a Brasil, de Santiago de
Chile a Pakistán y China, y en todas las capitales del mundo millones de trabajadores se sublevan para derrotar
el genocidio del estado sionista-fascista de Israel, bajo el mando de Obama, contra la nación palestina

RAMALLAH

TÚNEZ

JORDANIA

YEMEN

MARRUECOS

PARIS

SUECIA ALEMANIA

ENORMES COMBATES DE LA CLASE OBRERA MUNDIAL
PARA PARAR LA MASACRE EN GAZA

¡COMITÉS DE APOYO Y BRIGADAS

DE TODAS LAS ORGANIZACIONES

OBRERAS INTERNACIONALES PARA

ROMPER EL CERCO A GAZA E

IMPERDIR UNA NUEVA MASACRE!

LAS MASAS PALESTINAS Y DE
TODO MEDIO ORIENTE GANAN
LAS CALLES PARA ROMPER EL

CERCO DE LAS MASAS
PALESTINAS

CHICAGO
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Comunicado N° 15 de los obreros de PATY (Quickfood/BRF)

Ver comunicados completos en página web: www.flti-ci.org ww.democraciaobrera.org

Repudiamos que luego de finalizado este acto unitario,
Quebracho haya agredido físicamente a organizaciones de
izquierda y atacado con palos y piedras a nuestra columna

de decenas de obreros de la fábrica que marcharon
acompañados de sus esposas e hijos…

Como ayer en la guerra de Vietnam y luego contra Bush por sus masacres en Irak y Afganistan, hoy la clase obrera norteamericana, 
de pie junto a las masas palestinas enrentan a Obama, el verdugo de las masas del Magreb y Medio Oriente

Se combate en todas las ciudades de EE. UU. contra el martirio de las masas de Gaza

LA CLASE OBRERA NORTEAMERICANA DE PIE JUNTO A LAS MASAS PALESTINAS

El 2 de agosto, 50 mil personas de diferentes
estados de EE.UU., rodearon la Casa Blanca en
defensa de las masas palestinas que están sien-
do masacradas por el Estado sionista de Israel.
Los manifestantes llevaban pancartas y agita-
ban no sólo contra Israel sino también contra
Obama y el gobierno yanky, que es quien
comanda y financia el enclave sionista contra
las masas palestinas como ayer y hoy comanda
el genocidio contra las masas sirias a manos de
Al Assad. Se podían leer pancartas que decían:
“por el fin de la ocupación, fin del asedio y por
el fin de la ayuda de EE.UU.” y pidiendo “el
castigo a Israel, un estado terrorista”.

¡Hay que soldar la unidad de la clase obrera de las
semicolonias con los explotados de la bestia imperialista!
Unidad que comenzára  a soldarse en el 2011 y que por el
accionar del FSM y las direcciones de la aristociracias y

burocracias y los partidos socialimperialistas fuera destruida.

MARCHA A LA EMBAJADA SIONISTA: UNA INCOMPRENSIBLE Y ABSURDA 
PROVOCACIÓN A LA LUCHA CONTRA EL GENOCIDIO SIONISTA EN GAZA

ARGENTINA

BAJO LAS ÓRDENES DE LOS HIJOS DE LA BURGUESÍA MENEMISTA DE LA EMBAJADA SIRIA EN ARGENTINA, LOS CACHORROS DEL PERRO GENOCIDA
BASHAR, APOYADOS POR LA SEGURIDAD DE QUEBRACHO, ATACARON CON PALOS Y PIEDRAS BRUTALMENTE A LA COLUMNA DE LOS OBREROS DE PATY,

CON SUS MUJERES Y NIÑOS, Y A CORRIENTES ANTIIMPERIALISTAS Y ANTISIONISTAS COMO IZQUIERDA SOCIALISTA Y DEMOCRACIA OBRERA

La dirección de Quebracho
debe dar explicaciones
ante el movimiento de
masas que enfrenta al
sionismo a nivel mundial

Columna de obreros de Paty en la marcha a la embajada sionista el 25-07-2014

26/07/2014 

¡FUERA OBAMA Y EL RÉGIMEN DE LOS “REPUBLICRATAS”
QUE FINANCIAN Y ARMAN AL SIONISMO!

¡Viva la lucha de la clase obrera norteamericana! 
Ella tiene en sus manos parar la maquinaria de guerra 

yanqui que abastece al sionismo genocida Marcha por Palestina en Chicago
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Cuando ardía la Plaza Tahrir de El Cairo y se llenaba
de obreros y campesinos pobres, se marchaba
contra la embajada siria al grito de de “Al Assad,

Hezbollah y los Ayatollahs iraníes le cuidan las fronteras
al estado de Israel”. Hoy, cuando se masacra en Gaza,
esto ya a quedado claro. Todas las burguesías árabes
miran para otro lado. De forma cínica claman por la
“paz” y por la intervención de la ONU.

La burguesía de Arabia Saudita, de Qatar, aliadas al
imperialismo yanqui, sostienen la masacre del sionismo.
Mientras masacran a las masas palestinas, no han man-
dado ni medicamentos, ni alimentos, ni armas, ni hom-
bres a combatir. Todos ellos son el primer círculo del
cerco a las masas palestinas.

Hezbollah, aliado a la burguesía maronita en los
millonarios negocios de la construcción, las telecomuni-
caciones y el gas, le han dado la espalda a la nación
palestina. Ayer ponían sus fuerzas para masacrar, junto
al perro Bashar, a las masas rebeldes en Siria. Marcha-
ron a al-Qsair y a cuidar a Bashar en Damasco junto a
los Ayatollahs iraníes. 

Bashar en Siria viene de masacrar a 500.000 obreros y
campesinos pobres, de llevar a todas las ciudades de Siria
la política de exterminio, que comienza a imponer el sio-
nismo en Gaza. Diez millones de parias sirios se acumulan
en las fronteras, en campos de refugiados en el desierto.

Estos gobiernos burgueses, aliados a las pandillas
imperialistas, son “valientes” para masacrar a sus pro-
pios pueblos y marchar, bajo las órdenes de Obama,
para masacrar a los palestinos en Yarmouk, y hoy le cui-
dan las fronteras al sionismo. Son parte del cerco con el
cual éste masacra en Gaza.

El Estado Islámico y la burguesía sunnita de Irak y de
Siria, junto a Jabhat al-Nusra e inclusive el mismo ESL,

corren velozmente a Fallujah y Mosul en Irak y a Raqqa y
Alepo en Siria para terminar de controlar y desarmar a
las masas donde éstas se insurreccionaron y derrotaron
a los ejércitos sirio e iraquí.

En manos de estos partidos burgueses-ejército, las
masas sirias no pueden intervenir decisivamente junto a
las masas palestinas para derrotar al perro Bashar y el
sionismo, que están bajo el mando del mismo amo, el
carnicero imperialista Obama, la UE y la OTAN.

¡Hay que abrir el frente norte de
combate contra el sionismo! 

¡Hay que recuperar el armamento en las
zonas liberadas 

de Siria para marchar a combatir a

Gaza, Cisjordania y Jerusalén! 

¡Fuera el estado sionista, usurpador de
las Alturas del Golán! ¡Fuera el perro
Bashar que le cuida sus fronteras!

¡Los misiles y destacamentos del
Líbano que derrotaron al sionismo en el

2006 deben entrar nuevamente al
combate en solidaridad con sus

hermanos de Gaza!

¡Los obreros y campesinos del Líbano,
que entraron al combate en apoyo a las
masas sirias, deben ser la avanzada para

derrotar al estado de Israel!

¡PAREMOS LA MASACRE DE NETANYAHU Y OBAMA! ¡APLASTEMOS AL SIONISMO!: SON CRIMINALES DE GUERRA

¡GUERRA TOTAL PARA DERROTAR AL EJÉRCITO FASCISTA
DE OCUPACIÓN DE LA NACIÓN PALESTINA!

Para terminar con el bloqueo a Gaza, hay que unir a los trabajadores y el pueblo palestino
para pasar de la resistencia a la revolución de la clase obrera y los campesinos pobres de

Palestina y de todo el Magreb y Medio Oriente

¡Expropiación sin pago de todas las transnacionales, las petroleras y los banqueros
imperialistas en la Palestina ocupada, en el Magreb y Medio Oriente!

PALESTINA

1/08/2014

Mártires del pueblo palestino

El programa que aquí presentamos, para derrotar el genocidio sionista en Gaza
es el de la guerra total contra el Estado sionista fascista de Israel, es decir por
una sola revolución de Túnez a Jerusalén para derrotar al ocupante gendarme
imperialista y conquistar el pan. Este programa tiene total vigencia a pesar de la
nueva trampa de tregua y “negociaciones de paz” en Egipto que busca la rendi-
ción de las masas  palestinas, firmando en un papel el reconocimiento del estado
de Israel, es decir lo que el sionismo no pudo conseguir en el campo de batalla. 

Pero las masas de la nación palestina no se rinden. Es que no se le puede poner
“fin al bloqueo a Gaza” sin la destrucción del estado sionista fascista de Israel. 
Por delante hay dos caminos: Gaza como un campo de concentración a cielo

abierto, sembrado de muertos, administrado por la burguesía palestina colabo-
racionista reconociendo al ocupante sionista, o el otro camino es por el que
optaron las masas palestinas, el de derrotar al estado de Israel para volver a con-
quistar sus tierras, su trabajo, su nación y su libertad. 
Para ello, las masas palestinas cuentan con las fuerzas de la clase obrera mun-
dial y en particular del Magreb y Medio Oriente para llevar hasta el final una gue-
rra revolucionaria total contra el Estado de Israel gendarme contrarrevoluciona-
rio del imperialismo. 
El programa que presentamos en esta proclama tiene total vigencia ya que es
para una única revolución desde Túnez a Jerusalén.   
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En Libia y en Siria hay que recuperar las armas que
nos expropiaron los generales qadafistas y los “nuevos
ricos” del ESL y el Estado Islámico

En Libia y Siria, aplastando el golpe proimperialista
de Heftar, recuperando Homs para marchar a Damasco,
enviando armas, alimentos y pertrechos a Cisjordania y
Gaza, volveremos a unir la cadena de revoluciones que
comenzó en el 2011 en Túnez, por el pan, la libertad y la
independencia nacional del imperialismo que saquea
nuestras riquezas.

¡Hay que derrotar a la dictadura
asesina de Al-Sisi en Egipto! 

¡Hay que reagrupar las fuerzas para
volver a la Plaza Tahrir!

¡Hay que poner en pie los comités de
soldados que desacaten a la dictadura
militar, lacaya de Obama y el sionismo!

¡Hay que derribar el muro de Rafah! 

¡Hay que abrir el frente sur de
guerra contra el sionismo!

¡Viva las insurrecciones de 
Fallujah y Mosul!

¡Fuera el gobierno de Maliki, 
la Halliburton y Obama

del protectorado yanquien Irak!

¡Fuera las tropas yanquis de
Afghanistán!

¡Hay que derrotar las tropas
imperialistas en todo el Magreb y

Medio Oriente! ¡Hay que desmantelar
las cárceles de los torturadores de la
CIA y demoler todos los dispositivos de

dominio del imperialismo!

En Palestina, una sola nación, un solo pueblo, un solo
combate, de Jerusalén a Cisjordania, de Gaza Haifa. 

¡Hay que pasar de la resistencia 
a la revolución!

¡Armamento generalizado 
de las masas palestinas!

¡Todas las armas de Hamas y Al Fatah para
armar a todo el pueblo palestino!

¡Comités de organización de guerra! ¡Milicias
obreras y populares!

Como lo hace el sionismo con sus fuerzas fascistas,
que arma con los dólares de Obama a toda su
población

¡En la Palestina martirizada, cada hombre,
cada mujer y cada joven un fusil!

¡Hay que derrotar al estado 
sionista-fascista de Israel!

¡Gobierno provisional revolucionario
obrero y campesino!

¡Hay que generalizar la intifada
palestina a nivel internacional!

Los trabajadores del mundo ya han ganado las
calles en apoyo a las masas palestinas.

¡Viva los combates de la clase obrera y la
juventud de las metrópolis, de Roma a París,

de Nueva York a Chicago, de Suecia a
Alemania y Londres!

El movimiento antiguerra de EEUU ha cercado
la casa del secretario de estado norteamericano
Kerry en Georgetown, como ayer lo hiciera el
movimiento contra la guerra de Vietnam con
Kissinger en los ’70, organizando una vigilia con
velas contra las más de mil muertes causadas por
el sionismo en Gaza.

Las guerras antiimperialistas y los
levantamientos de las masas del mundo
semicolonial sólo pueden avanzar y vencer con la
intervención decidida de la clase obrera de los
países imperialistas.

¡Paremos los puertos en todo el mundo!
¡No se embarcan naves que llevan pertre-

chos militares y mercadería a Israel! 
¡Los trabajadores del mundo sólo embarcamos
alimentos, medicamentos, armas y pertrechos
para la Palestina martirizada!

¡Hay que parar el brazo asesino
del sionismo, armado por la City
de Londres, el Bundesbank, los
bancos de París y Wall Street!

Ayer en Homs, Damasco, Túnez y la Plaza Taha-
rir de El Cairo, hoy en Yemen, Marruecos y Gaza,
una sola revolución de obreros y campesinos con-
tra el imperialismo invasor de Irak y Afganistán,
contra las burguesías nacionales millonarias socias
menores del imperialismo en toda la región.

¡Hay que disparar el misil más
poderosos que tenemos los explotados

en Medio Oriente!

¡Hay que expropiar sin pago a los
saqueadores de los pueblos

oprimidos las petroleras, los bancos
y las transnacionales!

¡Fuera esa cueva de bandidos de los
piratas imperialistas de la ONU, que
viene a imponer la rendición, como
ayer lo hizo en Damasco, el Líbano y

toda la región!
¡Abajo el plan de los “dos estados!

¡Abajo el Apartheid que quieren
imponer el sionismo, los bandidos

imperialistas y la ONU!

¡Por una Palestina libre, laica,
democrática y no racista, desde el
río Jordán al mar, con capital en

Jerusalén!

¡De Túnez a Jerusalén, una sola
revolución!

¡Alimentos, medicamentos y
brigadas internacionales de todas 
las organizaciones obreras y

populares del mundo para romper 
el cerco a Gaza!

COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN DE
LA IV INTERNACIONAL – FLTI

Barricadas de las masas palestinas en Cisjordania

Marcha en Chicago, EE.UU. La consigna de la bandera: “¡Alto ya a la masacre israelí en Gaza apoyada por EE.UU.!”
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Miles de trabajadores y campesi-
nos palestinos tomaron ayer las calles
de Gaza durante las 12 horas de alto el
fuego para buscar en medio de la ruina
y de los escombros, a los cuerpos caí-
dos de sus familiares, amigos y veci-
nos para poder, como mínimo, ente-
rrarlos de acuerdo a la religión musul-
mana como un Mártir, así como tam-
bién para buscar algunas de sus perte-
nencias, como ropa o frazadas. 

Miles de palestinos entraron por
primera vez desde hacía muchos días
en las zonas más castigadas por los
bombardeos, como en el barrio de
Shijaiya -al este de Ciudad de Gaza- o
como en el barrio de Beit Hanun, que
era tan solo escombros. 

El panorama es espeluznante:
miles de muertos -1.147, según fuen-
tes del Ministerio de Salud palestino-
ciudades  y barrios que sólo quedan
piedras de ellos, y los animales como
la cosecha en el campo totalmente
destruida, donde muchos campesinos
pobres se han quedado sin medios de
supervivencia, con el consiguiente
daño al suministro de comida en Gaza.

Algunos de los vecinos de Shijaiya
cuentan que las calles de la ciudad son
intransitables, sus talleres están des-
truidos, sus casas están hundidas y su
ganado se pudre al sol. El edificio de
tres pisos de una de las familias de
este barrio dejó en su lugar un enorme
cráter en el que familiares sorprendi-
dos y angustiados trataban de salvar
algo útil: ropa, zapatos, algún elemen-
to del campo. No quedaba nada. Un
chico de la familia comentó que, al
menos, no les había tocado buscar
muertos.

Desafortunadamente no es lo que
todas las familias pueden decir. Una
docena de hombres en Shujaiya hur-
gaban al mediodía entre las ruinas en
busca de diez parientes sepultados por

un edificio de dos pisos. Su hermano
señalaba una gran placa de cemento
hundida: “Debajo está mi hermano
Yihad”. El domingo pasado murieron
allí mis tres hermanas junto a Yihad,
su esposa Siham, dos de sus hijos,
una nuera y sus tres nietos: Mara, de 2
años y los gemelos Karam y Karim, de
cinco meses. Se refugiaban en la sala
de estar de unos vecinos, señalando
hacia el este, donde acechaban los
tanques de Israel.

Un vecino llamado Hassan señala-
ba la serie de casas hundidas en el
barrio: “Son lápidas y Gaza es un
cementerio”. Con ayuda de una exca-
vadora municipal y tras nueve horas
de búsqueda, Issam el Helu y sus
parientes encontraron por fin a sus 10
familiares perdidos para darles sepul-
tura digna, una semana después de
que el misil de un F-16 de las fuerzas
de ocupación sionista los mató en la
sala de estar de unos amigos.

En algunas otras ciudades como Beit
Hanún el panorama es similar. La des-
trucción es masiva. El pavimento de la
ciudad está removido por el fuego y las
cadenas de los blindados sionistas. Los
edificios muestran grandes huecos de
proyectiles de los tanques. No queda
ningún vidrio en su lugar. Allí también
se ven muchas casas hundidas. Algu-
nos de los trabajadores y campesinos
palestinos intentaban apagar los fuegos
que seguían quemando sus casas el
sábado por la mañana. “Por ahí”, aclara-
ba señalando unas nubes de polvo en el
horizonte, “se fueron los tanques israelí-
es; volverán en cualquier momento”. No
muy lejos de su casa sin fachada se pro-
dujo el jueves una matanza en un refu-
gio de la ONU para desplazados palesti-
nos. Por supuesto cuando en cualquier
otro país, donde se sufre el parasitismo
de Wal Street y del saqueo de las trans-
nacionales imperialistas, si los oprimi-
dos atacan a la ONU o cualquiera de sus

edificios, serian inmediata-
mente tildados de ser terro-
ristas. Sin embargo, cuando
el estado sionista fascista de
Israel, gendarme del imperia-
lismo yanqui en la región,
ataca los refugios, en este
caso de la ONU, esta calla y
no lleva adelante ninguna
acción ni siquiera acusación.
Tal es así que luego de más
de 200 niños masacrados, es
la misma ONU que pide
“seguir investigando” si “Israel ha
cometidos crímenes de guerra o no.” 

