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ARGENTINA Y VENEZUELA: 
La clase obrera resiste los planes 

de hambre y entrega de la 
nación al imperialismo, 

por parte de los bolivarianos

GAZA: UN ARMISTICIO PROVISORIO
La lucha de la clase obrera mundial y la heroica resistencia de las masas palestinas paralizaron
la mano asesina del ejército sionista-fascista, financiado por Obama y Wall Street 

Desde el África martirizada, con los mineros de Marikana masacrados por luchar
Desde las mazmorras del sionismo en la Palestina ocupada
Desde las cárceles de los países imperialistas, donde viven en prisión presos vascos,
palestinos, obreros de color
Desde Las Heras, Argentina, donde se condena a perpetua a obreros por luchar…

SE PONE EN PIE UNA RED DE
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL PARA
LUCHAR POR LA LIBERTAD DE TODOS
LOS PRESOS POLÍTICOS DEL MUNDO

Marcha del 12 de diciembre cuando el “Tribunal de la
Venganza” condena a los trabajadores de Las Heras

Ver Suplemento Especial

Gaza destruída por los bombardeos del sionismo
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Transcurrieron 50 días de una brutal
masacre del sionismo sobre las masas
palestinas de Gaza, con más de 2000

muertos, decenas de miles de heridos, casas
destruidas y la infraestructura devastada. El
imperialismo usó al sionismo para llevar a
cabo un plan de genocidio y exterminio para
aplastar una de las “capitales de la revolu-
ción” del Magreb y Medio Oriente: Gaza. El
objetivo del ataque contrarrevolucionario
era hacer en Gaza lo que Al-Assad hizo en
Homs, es decir, un genocidio y devastación
total para lograr la rendición del pueblo
palestino y que reconozcan al estado de Isra-
el, como inclusive le quiere imponer Al
Fatah y la OLP (que ya lo han reconocido)
en Cisjordania convirtiéndose de hecho en
carcelero de su propio pueblo. Pero las
masas de Gaza no se han rendido.

Ese objetivo, hoy, no lo pudieron lograr.
La maquinaria de guerra genocida del sio-
nismo fue detenida. Las masas palestinas se
niegan a reconocer al estado de Israel.

Si las fuerzas contrarrevolucionarias
del sionismo no han avanzado en su plan
que tenían propuesto de genocidio y exter-
minio ha sido gracias al heroísmo de las
masas palestinas, el combate de los explo-

tados de todo el Magreb y Medio Oriente
que amenazaban con volver a incendiar
la región, y especialmente por el combate
de la clase obrera mundial, sobre todo de
EEUU, que ganó las calles en apoyo a las
masas masacradas de Gaza.

La irrupción de la clase obrera norteame-
ricana enfrentando a Obama por su apoyo al
sionismo que masacraba a las masas de
Gaza, y de los explotados del Magreb y
Medio Oriente que masivamente ganaron
las calles contra el sionismo en Marruecos,
Yemen, Túnez, etc. frenaron la ofensiva del
sionismo. El imperialismo tuvo que pararla,
ya que, si continuaba, se podía volver a
levantar toda la región y, sobre todo, podía
comenzar un asenso revolucionario de las
masas norteamericanas nuevamente, como
el que hace unos años pusiera en pie la mar-
cha del millón de obreros contra la guerra,
Occupy Wall Street, etc.

Hubo una gran y heroica resistencia de
las masas de Gaza, que de conjunto enfren-
taron la masacre del sionismo. No fue una
lucha entre el sionismo y los aparatos milita-
res de Hamas, la Jihad Islámica y el FDLP
(Frente Democràtico por la Liberaciòn

Palestina), como afirma el stalinismo y otras
corrientes del Foro Social Mundial. El sio-
nismo tuvo que bombardear de lejos a las
masas de Gaza, porque cuando sus tropas
intentaron entrar a la Franja, se encontraron
con una enorme resistencia de los explota-
dos palestinos y un combate casa a casa que
le terminaron causando más bajas que las
que tuvieron en la operación “plomo fundi-
do” de 2008.

Las masas palestinas de Cisjordania
pugnaban por combatir junto a sus her-
manos de Gaza. Ya habían dado inicio a
una intifada. Buscando enfrentar al sionis-
mo, comenzaban a chocar con la OLP, cuya
policía reprimía las marchas. El “misil”
más poderoso que en esta guerra se arro-
jó sobre el territorio donde estaba el sio-
nismo no fueron los cohetes “Katiusha”
(que por otra parte fueron detenidos en su
mayoría por el sistema de defensa sionista
“cúpula de hierro”) sino las masas de Cis-
jordania y Jerusalén que chocaban contra
la OLP amenazando seguir los pasos de la
revolución del 2000, donde tomaron las
armas de la policía palestina para enfrentar
al sionismo. Las masas palestinas buscaron,
durante los días de ataque a Gaza, que el

Una heroica resistencia de las masas de Gaza y toda la Palestina ocupada le puso un límite al accionar contrarrevolucionario de Obama y el sionismo
La clase obrera norteamericana enfrentó a Obama, y amenazó con llevar la intifada y la lucha de las masas palestinas dentro de la bestia imperialista
Fue la acción decisiva de los trabajadores del mundo, de EEUU y Europa a todo el Magreb y Medio Oriente, lo que le quitó poder de
fuego al sionismo para avanzar en aplastar con un genocidio a Gaza y toda la nación palestina

¡No habrá “paz” ni “levantamiento del
bloqueo” hasta que no se derrumben los
muros de Rafah, de Cisjordania 
y de todos los campos de refugiados de
la Palestina ocupada; y hasta que no se
recupere la tierra y sea barrido el estado
de ocupación fascista desde el río
Jordán hasta el mar!

A propósito de las negociaciones de Egipto del sionismo, 
la ONU y las fracciones políticas de la burguesía palestina

8/9/2014

¡HAY QUE REAGRUPAR A LA RESISTENCIA DESDE LA PALESTINA OCUPADA, PREPARAR UNA CONTRAOFENSIVA, 
FORTALECER LA UNIDAD CON LA CLASE OBRERA DEL MAGREB Y MEDIO ORIENTE, Y A NIVEL INTERNACIONAL!
¡HAY QUE PREPARAR UNA CONTRAOFENSIVA HASTA DERROTAR AL ESTADO SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL!

¡Hay que pararle la mano al imperialismo y la OTAN, que han vuelto con intervenciones contrarrevolucionarias
directas en el Magreb y Medio Oriente como en Irak, Libia y se prepara para hacerlo en Siria!

Ellos son los que organizan, ya sea con sus intervenciones directas o a través de 
sus distintos agentes, las peores masacres y ocupación

Gaza bombardeada por el sionismo
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frente de batalla contra el sionismo sea toda
la Palestina ocupada. 

Si el sionismo invadía por tierra, el com-
bate ya pasaba a ser de una guerra civil de
clases, con el peligro que intervengan en ella
todas las masas palestinas, cuando el Magreb
y Medio Oriente amenazaba con arder nue-
vamente y con el proletariado norteamerica-
no enfrentando a Obama.

Luego del genocidio en Siria, con sus fron-
teras bien cuidadas por el perro sirio Al-Assad,
Hezbollah de Líbano y la dictadura militar ase-
sina de Egipto garante de Camp David, el esta-
do sionista-fascista de Israel había recuperado
poder de fuego como gendarme del imperialis-
mo en la región, y descargó una brutal masa-
cre sobre las masas palestinas, que habían
comenzado a levantarse. 

Por ello, la paralización momentánea de
la maquinaria de guerra sionista se debió a la
lucha de los trabajadores y los pueblos opri-
midos del mundo y a la heroica resistencia
palestina, que se desarrolló a pesar y en con-
tra de todas las fracciones de las burguesías
árabes, ligadas al imperialismo. Desde la
burguesía chiita de Irán al perro Bashar en
Siria, de la burguesía sunnita y sus bandas
contrarrevolucionarias como el Estado Islá-
mico (financiado por la burguesía saudí) al
gobierno de “salvación nacional” “democrá-
tico” y proimperialista de Túnez… todas,
absolutamente todas estas fracciones burgue-
sas lacayas del imperialismo terminaron
imponiendo un cerco a las masas palestinas.

Le dieron la espalda a la heroica lucha y
resistencia de las masas palestinas. Las enor-
mes movilizaciones de masas en todo el
Magreb y Medio Oriente se dieron a pesar y
en contra de estas burguesías. Todas ellas
hoy se encuentran encolumnadas tras la dic-
tadura militar de Egipto, la ONU y Obama
para imponer el plan de los “dos estados” y
la rendición de las masas palestinas.

Por eso, aquí hay que hablar claro. El
verdadero “triunfo” de las masas palesti-
nas no son las negociaciones de paz de
Egipto, que están bajo el mando de la
ONU, Obama, el sionismo y la junta mili-
tar asesina egipcia de Al-Sisi, sino que el
verdadero triunfo es que fueron las masas
del mundo las que paralizaron la maqui-
naria de guerra del sionismo. 

El combate del proletariado mundial
impidió que caiga una de las “capitales de
la revolución” del Magreb y Medio Orien-
te como lo es Gaza, como había caído
Homs, la capital de la revolución siria. Esto
demuestra que con la lucha internacional del
proletariado se pueden derrotar los golpes
contrarrevolucionarios contra las masas; y a
la vez, demuestra el rol siniestro del Foro
Social Mundial completamente servil del
imperialismo. El FSM es el gran sostenedor
de todos los gobiernos agentes del imperia-
lismo en la región, comenzando por la cobar-
de burguesía chiita y los Ayatollahs iraníes,
socios de Hezbollah del Líbano. Estos últi-
mos demostraron ser realmente las verdade-
ras tropas de la OTAN y de Obama para dis-
ciplinar a las masas de la región y cercar a la
resistencia palestina. 

Fue a pesar y en contra del Foro Social
Mundial que el proletariado a nivel interna-
cional ganó las calles en marchas en apoyo a
las masas palestinas, y se llevó a cabo un
combate en todo el mundo que detuvo los

bombardeos del sionismo sobre Gaza. Ante
ello, el sionismo hoy busca conseguir en la
mesa de negociación lo que no pudo imponer
con su ejército: el reconocimiento del estado
sionista-fascista de Israel, con la “zanahoria”
de un “levantamiento limitado del embargo”
a las masas de Gaza, cuyo carácter y tiempos
los define el mismo sionismo.

¡NO PUEDE HABER NINGÚN ACUERDO QUE
UTILICE LA HEROICIDAD DE LAS MASAS
PALESTINAS PARA RECONOCER AL ESTADO
SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL, NI TAMPOCO A
ESA CUEVA DE BANDIDOS DE LA ONU, QUE
LO FUNDÓ EN EL AÑO 1948, SOBRE LA
RUINA DE LA NACIÓN PALESTINA!

Hoy se ha firmado un acuerdo en Egipto,
mientras se preparan futuras negociaciones. 

Este acuerdo -hay que decir la verdad- no
es más que un armisticio momentáneo, donde
el estado sionista, sostenido en la cueva de
bandidos de la ONU, en las burguesías árabes
y el imperialismo, como ya dijimos, intentará
conseguir en esa negociación lo que no pudo
conquistar en el campo de batalla.

Ante este engaño y conspiración contra la
heroica resistencia palestina, las fracciones
de la burguesía palestina abiertamente cola-
boracionistas, como la Autoridad Palestina,
insisten en que éste puede ser un “punto de
partida” y “acuerdo histórico” para hacer
una “paz duradera” sobre la base del recono-
cimiento de las fronteras de 1967, es decir,
sobre la base de reconocer al estado sionista
de Israel y el despojo de la nación y la tierra
palestina que éste ejecutó desde el año 1948.

Ese es el punto de partida para un acuer-
do que fija la burguesía palestina, es decir,
comenzar reconociendo el estado sionista-
fascista de Israel… Se está negociando la
sangre derramada.

El acuerdo, en concreto, establece, en
primer lugar, un alto al fuego, que como ya
vimos, el sionismo tuvo que firmar porque se
lo impusieron las masas. Según el acuerdo,
en segundo lugar habría un “alivio del blo-
queo”. Pero nadie sabe qué significa esto

ni cuánto se “aliviará” el bloqueo. Es que
no es la primera vez que Israel firma este
punto para permitir algunos cargamentos de
“ayuda humanitaria” (luego de haber devas-
tado Gaza) y después continuó imponiendo
el embargo a la Franja. Tanto esos acuerdos
previos (como el del 2012) como en el
actual, el que seguirá definiendo el grado
del bloqueo serán las fuerzas de ocupa-
ción del sionismo.

El único puesto que se ha abierto hasta el
momento es el cruce de Rafah, en la frontera
con Egipto. Pero ésta ha quedado, según
establece el acuerdo, bajo control de la Auto-
ridad Palestina. Es la misma Autoridad
Palestina que, mientras el sionismo masacra-
ba en Gaza, como ya vimos, reprimía en Cis-
jordania a las masas palestinas de los cam-
pos de refugiados, que hervían por entrar al
combate contra esa agresión fascista del sio-
nismo. Según el acuerdo, entonces, Hamas
acepta que la frontera de Rafah y los pasos
fronterizos de la Franja de Gaza aún sigan
controlados por los “check points” (puestos
de control) del sionismo y la Autoridad
Palestina, que bien le cuida sus intereses al
estado de Israel, y sean éstos los que decidan
qué tanto se levanta o no el bloqueo.

Inclusive la zona de pesca de la franja
que el acuerdo dice que se va a ampliar en
6 millas marinas queda bajo el bloqueo
del sionismo, ya que éste interrumpe las vías
de comunicación costera de Gaza con el res-
to del mundo.

Entonces, es evidente que el sionismo no
pudo avanzar en su plan genocida ni ocupar
territorio palestino en Gaza. Ahí está la vic-
toria, garantizada por las masas del mundo y
palestinas, que no le puede ser arrebatada a
los explotados en un acuerdo donde el que
no puede mantener su poder de fuego impo-
ne las condiciones.

Hay que ser claros. Estamos frente a un
armisticio momentáneo, que las masas
palestinas deben utilizar para desconocer
al estado sionista de Israel y centralizar la
resistencia para pasar a la ofensiva y que
no quede ni vestigio de ese estado de ocu-
pación, apoyadas en la movilización de las

Abbas, de la Autoridad Palestina (AP) y Meshaal, el dirigente de Hamas, reunidos en las conversaciones de Egipto. 
El dirigente de la AP exige que Hamas cumpla el acuerdo establecido: que se disuelvan las milicias 

que defienden Gaza y se sometan al mando de la policía palestina, que reprime violentamente el levantamiento del
pueblo palestino contra el ocupante sionista. En Egipto, ya se ha corrido el velo de los acuerdos secretos 

de la burguesía palestina con Obama y el sionismo.
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masas en la región y el mundo.
Todo lo que despierte expectativas -como

hace la izquierda de Obama y la dirección
burguesa palestina- en esa mesa de negocia-
ción y no en la lucha y el combate, es prepa-
rar las condiciones para una nueva ofensiva
contrarrevolucionaria del sionismo. 

Y lo más grave es que esta ofensiva con-
trarrevolucionaria continúa en el cerco a
Gaza y, lo que es claro, con detenciones
generalizadas de luchadores palestinos
contra las fuerzas de ocupación, llegando
hoy a ser más de 7000, y nuevas invasiones
de colonos fascistas ocupando tierras
palestinas. Se han declarado a 400 hectáreas
de Cisjordania donde viven y trabajan traba-
jadores y campesinos palestinos “tierras fis-
cales”, es decir, que el Estado de Israel toma-
rá posesión de ellas expulsando a los palesti-
nos que las habitan y las trabajan, para otor-
gárselas a los colonos fascistas armados has-
ta los dientes. Es la mayor apropiación de tie-
rras por parte de asentamientos de colonos
sobre Cisjordania en 30 años. 

En la guerra contra la nación palestina se
paralizó momentáneamente la acción militar
de ejércitos, pero el sionismo, como movi-
miento fascista, ha puesto en pie bandas de
colonos armadas hasta los dientes para aplas-
tar a las masas palestinas. Es el método fas-
cista de armar a clases medias sionistas
desesperadas por tierras para que aplas-
ten con métodos de guerra civil a las masas
palestinas, y que les ocupen y les roben sus
tierras y sus casas y los expulsen de allí. Esta
guerra la ha profundizado el estado de ocupa-
ción en toda la nación palestina.

Entonces, toda ilusión en los acuerdos de
Egipto que no partan de poner en pie y cen-
tralizar la intifada, para aplastar a las bandas
armadas de colonos fascistas, destruir sus
“check points”, barrer todos los muros del
Apartheid, y transformar la intifada en una
contraofensiva de masas, hará que el resulta-
do provisorio de estos combates de la parali-
zación momentánea de la maquinaria de gue-
rra del sionismo se convierta en una derrota
estratégica de las masas. Es que se están cre-
ando las condiciones para que no sólo la
OLP sino también el mismo Hamas –con la
enorme autoridad conquistada en la guerra
nacional- termine reconociendo al estado sio-
nista y las fronteras del ’67. 

A esto las masas palestinas no lo pueden
ni lo van a permitir. Porque, más allá de la
enorme presión de la burguesía palestina, la
ONU y las ONG de todo el mundo para que

reconozcan al estado sionista, los palestinos
explotados y despojados de sus trabajos y
sus tierras entienden que sin destruir al esta-
do de Israel su vida no tiene futuro.

Ya está claro que el sionismo no avanzó
más porque las masas no lo dejaron, pero ha
quedado con su maquinaria de guerra lista
para intervenir inclusive en el conjunto de la
región y por si el imperialismo necesita tam-
bién disciplinar y limitar a sus otros agentes
de las burguesías árabes. 

No se puede creer que de ese acuerdo sur-
girá el levantamiento del bloqueo a Gaza ni
una “paz duradera”. La verdadera ruptura
del bloqueo a Gaza vendrá cuando se
derribe el muro de Rafah y todos los
muros de Cisjordania, cuando se recupere
la tierra para los palestinos y se expulse al
invasor desde el río Jordán hasta el mar.

Quienes plantean que se puede levantar el
bloqueo y llegar a una paz duradera sin
expulsar al invasor sionista, terminan reco-
nociendo al estado de Israel, ya que plantean
que éste continúe ocupando las tierras que
actualmente ocupa, con el cual se puede
“estar en paz duradera” y que éste no impon-
drá ningún bloqueo a la franja de Gaza.

En toda guerra, según la relación de fuer-
zas, se puede y es inclusive una obligación
firmar acuerdos y pactos militares circuns-
tanciales si sirven para impedir aplastamien-
tos o derrotas superiores, para tomar un res-
piro y preparar ofensivas militares superio-
res cuando la relación de fuerzas lo permita.
Pero la obligación, cuando se hacen esos pac-
tos militares, es decir la verdad sobre los mis-
mos, sobre los peligros que ellos encierran
para las masas por el carácter implacable
contrarrevolucionario del enemigo. Cuando
no cumplen todos los objetivos por los cua-
les morimos hay que decir la verdad, que nos
vimos obligados a firmarlos porque era lo
máximo que se podía conseguir con la rela-
ción de fuerzas actual.

En todo pacto militar, los revoluciona-
rios exigimos que las negociaciones sean
públicas. En este caso, pondríamos como
condición que jamás se puede reconocer al
estado sionista-fascista de Israel. 

Una dirección proletaria revolucionaria
de la guerra llamaría al movimiento de
masas del mundo y a los explotados palesti-
nos a no despertar ninguna ilusión en esa
negociación. Llamaría a las masas de Egipto
a levantarse contra la dictadura asesina de
Al-Sisi. Llamaría a los trabajadores del mun-

do a desconocer y enfrentar esa cueva de
bandidos de la ONU, que es la que impuso, a
sangre y fuego, en 1948 al estado de ocupa-
ción sionista contra la nación palestina. Lla-
maríamos a unir a todas las masas palestinas
y del Magreb y Medio Oriente para preparar
una contraofensiva para conquistar la única
victoria posible, que es la destrucción del
estado sionista y tirar abajo todos los muros
de la nación palestina.

EL NEFASTO ROL DE LA BURGUESÍA PALESTINA

Tanto Hamas como la OLP, dos fraccio-
nes de la burguesía palestina, se han negado
a luchar por la destrucción del estado de Isra-
el, buscando permanentemente pactar con el
sionismo.

Cuando caían las bombas del sionismo
sobre las masas de Gaza, la OLP impidió que
las masas explotadas de Cisjordania entren
al combate con sus hermanos de Gaza. No
sólo no intervino para combatir con sus
armas al sionismo y no sólo se negó a armar
a todas las masas que heroicamente busca-
ban entrar al combate arrojando piedras al
invasor sionista. También reprimió –y lo
repetiremos mil veces para que nadie lo olvi-
de- las movilizaciones de las masas palesti-
nas en ciudades de Cisjordania como
Hebrón, cuando éstas buscaban entrar al
combate junto a sus hermanas de Gaza.

Es que la OLP ya hace rato ha recono-
cido al estado de Israel, y fue explícito
cuando firmó los acuerdos de Oslo en 1993.
Hoy vuelve nuevamente a demostrarlo decla-
rando que están por que se vuelvan a las fron-
teras de 1967, a partir del cual el sionismo
solamente tendría que “devolver los territo-
rios anexados luego de la guerra de ese año”. 

Estamos frente a una burguesía colabora-
cionista con el Estado de Israel y cómplice
de su masacre en Gaza. Este es el primer cor-
dón y el primer muro que para impedir tiene
la nación palestina una sus fuerzas contra la
ocupación del estado sionista-fascista de
Israel y contra la masacre a Gaza.

Sólo después de este primer muro, está el
de cemento. Luego están los “check points”
sionistas, y después el ejército fascista de
Israel y los colonos armados hasta los dientes
para masacrar al pueblo palestino desarmado.

Por su parte Hamas, con la enorme autori-
dad ganada en todas las masas palestinas y
explotadas del Magreb y Medio Oriente por su
enfrentamiento al sionismo, permitió que la
OLP mantuviera esta política colaboracionista.

En plena agresión genocida contra las
masas de Gaza, no llamó a todo el pueblo
palestino, de Jordania al Líbano, de Cisjorda-
nia a Jerusalén, a desacatar a la OLP y entrar
en guerra contra el opresor. Lamentablemen-
te no llamó a parar la masacre del asesino Al
Assad, que masacró el campamento de refu-
giados palestinos de Yarmouk en Damasco,
un millón de veces más sangrienta que el sio-
nismo en Gaza.

Esto favoreció la división del pueblo
palestino y debilitó la lucha de las masas de
Gaza. Hamas se negó a llamar a las masas
de toda Palestina a romper con la infame
política de colaboración con el sionismo
de la Autoridad Nacional Palestina de la
OLP y Al-Fatah. Más aún, ahora no solo
se niega a hacerlo, sino que llama a forta-Bombardeo del sionismo en Gaza
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lecer “la unidad” entre ellos y la OLP,
diciendo que eso es “la unidad de los pales-
tinos”, cuando justamente es lo que lo
impide, pues para unificar al pueblo pales-
tino contra el invasor sionista es necesario
sacarse de encima a la OLP, como ya ha
quedado demostrado.