Por su parte, el pacto de Hamas y Al
Fatah sólo buscaba crear las condicio-
nes del levantamiento del embargo a
Gaza para que Hamas reivindique la
existencia del estado de Israel, y la
nación palestina quede confinada a dos
campos de concentración a cielo abier-
to, pero “sin el embargo” a Gaza, como
hoy en Cisjordania. Hoy, Hamás exige el
levantamiento del bloqueo a Gaza como
condición para una paz a corto plazo y
la OLP, que también es parte del cerco a
Gaza, pide “paz”. Es que es el encarga-
do de impedir que las masas desde Cis-
jordania, las que resisten en Jerusalén,
pasando por la Franja de Gaza y los
campos de refugiados del Sur del Líba-
no, Jordania y Siria, irrumpan en un
combate generalizado para derrotar al
estado sionista fascista de Israel.

Por su parte las potencias imperia-
listas que se visten de democráticas
como el jefe de estado de Estados Uni-
dos Kerry o desde esa misma cueva de
bandidos de la ONU salen a pedir “paz”
y “mesas de negociaciones” junto con
la burguesía de esa dictadura militar
de Egipto. ¡Todos ellos son los res-
ponsables de esta masacre, son
todas las potencias imperialista yan-
qui y europeas quienes soportan y
financian al estado sionista fascista
de Israel! El plan de “paz” es la paz de

los cementerios y de confinación a
ghettos de la nación palestina. La
ONU, el imperialismo yanqui y las
demás potencias europeas junto a sus
lacayos de las burguesías árabes
deben terminar de consumar el sinies-
tro plan de “dos estados”. 

Pero la juventud y los explotados
del mundo se han movilizado en todas
partes para reclamar: ¡Rompamos el
cerco a Gaza! ¡Israel genocida-terro-
rista! Los explotados del mundo
saben que lo que está ocurriendo hoy
en Gaza es un verdadero genocidio por
parte del estados fascista sionista de
Israel y que este está financiado prin-
cipalmente por Estados Unidos, como
lo demuestra la marcha de la juventud
combativa de Chile que no sólo mar-
chó a la embajada de Israel sino que
también a la de Estados Unidos. 

¡Por una intifada/levantamiento
internacional para parar la masacre
al pueblo de Gaza y terminar con el
siniestro plan de confinar en guetos
la nación palestina! ¡Por comités de
apoyo y brigadas de todas las organi-
zaciones obreras y anti-imperialista
del Norte de África, Medio Oriente y
el mundo para romper el cerco a
Gaza e impedir una nueva masacre!

CORRESPONSAL

LAS CASAS “SON LÁPIDAS Y GAZA ES UN CEMENTERIO ”

Corresponsal desde la Palestina ocupada

Gaza devastada por los bombardeos del sionismo

Desde Gaza y Cisjordania

27-07-2014

Por Pamela Parson

EL ATAQUE NO DA SOSIEGO A LAS MASAS DE GAZA, PERO SUS HERMANOS DE CLASE DEL
MUNDO, EN ESPECIAL CISJORDANIA SE PONEN DE PIE 30-07-2014

Luego del alto al fuego y del festejo de Ramadan
donde las familias se juntaban y los niños intenta-
ban jugar en las calles, el sionismo no espero atacar
nuevamente a las masas palestinas de Gaza. La fies-
ta del Eid, el final del Ramadán, terminó en una
nueva escalada de bombas, misiles y F16 en la
Franja, cuyos habitantes solo ansiaban poder reunir-
se con los seres queridos. A pesar que en la mañana
del lunes, las fuerzas del sionismo ya habían ataca-
do al principal hospital de la Franja, el de Al Shifa,
las calles estaban llenas de gente y las familias

aprovecharon para reunirse y comer juntos. Se vol-
vieron a ver grandes grupos de niños jugando en
medio de la ruina. 

En el campo Shati, en el medio de su festejo,
una explosión destrozó un coche, las fachadas de
las casas cercanas y 8 niños murieron. Un joven
palestino de 15 años explicaba que se escuchó
“una explosión” en la calle. Cuando corrió al
lugar, encontró “mujeres llorando, niños heridos y
despojos diseminados”. Entre los muertos estaban

sus primos Hamud, de once años, y Bara, de cinco.
Ellos, junto a otros niños jugaban en la calle. Cer-
ca del lugar donde estaban se veía el impacto irre-
gular de un artefacto del que no quedaba resto a las
seis de la tarde. 

El martes al enterarse que una de las centrales
eléctricas fue atracada nuevamente, los palesti-
nos intentan proveerse de lo que quedaba: pan,
agua, comida. La vida no es sencilla en esta Gaza
que como dicen sus propios habitantes “ha que-
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Desde el fin al cese al fuego, Gaza
ha sido un verdadero punto de des-
trucción. El sionismo tiene un solo
objetivo: escarmentar a las masas y
acabar con la lucha de la nación pales-
tina. No hay palabras, uno camina por
los pasillos del hospital Al Shifa, y
siente, ve y huele la muerte.  Los pasi-
llos están llenos, los doctores deses-
perados y las enfermeras aturdidas, no
paran de trabajar con los pocos ele-
mentos que tienen. Los heridos no
paran de llegar, las manos no alcanzan
para tratarlos, los elementos básicos
escasean. La situación es inadmisible.
La electricidad y el agua van y vienen. 

Mientras, continúan los constantes
bombardeos, como explica una docto-
ra “bombardeo pesado contra  Gaza,
caza bombardeos, artillería y marina
armada, tan solo horas antes de las
supuestas 72 horas del alto al fuego…
¿y qué viene? ¿Están aun con sed de
mas baño de sangre?”. Ayer, miérco-
les, fue uno de los días más sangriento

de la ofensiva militar en Gaza: aviones
de combate y tanques israelíes mata-
ron a 119 palestinos e hirieron a 500,
según han informado fuentes sanita-
rias en la Franja. La cifra oficial ya
habla de más de 1400 muertos, ya
nadie lo sabe. Todos tienen un familiar,
un amigo, un vecino en esas listas que
nadie se quiere acercar. 

Ni que hablar ante el ataque al refu-
gio de la ONU en Shabalija, al norte de
Gaza. Las noticias mundiales salían a
decir como las fuerzas del estado sio-
nista fascista de Israel atacaron este
refugio mientras que los niños dormí-
an junto a sus padres, donde 5 proyec-
tiles cayeron en la noche en el medio
del constante bombardeo a toda Gaza.
Una madre cuenta: “Uno de los pro-
yectiles pegó en la pared, golpeando a
muchos de los que estaba durmiendo y
salpicando sangre en la pared y suelo,
yo tome a mis tres hijos que estaban
asustados y en pánico por lo que habí-
an visto,  me refugie en otras de las

salas que parecía más segura. Todos
trataban de escapar. Agarre fuerte a mi
bebé de 8 meses. Minutos más tarde
cae el segundo proyectil, que cae en el
segundo piso del edificio. Muchos han
muerto, heridos hay por decenas, más
que nada niños y mujeres”. A la luz del
día se podía ver la ruina de lo que que-
dó de este refugio y lo que con esto se
llevó. 

Esto, parece que no es suficiente, y
luego en el distrito oriental de Shiyaiya
se atacó al mercado central, con varios
proyectiles y el pueblo huyendo como
podían. Las condiciones de hoy en las
pocas escuelas que quedan de pie
como en las casas es de hacinamiento,
por ejemplo en la Primaria A&B Girls'
School hay más de 3.300 palestinos,
cuando su capacidad es mucho menor. 

Corresponsal desde la Palestina ocupada

dado en verdaderas ruinas”. Falta comida, luz,
los tanques de agua están sucios, por lo que el
agua tiene que tener un tratado especial para que
se pueda tomar. La ropa y pertenencia de las
masas palestina ha quedado en su mayoría bajo
ruinas, y tanto los refugios como las casas que
quedan aun de pie están hacinadas. Así cuenta
un vecino, que en su casa de dos cuartos vive su
familia con 5 hijos y la familia vecina, que debi-
do a la explosión de la casas, los albergó y así
todos se protegen del ataque. 

Después del último alto al fuego y sin termi-
nar de poder celebrar el final de Ramadán, hace
ya dos días hay un constante bombardeo de par-
te de las fuerzas sionistas fascistas de Israel
hacia Gaza. Así cuenta lo que sienten: “Durante
toda la noche, tanques, drones, aviones F16 y
tanques de guerra no te han permitido levantar-
te ni por un minuto. Los explosivos son constan-
tes, siempre suenan como si estuviesen ahí ala-
do de tu puerta. A veces estas convencido de
que están en tu cuarto, y que te han dado.
Luego te das cuenta, y no. Mi celular no ntiene
batería, asi que no puedo escuchar las noticias.
Me acuesto en la oscuridad y adivino que esta-
rá pasando.” 

Los ataques no paran y dos días después,
temprano el miércoles, una de los refugios de la
ONU fue atacado en el barrio de Shabalija. Más
de 40 palestinos murieron y hubo cerca de 90
heridos, según cifras oficiales. Esto da una cuen-
ta que más de 1240 palestinos de Gaza han sido
asesinados por los ataques del estado sionista
fascista de Israel. Esto demuestra aun más la
complicidad de la ONU, pues luego de ya dos
ataques a sus escuelas refugio, siguen solo
pidiendo una investigación para ver si Israel ha

cometido crímenes de gue-
rra o no. 

El imperialismo, con su
gendarme: el estado sionista
fascista de Israel, junto con
sus lacayos las burguesías
nativas de la región tienen un
objetivo claro, rendir a las
masas palestinas para termi-
nar de imponer plan de apart-
heid, por eso el sionismo ata-
ca refugios, mezquitas –como
fue el martes a la noche donde
apuntalo a 5 de estas- casas, ciudades, hospitales,
ente muchos otros. 

Pero lo que está claro, a pesar de los ataques y
bombardeos incesantes de parte del estado sionis-
ta fascista de Israel, que las masas palestinas de
Cisjordania y el este de Jerusalén siguen de pie
luchando. El lunes, 45.000 palestinos se concen-
traron en los alrededores de la Explanada de las
Mezquitas, en el primer día de Eid, tras el fin del
Ramadán. Portaban banderas palestinas —veta-
das en la ciudad por las autoridades sionistas. Sus
gritos eran de duelo por los muertos de la
Franja, pero también de aliento a la muqawa-
ma, la resistencia. 

Las masas de Cisjordania que también piden
pan, trabajo, la libertad de sus hermanos en las
mazmorras del sionismo y por su tierra se han
puesto de pie. Las manifestaciones en Cisjorda-
nia en apoyo a sus hermanos de clase en Gaza
se intensifican. Es que saben que es una sola y
misma lucha. Las masas de Cisjordania, en las
ciudades como Rammallah o Nablus o en los
barrios de Al Anari o Qalandia ganan las calles
contra el estado sionista de Israel, y luchan para

que la ofensiva no avance. Los jóvenes palesti-
nos de Cisjordania se ponen de pie por la uni-
dad y combate común de Palestina. Por su par-
te las fuerzas sionistas han intensificado los arres-
tos, donde ya hay más de 6000, y en Cisjordania
van cientos de heridos y decenas de muertos por
lo choques en las protestas. 

Pero las masas de la región se alzan: De Gaza
a Cisjordania y Jerusalén, desde la diáspora
de Jordania y el Líbano... ¡Hay que poner de
pie a la nación palestina para derrotar al esta-
do de ocupación sionista! Las masas palestinas
ya ganan las calles y entran al combate en Cis-
jordania. Se alzan ganando las calles en apoyo a
sus hermanos de Gaza. A pesar y en contra de Al
Fatah, las masas palestinas han comenzado cho-
ques con los puestos de control y la policía asesi-
na sionista que cerca el ghetto de Cisjordania. Ese
es el camino: ¡Huelga revolucionaria! ¡Arma-
mento generalizado del pueblo palestino en
toda su nación ocupada! De Gaza a Cisjorda-
nia, de Nablus a Belén y Jerusalén, una sola
batalla contra el invasor sionista. (...)

CORRESPONSAL
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Bombardeo sobre Gaza

Niños palestinos, el blanco preferido del ejército sionistas
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Se anunciaba un alto al fuego de 72 horas, y paso a
ser tan solo 90 minutos. Se siente el accionar del sio-
nismo, y que paradójico, con aquel que Bush quien
años atrás hizo algo muy similar cuando invadió Irak
para “buscar armas nucleares”, ahora por la “destruc-
ción de túneles” y “buscando un soldado”. La analogía
quizás es perversa y el sionismo siempre ha sido el
gendarme de la región para el imperialismo yanqui. 

Pero la historia parece recaer en la resistencia de las
masas contra el ocupante y la masacre de estas por luchar
contra el invasor. El sábado las calles de Gaza estaban
vacías, se escuchaba el constante bombardeo que caía
sobre la franja, la fuerte artillería y los tanques que sobre-
pasaban el sur en la “búsqueda de un soldado”, lo cual no
dejaban nada de pie a su pasar.

Las masas en Gaza, con el alivio de 72 horas de
tregua, empezaban rápidamente a acomodar sus perte-
nencias y buscar provisiones: comida, ropa, lo que
podían encontrar en el camino y lo más importante
es que buscaban a sus muertos para poder enterrarlos.
Nada de esto se pudo hacer, y a las 9 y media de la
mañana tan solo quedó correr lo más rápido posible a
los pocos refugios que aun quedaban en pie. Las pla-
yas donde se aventuraban los pescadores y los bañis-
tas a primera hora de la mañana estaban vacías poco
después de mediodía. También las calles y los merca-
dos más céntricos se fueron vaciando según avanzaba
la jornada. Las colas en las panaderías y en los mer-
cados se redujeron de golpe. Una madre cuenta que
ella como muchos de los palestinos quería “aprove-
char la tregua para rescatar a sus muertos. La tregua
pretendía darnos un respiro para enterrarlos y comprar
víveres”.

Cuenta así otro de los habitantes de una de las ciu-
dades: “Todos están aterrados desde los bombardeos arti-

lleros de la mañana. Hay decenas de cadáveres tira-
dos por las calles, porque nadie se atreve a recoger-
los. Nadie se muevan de sus casas o refugios, la
carretera que une Rafah con la ciudad de Jan Yunis
nadie se atreve a utilizarla (debido a que el ejercito
sionista envió un mensaje para que nadie lo haga).
El viernes era imposible acercarse a Rafah sin
arriesgar la vida, pero los duros bombardeos de arti-
llería se oían a kilómetros”.

En las ciudades del sur fue donde el sionismo
más amedrentó, los niños eran vigilados cuidadosa-
mente, ya que todos saben que este es el blanco
preferido de esos asesinos. Las masas huyen,
sabiendo, que si vuelven encontraran solamente ruinas. 

El accionar es tan grande y sangriento, uno no llega
a imaginarle. Asi cuenta uno de ellos que hace días se
refugió “con otros 20 vecinos” en casa de un familiar
de “unos 70 años”: “Cuando el Ejército entró en la
casa, este hombre creyó que el pasaporte extranjero le
daría seguridad y se acercó a ellos”. Sudando al sol
mientras las explosiones parecían acercarse desde el
este, contó que “un soldado le disparó en el pecho en
cuanto se dirigió a él en inglés”. Después llegó un
capitán “que nos obligó a todos a desnudarnos” y fue
interrogándoles uno por uno. Las ambulancias no dan
abasto para llevarse los heridos de las casas y de las
calles por donde pasaron poco antes los tanques del sio-
nismo, las morgues ya han excedido su capacidad. El
olor a muerte ya es un hecho. Por ejemplo en Juza una
de las más castigada por las bombas, sólo quedaban
ruinas. La cifra ya nadie quiere saberla, aunque datos
oficiales ya dan cuenta de más de 1700. 

Esta desconsoladora situación, en el medio de la
fiesta del fin de Ramadán, solo le da un consuelo, la
valentía de las masas del  mundo que se alzan

contra esta masacre que está l levando adelante
el  estado sionista fascista de Israel  ante este
verdadero genocidio.  

(...) Ayer en Homs, Damasco, Túnez y la Plaza
Taharir de El Cairo, hoy en Yemen, Marruecos y Gaza,
¡una sola revolución de obreros y campesinos contra el
imperialismo invasor de Irak y Afganistán, contra las
burguesías nacionales millonarias socias menores del
imperialismo en toda la región!

El imperialismo teme a que en las potencias la cla-
se obrera y los explotados se alcen haciendo una verda-
dera intifada al interior. Ellas son las que pueden frenar
el poder de fuego del sionismo, como lo vienen hacien-
do. Las burguesías árabes o islámicas ya están abierta-
mente con la ONU y el plan de “paz”. ¡Paremos la
masacre de Netanyahu y Obama! ¡Aplastemos
al  sionismo!: S on criminales de guerra.  ¡Gue-
rra total  para derrotar al  ejérci to de ocupa-
ción! 
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El martirio de las masas de Gaza no
quedará impune.

(...) Hay un objetivo claro, el imperia-
lismo quiere terminar de liquidar la
revolución. Ayer comandado por Oba-
ma,  Al Assad, ayudado por Putin, Hez-
bollah y la Guardia iraní impuso la
masacre a las masas de Siria, hoy le
devuelve el poder de fuego al gendarme
en la región para que masacre y aplaste
la heroica lucha de las masas palestinas. 