El programa de Hamas es “terminar con
el bloqueo de Gaza”. Esto es algo que nece-
sitan las masas palestinas. Pero también
necesitan terminar con el cerco a Cisjorda-
nia, que está rodeada de “check points” sio-
nistas y de colonos armados hasta los dientes
que se roban las mejores tierras. También
necesitan volver a sus hogares, no solo las
masas palestinas que están en Gaza y Cisjor-
dania, sino las que están en los campos de
refugiados en Líbano, Siria, Jordania y todo
el mundo, que fueran expulsadas de sus tie-
rras desde 1947/48 con la imposición del
estado sionista. Para esto hay que avanzar a
la destrucción del estado sionista-fascista de
Israel y la expulsión del ocupante de todo el
territorio palestino, desde el río Jordán hasta
el mar. Esta es una tarea no sólo de las masas
palestinas, sino de todo el Magreb y Medio
Oriente.

Esta cuestión sólo se podía conseguir
mediante una guerra total, de todas las masas
palestinas y de la región, con armamento
generalizado, expropiando todas las petrole-
ras imperialistas que saquean la región, con
los explotados de Medio Oriente volviendo a
retomar el camino de la insurrección de
masas contra los gobiernos y regímenes laca-
yos del imperialismo como en el 2011, lla-
mando a que empiece la revolución en los
países centrales contra Obama que financia
al sionismo. Estaban las fuerzas y todas las
condiciones para avanzar hacia allí, pero la
OLP y las burguesías de la región lo impidie-
ron, y Hamas, que tenía toda la autoridad
para llamar a hacerlo y a enfrentar a esos
lacayos del imperialismo, no lo hizo.

Hamas llevo a cabo una “guerra de
presión” sobre el sionismo, puesto que
sólo buscó el levantamiento del embargo a
Gaza a partir de negociar esas condiciones
con el estado fascista de Israel y no sobre
la base de destruirlo, ya que se negó a lla-
mar a una guerra total, cuando podría
haberlo hecho por la enorme autoridad
obtenida.

Como ya dijimos, las burguesías árabes,
como el perro Bashar, la dictadura militar de
Egipto, Hezbollah en el Líbano, las fuerzas
reaccionarias del rey de Jordania y demás
lacayos del imperialismo de la región, con
las manos manchadas de sangre obrera, mira-
ron para otro lado mientras el sionismo
masacraba en Gaza. 

La burguesía iraní mandó sus fuerzas a
aplastar a la resistencia siria junto a Hezbo-
llah, y no mandó ni un misil ni un cartucho de
munición ni un medicamento a las masas de
Gaza. Mandó a sus milicias y sus brigadas
para aplastar a las masas sunnitas de Irak y no
movió un dedo contra el sionismo y Obama.

Acá ha quedado claro quiénes son las tro-
pas militares de la OTAN, las burguesías ára-
bes de toda la región lacayas del imperialis-
mo, como la burguesía saudí, una colonia de
reyezuelos de Londres y la British Petro-
leum, que han mandado al “Estado Islámico”
a masacrar a las masas rebeldes del “triángu-
lo sunnita” en Irak y los explotados de las
zonas liberadas de Siria.

EL CARÁCTER DEL ARMISTICIO ACTUAL: SU
RESULTADO DEPENDE EN QUÉ TANTO LA
BURGUESÍA PALESTINA IMPONGA SU POLÍTICA
DE CONCILIACIÓN CON EL ESTADO DE ISRAEL Y
EN QUÉ TANTO LAS MASAS EXPLOTADAS
PALESTINAS Y DEL MUNDO SE LO IMPIDAN

El sionismo ha perdido poder de fuego
gracias a la acción de masas a nivel mundial.
Está claro que esto no fue por el “poderío
militar” (que no lo tiene) de los aparatos
militares de organizaciones palestinas como
Hamas, sino porque, como ya dijimos, cuan-
do un ejército ocupa una ciudad insurreccio-
nada se termina el choque convencional de
ejércitos y empieza una guerra civil. En este
caso, entre el ejército de ocupación sionista y
las masas palestinas defendiendo sus casas,
sus tierras y sus familias.

Ahí se terminan los “ejércitos súper-pode-
rosos”, como sucedió con el imperialismo
yanqui en Vietnam o en Irak. Allí EEUU no
pudo mantener su poder de fuego porque las
masas norteamericanas se negaban a ir a
morir a esas guerras, a las que no considera-
ban como propias.

Un ejército, por más armamento técnico
que tenga, tiene que ocupar territorio. Y allí
la guerra es de infantería y casa a casa. Ahí
se acaban los más grandes de los ejércitos.
Es que no hay ejército de ocupación que pue-
da ponerle una pistola en la cabeza a cada
uno de los habitantes de un territorio ocupa-
do. Esto amenazaba con sucederle al sionis-
mo si sus fuerzas militares ingresaban abier-
tamente a ocupar Gaza.

Hamas, una fracción de la burguesía
palestina, es un partido-ejército, a partir del
cual controla a las masas. Su política para
ganar la guerra, como ya vimos, no fue ni lla-
mar a la sublevación de las masas palestinas
ni del Magreb y Medio Oriente, ni abrir
todos los frentes de batalla en las fronteras
con el sionismo desde todos los países ára-
bes. El objetivo de su guerra con el sionismo
fue presionar por un acuerdo de levantamien-
to del embargo que le permita hacer sus
negocios como burguesía independiente… Y
esos intereses no se corresponden con la
necesidad de las masas y el pueblo palestino
de llevar un combate hasta el final por la des-
trucción del estado sionista de Israel, apoya-
do en un levantamiento generalizado junto
con la clase obrera de la región y el mundo.

La burguesía palestina se ha negado a
usar los “misiles” más poderosos que tienen
las masas del Magreb y Medio Oriente con-
tra el imperialismo y el agresor sionista, que
es atacarle la propiedad de las transnaciona-
les, las petroleras y los grandes bancos. Nin-
guna fracción de la burguesía palestina pue-
de ir hasta el final en disparar esas municio-
nes, que definiría la guerra rápidamente a
favor de las masas, porque esas burguesías
nativas son socias menores del imperialismo
en sus negocios.

La lucha por una dirección proletaria de
la guerra es lo que tiene planteada, desde
hace décadas, la nación palestina como nece-
sidad imperiosa.

Pero, más allá de los límites que le impo-
ne la burguesía a toda guerra nacional, cuan-
do esta guerra entra en fase de guerra civil,
como ya vimos, entran en grave crisis hasta
los más grandes ejércitos. Eso le pasó, por
ejemplo, a Al Assad cuando sus tropas se le
daban vuelta, porque los hijos de los obreros
y campesinos bajo armas se negaban a repri-
mir a sus hermanos. Lo mismo sucedió en
Libia en el 2011. 

En el 2006, una guerra civil de masas le
provocó una brutal derrota al sionismo. En
ese momento, el estado de Israel ocupaba el
sur del Líbano. Pero las masas del sur del
Líbano derrotaron militarmente al ejército
sionista en un combate casa a casa, en una
guerra civil de clases, que hizo huir en des-
bandada a las tropas sionistas. Pero sobre ese
combate de las masas se montó Hezbollah,
quien luego lo utilizó para pactar sus nego-
cios, pactar con la ONU para “estabilizar la
situación” en el sur del Líbano y desde allí
garantizó que nunca más se toque la frontera
con Israel. El estado sionista de Israel bom-
bardeó Gaza una y otra vez, y Hezbollah cui-
dó bien esa frontera. Pero sobre todo, Hezbo-
llah, montado sobre el triunfo de las masas,
expropiándolo y usándolo para sí, mandó sus
tropas a Siria para reforzar a Al-Assad y aho-
gar en sangre la revolución siria. El 2006 fue
entonces un triunfo táctico de las masas que
luego la dirección lo transformó en una
derrota estratégica para las masas palestinas
y de la región; ya que no fue el punto de par-
tida para avanzar a la destrucción del estado
de Israel, sino que Hezbollah lo usó para
negociar su tajada de los negocios, sostener
al sionismo y aplastar a las masas.

Hoy vemos el mismo peligro con Hamas,
quien ya está usando la autoridad ganada

Decenas de miles se movilizan en EE.UU. en apoyo a las
masas de Gaza
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para apoyar y sostener a la OLP, que pugna
por el reconocimiento de los dos estados con
las fronteras de 1967, al mismo tiempo que
negocia el levantamiento del bloqueo a Gaza
y la estabilidad de sus negocios en la región
por medio de ponerse bajo la órbita de la
OLP que maneja la frontera con Rafah.

Hamas está negociando los puntos del
levantamiento del bloqueo a Gaza por fuera
de la lucha por la destrucción del estado de
Israel (la cual se negó a llamarla y llevarla
adelante, como hemos visto), lo que significa
que está pactando sus negocios con el estado
sionista a cambio de terminar reconociéndo-
lo, quedando de esta forma como una policía
interna y abiertamente colaboracionista.

En Egipto, a espaldas de las masas, enton-
ces se está negociando un nuevo capítulo de
Ginebra 2, es decir, un pacto donde el impe-
rialismo disciplina a todos sus agentes para
discutir cómo juega cada uno su rol para
imponer la contrarrevolución, y cómo queda
la repartija de los negocios. 

El carácter del armisticio actual y el resul-
tado de este combate parcial contra el sionis-
mo dependerá, en última instancia, de quién
impone su impronta en la nación palestina: si
la burguesía y sus fracciones o las masas
explotadas y martirizadas, que a cada paso
pujan por expulsar al estado fascista de Isra-
el que los oprime y les expropia su tierra, sus
casas, su trabajo y sus vidas.

El estado mayor sionista contrarrevolu-
cionario tiene una dirección política y militar
que responde a sus intereses. Las masas y la
nación palestina ocupada no tienen a su fren-
te una dirección que se proponga llevar la
lucha hasta el final por la victoria. Y esto es
lo más grave en este armisticio que se ha
establecido. 

Porque, si se puede llamar un “triunfo tác-
tico” que el sionismo se quede momentánea-
mente sin poder de fuego inmediato sobre
Gaza –gracias a la acción de las masas del
mundo y la resistencia palestina-, este “triun-
fo táctico”, por la dirección burguesa de la
guerra nacional, se puede transformar en una

derrota estratégica y disolverse como arena
entre las manos, puesto que puede estar al ser-
vicio de negociar un aeropuerto y la apertura
de una frontera en Gaza para un comercio
limitado controlado por el sionismo por el
reconocimiento del estado sionista de Israel.

Esto equivaldría a mantener ese campo
de concentración a cielo abierto que es Gaza,
con un aeropuerto controlado por el sionis-
mo y la apertura de una frontera, donde la
burguesía palestina hace negocio para ella,
sobre la base del hambre de la mayoría del
pueblo palestino.

Hacer un balance sobre el carácter
momentáneo del resultado de estos combates
sin tener en cuenta la dirección burguesa de
la guerra nacional palestina es ser un lacayo
de izquierda de los negocios de la burguesía,
tal cual lo hacen todos los integrantes del
Foro Social Mundial y los renegados del
trotskismo.

ES EL MOMENTO EN DONDE MÁS QUE NUNCA

Las corrientes stalinistas y toda un ala
de los renegados del trotskismo

hablaban de “los antiimperialistas” de
Irán, Hebollah y Al-Assad, y que “se
estarían enfrentando al sionismo”. Los
encubrían para que lleven a cabo la
masacre a las masas sirias, a quienes
acusaban de ser del imperialismo.
Otras corrientes decían enfrentarse a
este trío de genocidas, pero al mismo
tiempo, en la reunión del Foro Social
Mundial de 2013, votaban un homenaje
a Chávez –que a su vez presentaba
como antiimperialistas a Assad, los
Ayatollahs de Irán y Hezbollah-, en aras
de su unidad con los assadistas, silen-
ciaban que las masas sirias estaban
siendo masacradas. 