Por su parte el silencio de los que se
dicen anti-sionistas o anti-imperialistas,
como Hezbollah o diversas burguesías

árabes o islamistas, es una vergüenza.
Del perro Bashar no nos extraña, ya que
en diciembre del 2013, fue quien masa-
cró a las masas palestinas en Yar-
mourk. Allí empezó la masacre a las
masas palestinas, a pesar del silencio
de todas las direcciones del FSM. Esa
es la verdad. 

Los únicos que apoyan a las masas
palestinas son los explotados del mun-
do, porque los que se dicen anti impe-
rialistas ya ha quedado demostrado que
las masacra, como lo hizo Assad, o en
otros casos como el mismo Hezbollah

no envía ni una delegación, ni ayuda ni
nada para estas. El mismo Hamas sacó
un comunicado pidiendo ayuda a Hez-
bollah, cuestión que aun no ha respon-
dido. Se muestran ser los más grandes
lacayos del imperialismo, como los
Ayatollas iraníes le está cubriendo la
retirada de EEUU de Irak y cuidando los
intereses de la Halliburton de Bush y
Cheaney, sosteniendo al gobierno del
protectorado yanqui de Maliki.  ¡Basta
de mentiras y engaños! Desde el Líbano
y desde Siria y Egipto, las dictaduras
militares “laicas” o “religiosas” le
cubren las fronteras al estado sionista-

fascista del Israel. Ellos son anti-impe-
rialistas de palabras, los únicos anti-
imperialistas en los hechos son los
explotados del mundo que se alzan
para parar la masacre. Las masas
explotadas de Egipto, la resistencia
siria y las masas obreras y campesi-
nas del Líbano, a pesar y en contra de
Hezbollah y el perro Bashar, deben
levantar las fronteras y pasar alimen-
tos y armas para que triunfe la resis-
tencia palestina!
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Masacre del sionismo en Gaza

DESPUÉS DE LA TREGUA, LA DESTRUCCIÓN 03-08-2014

LAS MASAS PALESTINAS RESISTEN EL GENOCIDIO DEL SIONISMO 04-08-2014

Por dónde empezar. Tregua por siete
horas, retirada de los tanques sionistas de
las calles de Khuza’a, pueblo sureste de la
franja, una de las zonas más atacadas.
Miles de muertos, ciudades hechas rui-
nas, condiciones de hacinamiento y crisis
sanitaria. Los hechos: las masas de Gaza,
cercada por tierra, mar y aire, no tienen

ningún lugar seguro frente al ataque.

Podríamos estar horas contando el
accionar del sionismo, ni que hablar
como las burguesías árabes o islamistas
que se dicen anti-sionistas o anti impe-
rialista  se han dedicado a darle la espal-
da a las masas Palestinas. Y otras varias
horas sobre los discursos y la política de

la ONU y de las potencias imperialistas
para imponer los “dos estados” y la “paz
de los cementerios” con el fin de dejar
confinados en campos a cielo abierto a
Gaza y Cisjordania y terminar de aplastar
la lucha por la nación palestina, aunque
ahora algunos países como España
dicen que no le venderán mas armas. 

Podríamos, hoy, contar algunas de
las historias de quienes realmente
sufrieron la masacre. Como por ejemplo
un obrero de la ciudad sureña Khuza’a,
quien va a utilizar la pequeña tregua para
inspeccionar su casa por primera vez en
dos semanas. En su dormitorio encontró
un pesado proyectil de artillería que
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había entrado por el techo y sigue sin
estallar sobre el suelo de baldosas. Jun-
to a las ventanas de su piso, en la
segunda planta, se amontonan casqui-
llos de armas automáticas. Las fuerzas
de ocupación que entraron en su casa
“la han destrozado”, y uno la ve y se pre-
gunta dónde demonios él y su familia
vivirán. Cuenta “Abrieron los cajones,
vaciaron el frigorífico y se apostaron en
posiciones de combate”. Desde la azotea
se ve el minarete de la mezquita del pue-
blo casi desmochado por dos proyecti-
les. Un vecino aseguró que “fueron dis-
paros de despedida”. 

O también la historia de otro joven de
20 años que estaba en el refugio de
Rafah, de 20 años, aún dentro de la
escuela cuando explotó el proyectil que
mató a varias personas a las 10.45. Él
también quería salir a comprar “galletas
y bizcochos” para su familia, pero la
metralla lo alcanzó en el hombro y en las
dos piernas. A mediodía se sentaba a la
sombra del piso de la Clínica Kuwaití de
Gaza por falta de camas. Hablaba bajo,

apretando los dientes, con la camiseta
ensangrentada y agujereada por la
metralla. El alto el fuego del viernes le
había hecho creer “que podría regresar a
casa” al este de Rafah, tras 15 días en el
refugio. Llegó a las siete y media. La
encontró destruida y se puso a “arreglar
lo que podía”, hasta que “empezaron los
bombardeos, muy poco después de las
ocho”. Volvió a la escuela, donde lo
bombardearon el domingo.

Testimonios como este o como el
que contaba dos jóvenes mientras bal-
dean los charcos de sangre la entrada de
uno de los refugios explicaba que uno
de ellos estaba con uno de sus amigos
sentado fuera del refugio “Era lo
común”, cuenta, “algunos de los niños
estaban comprando caramelos y ese
tipo de cosas. De repente hubo una
explosión que a su amigo le golpeo, por
eso lo llevaron a ese hospital”. Hoy su
amigo ya no está. 

Pero hoy, quiero resaltar y remarcar el
mensaje que una doctora, mientras que

corre entre la sala de cirugía y la guardia,
y llegan los miles de heridos, que
demuestra la resistencia y lucha del pue-
blo palestino: “ya les he contado sobre el
sexto niño anónimo y el único que sobre-
vivió... nosotros en Gaza tenemos
muchas historias y testimonios para con-
tar al mundo sobre crímenes de guerra
mientras que estamos sujetos a los más
brutales ataques de parte del ejercito isra-
elí… no somos víctimas tenemos nues-
tro derecho inalienable a una nación… no
somos un caso de caridad a pesar de del
dolor, horror agonía y destrucción.. algún
día la justicia ganará.”

El mensaje de lucha de esta doctora
no es el único, hay cientos de testimonios
que cuentan, como este palestino de la
ciudad de la ciudad de Khuza’a que cuen-
ta que mientras la ciudad era evacuada,
protegiendo a los niños y a las mujeres, la
mayoría de los palestinos hombres se
quedaron resistiendo, como es el caso de
su hijo de 26 años “Ellos se quedaron
dentro de las casas y atacaron a las fuer-
zas. Mi hijo estaba casado, tenía una hija

estaba desocupado. Todos los hombres
que se quedaron se conocían uno al otro
eran del pueblo” y luego dice “por
supuesto que estoy orgulloso de mi hijo.”

Las masas palestinas no se rinden y
pelean, ellas resisten tanto en la Gaza mar-
tirizada como en Cisjordania, en las maz-
morras del sionismo, ellas están de pie. 

Las masas palestinas han comenza-
do choques con los puestos de control y
la policía asesina sionista que cerca el
ghetto de Cisjordania.

¡Hay que disparar el misil más
poderosos que tenemos los explotados
en Medio Oriente! ¡Hay que expropiar
sin pago a los saqueadores de los pue-
blos oprimidos las petroleras, los ban-
cos y las transnacionales! ¡Fuera esa
cueva de bandidos de los piratas impe-
rialistas de la ONU, que viene a impo-
ner la rendición, como ayer lo hizo en
Damasco, el Líbano y toda la región!
(...)
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¿ALTO AL FUEGO?
GAZA: MUJERES Y NIÑOS BAJO LOS ESCOMBROS DEL FUEGO SIONISTA 06-08-2014

ÚLTIMO MOMENTO

Ciudades compartidas, pero todo diferenciado, se
mezclan los llamados a rezar de las mezquitas, con
las campanas de la iglesia y los grupos que salen de
la sinagoga.

Así son la mayoría de las ciudades de los terri-
torios ocupados. Leyendo un mapa local para
extranjeros, se puede leer “transporte sólo para
israelitas”. Los colonos están orgullosos de estar
en esa tierra, creen que se la merecen y lo hacen
sentir: “acá todo es más hermoso, el pasto es más
verde, las ciudades son más civilizadas”. Es lo
primero que escuchas cuando entras a estas tie-
rras, y después…allá los árabes, y utilizan una
palabra como “muslos” en forma despectiva, “no
tienen plata, no trabajan, acá todos trabajamos
con la cabeza por eso hacemos plata”. 

Sin embrago, uno piensa ¿quién ha levantado
cada uno de los ladrillos de las casas, de los hospi-
tales, quién trabaja en los peores oficios para que
las ciudades luzcan como lo hacen? Son los pales-
tinos que se hacinan en verdaderos campos de con-
centración en Gaza y Cisjordania. 

¿Una guerra contra Hamas? No, para los colo-
nos es una guerra contra el terrorismo, contra los
árabes. Por supuesto que hay de todo y que algu-
nos no aceptan la matanza que viene llevando
adelante el estado sionista fascista de Israel, pero
todos sostienen que esto es una guerra contra el
terrorismo o contra los “¡árabes terroristas!”

Temen lo que pueda pasar en Jerusalén, aunque
se sienten seguros de que su estado fascista a ellos
los va a proteger y que las cosas ya no van a pasar
a mayores. Claro, después de que sus fuerzas se
llevaron la vida de más de 1800 palestinos, hirie-
ron a miles y miles, y dejaron Gaza convertida en

polvo. Pero saben -y ese es el temor-, que no han
podido callar, mucho menos aplastar a las masas
palestinas y su lucha por una nación desde el Río
Jordán al mar, con capital en Jerusalén. 

Es que las masas, no sólo de los guetos, sino los
de la diáspora, desde Jordania al Sur de Líbano y
Siria, cuando uno tiene la posibilidad de tan sólo
hablar con ellos, unos siente el odio que tienen
contra ese gendarme sionista. Se expresa la melan-
colía por no tener el derecho siquiera a visitar la
tierra de sus abuelos, padres, la de ellos mismos;
se huele el sentimiento de querer tener una Palesti-
na libre, democrática y no racista, pero saben que
sólo eso llegará cuando se destruya al estado sio-
nista-fascista de Israel. Como varios de los jóvenes
dicen “el problema que hay acá es desde que llegó
Israel, cuando éste no esté los problemas se van a
acabar”. ¡Que conciencia de clase! 

Mientras, las burguesías nacionales que se
dicen anti-sionistas o anti-imperialistas, están fir-
mando con Obama, la ONU y las demás poten-
cias imperialistas la “paz de los cementerios”.
Bueno, esto no es de extrañar, si fue el propio Al
Assad quien empezó con la masacre a su pueblo y
a las masas palestinas en el campo de refugiados
Yarmouk.  

¡De pie las masas de la región, de Túnez a
Jerusalén para derrotar el estado fascista-sio-
nista de Israel! ¡Es una misma lucha! Ayer en
Homs, Damasco, Túnez y la Plaza Tahrir de El
Cairo, hoy en Yemen, Marruecos y Gaza, una sola
revolución de obreros y campesinos contra el
imperialismo invasor de Irak y Afganistán, contra
las burguesías nacionales millonarias socias meno-
res del imperialismo en toda la región. Hay que
disparar el misil más poderosos que tenemos los

explotados en Medio Oriente: ¡Hay que expro-
piar sin pago a los saqueadores de los pueblos
oprimidos, las petroleras, los bancos y las trans-
nacionales! ¡Fuera esa cueva de bandidos de los
piratas imperialistas de la ONU, que viene a
imponer la rendición, como ayer lo hiciera en
Damasco, el Líbano y toda la región!

La clase obrera debe romper con el FSM y la
cobarde burguesía nativa sostenida por los renega-
dos del trotskismo. Ellos están muy por detrás de
las masas del mundo que se alzaron al grito de
“¡Paremos el genocidio!” y del accionar y la cons-
ciencia de las masas de la región. Porque su políti-
ca de aceptar la “clase obrera israelí” y de “la
auto-determinación del pueblo palestino” fue la
base para hacerle creer a la clase obrera mundial
que lo que se necesitaba para la liberación de la
nación palestina era “Dos Estados”, uno israelí y
otros que son los guetos de Gaza y Cisjordania.
Las masas de la región no lo aceptan, la resistencia
palestina no fue derrotada. La lucha por la nación
palestina vive. 

CORRESPONSAL

Las mujeres palestinas vuelven a sus casas 
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Camaradas, enviamos un saludo y abrazo fraterno,
revolucionario e internacionalista a los compa-

ñeros organizadores de la 52 Asamblea Internacional
Antiguerra: la JRCL-RMF, los combativos Zengaku-
ren y a todos los delegados presentes. Los obreros y
jóvenes revolucionarios de la FLTI nos sentimos
como uno más de ustedes, pese a las distancias,
luchando siempre juntos por los intereses del proleta-
riado internacional.

Nosotros sabemos que nuestros jóvenes y mili-
tantes que combaten por la refundación de la IV Inter-
nacional en todo el mundo son de la misma valentía
y convicciones revolucionarias que los jóvenes y
obreros que luchan a diario cercando las bases milita-
res yanquis en Japón, enfrentando al gobierno contra-
rrevolucionario fascista de Abe.

Los saludamos desde el África ensangrentada, mil
veces explotada y saqueada. Allí fue donde se suble-
varon,  durante más de 5 meses en una huelga
revolucionaria,  los 80. 000 obreros mineros
de la Lonmin y Angloamerican. Con sus asam-
bleas, piquetes y comités de huelga ellos tuvieron que
enfrentar a la burocracia stalinista de los sindicatos de
África del Sur, para luchar por su salario, su dignidad y
su vida, en defensa de los minerales saqueados por los
piratas imperialistas.

Cinco meses de una de las más heroicas huelgas de
la clase obrera mundial, que fue silenciada por todas las
direcciones traidoras y reformistas. 

Los saludamos desde América Latina, donde se
derrumba la mentira y la farsa del stalinismo y sus
“gobiernos bolivarianos”, hoy los más grandes aplica-
dores de los planes del imperialismo en la región.

Los hermanos Castro ya han entregado Cuba al
imperialismo. Han entregado a la resistencia colom-
biana al gobierno fascista de Santos de ese país, que no
es más que un títere de las siete bases yanquis que, des-
de Colombia, monitorean a todos los pueblos oprimi-
dos de América del Sur. 

Ustedes saben que en las calles de América Latina
hemos luchado junto a la JRCL-RMF en decenas de
combates, como lo hemos hecho en Japón mismo
acompañando vuestras valerosas luchas contra el
gobierno de Abe y las bases imperialistas yanquis en
vuestro país. 

Como ayer en Chile, Brasil o Perú, este año
vemos recorrer orgullosos a los obreros de Paty las
luchas de la clase obrera argentina, encabezando su
columna con la bandera de solidaridad que les enviaran
los obreros japoneses del Cordón de Militantes Obre-
ros de Tokio. 

Ellos recibieron vuestra solidaridad y vuestra ban-
dera, que llevan a todas las marchas y manifestaciones,
exigiendo la reapertura de su fuente de trabajo, por la
expropiación de las transnacionales que cierran y dejan
obreros en las calles, sin pago y para ponerlas a fun-
cionar bajo control de los trabajadores.

Las banderas de la LOI-CI Democracia Obrera, jun-
to a la de la JRCL, rodearon los tribunales donde se
quiere castigar a los obreros de Las Heras y se los con-
denó a cadena perpetua.

Desde la FLTI, saludamos entonces, el honor de los
revolucionarios japoneses que jamás han dejado solo al
proletariado mundial en sus luchas. 

La JRCL y su juventud, y la FLTI, hemos dado
muestras de que no sólo somos internacionalistas de
palabra, sino que somos fuerzas reales militantes de la
clase obrera mundial.

LAS CLAVES DE LA
SITUACIÓN MUNDIAL

Camaradas, dos mil doscientos millones de habi-
tantes de los siete mil que tiene el planeta yacen en la
pobreza máxima. El  mercado mundial  s e ha
achicado. El capital sigue saliendo del proceso pro-
ductivo y cada vez más se reproduce nuevamente en la
especulación, en la emisión de títulos y bonos sin
valor y en la generación de brutales y fraudulentas deu-
das al mundo colonial y semicolonial. El capital cada
vez más se desarrolla en la industria de guerra, creando
fuerzas destructivas, o sea, preparando las condiciones
para nuevos cracks, nuevas crisis y nuevas guerras
contra los explotados del mundo. Sólo así se sobrevi-
ve este sistema putrefacto, que necesita someter cada
vez más a la esclavitud y superexplotación a la clase
obrera mundial.

En el 2007/2008 este sistema fue golpeado por una
brutal crisis. Los parásitos capitalistas se habían gas-
tado a cuenta lo que el trabajo humano aún no había
producido. La clase obrera de los cinco continentes, de
Europa al Pacífico, de Asia a América Latina, protago-
nizó enormes luchas. 

En 2011 los explotados habíamos conquis-
tado la posibi l idad de coordinar un proceso
revolucionario general izado mundial ; arrincona-
mos al imperialismo, ardía Grecia, se indignaban los
explotados en el Estado Español, la juventud y la clase

Carta del Colectivo por la Refundación de la IV Internacional – (FLTI) – a los marxistas revolucionarios de Japón
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Luego del crack de Wall Street del 2008, el sistema capitalista imperialista mundial fue
salvado por las direcciones reformistas, las burocracias y aristocracias obreras y sus
partidos socialimperialistas

HEROICOS LEVANTAMIENTOS REVOLUCIONARIOS 
DE LAS MASAS Y DURÍSIMA RESISTENCIA A LA

CONTRAOFENSIVA SANGRIENTA DEL IMPERIALISMO

A la 52º Asamblea Internacional Antiguerra
A los marxistas revolucionarios de la JRCL-RMF

¡Paso al internacionalismo militante de la clase obrera mundial!

Del 2008 al 2014: 

LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS INTERNACIONALISTAS EN COMBATE CON LAS MASAS PALESTINAS

El POI - CI marcha en las calles de Santiago, Chile La juventud Zengakuren marcha en Japón Democracia Obrera marcha en Bs. As., Argentina
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obrera cercaban Wall Street, se sublevaban los campe-
sinos sin tierra en China e irrumpían los obreros en
las maquilas; el Magreb y Medio Oriente se ponía a la
vanguardia con una cadena de poderosas revoluciones
por el pan y contra el imperialismo.

Pero las direcciones de la clase obrera norteamerica-
na, europea y japonesa sometieron al proletariado de
esos países a su propio imperialismo. Las burocra-
cias  y  ari s tocracias  obreras  junto al  Foro
Social  Mundial  cercaron la revolución país
por país y desincronizaron la lucha revolucio-
naria de las masas del  mundo semicolonial
con la de los centros imperial istas. La máxima
expresión de esta política del FSM es el cerco contra
las masas sirias que sufren el más grande genocidio
contra la clase obrera de las últimas décadas.

Pero hoy, el sistema capitalista se ha sobrevivido.
Y no lo podría haber hecho si  no hubiera sido
salvado por las direcciones que,  al  interior
del  movimiento de masas,  han estrangulado
sus luchas y cercado sus procesos revolucio-
narios.

El imperialismo yanqui, luego de sus victorias del
año ’89, salió a dominar el mundo con sus cinco
comandos militares, e inclusive dejando en crisis a
todas las instituciones de dominio del planeta que
había puesto en pie durante el período de Yalta.

El imperial ismo yanqui  arrojó su crisis  al
mundo.  Actúa como gran prestamista y usure-
ro.  Con las reservas succionadas de todo el
mundo,  cubrió  su mul timi l l onario  défi ci t
comercial .  Pero esto no era suficiente.  

El  imperial ismo yanqui  fue detenido,  en
su prepotencia,  por una enorme lucha de
masas de los trabajadores y los pueblos de
Irak y Afganistán en particular,  y sobre todo,
de la propia clase obrera norteamericana que,
como l a europea,  impidió  que su propio
imperial ismo siga masacrando directamente y
saqueando a los pueblos del  Magreb y Medio
Oriente.

El  “síndrome Irak”,  golpeó a EEUU como
ayer el  de Vietnam.  Las  masas  l e sacaron
poder de fuego.  

EEUU, a partir del 2008, revestido de “democráti-
co” y “bonachón” con ese “Bush tiznado” de Obama, le
arrojó toda su crisis al mundo. Junto a la Merkel y el
Bundesbank de Alemania, sometieron a las potencias
imperialistas menores de Europa como vasallas. Pusie-
ron como escuderos a Francia e Inglaterra, y se volca-
ron, junto al imperialismo japonés, a cercar a Rusia y
China para imponerles a éstas nuevos planes de semi-
colonización y saqueo. Por el lo establecieron los
pactos del  Atlántico y del  Pacífico . Reconstitu-
yeron a la ONU ya maltrecha. Impusieron el UNA-
SUR y el CELAC en el continente americano y obl i -
garon a China a actuar como compradora e
importadora de lo producido por sus transna-
cionales.

La relación de Rusia con el aparato productivo de
alta tecnología de Francia y Alemania ya no puede ser
un secreto para nadie. Rusia, el gran exportador de
armas, nutre su industria de guerra y armamentística
con tecnología francesa y del Bundesbank. Sus solda-
dos se entrenan en los simuladores de guerra de alta tec-
nología en Alemania, mientras Francia la provee de
tecnología para fragatas y radares, por los que Rusia
paga royalties y patentes en sus exportaciones de
armas.

Más de 25.000 millones de euros tiene Alemania
en inversiones directas en Rusia. La gran burguesía
rusa es socia de Alemania y Francia, y, sometida a
EEUU por miles de créditos, cada vez puede tener
menos margen de maniobra, porque cada vez más el
imperialismo en bancarrota necesita quedarse con
todos sus negocios. 

EEUU Y EL “SÍNDROME IRAK”
CON PACTOS

CONTRARREVOLUCIONARIOS 
CON LAS DIRECCIONES

COLABORACIONISTAS DEL
PROLETARIADO MUNDIAL, 

EL IMPERIALISMO INTENTA PONER
EN PIE NUEVAS INSTITUCIONES DE

DOMINIO PARA ASENTAR SU
CONTRAOFENSIVA 

Camaradas, hoy, el imperialismo norteamericano
ya no puede intervenir directamente como ayer lo hicie-
ra Bush en Irak y Afganistán. Por ello, hoy está
poniendo de pie nuevas instituciones de dominio y
rebozando las viejas de Yalta. Los piratas anglo-
yanquis hoy intervienen en la pol í tica inter-
nacional  a través de todos sus agentes.

En América Latina, han constituido un pacto
contrarrevolucionario con los países como Chile,
Perú, México, con los que tiene un Tratado de
Libre Comercio . A éstos, los ha unificado con los
“países bolivarianos” en el UNASUR y el CELAC.

Las burguesías bolivarianas salvaron al capi-
talismo semicolonial maltrecho de América Lati-
na e influenciaron al proletariado norteamericano
para someterla a Obama y al régimen asesino de
los republicratas.

El imperialismo, ejerce su dominio, como en
Medio Oriente, utilizando a sus sicarios para estran-
gular las heroicas revoluciones que, de Túnez a Siria y
de Irak a Palestina, sublevaron a la clase obrera y los
pueblos oprimidos de toda la región.

Con pactos  contrarrevolucionarios  como
el  de Ginebra 2 , el imperialismo concentró a todos
sus agentes en esa región para cercar y aplastar a las
masas. EEUU interviene en guerras contrarrevolucio-
narias por interpósitas personas, a través de sus laca-
yos y sicarios, donde cada uno cumple un rol necesa-
rio. Los Putin y los Al-Assad, junto a los Ayatollahs
iraníes, travestidos de “antiimperialistas”, les hacen el
“trabajo sucio” de masacrar a las masas como en Siria
y, como vemos hoy, cuidándole muy bien las fronteras
al sionismo. 

La burguesía saudí  y de Qatar, también con
lenguaje “antiimperialista” o pseudodemocrático, son
los que van a controlar y discipl inar a las
masas revolucionarias que se han sublevado ,
como en el norte de Siria y como lo hacen hoy en Irak,
para que la cadena de insurrecciones que comenzara en
Fallujah no triunfe en Bagdad; y para que la cadena de
revoluciones que comenzara en Túnez, en Siria no con-
tinúe como en Libia derrotando a Al-Assad, y para que
no triunfe en Jerusalén aplastando al sionismo.

Este es el siniestro plan, donde el imperialismo uti-
liza a sus agentes y aplasta la revolución l ibanizan-
do Irak,  S iria, reconfigurando las fronteras para reco-
lonizar y estrangular la revolución en los pueblos
sublevados del Magreb y Medio Oriente. Este es el
plan de Ginebra 2.

A fines de 2013, cuando amenazaba con entrar en
combate la clase obrera y el pueblo palestino, fue el
perro Bashar, sostenido por Putin, el que comenzó a
escarmentar y masacrarlos. Fue el perro Bashar el que
bombardeó a mansalva a los niños hambrientos del
campamento palestino de Yarmouk en las puertas de
Damasco. Mientras él le cuida las fronteras del Golan
al sionismo, éste puede hoy bombardear y masacrar en
Gaza.

Mientras tanto, con su pacto del  Atlántico , las
direcciones reformistas de los sindicatos europeos sos-
tuvieron al  Maastricht imperial ista. Cercaron
la revolución griega, dividieron y sometieron a la clase
obrera europea. A ésta, el imperialismo le tiró toda su
crisis.

Hoy,  los banqueros de la City de Londres,
de Paris y el  Bundesbank,  junto a Wall  S tre-
et,  van por el  este europeo.  De esto se trata
el  pacto del  Atlántico: un mercado único de
EEUU y Europa,  por donde pasará cas i  el
50% del  PBI del  mundo.

La UE y la OTAN buscan avanzar hacia el
este.  Necesi tan nuevos mercados y agentes
directos .  Ya han recolonizado todo el  es te
europeo.  Han pisado Ucrania.  Han despojado
en gran parte de ese terri torio a la burguesía
Gran Rusa.

Es más, con la ofensiva del nuevo gobierno de
Kiev, EEUU y la OTAN llegaron hasta las puertas de
las fronteras rusas del Donetsk. Le dejaron Crimea a
Putin como base militar para disciplinar cualquier
levantamiento de los pueblos oprimidos de la región,
y avanzaron en su ofensiva colonizadora de Ucrania,
quedándose ya con el 75% de sus gasoductos y sus tie-
rras más fértiles.

Los que le presentaron batalla al FMI, a la Unión
Europea, al gobierno proyanqui de Kiev no fueron las
tropas blancas del contrarrevolucionario Putin sino los
heroicos mineros del Donetsk, Sloviansk y Lugansk,
que aún resisten valientemente con sus milicias, inclu-
sive han llegado a hacer desertar a los soldados rusos
para combatir junto a ellos contra el ejército proimpe-
rialista de Kiev, mientras Putin retiraba rápidamente
sus tropas de la frontera y establecía una política de
“diálogo y paz” con el gobierno asesino del proletaria-
do ucraniano y proyanqui de Poroshenko. Es que los
obreros del  Donetsk saben que,  de imponerse
los planes del  FMI y la UE,  verán perder sus
empleos y terminarán como parias inmigran-
tes en la Europa de Maastricht.  La gran tra-
gedia es que,  por responsabi l idad del  stal inis-

Marcha de los Zengakuren a la embajada chilena el 23/10/2011
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mo y los partidos social imperial istas,  éstos
han quedado aislados de los obreros,  que hoy
pagan con salarios de miseria y desocupación,
la crisis  de los banqueros en la Europa impe-
rial ista.

Al l í  donde el  imperial ismo necesi ta derro-
tar al  ala izquierda de la clase obrera,  pone en
pie “frentes de izquierda”,  con los que ata a lo
más combativo de la clase obrera internacio-
nal  a una pol í tica de colaboración de clases.
Eso sucede con Syriza en Grecia, con el stalinismo en
Chile que, apoyado por la “izquierda antiparlamenta-
ria”, entró al parlamento y gobierno de la Bushelet.
También en Argentina, con los diputados del FIT ela-
borando proyectos de leyes con la “oposición” burgue-
sa gorila en el parlamento argentino… Mientras el
gobierno de Wall Street de la Kirchner no se cansa de
atacar a los trabajadores y hambrear al pueblo.

Una verdadera política de colaboración de clases,
cuya máxima expresión, insistimos, es la que centrali-
zan esa cueva de bandidos del FSM, construido por
desechos del stalinismo, socialdemócratas y renegados
del trotskismo. 

¡Basta de izquierda ladera de Obama! ¡Este
nuevo “Bush tiznado” es el  verdadero crimi-
nal  de guerra,  el  jefe de todos los bandidos
imperial istas y la contrarrevolución mundial!
Es que,  al  mando de todos sus lacayos y jun-
to al  resto de los bandidos imperial istas ha
consumado aún mayores tropel ías contrarre-
volucionarias que su antecesor Bush!

LA IZQUIERDA DE OBAMA DEL FSM,
ACUSA DE SER “TRIBUS” Y

“PUEBLOS BÁRBAROS” A UNO DE
LOS SECTORES MÁS COMBATIVOS
DE LA CLASE OBRERA MUNDIAL: EL
MOVIMIENTO OBRERO DEL MAGREB

Y MEDIO ORIENTE….
¡BASTA DE IZQUIERDA LADERA 

DE OBAMA!

Compañeros, los  renegados  del  marxi smo
quieren hacer pasar como “pueblos bárbaros”
y “lucha de tribus” a los levantamientos de la
clase obrera del  Magreb y Medio Oriente.  Los
marxistas revolucionarios reafirmamos que la historia
de la humanidad sigue siendo y es la historia de la
lucha de clases. Ya hace miles y miles de años que la
época de las tribus de hombres recolectores y cazadores
se ha terminado. No hay sector del planeta en que el
modo de producción capitalista no haya tomado el con-
trol de toda la producción de la civilización humana.
Los que luchan son clases sociales. La burguesía y el
proletariado. Todo lo demás es una mentira. Esto, más
allá de las formas políticas y religiosas que adquiera la
lucha de clases.

Hoy vemos,  ante las sublevaciones de los
explotados de Fal lujah y Mosul ,  a los parti -
dos  social imperial i s tas  europeos  l l amarlas
“l evantamiento de tribus”,  como tratan de
“pueblos bárbaros” a los explotados que se
sublevan en todo el  Magreb y Medio Oriente.

Esto no es cierto. Lo hacen para impedir que la cla-
se obrera de los países centrales no reconozca a sus her-
manos de clase en el mundo colonial y semicolonial. 

En el  Magreb y Medio Oriente,  y en Irak,
los que se han sublevado no son “tribus”,  es
la grandiosa clase obrera que sufre y padece
en los pozos de petróleo de las transnaciona-
les imperial i stas de Bush y Obama.  Se han
rebelado los parias que no soportan más esa colonia
yanqui. Ellos se enfrentan a los Ayatollahs asesinos
iraníes que les cubrieron las espaldas al imperialismo
yanqui, en su retirada de Irak, sosteniendo al gobierno
“chiita” de Maliki, un verdadero lacayo y guardián de
los intereses de la British Petroleum, la Halliburton,
Exxon, Chevron y demás petroleras imperialistas en
Irak. El imperialismo ha mandado a su lacayo de la
burguesía saudi a contener los levantamientos de las
masas de Fallujah a Mosul.

¡Fuera la asesina burguesía husseinista y el Esta-
do Islámico de Arabia Saudita! ¡Hay que unir a los
obreros petroleros del norte y sur de Irak! ¡Hay que
sublevar Bagadad! Hay que retomar el camino del
levantamiento del 2009 de la clase obrera iraní, la
que protagonizó en el año ’80 una grandiosa revolu-
ción de obreros y soldados con sus shoras, sus con-
sejos, derrotando al Sha Reza Pahlevi. ¡Paso a la cla-
se obrera de Irak, Irán y toda Persia! ¡Que vuelvan
los shoras!

Los  verdaderos  “bárbaros” no son l as
masas de los países semicoloniales sino que

son las fuerzas del  impe-
rial i smo.  El l os  son l a
barbarie,  los reyes cruza-
dos de los Borbones de
España,  l a reina de
Inglaterra al  frente de la
Royal  Navy,  y la V repú-
bl ica Francesa que inva-
dió  Mal í  para quedarse
con el  uranio  para su
aparato nuclear mi l i tar.
Aquí  l as  úni cas  tribus
bárbaras son los rel igio-
sos del  Apocal ipsis  del
Tea Party  que,  tras  l a
cara de Obama,  fogone-
an nuevos  holocaus tos
en el  mundo.  ¡Hay que

terminar con la cínica ideología y siniestra
propaganda de las aristocracias y burocracias
obreras!

Hace un año que los pozos de petróleo de Libia son
paralizados por sus obreros en huelga. Las fastuosas
construcciones de Dubai y de Qatar, los pozos de petró-
leo de todo el Magreb y Medio Oriente los construyen
millones de obreros y parias en su propia tierra. Al
petróleo lo sacan los obreros. 

Sí, lo que hay en Medio Oriente es una enorme cla-
se obrera nómade, llevada como esclava por las petro-
leras imperialistas y por las burguesías nativas a cons-
truir sus lujosos hoteles. Esa es la gloriosa clase obre-
ra, que se ha sublevado de Túnez a Libia, y de Siria a
Palestina. Una clase obrera que, por traición de su
dirección, es manipulada por las burguesías sunnitas y
chiitas, como lo hace el stalinismo y la socialdemo-
cracia europea con la clase obrera sometiéndola a los
“imperialismos democráticos”.

¡Paso a la clase obrera del Magreb y Medio Orien-
te! ¡Fuera las burguesías sunnitas, chiitas, lacayas del
imperialismo! ¡Paso a la unidad de la clase obrera del
mundo semicolonial con el proletariado de los países
imperialistas!

Hoy, ante la masacre que ha comenzado contra los
trabajadores y el pueblo de Gaza, se corren los velos.
Se acaban las palabras. Millones de trabajadores y
jóvenes rebeldes antiimperialistas ganan las calles del
mundo indignados por la masacre sionista a Gaza.

LA TAREA DE LOS MARXISTAS
REVOLUCIONARIOS: 

DERROTAR A LAS DIRECCIONES
REFORMISTAS, ORGANIZAR 

LA RESISTENCIA Y PREPARAR LAS
FUTURAS OFENSIVAS 

DE LAS MASAS
HAY QUE PONER EN PIE UN POLO

INTERNACIONALISTA
REVOLUCIONARIO DE LA CLASE

OBRERA MUNDIAL

Compañeros, en esta 52 asamblea antiguerra los
llamamos a:

-ponernos de pie junto a la clase obrera del
Magreb y Medio Oriente que, con sus levanta-
mientos del 2011, hizo temblar desde sus cimientos, a
todo el sistema capitalista mundial. 

-ponernos de pie con los obreros del  Donbass
y sus heroicas milicias que combaten al ejército de
Kiev, que han sido abandonados a su suerte por el ase-

Bloqueo a las naves de guerras de la flota japonesa durante la invasión a Irak en 2003

Marcha en apoyo al pueblo palestino en Alemania
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sino Putin.
-ponernos de pie para generalizar y hacer nuestro el

método de la lucha de la democracia obrera y de pique-
tes de huelga que conquistaron l os  mineros  de
Marikana en su enfrentamiento contra el imperialis-
mo, porque ese es el camino para derrotar a los capita-
listas, sus gobiernos, y a las direcciones traidoras que
impiden luchar a la clase obrera por sus demandas.

-luchar juntos contra el stalinismo y sus desechos
que, como en China, entregan la mano de obra esclava
al imperialismo y la Cuba obrera y campesina a los
yanquis. Por nuestro honor revolucionario, que los
trotskistas de América Latina daremos nuestra vida
para que en la Cuba obrera y campesina no vuelva a
flamear la bandera del imperialismo.