De esta forma, entre todos, reforza-
ron el cerco que venían imponiendo
sobre las masas sirias, con el cual le
dejaron las manos libres a Assad y sus
socios para que las masacren. Y el
bombardeo no fue sólo a los explota-
dos sirios, sino también a las masas
palestinas del campamento de refugia-
dos de Yarmouk. 

Con sus manos libres, Bashar impu-
so el genocidio a cuenta de las poten-
cias imperialistas, y cuidó bien las fron-
teras del Golán (con el estado sionista).
Tanto fue su garante, que cada vez que
las tropas de Assad eran expulsadas de
la zona del Golán, el sionismo en segui-
da militarizaba la frontera, y volvía a sus
guardias regulares cuando el perro Bas-
har recuperaba el control de esa zona
en Siria.

Pero, pese a toda la infamia y calum-
nia del Foro Social Mundial contra las
masas sirias y su sostenimiento a Bas-
har, Hezbollah y los ayatollahs iraníes,
hoy ya ha quedado al desnudo su verda-
dera naturaleza tras los 50 días de masa-

cre del sionismo a las masas palestinas
de Gaza. Es que tanto Bashar al-Assad
como Hezbollah de Líbano y sobre todo
los Ayatollahs iraníes no sólo no han
enfrentado al sionismo, sino que lo sos-
tienen, le cuidan sus fronteras, mientras
masacran a las masas explotadas de
Siria.

El humo se disipa. Sus amigos, los
bolivarianos, con Maduro (el presidente
de Venezuela) a la cabeza, han largado
un brutal ataque contra las masas, que
es envidiado por todos los gobiernos
proimperialistas de la región. Pagan
puntillosamente el fraude de las deudas
externas al imperialismo y reprimen vio-
lentamente a los trabajadores.

De la misma manera, vestidos de
“antiimperialistas” y “antisionistas”, los
Ayatollahs iraníes en los últimos años
vienen montando un circo sobre su
supuesto “programa de proliferación
nuclear”, a partir del cual supuestamen-
te se estarían enfrentando a EEUU y el
sionismo. Inclusive en el 2013 hicieron
declaraciones públicas contra el estado
de Israel, a las cuales el sionismo res-
pondió con amenazas de una posible
guerra entre ambos. Con esta farsa, el
Foro Social Mundial reafirmó su campa-
ña de engaño a los explotados del mun-
do. Es que fue una cortina de humo.

En ese momento los Ayatollahs ira-
níes –junto con Hezbollah- estaban
reforzando al ejército del perro Bashar
para aplastar a las masas insurrectas
en Siria. Por ello, Obama declaró en
aquel entonces que el estado de Israel
era su aliado principal en la región y
que estaba de su lado, pero que no ata-
que a Irán. Es que los Ayatollahs le esta-
ban haciendo el “trabajo sucio en Siria”,
a donde habían enviado tropas y armas

para masacrar a las masas insurrectas,
y lo hacían bajo la bandera del “antiim-
perialismo” otorgada por el Foro Social
Mundial. Lo mismo Hezbollah, que usó
la autoridad de haber “combatido al sio-
nismo” –especialmente en el 2006-
para enviar tropas a Siria y masacrar a
los explotados de ese país. Estaba claro
que los Ayatollahs iraníes, el perro Bas-
har y Hezbollah actuaban a cuenta de
Obama para ahogar la revolución siria
en sangre y llevar a cabo uno de los
más grandes genocidios del siglo XXI.

Con la revolución siria ensangrenta-
da, el sionismo recuperó poder de fue-
go y comenzó a usarlo bombardeando
y masacrando a las masas palestinas
de Gaza. Más aplastaron Bashar, los
Ayatollahs iraníes y Hezbollah a las
masas de Siria y masacraron a las
masas palestinas de Yarmouk, y más se
fortaleció el sionismo, que empezó a
descargar sus bombas y misiles sobre
Gaza nuevamente. Y ante esta guerra,
las masas palestinas de Gaza resistie-
ron sin ninguna tropa ni arma ni misil
de ninguno de los que masacraron a las
masas sirias.

El supuesto “enfrentamiento” con-
tra el sionismo de los Ayatollahs iraníes
-que supuestamente le iban a tirar una
bomba nuclear al estado de Israel-
como así también de Al Assad y Hezbo-
llah quedó en las palabras vociferadas
por el Foro Social Mundial, demostran-
do que no eran más que una mentira y
un engaño. No abrieron ninguna guerra
contra Israel en ninguno de los frentes

que tienen. Más bien, le cuidaron sus
fronteras. No mandaron ni un arma, ni
una munición, ni un solo soldado…
nada para las masas de Gaza durante
más de 50 días de masacre del estado
sionista. Fueron “valientes” cuando
tuvieron que masacrar a las masas de
Siria y de Irak (a donde también fueron
para sostener al protectorado yanqui) y
cobardes cuando se trató de enfrentar
al sionismo.

No sólo esto, sino que inclusive
cuando las masas del sur de Líbano
intentaron marchar a pelear contra Isra-
el y algunos llegaron a disparar algunos
cohetes, Hezbollah los paró persiguién-
dolos, entregándolos al estado libanés
y luego dándoles la espalda en declara-
ciones públicas que llamaban a no
seguir ese camino.

Es que tanto Hezbollah como los
Ayatollahs iraníes y Al Assad no están
para enfrentar al sionismo ni al imperia-
lismo. Son socios menores de éste en
sus negocios en la región. Su rol es
aplastar a las masas para garantizar el
saqueo y la explotación, y se centralizan
bajo el mando del imperialismo desde
Ginebra 2. Por ello son capaces de ir a
Irak o a Siria o a donde sea que haya
que ir para ahogar en sangre a las
masas insurrectas, pero incapaces de
atacar al estado sionista cuando éste
masacra a las masas de Gaza, y desde
el Foro Social Mundial se los legitima
para este accionar.

El Foro Social Mundial sostuvo a los lacayos
de Obama de los Ayatollahs iraníes, el perro
sirio Al-Assad y Hezbollah del Líbano… ellos

le cuidaron bien las fronteras al sionismo

Ahmadinejad, ex-presidente de Irán, Al-Assad, el presidente de Siria y Nasrallah,
dirigente de Hezbollah, los masacradores de las masas sirias a cuenta del imperialismo

Continúa en pág. 7
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HAY QUE MARCHAR A COMBATIR POR
EXPULSAR AL OCUPANTE SIONISTA

Los marxistas revolucionarios sostene-
mos que en toda guerra de clases se puede
firmar acuerdos provisorios, inclusive que
no sean beneficiosos, si la situación es de
extrema gravedad y emergencia, y si la rela-
ción de fuerzas no es favorable. Pero a los
acuerdos hay que llamarlos por lo que son y
llamar a las fuerzas del proletariado mundial
a sublevarse para continuar el combate. ¡Nin-
gún acuerdo puede ser reconocido a nom-
bre de las martirizadas masas palestinas
que le dé legitimidad y reconozca al esta-
do sionista-fascista de Israel!

¡Ni las fronteras del ’67, ni los acuerdos
de Oslo, ni el levantamiento del embargo a
Gaza a cambio de sostener al estado de
Israel puede ser una solución para las
masas palestinas! ¡Abajo el “plan de dos
estados” de Obama, el sionismo, la ONU,
los generales asesinos de Egipto y la OLP! 

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

¡Por una Palestina libre, laica, democrá-
tica y no racista en todo el territorio de la
Palestina histórica, desde el río Jordán has-
ta el mar, con capital en Jerusalén!

Ya la burguesía palestina y de toda la región
se ha demostrado incapaz y enemiga de llevar
hasta el final la lucha por la destrucción del
estado de Israel. Pero las masas explotadas
no se han rendido en esta pelea. Ha quedado
demostrado que estuvieron todas las condicio-
nes para avanzar a una guerra total contra el
sionismo por su destrucción, y la burguesía
nacional palestina lo ha impedido. Es que la
burguesía es incapaz de llevar adelante la lucha
por la liberación nacional contra el ocupante
sionista, puesto que termina pactando con él
sobre la base de la opresión de su propio pue-
blo. Solamente el proletariado con sus méto-
dos, el de la revolución proletaria, podrá derro-
tar al sionismo y luchar por una Palestina libre,
laica, democrática y no racista desde el río Jor-
dán hasta el mar con capital en Jerusalén.

¡La burguesía no tiene patria! ¡Solo
defiende negocios! ¡Basta de burguesía
colaboracionista!

¡Paso a la clase obrera, los campesinos
pobres y las masas explotadas palestinas!

¡Hay que reagrupar a la resistencia,
preparar una contraofensiva, fortalecer la
unidad con la clase obrera del Magreb y
Medio Oriente, y a nivel internacional!
¡Hay que preparar una contraofensiva
hasta derrotar al estado sionista-fascista
de Israel!

¡Asamblea Nacional Palestina con un
delegado cada 10.000, electos desde los cam-
pos de concentración de Gaza y Cisjorda-
nia, y desde toda la diáspora palestina para
poner de pie a la nación palestina para des-
conocer al estado de Israel! ¡Una sola
nación palestina! ¡Una sola revolución!

Hoy más que nunca se vuelve imprescin-
dible que las masas explotadas palestinas y
de la región se armen para combatir al sio-
nismo y disuelvan a la policía palestina que
reprime y es carcelera de su propio pueblo.
Ha llegado la hora de una ruptura abierta de
las masas palestinas y sus organizaciones de
lucha con la burguesía colaboracionista de la
OLP que administra los campos de concen-

tración del sionismo y Obama con suculen-
tos negocios.

Como en la revolución del 2000/2001,
¡Hay que tomar las armas de la OLP,
generalizar el armamento en Gaza, para
enfrentar abiertamente al estado de ocu-
pación! ¡Disolución de la policía palestina!

¡Por un gobierno obrero y campesino
revolucionario en toda Palestina!

EN EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE, 
UNA SOLA REVOLUCIÓN
SIN SALDAR CUENTAS CON EL PERRO BASHAR
QUE MASACRÓ A LAS MASAS EXPLOTADAS DE
SIRIA Y EXPULSÓ A 10 MILLONES DE
EXPLOTADOS EN CAMPOS DE REFUGIADOS EN
EL DESIERTO, NO SE PODRÁ HACER JUSTICIA Y
DERROTAR AL ESTADO DE OCUPACIÓN SIONISTA

La pelea por la destrucción del gendarme
sionista es una pelea de todos los explotados
del Magreb y Medio Oriente. Ya las fuerzas
de la clase obrera mundial han salido al com-
bate junto a sus hermanos de Gaza, particu-
larmente de Medio Oriente. Es el momento
de volver a ganar las calles para incendiar la
región y terminar de expulsar al ocupante
sionista.

Como ya dijimos, el perro Bashar, como
así también Hezbollah y la burguesía de
Egipto, le cuidan las fronteras al sionismo.
EEUU ha enviado, con Arabia Saudita, al
Estado Islámico (ISIS) para controlar, a san-
gre y fuego, las zonas rebeldes donde Bashar
ha sido derrotado en Siria. Ahora, EEUU
amenaza con atacar en el norte de Siria al
Estado Islámico, como ya lo está haciendo
en Irak luego de que el ISIS terminara de
controlar los procesos revolucionarios de
Fallujah y Mosul. Después de que el perro
Bashar masacró a 500.000 explotados y man-
dó a campos de refugiados a 10 millones de
obreros y campesinos, ahora el criminal de
guerra Obama (que se “hacía el distraído”,
alentando la masacre en la trastienda), junto
a Al-Assad, buscan recuperar y controlar
ellos directamente las zonas liberadas.