-luchar juntos para sublevar a la clase obrera norte-
americana, japonesa y de las potencias imperialistas
europeas, que ya se han puesto de pie al grito de “¡el
enemigo está en casa!” para parar el genocidio y la
masacre de las masas palestinas en Gaza. Esta lucha no
debe terminar.

-luchar juntos para desenmascarar a los falsos mar-
xistas que, como los renegados del trotskismo, sostie-
nen por izquierda a todas las direcciones traidoras y
legitiman la explotación y los engaños que imponen
las burguesías nativas socias del imperialismo.

Compañeros,  luchemos juntos
¡HAY QUE PARAR LA MASACRE A LOS TRA-

BAJADORES Y EL PUEBLO DE GAZA DESA-
RROLLANDO LA ENORME MOVILIZACIÓN DE
MASAS QUE RECORRE EL MUNDO!

¡HAY QUE DERROTAR AL EJÉRCITO DE
OCUPACIÓN SIONISTA DEL RÍO JORDÁN AL
MAR!

¡HAY QUE DESTRUIR AL ESTADO SIONISTA
DE ISRAEL!

La intifada palestina ha comenzado porque las
masas no soportan más el hambre, el 30% de desocu-
pación, y su tierra en manos del usurpador sionista.
Las masas han comprendido que sin la derrota del
estado sionista de Israel no habrá ni pan, ni trabajo,
ni tierra. Una nueva revolución palestina está en cier-
nes. La clase obrera mundial ya ha acudido en su apo-
yo.

El imperialismo le ha devuelto poder de fuego al
sionismo. Lo puede hacer porque ha sido masacrada y
ensangrentada la revolución siria, y desviada y expro-
piada las revoluciones de Túnez y Libia y se ha reim-
puesto el régimen de Mubarak con el golpe genocida
de la dictadura de Egipto.

Ayer cayó Homs,  la capital  de la revolu-
ción del  Magreb y Medio Oriente.  Cayó la
Plaza Tahrir.  No podemos permitir que caiga
Gaza. Hoy lo que debe caer es el  estado sio-
nista de Israel ,  la capital  de la contrarrevolu-
ción del  Magreb y Medio Oriente.

Ustedes saben que cuentan con todas nuestras fuer-

zas para derrotar al gobierno fascista de Abe, al asesino
Obama y a los piratas imperialistas de Maastricht y la
UE. Peleamos con ustedes juntos contra las bases yan-
quis que apuntan sus misiles a todos los trabajadores y
pueblos oprimidos del Pacífico y a la propia clase

obrera japonesa.
¡Todas nuestras fuer-

zas para derrotar a los
sicarios del imperialis-
mo, a las fuerzas contra-
rrevolucionarias que
oprimen a la clase obrera
de Asia, del Pacífico,
como los mandarines
chinos y el ejército blan-
co contrarrevolucionario
de Putin!

Los obreros de Áfri-
ca, de América y Europa
cada vez comprenden
más que tienen una gran
aliado en la clase obrera
japonesa, que son los

obreros revolucionarios de la JRCL-RMF y los jóve-
nes Zengakuren.

Los obreros petroleros condenados a cadena perpe-
tua en Las Heras, los obreros despedidos de Paty, hoy
se sienten, como ustedes, delegados de la 52 asamblea
antiguerra. Es que su futuro y su suerte está ligada,
como nunca, a la lucha de la clase obrera internacional
y a los obreros del Pacífico, que son explotados por las
mismas transnacionales que saquean los pueblos de
América Latina.

Por eso, ustedes y nosotros gritaremos muy fuerte
¡Paso a los obreros de Paty, de Lear, de Volkswagen, de
Cerámica Neuquén, que entre centenares de miles de
trabajadores en Argentina son castigados por el peor
ataque del gobierno de la Kirchner y las transnaciona-
les!

¡Libertad a los obreros de Las Heras, a los presos de
Guantánamo y a nuestros hermanos palestinos que se
pudren en las cárceles del sionismo!

¡Luchemos juntos!
¡Hay que romper el cerco a Gaza! 
¡Armas, medicamentos y brigadas internacionales

para combatir con el pueblo palestino, para aplastar a

A la 52º Asamblea Internacional 
Antiguerra

Les enviamos un caluroso salu-
do revolucionario e internacionalis-
ta a los organizadores de la 52
asamblea internacional contra la
guerra. Nosotros, la Liga Obrera
Internacional de Zimbabwe, inte-
grante de la FLTI, nos sentimos
como uno más de ustedes, a pesar
de estar lejos, en África, siempre
peleando juntos por los intereses
del proletariado mundial. Los salu-
damos a ustedes, que están pele-
ando junto a nosotros especial-
mente en los piquetes y comités de
huelga, contra la burocracia stali-
nista del Sur de África, por salarios,
dignidad y sus vidas, defendiendo
los minerales saqueados por los
piratas imperialistas.

Cinco meses de una de las
huelgas más heroicas de la clase

obrera mundial, que fuera silencia-
da por las direcciones traidoras y
reformistas. Les pedimos que con-
tinúen el combate junto a nosotros
en la jornada de acción del 16 de
agosto, en donde recordamos a 34
huelguistas que fueron masacra-
dos por la policía sudafricana y
honraremos a los muertos y los
heridos.

Levantémonos para generalizar
y tomar como nuestros los méto-
dos de lucha de la democracia
obrera y los piquetes de huelga
conquistados por los obreros
mineros de Marikana en su enfren-
tamiento contra el imperialismo.
Porque ese es el camino para
derrotar a los capitalistas, sus
gobiernos y las direcciones traido-

ras que impiden a los obreros
luchar por sus demandas.

Una nueva revolución palestina
está tomando forma. La clase
obrera mundial ya ha venido en
apoyo, como así también el pueblo
de Zimbabwe. ¡Libertad a los obre-
ro de Las Heras, los presos de
Guantánamo y nuestros hermanos
palestinos que se están pudriendo
en las cárceles del sionismo!

¡Luchemos juntos!
¡Rompamos el cerco a Gaza

juntos!
¡Viva la unidad internacional 

de la clase obrera!

LIGA OBRERA INTERNACIONAL
DE ZIMBABWE-FLTI

“Levantémonos para generalizar y tomar como
nuestros los métodos de lucha de la democracia
obrera y los piquetes de huelga conquistados por

los obreros mineros de Marikana en su
enfrentamiento contra el imperialismo”

CARTA DE LA WIL DE ZIMBABWE A LA 52° ASAMBLEA ANTIGUERRA
31/07/2014

Matanza en Marikana: Policías
asesinando a los heroicos mineros.

Sudáfrica: Mineros de Marikana en lucha

La FLTI en la 50º Asamblea Antiguerra
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las fuerzas fascistas del sionismo, para que vuelva a
sonar el grito de la revolución en el Magreb y Medio
Oriente!

¡Por una Palestina libre, laica y democrática! ¡Por
un gobierno provisional revolucionario obrero y cam-
pesino! 

¡Por los Estados Unidos Socialistas del Magreb y
Medio Oriente!

COMO EN SIRIA, EN GAZA SE
ENFRENTAN DOS ESTRATEGIAS Y

DOS PROGRAMAS EN LA ARENA DE
LA LUCHA DE CLASES

INTERNACIONAL

Compañeros, ¡El sionismo y el imperialismo se
merecen una intifada de la clase obrera mundial! De
Alemania a Suecia, de Nueva York a Chicago, de

Roma a Paris y Tokio, una intifa-
da de la clase obrera mundial ya
ha comenzado a ponerse de pie.
La victoria palestina en Gaza,
Jerusalén y todo el territorio ocu-
pado es y será una victoria de
toda la clase obrera mundial.
Esta batalla no puede ser perdida. 

Pero no se puede vencer sin
hacer justicia. Por nuestro
honor revolucionario, no que-
dará en silencio ni ocultado en
la historia que el asesino Al-
Assad, sostenido por Putin, con
las masas revolucionarias de
Siria cercadas, ha impuesto un
genocidio, a cuenta de todas las
potencias imperialistas, a
500.000 trabajadores y campe-

sinos pobres, y expulsó a millones de ellos a cam-
pos de refugiados en las fronteras. Los mártires
de Siria claman justicia. Ellos serán redimidos
con la revolución palestina, que expulsará al
invasor sionista y saldará cuentas, con una nueva
chispa en Túnez que incendiará la región, con el
asesino Bashar.

En los combates de Gaza se delimitan con cla-
ridad las trincheras de la lucha de clases a nivel
internacional.

Por un lado, están los partido stalinistas, colga-
dos junto a la burguesía palestina y sionista. En esa
trinchera están el perro Bashar y Putin, junto a Hez-
bollah del Líbano, cuidándole los Altos del Golan y
la frontera norte al estado sionista de Israel. Están
las burguesías sunnitas y saudí, que con sus parti-
dos-ejércitos desarman a las masas, las someten y
estrangulan sus revoluciones. Están también los
renegados del trotskismo, que sostienen por izquier-
da el siniestro plan de la ONU de “dos estados”, que
sólo busca confinar al pueblo palestino a los ghettos
de Gaza y Cisjordania.

Del otro lado, en la trinchera de en frente, han
quedado las heroicas masas palestinas, con el apoyo
y la indignación de millones de obreros y jóvenes
del mundo que se han propuesto llevar la lucha por
el triunfo de la causa palestina a Jerusalén y a todos
los combates del planeta. Con ellos combatimos los
auténticos revolucionarios internacionalistas que

“... Ya hace tiempo que nos conocemos y estamos juntos en esta lucha, sus corazones y su bandera han
estado junto a nosotros mientras que el tribunal videlista de las petroleras y el gobierno nos sometía al

padecimiento de un juicio armado donde se avalaban las torturas.”

A los compañeros de la JRCL-RMF
A los estudiantes Zengakuren
A la 52° Asamblea Antiguerra

Desde la Comisión de trabajadores condenados, fami-
liares y amigos de Las Heras queremos hacernos pre-
sentes y darles nuestro caluroso saludo a todos los
trabajadores y estudiantes luchadores de Japón que
estarán participando de esta 52° Asamblea Antiguerra.

Ya hace tiempo que nos conocemos y estamos jun-
tos en esta lucha, sus corazones y su bandera han
estado junto a nosotros mientras que el tribunal vide-
lista de las petroleras y el gobierno nos sometía al
padecimiento de un juicio armado donde se avalaban
las torturas. Nos han acompañado cuando, junto al
pueblo de Las Heras, comenzábamos a ganar las
calles y perder el miedo.

El 12 de diciembre, cuando se dictó la condena
contra nosotros, conquistamos una enorme jornada
internacional por el trabajador perseguido junto a uste-
des, el compañero Sammer Al Issawi, Georges Abda-
llah y los presos vascos que ese día realizaron huelga
de hambre, y centenares de organizaciones obreras y
estudiantiles a nivel mundial. Nos condenaron sí, pero
gracias a esa lucha y a la solidaridad de tantas organi-
zaciones estamos en libertad y desde afuera podemos
seguir peleando por nuestra absolución. Son esas mis-
mas petroleras que a nosotros nos condenaron las
que hoy, a través del estado fascista de Israel, está
masacrando a nuestros hermanos palestinos.

Desde aquí, tal como votamos en nuestro último
Congreso del 12 de octubre del 2013, queremos hacer-
les una moción a vuestra asamblea:

Poner en pie una poderosa Red Internacional para
luchar contra la persecución a la clase obrera y los

luchadores y por la libertad incondicional de todos los
presos políticos y el desprocesamiento de todos los
luchadores.

Queremos que sepan que a pesar de la distancia
estamos ahí con ustedes en este 52° aniversario de la
terrible masacre perpetrada por Estados Unidos contra
los trabajadores y jóvenes de Japón.

No hemos hecho tiempo de enviarles nuestra ban-
dera para que esté junto a ustedes, pero sepan que
nuestros corazones están allí, con los trabajadores y
estudiantes luchadores de Japón.

¡De pie junto al pueblo Palestino!
¡Por la libertad de los presos políticos del mundo!
¡Por la absolución de los petroleros de Las Heras!
¡Por el desprocesamiento de todos los luchadores!

¡Sigamos luchando juntos!

COMISIÓN DE TRABAJADORES CONDENADOS, FAMILIARES Y AMIGOS
DE LAS HERAS (CONGRESO OBRERO 12 DE OCTUBRE)

JOSÉ ENRIQUE ROSALES, TRABAJADOR CONDENADO A CADENA

PERPETUA POR LUCHAR POR MIS DERECHOS

HUGO HUMBERTO GONZÁLEZ, TRABAJADOR CONDENADO A CADENA

PERPETUA POR LUCHAR POR MIS DERECHOS

OMARMANSILLA, TRABAJADOR CONDENADO A CINCO AÑOS POR

LUCHAR POR MIS DERECHOS

RUBÉN BACH, TRABAJADOR CONDENADO A CINCO AÑOS

POR LUCHAR POR MIS DERECHOS

CLAUDIA BAZÁN, ESPOSA DE JOSÉ ENRIQUE ROSALES
RAQUEL VALENCIA, ESPOSA DE HUGO HUMBERTO GONZÁLEZ

CLAUDIA PAFUNDI, ESPOSA DE OMARMANSILLA

VERÓNICA BAZÁN, ESPOSA DE RUBÉN BACH
PAULAMEDRANO, HIJA DE DESAPARECIDOS

La Brigada León Sedov en Siria

Bandera de la JRCL-RMF y los estudiantes Zengakuren de Japón rodeando el tribunal de Caleta Olivia, Santa Cruz

30 / 7 / 2014, Las  Heras , Argentina

CARTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJADORES CONDENADOS, FAMILIARES 
Y AMIGOS DE LAS HERAS A LA 52º ASAMBLEA ANTIGUERRA
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hemos volcado nuestras fuerzas a refundar la IV
Internacional y los valerosos marxistas revoluciona-
rios de Japón y de todo el mundo.

Hoy más que nunca, la revolución socialista
necesita de la unidad de los auténticos internaciona-
listas revolucionarios para organizar la resistencia y
preparar las futuras ofensivas revolucionarias. De
ello se trata nuestro combate por cerrar el camino a
las próximas guerras interimperialistas. Es que la
alternativa de hierro sigue siendo fascismo y guerra
o el triunfo de la revolución socialista internacional.

HOMENAJE A IBRAHIM AL-JA’ABI,
MÁRTIR DE LA JUVENTUD DE LA

CLASE OBRERA LIBIA 

Para terminar,  queremos enviarles un salu-
do,  para que juntos rindamos un homenaje,  y
con él  a todas las nuevas generaciones de los
trabajadores y la juventud que entran al  com-
bate por la causa del  proletariado.

En Libia se ha sublevado el general Heftar, lacayo
del imperialismo. Intenta reagrupar fuerzas para reto-
mar las empresas petroleras que han sido ocupadas por
los obreros y las milicias rebeldes. Los choques mili-
tares contra el golpe de la OTAN han comenzado. Con
el grito de “defendamos la revolución” se pusieron en
pie de lucha nuevamente la base de las milicias rebel-
des de Libia.

Enfrentando a Heftar y su casta de oficiales
asesina,  desde las mil icias de Misrata ha caí -
do en combate el  compañero Ibrahim al-Ja’a-
bi ,  de tan solo 20 años,  que con 17 fue la
avanzada de las mil icias de Misrata por termi-
nar con el  régimen de oprobio de Khadafy.

Queremos que nuestro compañero sea homenajeado
por todos los internacionalistas del mundo, y junto a él
toda la juventud que, como en Palestina, desde los 10
años, se pone de pie a combatir, con su intifada, al
agresor sionista.

Él también se sentía un Zengakuren en su lucha
contra las fuerzas contrarrevolucionarias.

¡Paso a la juventud trabajadora! 
¡Que vivan los jóvenes de la intifada! 

¡Paso a la revolución socialista
internacional!

¡Viva la unidad internacional 
de la clase obrera!

¡Para que la clase obrera viva, 
el imperialismo debe morir!

COLECTIVO POR LA IV INTERNACIONAL – FLTI

LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA (LOI-CI), DEMOCRACIA OBRERA,
DE ARGENTINA

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE LAS MILICIAS REBELDES, DE LIBIA
BRIGADA LEON SEDOV, DE SIRIA

LIGA OBRERA INTERNACIONAL (WIL), DE ZIMBABWE
PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA (POI-CI), DE CHILE
LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA (LTI), DE BOLIVIA

COMITÉ REVOLUCIONARIO OBRERO Y JUVENIL POR LA
AUTOORGANIZACIÓN (CROJA), DE BRASIL

LIGA COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES (LCT), DE VENEZUELA
GRUPO LOS COMUNEROS, DE COLOMBIA

LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES INTERNACIONALISTAS (LSTI),
DE PERÚ

A los compañeros de la JRCL-RMF
A los compañeros de los Cordones
Militantes Obreros de Tokio
A los estudiantes Zengakuren
A la 52° Asamblea Antiguerra

Los obreros de Paty (Quickfood-BRF)
y los obreros de la industria de la carne
de Argentina queremos hacerles llegar
nuestro saludo a los obreros y jóvenes
combativos de Japón y a su 52° Asam-
blea Antiguerra.

Sepan que la bandera de los Cordo-
nes de los Obreros Militantes de Tokio
es llevada con nosotros a cuanta movi-
lización, piquete, corte de ruta, asam-
blea, lucha obrera haya. Lo hacemos
para que todos los trabajadores de este país conoz-
can vuestra solidaridad y apoyo internacional para
con los obreros sudamericanos. Lo hacemos para
demostrar vuestro ejemplo de internacionalismo pro-
letario militante como un camino a seguir por todos
los trabajadores que se encuentran en las grandes
potencias imperialistas.

Su bandera ha llamado mucho la atención entre
los obreros en lucha de otras industrias como la
automotriz o la metalúrgica, también entre los traba-
jadores estatales, docentes y estudiantes. A todos
ellos nosotros les hemos contado de vuestro comba-
te y del apoyo que siempre nos han brindado. 

Queremos que sepan que una delegación de los
obreros de Paty que hoy estamos procesados penal-
mente por la justicia burguesa, y que seguimos en la
calle peleando por la recuperación de nuestros pues-
tos de trabajo y luchando por estatizar sin pago y
bajo control obrero nuestra fábrica: hemos estado a

la cabeza de la movilización que se hizo contra la
embajada sionista, acá en Buenos Aires, en apoyo a
las masas palestinas. Porque somos una comisión
de trabajadores internacionalistas que llamamos a la
clase obrera argentina y de toda América Latina a
ponerse de pie junto a sus hermanos de clase de
Gaza contra el ocupante sionista. 

En dicha marcha también estuvo vuestra bandera
acompañándonos, como una demostración de la
unión de los obreros por sobre las fronteras que hoy
ganamos las calles por la liberación de la Nación
Palestina y la destrucción del estado de Israel.

Vaya a modo de saludo, entonces, y como nues-
tra declaración de apoyo a vuestra Asamblea Anti-
guerra, la carta que les hemos escrito el 8 de julio en
respuesta al emotivo manifiesto que conmovió cada
una de nuestras fibras combativas que nos hicieron
llegar los obreros revolucionarios de los cordones
industriales de Tokio.

COMISIÓN DE TRABAJADORES DE PATY “16 DE JUNIO EN LUCHA”

“... Seguimos en la calle peleando por la recuperación 
de nuestros puestos de trabajo y luchando por estatizar 

sin pago y bajo control obrero nuestra fábrica: 
hemos estado a la cabeza de la movilización 

que se hizo contra la embajada sionista”

29 / 7 / 2014, Buenos Aires, Argentina

CARTA DE LOS TRABAJADORES DE PATY 
A LA 52º ASAMBLEA ANTIGUERRA

Bandera de los Cordones Militantes Obreros de
Tokio en la movilización de trabajadores de Paty

2011. Acción internacionalista de la juventud Zengakuren y los obreros
revolucionarios de Japón luchando junto a los obreros y estudiantes de chile



Un fenomenal levantamiento de las masas explotadas contra el régimen colonial norteamericano disgregó
al ejército iraquí-yanqui y tomó las zonas más importantes del norte y el este de Irak
Rápidamente, el imperialismo y la burguesía saudí mandó a su “Caballo de Troya” el Estado Islámico para
controlar las semi-insurrecciones locales de las masas en el Triángulo Sunnita
Hay que unir a los obreros insurreccionados de Fallujah a Mosul con los obreros petroleros de Basora y del
sur de Irak, en una lucha común por pan, trabajo y vivienda dignos para todos, por terminar con el saqueo
imperialista y derrotar a sus agentes que lo garantizan

¡ABAJO EL GOBIERNO TERRORISTA DE MALIKI, LA HALLIBURTON, LA EXXON Y OBAMA DEL
PROTECTORADO YANQUI EN IRAK! ¡DISOLUCIÓN DE SU PARLAMENTO FANTOCHE!
¡POR LA DERROTA MILITAR DEL EJÉRCITO GURKA DE BAGDAD, BAJO EL MANDO 

DE LA OTAN, SOSTENIDO EN LAS BAYONETAS DE LA GUARDIA REPUBLICANA IRANÍ!
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DE LA OCUPACIÓN IMPERIALISTA 
AL COMBATE INSURRECCIONAL 
DE MASAS

El mes de junio de 2014 fue testigo
de un gran levantamiento de las masas
del norte iraquí contra el régimen del
protectorado yanqui y su ejército apén-
dice del Pentágono. Se levantaron los
oprimidos, los explotados, en busca
del pan y condiciones dignas de vida,
como parte de las revoluciones que
comenzaran en el 2011 en el Magreb y
Medio Oriente. La desocupación es
abismal. Los obreros son superexplota-
dos en los pozos de petróleo. Son

masas hambreadas, reprimidas y sub-
yugadas por el imperialismo yanqui y
sus representantes en el lugar (el
gobierno de Maliki y la burguesía chii-
ta iraquí).

Es que Irak fue invadido por el
imperialismo norteamericano, man-
dado a la “Edad Media” con los
bombazos del ’91 y, tras la guerra
del 2003, con más de un millón de
iraquíes asesinados, impusieron la
ocupación imperialista y un régimen
de protectorado. Las masas que ayer
se levantaban contra esta ocupación
del imperialismo (al que lograron
expulsar con la entrada en escena de

la lucha de los explotados norteame-
ricanos contra la guerra dentro de
EEUU) son las que hoy se rebelan
contra el régimen colonial de los
yanquis.

Fue la guerra de las petroleras,
encabezadas por la Halliburton de
Cheaney (vicepresidente de Bush),
que impusieron una brutal masacre a
los explotados iraquíes para saquear la
nación, imponiendo su régimen colo-
nial, su gobierno títere y su ejército
gurka. Los explotados iraquíes se
levantan hoy contra la Halliburton
y todas las petroleras imperialistas
que saquean Irak, contra su gobier-

no, régimen, ejército y guardias de
seguridad privadas. ¡Viva el levan-
tamiento de las masas explotadas
iraquíes!

Ya a principios de este año, en
Fallujah las masas se habían insurrec-
cionado derrotando a la policía y al
ejército, expulsando a las tropas y fun-
cionarios del gobierno de Maliki de
allí y tomaron la ciudad. No es casual,
esta fue la ciudad donde más se resis-
tió contra la invasión imperialista, que
estuvo 3 años sin poder tomarla. Las
masas resistieron allí contra las tropas
del imperialismo yanqui, y a su retira-

¡Fuera el Estado Islámico, que sólo quiere negociar su tajada de los negocios sobre la base de manipular, 
contener y abortar los heroicos combates de los explotados!

¡ABAJO EL PACTO CONTRARREVOLUCIONARIO DE GINEBRA 2 DEL SIONISMO, AL-ASSAD,
OBAMA Y SUS LACAYOS LAS BURGUESÍAS ISLÁMICAS CHIITA Y SUNNITA!

5/8/2014 

Levantamiento de masas en Irak: “Despierta, esto es la revolución iraqui, no una revolución sectaria”
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da, hoy siguen su combate contra su
relevo del ejército iraquí. Fallujah
demuestra que estamos ante un enor-
me combate de los explotados por el
pan contra el imperialismo, quizás de
lo más heroico de la región.

Fue una cadena de insurreccio-
nes en varias ciudades del norte de
Irak que derrotó a las fuerzas de
represión de Maliki-Obama.Así ocu-
rrió en Fallujah, y también en Ramadi,
más tarde en Mosul, Tikrit, Jalula, Al-
Qaim, Saidiya, entre otras, principal-
mente Baiji, la refinería más importan-
te de Irak.

Por poner sólo un ejemplo de las
tantas ciudades tomadas por las masas
sublevadas, Mosul, principal ciudad
del norte iraquí que además de ser un
punto geográfico comercial importan-
te es la productora del 25% del petró-
leo de Irak, estaba defendida por más
de 30.000 hombres del ejército iraquí,
armado, financiado, equipado, entrena-
do y dirigido directamente por EEUU.
No quedó ni uno al ver el enorme
levantamiento de masas, que ya venía
tomándose otras ciudades. Huyeron,
entregando armas, vistiéndose de civi-
les para que las masas no los arrasen.
Muchos, inclusive, se pasaban con sus
armas del lado de los insurrectos. Fue
un levantamiento de los explotados,
ante el cual la base del ejército se para-
liza y se niega a reprimir a sus propios
familiares sublevados.

La burguesía, sus voceros y la
izquierda socialimperialista quieren
hacerle creer a las masas que un ejérci-
to armado hasta los dientes por el
imperialismo fue disuelto por 15.000
miembros del Estado Islámico. No es
creíble. Éstos fueron mandados al
Triángulo Sunnita para contener la
cadena de insurrecciones locales para
que éstas no lleguen a Bagdad.

A diferencia de las revoluciones
de Libia y Siria, el levantamiento en
Irak se da en momentos en que el pac-
to de Ginebra 2 de las burguesías sun-
nitas y chiitas ya está funcionando a
pleno. Obama mandó al Estado Islá-
mico inmediatamente, cuando las
masas se estaban insurreccionando.
Por esa vía impidió el levantamiento

de los explotados en Bagdad y que se
unieran los obreros y los explotados
en la capital, ya sean “sunnitas” o
“chiitas”, enfrentando al odiado
gobierno de Maliki de la Halliburton.

No estamos frente a un “levanta-
miento religioso”, como nos quiere
hacer creer la izquierda lacaya de Wall
Street. Es un levantamiento de los
explotados contra el hambre y la escla-
vitud. Así comenzaron los levanta-
mientos de Túnez y de todo el Medio
Oriente. Eso sucede hoy en Irak…
Está en cuestión el gobierno del pro-
tectorado yanqui, sostenido por la bur-
guesía chiita al retiro de las tropas
imperialistas invasoras.

EN IRAK, PALESTINA Y LIBIA SE LIBRAN
COMBATES DECISIVOS DE UNA ÚNICA
REVOLUCIÓN DEL MAGREB Y MEDIO ORIENTE 

Este proceso revolucionario de Irak
significó un golpe para el imperialis-
mo y sus agentes, que habían logrado
desviar la revolución en Túnez, impo-
ner en Siria un genocidio y su libaniza-
ción y asentar una dictadura militar en
Egipto, como golpes contrarrevolucio-
narios a la revolución del Magreb y
Medio Oriente iniciada en el 2011. 

Es que estos levantamientos de
Irak, junto con los de las masas palesti-
nas -que no aceptan el plan de “dos
estados” y se levantaron contra el ocu-
pante sionista- y los explotados libios
derrotando el golpe del general de la
CIA, Heftar, y los intentos de la bur-
guesía Libia por desarmar y disolver
los organismos de doble poder,
demuestran que a pesar de los golpes,
aún el proceso revolucionario del
Magreb y Medio Oriente no ha sido
derrotado. 

Con los levantamientos revolucio-
narios que comenzaban en Irak, el
imperialismo vio que podía perder la
relación de fuerzas que había conquis-
tado, puesto que estos combates le
plantean a la clase obrera y los explo-
tados que retomen el camino del 2011,
poniendo en cuestión todos los meca-
nismos de contención impuestos a las
masas en la región. 

Bajo estas condiciones, el estado
mayor imperialista definió que debe
derrotar definitivamente la revolución
del Magreb y Medio Oriente. Así fue
que su ataque contrarrevolucionario
se concentró en tres frentes: aplas-
tar el doble poder en Libia, devol-
viéndole poder de fuego a su gendar-
me en la región, el sionismo, para
que masacre a las masas palestinas
para imponerles la rendición y el
sometimiento al plan de los “dos
estados” (que es confinar a las
masas palestinas a campos de con-
centración) y, como desarrollaremos
más adelante, derrotar este ascenso
revolucionario en Irak.

Para ello, se apoya en todos sus
agentes desde Ginebra 2, mientras que
un pilar fundamental le deja las manos
libres a esta ofensiva imperialista: el
Foro Social Mundial, que acusa a las
masas insurrectas de ser “pueblos bár-
baros, atrasados y terroristas”, cercán-
dolas y legitimando el accionar contra-
rrevolucionario del imperialismo.

LA CONFERENCIA DE GINEBRA 2, UN PACTO
CONTRARREVOLUCIONARIO DEL
IMPERIALISMO Y SUS AGENTES PARA CERCAR
Y APLASTAR LA REVOLUCIÓN, ACTÚA EN IRAK
DESDE EL INICIO DE LOS LEVANTAMIENTOS

La primera reunión de Ginebra fue
en enero de 2014, en momentos en que
en Siria se imponía un genocidio y era
libanizada, con cada fracción burguesa
controlando una parte determinada,
controlando a las masas con sus parti-
dos-ejército. El Estado Islámico era
una de ellas. Pero sucedió que, al mis-
mo tiempo, se levantaron los explota-
dos en Fallujah, derrotando al ejército
de Maliki-Obama, tomando la ciudad. 

El de Fallujah fue un fenomenal
levantamiento que puso un límite al
avance contrarrevolucionario en la
región. Mostró que la revolución
seguía viva y marcaba el camino a
seguir. Planteaba que, con una cade-
na de insurrecciones que sobrepasen
los límites impuestos por las burgue-
sías nacionales que controlan a las
masas, se derrote a los gobiernos
armados hasta los dientes por el
imperialismo para masacrar a los
explotados y garantizar el saqueo de
las naciones. Estaba la perspectiva
de llegar a Bagdad, uniéndose con
los explotados chiitas del sur
–demostrando que es una lucha de cla-
ses de explotados contra explotadores
y no de “etnias” ni religiones- e impul-
saba, con su ejemplo, a que las
masas sirias se levanten nuevamente
hacia Damasco.

Por ello comenzó a actuar Gine-
bra 2 para frenar este levantamien-
to. Inmediatamente el Estado Islámico
replegó sus fuerzas en Siria para ir a
Fallujah para contener a las masas
insurrectas. Es que era el único que
podía entrar allí utilizando su autori-
dad de “antiimperialista”, en el lugar
donde más se combatió contra la ocu-
pación norteamericana. Ellos, enton-
ces, fueron a Fallujah a todas las ciuda-
des tomadas por las masas para parar
la cadena de insurrecciones de los

El secretario de estado norteamericano Kerry junto a Maliki, el primer ministro del protectorado yanqui de Irak

Las masas explotadas iraquies toman Fallujah
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explotados y que no llegaran a Bagdad,
cuestión que por ahora han logrado.

El de Irak es parte de los levan-
tamientos de la región que comen-
zaron en el 2011, pero se dio en
momentos en donde Siria está libani-
zada, en Egipto se impuso una dicta-
dura militar feroz contra las masas,
en toda la región retrocedieron los

procesos revolucionarios y ya está el
pacto de Ginebra 2 actuando. Podría-
mos decir, entonces, que estamos
ante una “revolución tardía”, y para
derrotarla, el imperialismo hace jugar
a todos sus agentes para terminar de
imponer la contrarrevolución en toda
la región.

En Ginebra 2 están Assad, Hezbo-
llah, los Ayatollahs iraníes y Putin que,

junto con el gobierno de Maliki de
Irak, son los gendarmes del imperialis-
mo contra las masas insurrectas. Son
tropas gurkas de la OTAN. Los vimos
–y aun hoy los vemos- masacrar a las
masas sirias y también bombardear por
vía aérea las ciudades donde los explo-
tados derrotaron al ejército del protec-
torado yanqui en Irak.

También están los agentes del impe-

rialismo enviados al interior de las
filas de las masas revolucionarias
como Caballos de Troya para entregar
desde adentro estos combates. Así lo
vimos con el Estado Islámico, pero
también los vimos en Siria con el Ejér-
cito Sirio Libre y Jabhat al-Nusra.

Esto es Ginebra 2 actuando para
imponer la contrarrevolución en la

Entonces, contra los esfuerzos de la izquierda del
Foro Social Mundial por falsificar la realidad, en Irak

lo que estalló fue un levantamiento de masas, que
busca resolver el problema del pan. Éstas saben que
para ello tienen que derrotar a los gobiernos y regíme-
nes agentes del imperialismo que las oprimen y garan-
tizan el saqueo de la región. Para nada estamos ante
la situación que afirman las corrientes del Foro
Social Mundial, de que se trataría de una “ofensiva”
o “avance militar” de la burguesía sunnita, que siem-
pre pactó sus negocios, garantizó el saqueo de la
región, y no sólo no resolvió el problema del pan para
las masas sino que las hundió más en la miseria.

Esta burguesía sunnita siempre utilizó la lucha de
las masas y sus justas aspiraciones antiimperialis-
tas para manipularlas y negociar qué tajada se que-
da de la renta petrolera, a condición de ahogar los
levantamientos de los explotados y garantizar la pro-
piedad privada y el saqueo de la nación por parte del
imperialismo.

Esto mismo vemos hoy con el Estado Islámico de
Irak y el Sham (conocido como “Estado Islámico”),
que es una organización de la burguesía sunnita, com-
puesta inclusive con cuadros militares de la vieja
“Guardia Republicana” del genocida Saddam Hussein,
un verdadero partido-ejército enviado por Arabia Sau-
dita. Ellos fueron a Fallujah y a todas las ciudades que
se tomaron las masas para montarse por encima,
impedir que se expropie a los capitalistas, sobre todo
las petroleras imperialistas, controlar los procesos,
que no se desarrollen, que no lleguen a Bagdad, que no
se unan con los explotados del sur de Irak e impedir
que se desarrollen los organismos de autodetermina-
ción de las masas en lucha y así terminar entregando
los combates desde adentro.

Hoy vemos que han impedido, por el momento,
que la insurrección de masas se una con los explota-
dos del sur del país y entre en la capital, Bagdad.
Vemos al Estado Islámico controlando las ciudades
liberadas imponiendo un régimen dictatorial, con eje-
cuciones públicas y persecuciones a obreros armados
por parte de sus guardias de elite (como quintacolum-
na que son), imponiendo su ley y cobranza de impues-
tos a su antojo con la fuerza de sus armas y su aparato
militar contra las masas, para garantizar en primer
lugar, que la propiedad de los capitalistas y las petrole-
ras imperialistas no se toca.

No es de extrañar este comportamiento, ya que
esta burguesía se caracteriza por ser la garante del
saqueo imperialista en la región, y cuidar los pozos
de petróleo, como lo es y siempre fue Arabia Saudita,
y como durante décadas le garantizara en Irak la
cobarde burguesía nativa de Hussein, “valiente” para
masacrar a decenas de miles de explotados tirándoles
Gas Mostaza como fuera en Basora, y cobarde para
enfrentar la invasión yanqui, ante la que se rindió,
dejando solas a las masas trabajadoras resistiendo al
imperialismo.