EEUU y el imperialismo buscan retomar
poder de fuego directo en Irak y Siria, junto
a sus agentes contrarrevolucionarios, como
ya le han otorgado al sionismo para que
masacre a la nación palestina.

Todas las burguesías del Magreb y Medio
Oriente, socias menores del imperialismo en

la explotación y el saqueo de sus respectivas
naciones, han reconocido, de forma directa o
indirecta, al estado de Israel, respetándole
sus fronteras. Por ello masacran a su propio
pueblo, mientras sostienen al sionismo, gen-
darme del imperialismo en la región. 

Al-Assad, Hezbollah, la dictadura militar
asesina de Al-Sisi y todas las burguesías nati-
vas no han acudido de ninguna forma en ayu-
da de las masas palestinas de Gaza mientras
eran masacradas. Es que le han hecho un cer-
co para que sionismo genocida actúe. Son
todos agentes del imperialismo centralizados
desde Ginebra 2 para imponer la contrarre-
volución en la región.

El ataque a Gaza comenzó a partir de que
se asentó la masacre a las masas de Siria y la
partición de ese país. Sólo a partir de allí
pudo el sionismo largar su brutal ataque a
Gaza, en el mismo momento en que también
las sublevaciones de los explotados de
Mosul y Fallujah contra la colonia yanqui
iraquí eran controladas, desde adentro, por
las fuerzas militares de la burguesía saudita
como el ISIS.

¡No habrá justicia para las masas
palestinas masacradas si no se saldan
cuentas con el perro Bashar, que continúa
masacrando a las masas sirias como lohi-
zo en Damasco bombardeando el campa-
mento de refugiados palestinos de Yar-
mouk! Al Assad le cuida las fronteras del
Golán al sionismo, de la misma manera
que la dictadura de Al-Sisi cuida el muro
de Rafah, mientras la burguesía de la
Autoridad Palestina le cuida los campos
de concentración a cielo abierto en donde
están las masas palestinas en su propia
patria.

¡Fuera el imperialismo, toda intervención
de éste y sus bases militares! ¡Fuera la
ONU!

Ellos son los responsables y los que
manejan y coordinan a todas las fuerzas con-
trarrevolucionarias de las burguesías nativas,
cuyo único objetivo es aplastar y derrotar los
procesos revolucionarios que desde el 2011
sacuden a todo el Magreb y Medio Oriente.

¡Hay que rearmar a la resistencia siria,
expulsar al Estado Islámico de las zonas
liberadas, volver a poner en pie los Comi-
tés de Coordinación, para retomar Homs
y marchar a Damasco! ¡Fuera el perro
Bashar, asesino de las masas palestinas de

Combates de barricadas en las calles de París, en apoyo a las masas palestinas
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Yarmouk y de los explotados sirios!
¡Hay que volver a tomar la Plaza Tah-

rir de El Cairo! ¡Abajo la dictadura mili-
tar de Egipto! 

¡Abajo el rey de Jordania! ¡Fuera Hez-
bollah del Líbano, que le cuida las fronte-
ras al sionismo!

¡Viva la lucha heroica de las milicias
rebeldes de Libia, que enfrentan abierta-
mente el golpe proimperialista de Heftar,
los generales khadafistas, sostenidos por
la OTAN y EEUU, que tan sólo buscan
profundizar el saqueo del petróleo y las
riquezas de la nación libia!

¡Fuera yanquis de Irak! ¡Fuera el
gobierno del protectorado de las potencias
imperialistas! ¡En Irak e Irán una sola
batalla! ¡Ni burguesía chiita ni sunnita!
¡Paso a las insurrecciones de Fallujah y
Mosul! ¡Paso a la clase obrera! ¡Paso a los
comités de soldados! ¡Paso a los shora!

¡Paso a la revolución de los explotados!
¡Por los Estados Unidos Socialistas del

Magreb y Medio Oriente!

¡Hay que volver a ganar las calles del
mundo en apoyo a las masas palestinas y
del Magreb y Medio Oriente!

Hoy más que nunca, ¡Todos somos
Gaza, todos somos palestinos!

¡Hay que enviar medicamentos, alimen-
tos y brigadas internacionales desde todas
las organizaciones obreras del mundo
para fortalecer la resistencia de la nación
palestina contra las fuerzas de ocupación
del estado sionista-fascista de Israel!

¡Bloqueemos los puertos del mundo
que abastecen al estado sionista! ¡Que
vuelvan las marchas de millones en las
calles de Francia, Inglaterra y EEUU con-
tra las potencias imperialistas que finan-
cian al sionismo! ¡Hay que cercar Wall
Street! ¡Hay que terminar con los parási-
tos imperialista que financian al sionismo
genocida!

Profundizando la lucha de la clase
obrera a nivel internacional podremos los
explotados derrotar al imperialismo y sus
lacayos.•

COMITÉ REDACTOR DE LA FLTI

Distintas corrientes de los renegados del
trotskismo comienzan a pronunciarse

frente a los resultados de los combates de
Gaza y los acuerdos de Egipto. Todas ellas
proclaman que dicho acuerdo es un triunfo,
y que al sionismo fue derrotado política y
militarmente. 

Callan sobre el pérfido rol de la Autori-
dad Palestina, que tiene un bloque político
ya común con Hamas, antes del bombar-
deo a Gaza, durante y después ahora en los
acuerdos de Egipto. 

Estos acuerdos se basan en que no
intervienen el conjunto de las masas pales-
tinas en un choque contra el estado de ocu-
pación, que se inicia una negociación sobre
las fronteras del ’67 (que reconocen al esta-
do sionista) y se levanta progresivamente
el embargo a Gaza. ¿Sobre los 7000 presos
políticos palestinos? Silencio. Eso pasará a
una negociación muy dura durante años. 

Ese es el plan de las fuerzas stalinistas,
sostenido por la pseudo izquierda palestina
(FDLP, FPLP, etc.). También por la “izquier-
da sionista”, es decir, el Partido Comunista,
que es uno de los fundadores del estado
sionista de ocupación de la nación palesti-
na en el año 1948.

De una u otra forma, los renegados del
trotskismo, colgados siempre a los faldo-
nes del stalinismo y de la burguesía. En
este caso, mucho más lejos, están colga-
dos a los faldones del sionismo, una verda-
dera fuerza de ocupación fascista de los
pueblos y naciones de Medio Oriente.

Ubicados desde aquí, sostienen un plan
de negociaciones que sólo preparan derro-
tas estratégicas para las masas. Nadie pue-
de ocultar que las fuerzas políticas burgue-
sas y stalinistas de Palestina se someten a
los mandatos y resoluciones de la ONU,
que fundó el estado de Israel con Churchill,
Roosevelt y Stalin a la salida de la segunda
guerra mundial.

Bajo esta dirección burguesa de la
guerra nacional de las masas palestinas,

todo triunfo táctico
–como ya lo
demuestra mil y
una experiencias-
sólo preparan
derrotas estratégi-
cas si las masas
palestinas autoor-
ganizadas no
toman de forma
directa el control y
la dirección políti-
ca y militar del
enfrentamiento
contra el estado de
ocupación.

Es que, son los
partidos socialimpe-
rialistas de la “nue-

va izquierda europea” que sostuvieron
siempre la política de los “dos estados” y
el reconocimiento de Israel. Esta posición
la sostiene, por ejemplo, el NPA de Francia,
que con sus eurodiputados viajaron a
Palestina en los ‘90 a decirle a las masas
palestinas que acepten los acuerdos de
Oslo, como lo hacen hoy ya abiertamente.

Camuflados tras ONGs de la ONU y de
los países imperialistas, los partidos socia-
limperialistas (como el NPA de Francia o el
SWP de Inglaterra) junto al stalinismo pro-
claman –como colaterales de la OLP- que
“hay que hacer una intifada pacífica”. Pro-
claman que “al sionismo se lo presiona con
democracia para que la ONU vote a favor de
la nación palestina”. Son cantos de sirena,
mentiras y engaños.

Algunas corrientes que posan de
izquierda sostienen de forma camuflada y
reconocen al estado sionista de Israel. Es el
caso de corrientes como el PO de Argenti-
na o la RCIT, que tienen partidos que se
dicen revolucionarios en el estado de ocu-
pación sionista. Es decir, lo reconocen con
sus partidos. Se presentarían a las eleccio-
nes en el parlamento fascista del estado de
ocupación, e intervienen en sindicatos fas-
cistas como la Histadrut, organizados para
masacrar a obreros palestinos. 

Esto es inadmisible para todo luchador
de la causa palestina. Los únicos partidos
socialistas revolucionarios que pueden
reconocer auténticos trotskistas internacio-
nalistas en la nación palestina son partidos
obreros revolucionarios palestinos, inclusi-
ve si hay judíos dentro de ellos. Es que
todo revolucionario judío que se precie de
querer serlo debe pasarse con su arma a
las milicias palestinas y ser parte activa de
la organización de los sindicatos palestinos
para, desde allí, luchar por la destrucción
del estado sionista. Todo lo demás es una
vil patraña.

Otras corrientes, como el PTS de Argen-
tina, ahora se intentan camuflar mucho
más. Pero al diablo se le ve la cola. El PTS
siempre reconoció una “nación israelí” o
“nación judía” que le debería dar “derecho a
la autodeterminación al pueblo palestino”.
Le reconocen al estado de ocupación que le
dé la autodeterminación a la nación que
ocupó. Una vergüenza y una política antipa-
lestina, puesto que las masas palestinas
quieren la independencia y recuperar su
nación, y ello se consigue con la expulsión
del invasor. No hay nada que preguntarle a
la nación palestina sobre si quiere o no
tener su propio estado. 

Hoy, el PTS intenta meter camuflada la
misma política, pero no lo logran, ya que
siguen planteando que habría que respetar
“los derechos nacionales de árabes y judí-
os”, reconociendo nuevamente una
“nación judía” que tendría “derechos nacio-

La izquierda reformista del 
Foro Social Mundial, a los pies del

plan imperialista de los “dos
estados” y los acuerdos de Oslo

Masas palestinas del campamento de Yarmouk en Siria, masacradas por el perro Bashar
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nales” en tierras palestinas.
En su declaración del 29 de agosto

de 2014, el PTS afirma que “quien apa-
rece como principal derrotado es Netan-
yahu, cuestionado por la extrema dere-
cha”. Para ellos parecería haber una
enorme crisis política en el estado de
ocupación, porque, según afirman, “la
popularidad de Netanyahu (…) se des-
plomó con el acuerdo.” y se habría for-
talecido la extrema derecha. Esto es
una insensatez.

Lo que es obvio es que las “diferen-
cias” que hay entre Netanyahu, la
“extrema derecha israelí”, el movimien-
to “paz y ahora” y el stalinismo sionista
que clama “por la paz” (y que el PTS
aplaude) es, en realidad, una discu-
sión alrededor de cómo mejor ocupar
la nación palestina.

Unos, como Netanyahu, con la ame-
naza militar de la invasión y el bombar-
deo, busca en la mesa de negociación
de Egipto, sacar el aval explícito de
Hamas de reconocimiento del estado
de Israel vía un acuerdo con la OLP y la
ONU. Esto, más allá, del “38% de popu-
laridad de Netanyahu”, sería un triunfo
estratégico del sionismo. Mientras tan-
to, la “extrema derecha”, junto con
Netanyahu, mandó la ocupación de nue-
vas tierras con colonos fascistas arma-
dos hasta los dientes. Netanyahu es el
jefe de la extrema derecha. Pero para el
PTS, ese fascista genocida confeso no
lo es. 

Mientras, la “izquierda judía”, amiga
del PTS, se moviliza “a favor de la paz”
(es decir, la política de la dirección de Al
Fatah) para que Hamas reconozca al
estado sionista con las fronteras del
‘67. Ese es el rol pérfido del Partido
Comunista palestino y sus colaterales
como el FPLP y FDLP, y el PC sionista, a
los que el PTS, como un ala más del
stalinismo, sostiene por izquierda.

El PTS ya hace lo mismo sostenien-
do abiertamente al stalinismo chileno,
recibiendo premios en La Habana de la
nueva burguesía castrista, y por ello es
normal que tenga una política prostali-
nista de entrega de la lucha nacional del

pueblo palestino.

Cuando comenzaban las revolucio-
nes en el Magreb y Medio Oriente en el
2011 corrientes como la LIT planteaban
que existían “primaveras de los pue-
blos”, de masas que supuestamente
buscaban “democracia”, mientras eran
alentadas por un ala de la burguesía
“democrática”. Por ello llegó a plantear
que para que triunfe la revolución siria
el imperialismo norteamericano tenía
que otorgarle armamento a las masas
sirias (en realidad al Ejército Sirio
Libre) contra Bashar.

Apoyó abiertamente al ESL, que hoy
fue retirado por Turquía de todo el norte
de Siria y, más allá de algunos choques,
le dejó el territorio liberado al ISIS, o
bien, sus generales burgueses se inte-
graron al mismo. 

Las “revoluciones democráticas”
que la LIT no se cansaba de proclamar,
contaban, según ellos, “con el apoyo

militar del imperialismo y la burguesía
democrática”. A ellos les suplicaban
por armamento. Una vergüenza. 

Como ya vimos en Siria, el imperia-
lismo mandó a la guardia republicana
iraní y Hezbollah a masacrar a las
masas insurrectas, y al sionismo a
aplastar a las masas en Gaza.

Para la LIT la cuestión Palestina está
separada y no es parte de una misma
lucha y una misma revolución para
derrotar al perro Bashar, a Hezbollah y
la dictadura militar de Al-Sisi, entre
otros.

La burguesía del Magreb y Medio
Oriente quiere ocultar –y la izquierda
reformista le tira tierra en los ojos a la
clase obrera mundial- que hay más de
seis millones de palestinos refugiados
en Jordania, Líbano y Siria expulsados
de sus tierras, como hay 10 millones de
parias sirios huyendo de la masacre de
Al-Assad, viviendo en carpas en el
desierto.

Allí están las fuerzas de millones de
explotados que quieren recuperar sus
casas, sus viviendas, su nación, contra
las tropas de ocupación del sionismo
en Palestina y contra las tropas de ocu-
pación contrarrevolucionarias a cuenta
del imperialismo del perro Bashar en
Siria.

Toda la izquierda mundial adoraba el
combate de las masas de Egipto, pero
de palabra. Porque ahora, luego de
asentada la dictadura militar contrarre-
volucionaria, todos silencian el pérfido
rol de los pactos que se están cocinan-
do bajo el arbitrio de esa dictadura con-
tra las masas palestinas.

Todo el reformismo mundial quiere
callar que las “primaveras de los pue-
blos” y las pseudodemocracias no fue-
ron más que un desvío y una expropia-
ción de las revoluciones por el pan y

contra el imperialismo y sus regímenes
que comenzaron en el 2011. Un rodeo
para llegar a nuevas dictaduras milita-
res, nuevos golpes contrarrevoluciona-
rios, como vemos hoy en toda la región.

Lo más lamentable es el programa
de los que se dicen “defensores de la
nación palestina”. El “Boicot, Desinver-
sión y Sanciones” al estado sionista es
un chiste de pésimo o mal gusto. Es
querer poner a la clase obrera mundial
de rodillas. 

Obama y el imperialismo norteame-
ricano sostienen con seis mil millones
de dólares al año al estado de Israel y
su ejército asesino. Sin paralizar la
máquina de guerra yanqui, sin derrotar
a Wall Street, que tiene al sionismo
entre sus socios, ese Boicot y esas San-
ciones no son más que una burla y un
engaño.

Viniendo de la LIT, esto no es de
extrañar. Ayer le pedía armas a nortea-
merica contra Al Assad y hoy le pide a
Wall Street y al imperialismo que san-
cione y boicotee la producción de Israel.
Un chiste de mal gusto.

El PTS, el PO, el NPA, el SWP, la LIT
y demás renegados del trotskismo,
sólo sostienen la políticade los partidos
stalinistas oficiales tanto palestinos
como los del estado de ocupación. Son
todos parte del Foro Social Mundial,
esa verdadera izquierda de Obama
encargada de estrangular todos los pro-
cesos revolucionarios en el planeta.

Todas las direcciones de la clase
obrera mundial han jugado la suerte de
las masas de Gaza y palestinas a la bur-
guesía palestina y sus negociaciones en
Egipto con Obama, la ONU y el sionis-
mo, en donde se busca imponer a
espaldas de las masas el plan del impe-
rialismo de los “dos estados”. 

1993: La firma de los acuerdos de Oslo firmados por el primer ministro sionista Issac Rabin, el dirigente de la Autoridad Nacional
Palestina, Yasser Arafat bajo el mando del imperialismo yanky

El muro del Aparheid y los asentamientos de los colonos fascistas usurpando 
las tierras palestinas
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El Organizador Obrero Internacional
y el Colectivo por la IV Internacional

junto a su Corresponsal, desde el
campo de batalla, informan al día de

la heroica resistencia palestina al
ocupante sionista.

Corresponsalías:

Corresponsal de la Editorial Socialista Rudolph Klement para el
Organizador Obrero Internacional...

DESDE LOS COMBATES DE GAZA, CISJORDANIA 
Y TODA LA PALESTINA OCUPADA

DE 1947 A 2014 EL SIONISMO, SOSTENIDO POR LA CUEVA DE BANDIDOS DE LA ONU Y EL

IMPERIALISMO YANKI, INVADE Y OCUPA LA NACIÓN PALESTINA, MASACRANDO Y EXPULSANDO DE SU

TIERRA A OBREROS Y CAMPESINOS. ¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL!

Combates contra los colonos sionistas en Kafr Qaddum, Cisjordania

Barricadas de jóvenes palestinos en la “jornada de rabia” del 8 de agosto, en Ramallah



Me despido de esta tierra de la
mejor manera posible, de la

manera que me trajo hasta acá, pele-
ando contra las fuerzas sionistas que
hacen vivir cada día a los palestinos
en verdaderas caréceles. Una marcha
multitudinaria, una de las más gran-
des desde yo llegue acá, aunque me
dijeron que antes de que empezaran
las negociaciones las marchas eran
mucho más numerosas. Más de 2000
personas marchando en la ciudad de
Hebrón para llegar a uno de los tan-
tos check points que divide la vieja
ciudad para que solo los “israelitas”,
verdaderos colonos fascistas, se
paseen por la ciudad. 

La mañana empezó movida, otro de
los check points había sido quemado, y
por supuestos cerraron el paso de uno
de los barrios para que los que habitan
en ese barrio puedan bajar a rezar y
unirse a la manifestación. De todas for-
mas encontraron otros caminos y esto
no les impidió unirse en la protesta, se
sentía alegría que por lo menos  ese
check points, que son guardia cárceles,
se haya prendido fuego. 

Después del rezo del medio día la
marcha comenzó. La demanda princi-
pal de la marcha de hoy era contra el
genocidio en Gaza. Bajo el fuerte sol
se escuchaban consignas en inglés y
árabe: “Misil, misil para Tel Aviv,
¡Palestina Libre!”, “¡No más opre-
sión!” “1-2-3-4 No mas ocupación, 5-
6-7-8 paremos los asentamientos,
Israel estado fascista!” Y entre algu-
nos de los cantos también había con-
signas apoyando la lucha que Hamas
lleva adelante en Gaza.  Había carteles
de todos los partidos políticos, desde
Hamas, Frente Democrático, Frente
Popular, y por supuestos grandes ban-
deras palestinas, los que no estaban en
la demostración como partido eran los
de Fatah. 

Y es de entender, porque llegando
a el check point donde terminaría la

marcha nos esperaba la policía de la
AP, quienes nos tiraron gases lacrimó-
genos y reprimieron a la mayoría de la
juventud, para que retrocedamos y nos
volvamos. No les fue fácil y la marcha
se siguió hasta que en el check point
nos esperaban las fuerzas fascistas de
ocupación. Es decir, primero nos
reprimió la policía de la Autoridad
Palestina, para luego tener que enfren-
tarnos a las fuerzas sionistas. 

Los combates no se diferenciaron a
las demás marchas en las que estuve,
la juventud se quedó peleando sola,
armando barricadas y protegiéndose
con lo que tenía cerca, desde coches
viejos, tachos de basura y paredes.
Los jóvenes se defendían y enfrenta-
ban a esas fuerzas sionistas que no
dudaron en tirar más gases lacrimóge-
nos y balas de fuego. Hubo varios
heridos, hasta lo que supe no hubo
ninguno gravemente herido.

Se notaba en cada acción de los
jóvenes la furia que tenían, en uno de
los descansos, uno saca su celular y
me pregunta si tengo hijos, le respon-
do: “Si, un pequeño niño”. Me mues-

tra una foto, de un niño de unos dos
años como mucho con pelo negro y
ojos claros, me dice: “Hoy esos asesi-
nos lo mataron, pero no acá, en
Gaza”. Me quede sin palabras, sabía
que la ofensiva en Gaza no paraba y
que la cantidad de muertos crece
como así también la destrucción de
los barrios y ciudades, pero también
sé que las masas palestinas no quieren
seguir viviendo este infierno de vivir
en verdaderas cárceles, en verdaderos
guetos.

Ya ahora descanso, recuerdo la
bala que me pasó muy cerca y como
un joven me corrió y me hizo agachar
diciéndome, “tenemos que cuidar-
nos”. Las fuerzas siguieron tirando
bombas de gas. Este mismo joven me
contó que su hermano está en prisión,
que supuestamente en estos días lo
van a liberar y que espera ansioso la
fecha. Cada familia acá tiene una his-
toria similar para contar, aunque no
todas con un final donde lo liberen.
Me preguntaba porque esta marcha no
se había unido con el reclamo por la
libertad de los presos palestinos, ya
que lo que sabía que en esta ciudad es

la que más unió su lucha con la huelga
de hambre que llevaron este año ade-
lante los presos palestinos en las maz-
morras del estado de ocupación y ade-
más esa juvetud que peleaba allí
tomaba en sus manos la lucha por la
libertad de los presos palestinos. . 

Pero hay algo que vive, que es la
resistencia, no solo en Gaza sino tam-
bién en Cisjordania. Los obreros,
jóvenes y las mujeres pelean y resis-
ten y no se rinden porque saben que
mientras siga existiendo el estado sio-
nista fascista de Israel no tendrán ni
trabajo, ni pan, y mucho menos liber-
tad. Hay que coordinar y centralizar el
combate de barricadas para que surja
en cada salto hacia delante la intifada.
¡Por el armamento generalizado de las
masas palestinas!¡Por la puesta en
pie de milicias obreras y campesinas
palestinas para enfrentar a las tro-
pas invasoras en todo el territorio
ocupado! Por eso las fuerzas para dar
esta pelea están, y junto a ellas las
masas en el mundo también se alzan.
Ellas identificaron que los verdaderos
asesinos y criminales de guerras son
Obama, Netanyahu y demás represen-

1111PALESTINA
Corresponsal desde la Palestina ocupada

¡LA POLICÍA REPRESORA DE LA OLP ATACA A LAS MASAS
PALESTINAS SUBLEVADAS CONTRA EL INVASOR!