Está claro entonces que la Halliburton y las petrole-
ras lo han enviado, no solo para contener la revolución
y controlarla, sino para garantizar la propiedad de las
trasnacionales. Después de todo, sus dirigentes vienen
de la pandilla que fundaron Al-Qaeda, como lo fuera

Bin Laden, que era agente de la CIA y que contó con
todo el financiamiento, armamento y entrenamiento de
EEUU. Abu Baker el Baghdadi, que hoy se autodenomi-
nó “califa” de las zonas que las masas liberaron de la
presencia del ejército iraquí, estuvo 4 años preso en
EEUU y fue dejado salir libre, mientras combatientes
antiimperialistas aún siguen en Guantánamo, donde lle-
van más de 10 años presos y torturados.  

El Estado Islámico fue enviado para, en donde las
masas se levantaron y expulsaron a sus agentes de los
gobiernos, regímenes, ejércitos y guardias privadas
armadas que cuidaban los pozos petroleros, refinerías,
destilerías, etc., ir a ocuparlos con su armamento y sus
hombres para cuidarle la propiedad privada al imperia-
lismo, y garantizar esa ruta del petróleo. Así lo vimos
en Fallujah, Mosul, Baiji, entre otras ciudades del norte
iraquí, como así también en las zonas petroleras y gasí-
feras de Siria como en la provincia de Der ez-Zor. A par-
tir de allí, como toda burguesía, negocia su tajada del
saqueo de la nación.

El Estado Islámico en Siria se ha enfrentado con
choques militares a Jabhat al-Nusra, una organización
burguesa sunnita nacional que, también como el Esta-
do Islámico, se muestra como “musulmana radical”.
Pero, en Irak, a su interior, cuenta con el alto mando de
la ex Guardia Republicana de Saddam Hussein, que se
mostraba como “pan-árabe”. Dirigentes del Estado
Islámico declararon que esto se debía a que Jabhat al-
Nusra “no negociaba bien”, mientras que sí lo hacían
los ex generales de Saddam Hussein. Esto demuestra
que se trata de intereses de clases de pandillas burgue-
sas, y no de “ideologías”, ni de “religión”, y que éstas
sólo están para manipular a las masas.

Todas las corrientes de la izquierda mundial, como
un verdadero eco de los analistas burgueses, dicen
que estamos ante una guerra civil entre El Estado Islá-
mico de Irak y el Sham y el gobierno y ejército de Irak,
y que el triunfo de la primera estaría dado por su
“valentía” o su armamento. Algo completamente
insostenible. Ellos dicen que lo que hay es una guerra
“interétnica”, o “entre tribus”, o bien “interreligiosa e
inter-sectaria”.

El Estado Islámico de Irak y el Sham tiene entre
10.000 y 15.000 miembros distribuidos entre Siria e
Irak. Si bien está armado a trastiendas por Arabia Sau-
dita, y por una fracción burguesa asociada que provie-
ne de países del Cáucaso (como Azerbaijan o Cheche-
nia), Kazakhstan, Turkmenistán o Uzbekistán, su arma-
mento nunca mejoró ni puede mejorar el de un agente
directo del imperialismo yanqui como su propio régi-
men colonial, impuesto tras una guerra, ocupación y
masacre a los explotados de Irak. 

La izquierda del Foro Social Mundial tiene que expli-
car cómo es que un ejército de no más de 15.000 hom-
bres puede disolver uno de los ejércitos mejor equipa-
dos y entrenados del mundo, que tiene en sus filas alre-
dedor de 140.000 soldados que cuenta con todo el
apoyo, armamento, finanzas, entrenamiento y coman-
do del imperialismo dominante (el estadounidense).
No podrá, porque no ve –o bien silencia consciente-
mente- que los que están peleando son los explotados
y, como vimos, sus hermanos de clase bajo armas en

el ejército iraquí, los soldados rasos, se niegan a repri-
mir a sus hermanos. Por eso se pasan del lado de las
masas, o les entregan sus armas y se van del ejército.

Los partidos socialimperialistas, haciéndose eco
de los políticos del imperialismo, acusan a los levan-
tamientos de las masas de “terroristas”

La izquierda del Foro Social Mundial niega a la
clase obrera iraquí, tratándola como distintas “tri-
bus”. Pero en Irak la producción es esencialmente
petróleo. Es uno de los principales productores de
hidrocarburos del mundo. ¿Quién trabaja en los pozos
de petróleo, refinerías, etc.? En Irak se encuentra una
de las mayores concentraciones de obreros petrole-
ros del planeta aunque la izquierda lo quiera negar.

El FSM dice que son “tribus”, como si estuviéra-
mos en la época primitiva, donde habían tribus de caza-
dores-recolectores. Para ellos, en Medio Oriente hay
“pueblos bárbaros”, “atrasados”, que cuando son
superexplotados por las transnacionales imperialistas
no serían obreros ni explotados. Y cuando hacen los
peores trabajos en los países imperialistas, los obreros
inmigrantes no serían parte de la clase obrera, y al
rebelarse serían “vándalos”. Ahora, cuando se levantan
contra el imperialismo, sus petroleras y sus regímenes
coloniales y enfrentan militarmente a sus ejércitos gur-
kas asesinos, el FSM dice que son “terroristas”.

Por el contrario, para el FSM, cuando la burguesía
se organiza en sectas, como los masones que hoy
están en el gobierno de la V República Imperialista
Francesa, no son “tribus” ni “sectas”. Cuando el impe-
rialismo francés invade Mali, ellos no los acusaron de
“terroristas”. Cuando se impone un régimen de protec-
torado norteamericano en Irak dejando un millón de
muertos, y ahora el ejército de Maliki descarga una
masacre sobre las masas insurrectas… ellos no
denunciaron ese terrorismo. Son corrientes socialim-
perialistas que se niegan a decirle al proletariado mun-
dial quiénes son sus aliados y quiénes sus enemigos; y
cual es el camino a seguir para el triunfo de la revolu-
ción. Sostienen al imperialismo. Por eso ocultan la ver-
dadera situación de Irak. No dicen que allí combaten
obreros, que son hermanos de clase del proletariado
europeo, norteamericano y de los explotados del mun-
do, y que es un mismo combate contra las petroleras y
transnacionales imperialistas, sus gobiernos y agentes.
Lo callan y silencian para que no se sepa, y de esta for-
ma aislar y cercar a las masas insurrectas de Irak,
como ayer lo hicieron con los explotados de Siria y de
Libia.

Por ello son un sostén fundamental de Ginebra 2,
ese pacto contrarrevolucionario entre el imperialismo,
la ONU, Putin, Assad, la CNS, la burguesía saudí e iraní,
y todas las burguesías –sean chiitas o sunnitas- del
Magreb y Medio Oriente, para terminar de imponer la
contrarrevolución en la región. Cercan a la clase obrera
cuando ésta se insurrecciona y abre revoluciones, para
dispersar a nivel internacional las fuerzas de los explo-
tados mientras le permite al imperialismo concentrar
todas sus fuerzas y usar a todos sus agentes para
aplastar la revolución.

¿Enfrentamientos entre “etnias”, “sectas”, “religiones”? ¡No! ¡Es la lucha de clases!
El nefasto rol del Estado Islámico agente de la burguesía saudí: otra marioneta de Obama para estrangular la revolución siria e iraquí
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región. Así como los vimos en Siria,
hoy en Irak están los mismos actores,
pero esta vez no actuando luego de ya
desplegado el proceso revolucionario,
sino desde el inicio mismo. ¡Abajo el
pacto de Ginebra 2!

LAS MASAS IRAQUÍES SE INSURRECCIONAN
CONTRA EL RÉGIMEN DEL PROTECTORADO Y
SU EJÉRCITO
EL IMPERIALISMO USA A TODOS SUS
AGENTES PARA PARAR ESTA REVOLUCIÓN

El actual levantamiento de masas
en Irak empezó, en un primer momen-
to, con las masas haciendo ataques
contra el ejército, identificando clara-
mente cuál es la institución fundamen-
tal del régimen. Estos combates se fue-
ron multiplicando como hongos deba-
jo de la lluvia. Asaltaron comisarías,
puestos de control y cuarteles del ejér-
cito. Se armaron. 

Las masas supieron que de lo que
se trataba era de derrotar al ejército
de Maliki y Obama. Y lo terminaron
haciendo tomando varias ciudades,
en una cadena de insurrecciones
locales, comenzando en Fallujah y
amenazando con llegar a Bagdad. 

Inmediatamente todas las fuer-
zas burguesas se confabularon para
que las masas insurrectas y sus mili-
cias no ingresen a la capital, pues allí
se unirían con los explotados chiitas,
que son la mayoría, que también son
hambreados y oprimidos por la burgue-
sía chiita. Como ya dijimos, está la
burguesía sunita apostada a las puertas
de Bagdad para impedir que las masas
irrumpan allí. 

Las masas explotadas del sur de
Irak también sufren hambre, desocupa-
ción, falta de vivienda digna, y el
saqueo del imperialismo. También
pugnan por irrumpir contra el gobierno
de Maliki. Por eso una fracción de la
burguesía chiita se ha volcado para
contenerla, y desde todos los agentes
del imperialismo están determinados
en impedir que se unan los explotados.
Con los generales y comandantes de la
Guardia Republicana de Saddam Hus-
sein en el Estado Islámico mostrándo-
se al frente de los levantamientos de
los explotados del norte, se le quiere
hacer ver a los explotados del sur que
dichas insurrecciones están con los
que los masacraron, oprimieron y ham-
brearon durante años. ¡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 Irak, en una lucha común
por pan, trabajo y vivienda dignos para
todos, por terminar con el saqueo
imperialista y derrotar a sus agentes
que lo garantizan! ¡Fuera la burguesía
que quiere dividir los combates!

Los Ayatollahs iraníes le han

pasado armamento y hombres al
ejército iraquí. Están actuando jun-
to a EEUU, fortaleciendo el ejército
de su colonia, contra las masas insu-
rrectas. Pero el rol fundamental de
por qué van los Ayatollahs iraníes a
Irak es porque tienen que contener a
las masas chiitas. Tienen que evitar
que estallen en levantamientos los
explotados del sur de Irak junto con
los del norte buscando aplastar el régi-
men del protectorado yanqui en Irak.
Es que un levantamiento así plantea la
perspectiva de que se subleven las
hambreadas masas iraníes también.

EEUU en Irak tiene un Vietnam.
De allí se tuvo que ir porque las masas
lo echaron. No puede intervenir más
militarmente allí de forma directa. Es
que si lo hace, se levantaría inmediata-
mente el proletariado norteamericano
contra la guerra nuevamente. Por eso
interviene, en este caso, a través del
pacto de Ginebra 2, usando a todos
sus agentes.

Es decir, que el imperialismo yan-
qui tenga un límite impuesto por una
relación de fuerzas entre las clases -
que su propio proletariado no le permi-
te ir a aventuras guerreristas tipo Bush-
, no quiere decir que no lo haga a tra-
vés de sus agentes, como vemos hoy
con la masacre del estado sionista-fas-
cista de Israel a las masas de Gaza, con
el ejército de Assad masacrando a más
de 500.000 explotados en Siria, o
como hoy vemos al ejército de Irak
lanzar ofensivas aéreas e incursiones
contra las masas insurrectas.

El imperialismo hoy está pugnando
por que se haga un gobierno de unidad
nacional, o bien, “de integración,
reparto y acuerdo de todas las fraccio-
nes del país”, pero siempre sobre la
base del aplastamiento de las masas
armadas insurrectas. Necesita que se
termine de imponer el pacto Ginebra 2
sobre las masas para terminar con el
levantamiento revolucionario y avan-
zar a nuevas instituciones de dominio
en Irak, Siria y la región.

En este escenario, el imperialismo,

para conquistar sus objetivos, no duda-
rá en avanzar a la partición de Irak,
con la burguesía chiita controlando el
sur, y la sunnita controlando el norte
como parte del “Califato” que han pro-
clamado. La imposición de este “Cali-
fato” (que abarcaría el Norte de Irak,
Norte y Este de Siria y Norte del Líba-
no), y de todo el plan de partición de
Irak y de Siria significaría la liquida-
ción del doble poder territorial de las
masas en lucha y volver a someter a
los explotados insurrectos que se habí-
an sublevado.

¡Hay que romper con la burguesía
sunnita que quiere negociar con
EEUU y Maliki sobre la sangre de los
explotados!

¡Fuera el “Estado Islámico”, que va
a contener, como Caballo de Troya, la
revolución en Siria, Líbano y en Irak!
¡Fuera estos agentes de Arabia Saudita
que van a defender las petroleras impe-
rialistas a las zonas liberadas por los
levantamientos de las masas!

¡Abajo todo acuerdo de gobierno
de unidad nacional o de división de los
negocios en Irak entre las burguesías
sunnita-chiita que solo han demostra-
do ser enemiga de solucionar las
demandas más sentidas de las masas!
¡Hay que derrotar este pacto, que quie-
re imponer el imperialismo con la bur-
guesía chiita y sunnita para aplastar a
las masas!

SÓLO EL PROLETARIADO, COMO CAUDILLO DE
LA NACIÓN OPRIMIDA, CON SUS PROPIAS
REIVINDICACIONES Y SUS MÉTODOS PUEDE
LLEVAR HASTA EL FINAL LA LUCHA CONTRA EL
IMPERIALISMO Y SALVAR DE LA
DISGREGACIÓN A LA NACIÓN IRAQUÍ 
Y DE LA BARBARIE A TODO EL MAGREB Y
MEDIO ORIENTE

Desde los renegados del marxismo
se escucha, a cada paso, hablar de
“levantamientos sectarios” de “cho-
ques de religiones”, y hasta algunos
tienen la desfachatez de denunciar los

levantamientos de los explotados
como de ser “vándalos terroristas”.
Hablemos claro. Son unos impostores.
Reparten veneno e infamia contra la
clase obrera del Magreb y Medio
Oriente en todo el mundo.

Ayer hablaban y denunciaban a las
heroicas milicias de Libia, que derrota-
ron a Khadafy y su casta de oficiales
asesina –a cuenta de las petroleras
imperialistas-, de ser “tropas terrestres
de la OTAN”. Todos sostenían a las
bandas del castrismo y el chavismo
que hoy entregan Cuba, la resistencia
colombiana y Venezuela al peor de los
saqueos imperialistas. 

Hoy, luego de verter ríos de tinta de
calumnias sobre las masas de Libia,
callan que el imperialismo armó al
gobierno expropiador de la revolución
Libia del CNG primero y ahora a un
general golpista como Heftar para
poder aplastar a las milicias rebeldes,
que son las que sostienen las heroicas
huelgas de los obreros petroleros libios
y las que realmente abatieron al régi-
men asesino de Khadafy.

Con el Foro Social Mundial aisla-
ron a las masas de Siria para que el
perro Bashar, sostenido por Putin,
hiciera el “trabajo sucio” de masacrar-
las a cuenta de todas las potencias
imperialistas.

¡Basta ya! En Irak se ha subleva-
do, como ayer en Túnez o en Egipto,
la poderosa clase obrera, de centena-
res de miles de obreros petroleros,
de la construcción, metalúrgicos,
que son superexplotados como escla-
vos por las petroleras imperialistas,
bajo el mando de la Halliburton,
ayer monitoreada por Bush y hoy
por el carnicero Obama. ¡Basta de
mentiras! Es la izquierda que quiere
encubrir a Obama y al gobierno ase-
sino de Maliki en Irak.

El imperialismo saquea la nación
iraquí. Se lleva las riquezas, que inva-
de y masacra, ocupa e impone a sus
agentes que son feroces dictaduras.
Las “7 hermanas” petroleras son las
verdaderas terroristas que destruyen la

Tropas del Estado Islámico
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civilización flagelando, masacrando y
saqueando a los pueblos que oprimen.
Ninguna burguesía nacional que nego-
cia con estas petroleras y les cuida y
respeta su propiedad, y se asocia a
ellas, puede enfrentarlas hasta el final. 

Para triunfar, es preciso partir de
que sólo la clase obrera, como caudillo
de todos los explotados de la nación
oprimida, tomando el poder, puede
resolver todas las demandas de los
oprimidos y verdaderamente derrocar
el poder existente, que es el del impe-
rialismo y sus representantes Iraquíes,
puesto que no tiene ningún negocio ni
atadura con ellos.

Los intereses de salario y trabajo
digno, de terminar con el saqueo del
imperialismo en la nación iraquí son
demandas que unen a los obreros del
norte al sur de Irak. Ese es el pánico
que tiene el imperialismo. El obrero de
Basora y de Fallujah es un esclavo de
las petroleras y la Halliburton.

Justamente el accionar de los parti-
dos burgueses “chiitas” o “sunnitas”
y de sus ejércitos es para dividir y
manipular al proletariado iraquí,
como lo hacen todas las fuerzas e ins-
tituciones burguesas en todos los paí-
ses del mundo.

Hay que develarle a la clase obrera
los “secretos” de la siniestra política
que tiene el imperialismo a nivel inter-
nacional contra los explotados del
mundo. Hay que plantearle correcta-
mente a la clase obrera internacional
quiénes son sus aliados, y quiénes son
sus enemigos, como lo son esa cueva
de direcciones traidoras, agentes de
Obama del FSM.

Sólo el proletariado tiene en sus
manos el arma letal más poderosa para
terminar de expulsar al imperialismo,
sus gobiernos y derrotar a sus lacayos
de las burguesías chiita y sunnita en
todo Irak: ¡Hay que expropiar sin
pago y bajo control obrero todas las
petroleras imperialistas para resol-
ver el problema del pan! ¡Hay que
derrotar a sus guardias de seguri-
dad armadas que las custodian! ¡Por
la derrota militar del imperialismo
yanqui en Afganistán!

Maliki es “el virrey” de Obama, y
su ejército bandas paramilitares chiitas
son divisiones “iraquíes” del ejército
norteamericano. ¡Abajo el gobierno
terrorista de Maliki del protectora-
do yanqui en Irak! ¡Disolución de su
parlamento fantoche!