Un manifestante en la barricada, me enseña una  foto de un niño de unos dos años de abundante cabello negro
y ojos claros, mientras dice: “Hoy esos asesinos lo mataron, pero no acá, en Gaza”

Las masas palestinas gritan:

“¡1-2-3-4 NO MAS OCUPACIÓN! 
¡5-6-7-8 PAREMOS LOS ASENTAMIENTOS, ISRAEL ESTADO FASCISTA!”

Desde las  movi l i zaciones en HebrónDesde las  movi l i zaciones en Hebrón

23-08-2014

22-8-2014. Movilización en Hebrón contra el genocidio en Gaza
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Corresponsal desde la Palestina ocupada
tes de la las potencias imperialista,
viendo el gran silencio de la ONU. 

Y esto se ha hecho a pesar y en
contra de las direcciones del FSM y
demás renegados del trotskismo, que
se dedican a llevar a las masas del
mundo a “sagradas” resoluciones, ya
sea de la ONU,  o de las negociaciones
de la “paz” en El Cairo, que son para
establecer la paz de los cementerios y
mantener los “dos estados”. 

¡Hay que bloquear y embargar al
Estado Sionista de Israel! ¡No hay
que cargar ni abastecer ningún bar-
co que lleve alimentos y provisiones
al sionismo! ¡Hay que declararle
una lucha y combate de asedio a las
embajadas sionistas en todo el mun-
do! ¡Hay que cercar Wall Street!
¡Hay que terminar con los parásitos
imperialistas que financian al sio-
nismo genocida!

Pamela Parson
Corresponsal

Nablus, ciudad vieja, una his-
toria que tiene detrás, esqui-

nas que marcan la lucha de las
masas palestinas tanto en su
primera y segunda intifada.
Cuadros y fotos de los caídos,
ciudad subterránea para poder
esconderse. Cualquier persona
local se siente orgullosa de
esto, y saben que son ellos los
que pueden empezar la tercer
intifada. La lucha por resistir se
huele en el aire.

Es que hay algo mas, cada
marcha, cada acción saben que
no solo se enfrentarán con las
fuerzas de ocupación sino que
también con la policía de la OLP,
porque es así como se la reco-
noce. Ellos se hacen sentir y se
pasean por la ciudad mostran-
do sus armas. 

Hoy tuve de la oportunidad
de charlar con varios activistas,
luchadores y defensores de los
presos palestinos. La charla,
con un te dulce de por medio,
por supuesto no fue solo sobre
los presos palestinos sino de la
situación de palestina, la verdad
de la Palestina ocupada.

Empezamos charlando
sobre la situación económica, y
cada palabra que les salía de la
boca era aterradora. Mientras
charlábamos los jóvenes pinta-
ban sus murales, todos sobre el
sentimiento y la lucha a volver a
su tierra. 

La situación de Cisjordania
no es tan diferente en los aspec-
tos económicos que puede lle-
gar a tener Gaza. Primero por la

tierra, uno me dirá, pero tan
solo viendo en el mapa te das
cuenta, por supuesto pero a
veces las cifras lo dicen con
mayor claridad. 70% de la tierra
de Cisjordania la tiene ocupada
Israel, y me agregaban “y con
esto se llevan las mejores tie-
rras, los recursos de agua,
todo”. Esto no es todo, y me
sigue explicando, “cualquier
compañía que este en territorio
de Cisjordania la empresa tiene
que pedir el permiso a Israel
para exportar o importar, lo que
significa que por general cuesta
mucha plata. Y de esta forma
existe un bloqueo que nadie
habla no solo por tierra sino por
mar y aire”, de alguna forma
muy similar al que tiene Gaza,
“con la salvedad que la OLP lo
acepta, firmo un tratado (titula-
do el de Paris) y lo cumple al
pie de la letra, por lo menos
para las masas palestinas”. 

En este plano me sigue
explicando que la mayoría de
los recursos naturales están
bajo la supervisión de Israel y
que si hay un emprendimiento
es muy común que las tropas
de ocupación o los asentamien-
tos los terminen destruyendo.
“Es muy conocido los casos de
las plantaciones de oliva y
como estas por general las des-
truye las fuerzas de ocupación”.
Y es verdad en la mayoría de
los murales pintados por los
jóvenes en las calles se ve un
olivo partido al medio. Bajo este
plano se ve como esta Cisjorda-

nia totalmente controlada por el
sionismo, el problema que este
no actúa solo, el gobierno de la
OLP es servil a las fuerzas fas-
cistas sionista de Israel. 

“El gobierno recibe por año
aproximadamente de “fondos
internacionales” un millón y
medio, sacando los casos de
corrupción que no son meno-
res, el resto se gasta en los que
se llama infraestructura como
escuelas, caminos, el sistema
eléctrico y de agua; pero todo
esto sabemos que dura no más
de dos años por los ataque mili-
tares que sufrimos de las fuer-
zas de ocupación. Lo interesan-
te de esta parte es que estos
“fondos internacionales” los
recibimos de los mismos que le
proveen de tecnología y armas
a Israel, como Estados Unidos,
Francia, Alemania.” El gobierno
lo único que hace es cumplir
con este pacto-tratado econó-
mico, lo que hace que la agri-
cultura y la manufactura sean
totalmente artesanales y con
una producción muy, pero muy
baja. La agricultura que antes
de la invasión era el 50% de la
economía, hoy apenas  alcanza
a ser el 7%, la manufactura hoy
es el 18% de la economía y el
resto está relacionado a servi-
cios (estatales, educación, ban-
cos, negocios, servicios eléctri-
cos y agua y distribución de los
productos israelíes hacia Cisjor-
dania). “Desde el tratado de
Oslo hasta acá, no hemos teni-
do ningún cambio en mejoría
de nuestra economía”. 

“Es por esta situación ade-
más que muchos de los jóve-
nes se tienen que ir a trabajar
como mano de obra barata a
otros países, principalmente a
Israel, por general un 50% de
ellos no regresa. Desafortuna-
damente el gobierno quiere
esconder estadísticas al res-
pecto y no hay números certe-
ros, pero todos ya empezamos

a sentir que es un problema”.

El teléfono de uno de ellos
suena, no eran buenas noticias,
en el campo alado de Nablus,
Barata, uno de los jóvenes había
sido arrestado por las fuerzas
sionistas. “Todos tenemos un
familiar, vecino, amigo preso,
por eso es una cuestión que la
vivimos todos”.  Ya hay más de
6000 presos, y “ellos (por las
fuerzas de ocuapción) siempre
hacen lo mismo, vienen nos
escarmientan, si estamos en
nuestras casas asustan a nues-
tras familias, luego quizás nos
sueltan en el día, quizás al mes,
uno nunca sabe. Nosotros ante
cada manifestación que hace-
mos sabemos que tendremos
presos, pero eso no nos deten-
drá, por eso peleamos también
por la libertad de los presos,
una cosa va de la mano de la
otra, el gobierno de la OLP jun-
to con los demás partidos
minoritarios que son parte de
ese gobierno no pueden nego-
ciar nada con Israel sino libe-
ran a nuestros presos”. 

Nos contaban como eran las
marchas y me explicaba “aquí
en Nablus siempre se agarra-
ban contra la policía de la OLP,
que ellos se ponen como escu-
do para que no hagan nada, lue-
go cuando ya llegamos al check
point, ellos desaparecen y nos
quedamos solos enfrentando a
las fuerzas de ocupación”.
Increíble de creer pero es cierto.
Y concluye: “tenemos dos ene-
migos a los que se enfrentan,
por un lado las fuerzas de ocu-
pación y el estado sionista y
por otro la policía de la OLP” 

Ante la situación todo me
llevaba a contarle del caso de
los los trabajadores de Las
Heras y que en su congreso de
Octubre habían votado que su
lucha era internacional sino no
podían ganar, que su suerte

estaba atada a la clase obrera y
los explotados del mundo y la
lucha que estos lleven adelante,
no solo por ellos sino  por
todos los presos políticos y por
ellos mismos. ¡Que gran ejem-
plo de lucha internacionalista!
La comisión de trabajadores
condenados, amigos y familai-
res de Las Heras (congreso 12
de Octubre) junto a otras
corrientes como la FLTI peleá-
bamos poner en pie una Red
Internacional de solidaridad y
de lucha por la libertad de
decenas de miles de luchado-
res obreros y antiimperialistas
encarcelados en las mazmorras
de los regímenes represores de
oprobio, tutelados por las gran-
des potencias imperiales, como
son los presos palestinos, los
presos vascos, los que están en
Túnez, los que yacen ya olvida-
dos en las cárceles de Egipto o
de Guantánamo. Esta Red sur-
ge de la necesidad porque hay
que contarle al mundo la ver-
dad, que cuando salís a pelar
por tus derechos te encarcelan,
torturan, te matan, hay que con-
tarle al mundo lo que todos
callan, como así también hacer
acciones coordinadas, marchas. 

La respuesta fue rápida y
tomada con mucho entusiasmo,
el que trabaja junto a las fami-
lias de los presos agregó, “el
proceso que se lleva adelante,
además de ser ilegítimo, es
terrible para el preso como para
la familia, todos sufren torturas,
hasta en varios casos a las
mujeres violaciones. Por eso se
necesita denunciar esas condi-
ciones a nivel internacional,
encarcelan a niños menores de
15 años y nadie dice nada”. 

Y finalmente todos acuer-
dan: “ellos están juntos y gol-
pean, es necesario que todos
los que estamos del otro lado
peleemos juntos, unidos”.

Desde Nablus: Desde Nablus: 
EL GOBIERNO DE LA OLP SERVIL  AL IMPERIALISMO 

Y AL ESTADO SIONISTA DE ISRAEL

11-08-2014

22-8-2014. Las fuerzas sionistas reprimiendo a los jóvenes combatiendo en Hebrón

Piquetes en Kafr Qaddum, cerca de Nablus, contra
los asentamientos y las fuerzas de ocupación



La noticia es aterradora, 5 niños
son sentenciados a cadena per-
petua… ¿Por qué? se pregunta

uno, por haberle tirado piedras… si pie-
dras… a los colonos sionistas que ocu-
pan sus tierras. Este es el caso de Ali
Shamlawi, Mohamad Kleib, Mohamad
Suleiman, Ammar Souf y Tamer Souf
todos menores de edad del pueblo
Hares distrito de Salfit (Cisjordania)
donde son acusados de tirar piedras a
un auto de una colona de un asenta-
miento cerca de su pueblo y causar un
accidente. Casos como estos pasan a ser
parte de la vida diaria de la mayoría de
los jóvenes palestinos, por ejemplo el
miércoles a la noche 52 chicos fueron
arrestados en Jerusalén, motivo… ser
palestino.

Sabemos que la ONU saca “decla-
raciones” y se expiden leyes que ava-
lan los “derecho del niño”, pero por
supuesto para los parásitos capitalistas
eso es tan solo una pila de papeles, es
bien sabido –por todo el mundo como
la misma ONU, Obama y demás
gobiernos de las potencias imperialis-
tas- como las transnacionales hacen
trabajar a niños menores de edad por-
que es mano de obra barata, como es
bien sabido en las textiles de diferentes
países de Asia.