¡Por la derrota militar del ejér-
cito gurka de Bagdad, bajo el man-
do de la OTAN, sostenido en las
bayonetas de la Guardia Republi-
cana Iraní!

El poder en las ciudades insurrec-
cionadas debe pasar a los comités obre-
ros, a las milicias y a los organismos
de autoorganización de las masas. ¡Las
armas no se entregan! Los que se

Ningún acuerdo, ni pacto, ni Gine-
bra 2, ni ofensiva contrarrevolu-

cionaria se puede, ni se podría haber
garantizado, si no fuera gracias al
accionar del FSM. Como hemos dicho
en otras oportunidades, estas
corrientes se dedicaron a hacerle un
cerco a las masas revolucionarias
como en Siria para dejarles libres las
manos a Assad para que las masacre.
Sometieron al proletariado norteame-
ricano a Obama con la excusa de
“todos contra el Tea Party”, y así
sacaron de escena a la clase obrera
norteamericana, desincronizando los
combates de los países imperialistas
con la revolución en el mundo colo-
nial y semicolonial, cuando la tenden-
cia era justamente a la sincronización,
como lo demostraba la consigna
levantada en la huelga de los trabaja-
dores de Wisconsin de “hay que
luchar como en Egipto”.

Anteriormente, cuando las masas
iraquíes resistían contra la ocupación
imperialista norteamericana y que las
masas palestinas de Gaza rompían
con la OLP (y eran canalizadas por
Hamas), la clase obrera norteameri-
cana luchaba contra la guerra. Fue ahí
que el FSM jugó su rol para llevar ese
movimiento contra la guerra a un
“todos contra Bush”, es decir “todos
con Obama”. Y fue Obama quien en
2008 largó la operación “plomo fundi-
do” contra las masas de Gaza, ya con
la clase obrera norteamericana saca-
da de escena. Esto garantizó la divi-
sión de las filas de los explotados que
luchaban contra el imperialismo.

Hoy vemos lo mismo. Luego de
que sometieran nuevamente a la clase
obrera a “Obama”, con la excusa de
“enfrentar al fascista Romney”, fue
justamente Obama el que mandó a Al-
Assad a masacrar a 500.000 hom-
bres, mujeres y niños en Siria, y el
que envía al sionismo a masacrar en
Gaza hoy. 

En los levantamientos de Irak, la
izquierda del FSM ha planteado que
éstos son protagonizados por “tri-
bus”. Todas esas invenciones de que
en Irak existen “tribus” y no obreros
explotados, de que estamos ante
enfrentamientos entre “sectas de tri-
bus musulmanas chiitas y sunnitas”,
son para cercar a las masas revolu-
cionarias. Son para aislarlas del con-
junto del proletariado mundial y dejar
que actúe Ginebra 2 sobre ellas. Son
para que el proletariado mundial no
vea allí a sus aliados ni el camino a
seguir para levantarse por el pan.
Ayer lo hicieron con las masas libias
llamándolas “tropas terrestres de la
OTAN”, o silenciando la masacre a las
masas sirias.

Invenciones de pequeñas sectas
de Argentina como el MAS, de que en
Irak habría un “estado sectario” de
una “secta” que pelea contra otra
“secta”, persiguen exactamente el
mismo objetivo, con el agregado de
revisar el marxismo, diciendo que la
sociedad ya no estaría dividida en cla-
ses (explotadora y explotada), sino en
sectas, cuestión causada por la retira-
da del imperialismo. 

Otra de estas corrientes, como el
PTS, también plantea este mismo
camino y afirma que habría una
supuesta “decadencia norteamerica-
na” y que eso hizo que se retire de
Irak, dando lugar a una “guerra entre
tribus” que no puede encauzar. O sea
que para ellos no hay masas explota-
das luchando contra el imperialismo y
sus hombres que dejó para que con-
trolen su colonia a su retirada, sino
“tribus” peleándose entre ellas.

Por su parte, la LIT también aclara
que, si bien las masas expulsaron a la
ocupación norteamericana en Iraq,
hoy no estamos frente a un levanta-
miento de masas, sino de guerra del
Estado Islámico contra Maliki. Es una

teoría de “campos” donde no ve a las
masas en lucha, y plantea que son
dos frentes burgueses peleándose.

Esta corriente plantea como pri-
mer tarea en Irak la derrota de la
ofensiva del Estado Islámico, con la
excusa de que éste sería “fascista” y
“asesino”. Pero no hay una ofensiva
del Estado Islámico, sino de las
masas. La LIT esta por el rechazo a la
ofensiva de masas. Pero al verdadero
fascista y asesino, que es el gobierno
de Maliki y el régimen del protectora-
do yanqui, no llaman a derrotarlo,
simplemente a “no darle apoyo políti-
co ni militar”. Terminan así del lado
del imperialismo, pintándolo de
“democrático”, ya que hay una gue-
rra que divide trincheras. 

Tanto la LIT como la UIT son laca-
yas del ESL. Ambas dividen a los
combates de Siria y de Irak, al plante-
ar que éstos últimos serían sólo del
Estado Islámico y que éste es fascista
y dictador, tratando de imprimirle a
los levantamientos las características
de la organización burguesa que los
manipula o intenta controlar. O sea
que estaríamos ante el avance de la
imposición de la dictadura del Estado
Islámico y no ante una fenomenal
insurrección de masas que intenta ser
controlada por esa organización bur-
guesa contrarrevolucionaria, a la que
hay que disputarle la dirección y
derrotarla con los organismos de las
masas en lucha.  

Queda claro que son todos la
izquierda sostenedora del imperialis-
mo y su plan de Ginebra 2 contra la
revolución en Medio Oriente, revolu-
ción que necesita y se merece la
dirección de la IV Internacional refun-
dada.

La política de la izquierda del FSM es cercar y aislar a las
masas revolucionarias del Magreb y Medio Oriente y

separarlas del combate de los explotados 
de los países imperialistas

Obama y Bush



deben desarmar o someterse a las
masas insurreccionadas es la base del
“Estado Islámico”.

¡La clase obrera no reconoce ni al
Califato Islámico de Abu Baker el
Baghdadi -el nuevo lacayo y guar-
dián de la propiedad del imperialis-
mo en el Levante del triángulo sun-
nita, el norte de Siria y el norte del
Líbano-, ni al gobierno de Maliki
bajo la disciplina de Obama! 

Hay que conquistar el armamento
generalizado de los explotados contra
el gobierno de Maliki y su ejército ira-
quí-yanqui. ¡Hay que poner en pie las
milicias obreras y campesinas de
todas las masas iraquíes y centrali-
zarlas a nivel nacional!

¡De Irak a Siria, del Líbano a
Irán, una sola revolución obrera y
campesina! 

¡Hay que coordinar la resistencia
siria con las masas sublevadas de
Irak! ¡Hay que poner todas las fuer-
zas militares conquistadas para mar-
char a Damasco y combatir contra el
perro Bashar y pelear junto a la
nación palestina para derrotar al
sionismo que hoy masacra en Gaza!

Deben volver a ponerse de pie los
shoras (como los de la revolución ira-
ní de los ‘80), comités de obreros y sol-
dados armados con democracia direc-
ta, que unifiquen al conjunto de las
masas en lucha y centralicen la resolu-
ción de todos los problemas de las
masas trabajadoras.

¡Es urgente la convocatoria a un
congreso nacional de delegados de
las brigadas de rebeldes insurrectos,
de trabajadores de establecimientos
en las ciudades y campos de todo
Irak, para centralizar la lucha por la
caída del régimen y poder conquis-
tar las demandas de los oprimidos
de pan, trabajo para todos con un
salario digno, viviendas de calidad,
salud y educación gratuitas, etc!

¡Asamblea nacional iraquí de
todos los explotados para concretar
la ruptura con el imperialismo e
inclusive rediscutir las fronteras
nacionales (de Siria, Irak, el Kurdis-
tán y todas) a medida de lo que los
explotados decidan, sin tener que
respetar el dibujo del imperialismo
con el cual lleva a cabo su saqueo de
la región!

¡Por un gobierno obrero y campe-
sino basado en las organizaciones de
las masas explotadas insurrectas!

¡Una sola revolución en todo el
Norte de África y Medio Oriente!

Hoy Irak plantea cuál debe ser el
camino de lucha que hay que retomar
en Siria. Con una cadena de insurrec-
ciones locales, con milicias obreras y
populares, atacando al ejército,
pasando por encima de todo con-
trol burgués, con el método de la
insurrección de los explotados con-

tra sus verdugos.
¡Fuera el genocida al-Assad, sos-

tenido por Putin, el sicario del
imperialismo!

¡Hay que romper el control de las
masas revolucionarias de Siria que
le imponen la burguesía saudí, qata-
rí y de Turquía! ¡Fuera el ESL, Jab-
hat al-Nusra y el “Estado Islámico”
de las zonas liberadas!

¡Hay que expropiar a la burgue-
sía y los explotadores, y marchar a
Damasco, haciendo volar por los
aires el pacto contrarrevolucionario
de Ginebra 2!!

¡Hay que parar la masacre a las
masas palestinas del gendarme sio-
nista! ¡Por la destrucción del esta-
do sionista-fascista de Israel! ¡Aba-
jo el plan de los “dos estados” en
Palestina! 

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! ¡Por los Estados Unidos
Socialistas del Norte de África y
Medio Oriente!

La clase obrera de Medio Oriente
cuenta con un gran aliado en el prole-
tariado de los países centrales. Esto se
vio en la lucha contra la guerra y el
movimiento de los inmigrantes, que le
pusieran –peleando con la clase obrera
de Medio Oriente- un límite a la ofen-
siva guerrerista de Bush. ¡Hay que
retomar ese camino!

Por accionar de los hermanos Cas-
tro, los bolivarianos y todo el FSM, la
clase obrera norteamericana fue puesta
a los pies de Obama. Fue separada de
sus hermanos de clase de Medio Orien-
te, y mal le fue al proletariado nortea-

mericano y también le fue mal a los
explotados de Medio Oriente. A la cla-
se obrera norteamericana, su burguesía
imperialista le está haciendo pagar
toda su crisis. Lo mismo sucede con el
proletariado europeo, que fuera sacado
de escena por las direcciones de la aris-
tocracia y la burocracia obrera, agrupa-
das en el FSM. 

La clase obrera de los países impe-
rialistas debe levantarse hoy, junto con
las masas iraquíes, al grito de: “¡El
enemigo está en casa!” 

Hoy vemos que esto está sucedien-
do en EEUU, ante la masacre del sio-
nismo en Palestina. Decenas y decenas
de miles ya ganan las calles al grito de
“Obama financia el terrorismo israelí
que masacra a las masas palestinos”
¡Este es el camino! ¡Fuera Obama y
el régimen de los republicratas, los
jefes del sionismo, el gobierno de
Maliki y el Estado Islámico! ¡Hay
que derrotar a los bandidos imperia-
listas que comandan la contrarrevo-
lución en Medio Oriente! 

¡Viva el levantamiento de los
obreros norteamericanos contra la
masacre en Gaza! ¡Que se vuelva a
poner de pie la marcha del millón de
obreros contra la guerra! ¡Hay que
marchar contra Obama, el jefe de
Maliki y el Estado Islámico que le
cuidan la propiedad a las petroleras
que saquean y hambrean a los explo-
tados iraquíes!

¡Vivan los llamados a bloquear
los buques con cargamentos al esta-
do sionista de Israel! ¡Que los por-
tuarios de Oakland vuelvan a parali-
zar todos los puertos de la costa oes-
te! ¡Hay que parar y expropiar los
cargamentos de petróleo de la Halli-
burton y todas las petroleras impe-
rialistas que saquean Irak!

¡Tienen que volver los “indigna-
dos” a cercar Wall Street, ese 1% de
parásitos que han convertido este
planeta en una sucia prisión!

¡Hay que reagrupar las filas del
movimiento obrero internacio-
nal! ¡Basta de Foro Social Mundial y
de izquierda rastrera de Obama y
las pandillas de los bandoleros
“democráticos” imperialistas!

¡Que la chispa de Atenas vuelva a
incendiar la revolución contra la
Europa imperialista!

¡Para que la clase obrera y los pue-
blos oprimidos del mundo vivan, el
imperialismo debe morir!

ABU MUHAJER
CORRESPONSAL

COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN
DE LA IV INTERNACIONAL - FLTI

IRAK 2727

Bombardeo al hospital de Fallujah



06/08/2014 
Como lo gritaban las masas sublevadas ayer en la Plaza Tahrir: ¡Al Assad y Hezbollah le cuidan las fronteras al sionismo! 
El perro Bashar ha profundizado su genocidio y masacre contra las masas explotadas de Siria. Redobló sus bombardeos a mansalva en Damasco y
en Aleppo. Vigiló y bombardeó todos los puestos fronterizos con el estado de Israel que estaban bajo control de las masas rebeldes. 
Turquía, ni bien comenzaba la masacre en Gaza, anunció que “retiraba su apoyo” a los generales burgueses del ESL. De forma cínica anunció que
éste se había robado millones de dólares que le enviaban cuando esto lo hacen desde siempre. Mentira. El ESL fue replegado por Obama y Turquía. 
Está claro. Bajo las órdenes de Obama dejaron todo el control de las zonas rebeldes en manos del Estado Islámico para que discipline
violentamente a las masas en el norte de Siria, y les cuide los pozos de petróleo y las fuentes de energía a las petroleras imperialistas. Los generales
burgueses del ESL se repliegan. El Estado Islámico actúa como guardián de las petroleras imperialistas mientras las masas han
quedado solas en Damasco y Aleppo combatiendo al genocida Al Assad.

¡NO HABRÁ JUSTICIA PARA LAS MASAS PALESTINAS MASACRADAS SI LOS EXPLOTADOS
DEL MAGREB Y MEDIO ORIENTE NO SALDAN CUENTAS CON EL PERRO BASHAR!

El genocidio sirio es el que intenta aplicar ahora el sionismo para disciplinar a las masas palestinas

¿Son estas imágenes de la Gaza masacrada por el sionismo o de Cisjordania? NO… Es el
campamento palestino de Yarmouk, masacrado por el perro Bashar al-Assad en enero de
2014. El “delito” fue que los niños palestinos salieron con las ollas vacías a pedir comida

MAGREB Y MEDIO ORIENTE

Marcha de los niños hambrientos de Yarmouk ante el
cerco de hambre al que los estaba sometiendo Al Assad 

Refugiados palestinos buscando alimentos en el
campo de Yarmouk bombardeado por Al Assad

La masacre de Gaza comenzó con el genocidio de
los obreros y campesinos sirios y la masacre en el
campamento palestino de Yarmouk.

El imperialismo había concentrado todas sus fuerzas
contrarrevolucionarias en Siria. Allí con el chacal Al
Assad dio un gran escarmiento a las masas que en
2011 se sublevaron por el pan desde Túnez a Damas-
co. La masacre en Siria, garantizada y sostenida por
Putin, Hezbollah y la Guardia militar iraní,  le dejó las
manos libres al sionismo. 
Allí donde las masas derrotaron al perro Bashar o

como ahora sucede en Irak con el gobierno asesino de
Maliki o en el Líbano con las revueltas obreras y cam-
pesinas en el sur de ese país…. Obama manda como
caballo de Troya al Estado Islámico a controlar los
levantamientos de masas.
Con la revolución siria ensangrentada… ¿y olvida-

da? El sionismo tiene bien cubiertas las fronteras y
hasta Túnez desorganizadas las enormes fuerzas de los
explotados.

En Egipto, sostenido por las fuerzas de la “demo-
cracia” basadas en la demagogia de la burguesía de
El Cairo, garantizaron la vuelta de los generales asesi-
nos de Mubarak que a sangre y fuego retomaron el
poder y derrotaron a las masas revolucionarias de la
Plaza Tahrir. 

El imperialismo ha puesto nuevamente
en pie el viejo generalato asesino de

Mubarak como dispositivo
contrarrevolucionario para cuidar  sus

intereses en la región

Hoy el plan no es otro que volver a poner en pie el
pacto de Camp David a partir del cual en el año ‘79 Al-
Sadat firmó el reconocimiento del Estado de Israel y
consumó la más grande entrega de la nación Palestina
a la masacre sionista. Hoy en el Cairo estos generales
lacayos del imperialismo y el sionismo son los que
auspician las negociaciones de “paz” entre las fuerzas
genocidas sionistas y las masas palestinas.

Los generales de Mubarak, como fuerzas contrarre-
volucionarias, conspiran contra las masas rebeldes de
todo el Magreb y Medio Oriente. Organizan también,
junto a los acuerdos de “paz” en Gaza, a los viejos
generales archirreaccionarios del gobierno de Libia
para que den, como lo están haciendo, un golpe con-
trarrevolucionario bajo el mando del general Heftar
para desarmar a las milicias rebeldes y a los obreros
en lucha. Este golpe ha sido por ahora contenido y
derrotado por las milicias rebeldes de Libia. 

De los asesinos de los explotados de la
Plaza Tahrir nada bueno saldrá para las
masas palestinas. 
¡Abajo la dictadura militar de Egipto!
¡Juicio y castigo a todos los generales
entregadores de la nación al
imperialismo y asesinos de los
trabajadores y el pueblo!
¡Abajo el nuevo “Camp David” de los
generales de Mubarak, el perro asesino
Bashar, la sanguinaria guardia iraní y
Hezbollah que le cuidan las fronteras al
sionismo!

¡La sangre derramada de los
explotados de Siria y de Gaza no será
negociada!

¡Las indomables masas del Magreb y
Medio Oriente no se rinden! 
¡Por la destrucción del estado sionista
de Israel!
¡Por una Siria revolucionaria obrera y
socialista sin generales asesinos!

BRIGADA LEÓN SEDOV, DE SIRIA
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE LAS MILICIAS REBELDES, DE LIBIA

AL ASSAD CONTINÚA MASACRANDO A LAS MASAS SIRIAS Y SOSTENIENDO AL ESTADO SIONISTA DE ISRAEL