El lector se preguntará, que tiene
que ver el derecho del niño, la ONU
con las masas palestinas. Es que la
ONU, Obama y demás potencias
imperialista, apoyan y financian las
atrocidades que hace el sionismo con
las masas palestinas. Los niños acá no
tiene “derecho del niño”, y las
“declaraciones de la ONU” son pape-
les mojados. Acá, uno se da cuenta que

ante cada ataque y ofensiva de parte
del estado sionista fascista de Israel, es
este quien le saca su niñez, porque
están obligados a vivir confiscados en
verdaderos guetos, porque tienen que
pelear todos los días por su libertad,
porque cada noche saben que ellos o
sus padres o hermanos pueden ser lle-
vados a prisión. Por eso resisten, por
eso se revelan, por eso no temen per-
der nada… cada combate es una bata-
lla a muerte que deben librar para
regresar a su tierra y ser libres porque
viven en una verdadera cárcel donde
no hay trabajo ni pan.

Retumba en mi cabeza las palabras
de esa legisladora israelí diciendo que
había que matar a las madres palesti-
nas porque así no crecían las
“pequeñas víboras” (por los hijos
palestinos). Las cifras son aterradoras,
tengo frente a mí una lista que no está
actualizada de mayo del 2014 que me
deja sin palabras sin entender bien
cada categoría veo los números, no lo
puedo creer porque estas son cifras
oficiales –pensemos en las reales-,
sabiendo que desde que se buscaron a
los “tres colonos” en Cisjordania y que
comenzó la masacre en Gaza estas se
han multiplicado, y que el total de pri-
sioneros supera los 6000.

El objetivo es claro: quieren
despojar al pueblo palestino de su
propia tierra, por eso es el avance de
los asentamientos donde le roban las
tierras, por eso los arrestos masivos a
jóvenes, hombres y hasta mujeres, por
eso el ataque en Gaza y la masacre
perpetuada.

Estando acá escuche muchas veces

decir “para llegar a mi pueblo ahora
tardo 3 horas”, no entendía porque
decían ahora. La cuestión es que el
plan del sionismo apoyado por todas
las potencias imperialistas en especial
Estados Unidos es dejar Cisjordania
dividida en tres regiones, y que cada
pueblo o ciudad separada la una de la
otra –VERDADEROS GUETOS-,
separada por muros o asentamientos
de colonos fascistas. Estos avanzan de
forma incontrolada y por supuesto la
carreteras que son para los colonos no
las puede usar las masas palestinas.
Por lo tanto para llegar de ciudad en
ciudad uno tiene que tomar diversas
conexiones que hacen casi imposible
la unidad territorial. No solo esto, tam-
bién está el muro, que te recuerda cada
mañana que vivís en una verdadera
cárcel.  El muro tiene 8 metros de alto
y aunque aun no está terminado tiene
el objetivo de cubrir la frontera entre
Cisjordania y la tierra ocupada, el
objetivo del muro, como ya dije es
dividir las poblaciones palestina y
además robarle aun mas tierra.

El número de detenidos crece día
a día, hay un silencio escalofriante y
que aterra de parte del FSM y las
corrientes de los renegados del Trots-
kismo. En cada ciudad, barrio,
campo todas las familias tienen un
preso. Es que ellos no están
siquiera para hacer una campaña
internacional por la libertad de los
presos palestinos, están para decir-
le a las masas palestinas lo que se
necesita son leyes que saque la
ONU o algún organismo interna-

cional contra Israel. Están para
decirles a los jóvenes palestinos y las
madres de los mártires que con una
palestina “democrática” junto con un
estado “Israelí” vendrá la paz y la
libertad. Vienen a predicar la “paz” a
los ghettos en los que son recluidos
los parias palestinos.

El plan es claro, el sionismo nece-
sita expulsar, masacrar y despojar de
sus tierras a las masas
palestinas. Gaza es el comienzo de que
empieza a implementar este plan que lo
querían imponer desde hace años. Pero
en esta ofensiva no está solo, tiene atrás
apoyándolo y financiándolo a Obama y
todas las potencias imperialistas. Ellos,
todos Netanyahu, Obama, Merkel,
Hollande son criminales de guerra, son
asesinos de las masas palestinas y son
ellos que quieren aplastar la heroica
lucha por la nación palestina y terminar
de expulsarlos de su propia tierra.

Pero para el avance de este plan que
buscaba concretizar tanto en Cisjorda-
nia como en Gaza tuvieron un gran pro-
blema, las masas del mundo y de Cis-
jordania se pusieron de pie contra la
masacre y denunciando a los verdade-
ros asesinos: Israel, Obama y las poten-
cias imperialistas. Las masas en Gaza
resisten el ataque y combaten, a pesar
de las condiciones que han dejado hoy
esa tierra sin agua, sin luz, donde tienen
el zumbido de los drones es casi de for-
ma permanente.

Pamela Parson
Corresponsal
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Tipo de prisionero
Número total de Prisioneros políticos......................................5271
Detenciones administrativas.......................................................192 

(8 miembros del Consejo
Legislativo Palestino)

Prisioneras mujeres......................................................................17
Prisioneros niños.........................................................................196 

(27 menores de 16 años)
Miembros Legislativos Palestinos..............................................11
Prisioneros del Este de Jerusalén................................................298
Prisioneros de Territorios 1948
Prisioneros de Gaza....................................................................377
Prisioneros cumpliendo condena perpetua.................................476
Prisioneros cumpliendo condena de 20 años..............................440
Prisioneros cumpliendo condena  mayor a 25 años.....................15
Prisioneros cumpliendo condena  mayor a 20 años.....................30
Prisioneros antes de Oslo.............................................................30

Número de prisioneros

Niños palestinos arrestados por las fuerzas de ocupación

TABLA DE PRESOS PALESTINOS EN LAS CÁRCELES DEL SIONISMO - MAYO DE 2014

Fuent e: Addamear Mo nt hl y  Det ent i o n Rep o rt

5 NIÑOS PALESTINOS SON CONDENADOS A CADENA
PERPETUA POR EL ESTADO SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL

¿LA ONU Y LOS “DERECHOS DEL NIÑO”? UNA MENTIRA MÁS DE ESA CUEVA

DE BANDIDOS BAJO EL MANDO DE LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS

15-08-2014
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alandia es una ciudad muy combativa. Es
así porque convive con el muro frente a
ellos y tiene puestos de control. Se la
denomina un campo, porque les dieron

esas tierras cuando los echaron de Palestina. Pero no
aceptan irse a otras tierras, sino que buscan volver a
su casa. Por eso se quedan en los campos. A esos
pueblos o regiones se los denomina “campos” por-
que al principio eran campos de refugiados para que
después se asienten en otras áreas. Pero los explota-
dos palestinos no aceptan otra cosa que no sea vol-
ver a sus casas. Por ello construyen y viven en los
campos. Casi todos, en todos lados, tienen una llave
antigua colgada. Esta se dice que era la llave de sus
casas en la Palestina ocupada. Con esto demuestran
que sus casas están allí y ellos tienen el derecho de
volver. En uno de los campos de Belen, cerca a la
ciudad, el arco de entrada al campo tiene una llave
arriba.

Las consignas de la marcha eran contra la masa-
cre en Gaza en particular y contra el avance del
ocupante en las tierras y recursos. Las consignas de
los jóvenes eran: “Unámonos Gaza y Cisjordania,
el pueblo decidió una intifada popular”, “por nues-
tra dignidad unámonos todos”, “que la intifada
llegue a Al-Quds (Jerusalén)”, “Matan o destruyen
nuestras casas, no destruirán nuestro levantamien-
to”, “no tememos morir por nuestra libertad”.

La marcha llegó al puesto de control. Estos son
llamados “check points”, bajo el control de las fuer-
zas militares y la policía sionista. Es que denomi-
narlos “puntos de seguridad” no es adecuado. Son
check points porque el objetivo es revisar, detener,
aterrorizar, en síntesis reprimir a cada palestino o
visitante que haya estado en Cisjordania, obvia-
mente con excepción de quie-

nes tengan el “pase mágico” –visas temporales o
visas de trabajo- que te permiten, con la “bendi-
ción” del estado sionista de Israel, pasar a la “tierra
prometida”. Cuando la marcha se aproxima al
“check point” una enorme cantidad de jóvenes que
bajan de las colinas se unen. Todos empezaron a
tirarles piedras a la torre de control. Así que se usa-
ban los autos…como escudos y protección. El ejér-
cito de ocupación estuvo podríamos decir “modera-
do”. Tiró varias bombas de gas en el medio del trá-
fico y la gente que cruzaba el puesto de control,
obviamente apuntando a los jóvenes. Después de la
primera bomba de gas, los dirigentes del FDLP se
fueron. Como en todos los lugares y decenas de
combates que acompañé de esta intifada naciente,
sólo combaten los trabajadores, la juventud, los
niños y las mujeres.

Es una pelea dispareja, completamente injusta.
Entre descanso y descanso me dicen que debemos
seguir peleando, que esa tierra no les corresponde y
que “nosotros volveremos a Jerusalén”. Los niños
flamean la bandera palestina y se la muestran a los
sionistas diciéndoles: “acá estamos, no nos iremos
y regresaremos”.

Hay un sentimiento de unidad. En Gaza y en
Cisjordania se pelea contra el estado sionista de
Israel. Mientras que muchos partidos políticos, ya
sea que se digan de izquierda o liberales, esperan
resoluciones mágicas en El Cairo, y mientras otros
esperan que la ONU o alguna institución burguesa
saque algún tipo de declaración, los que combaten
son los jóvenes palestinos sostenidos por las muje-
res, madres y hermanas de los mártires y de la

mayoría de los presos que combaten solos. Ellos
no aceptan los dos estados. Las burguesías nativas
o islamistas de la región parece que se hacen los
desentendidos.

Una bomba de gas que cae a mi lado me
devuelve a la lucha. Los autos tocan bocina en
aliento a los valerosos jóvenes de la resistencia
palestina. El tráfico nos ayuda a protegernos de
las bombas de gas que nos tiran las fuerzas sio-
nistas, que no se hicieron esperar, sin importar-
les el tráfico ni nada.

Entre foto y foto me detengo y hablo con uno
de los jóvenes que me dice: “yo tengo un sueño,
cruzar el muro y fumarme un cigarrillo mientras
que veo el atardecer cayendo en Al Quds (Jeru-
salén)”. Me pidió una foto y se la saque, sabien-
do que para cumplir su sueño, negado para la
mayoría de los palestinos, tiene que destruir al
estado sionista fascista de Israel. Pero también,
dándome cuenta que sin la ayuda de la clase

COMO GRITAN LOS JÓVENES DE LA INTIFADA: 

“AL QUDS (JERUSALÉN) VOLVERÁ A SER NUESTRA”
13-08-2014

Movilización y piquete en Qalandia contra el muro (13-08-2014)

Entrada al “campo” Aida -Belen

Marcha en el campo de refugiados palestino de QalandiaMarcha en el campo de refugiados palestino de Qalandia

A la entrada de
cada pueblo y
campo de 
refugiados hay
una gran llave
como esta que se
encuentra en
Belén. Simboliza
la lucha del
pueblo palestino
por recuperar su
tierra y su vivienda
usurpadas por el
sionismo
ocupante.

Q
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obrera mundial y de la región, sería una pelea casi
imposible de llegar a la victoria. En la barricada
la cuestión es clara: ellos no pelean junto a nin-
gún dirigente de ninguna de las organizaciones
que dicen representarlos. 

La mayoría de ellos no habla inglés, así que
entre mi árabe muy básico y el de mi colega catalán
que estaba conmigo… y el inglés de los jóvenes
palestinos nos pudimos comunicar.

Eran jóvenes combatientes de 13 y 14 años.
Mirábamos las fotos que íbamos sacando. Algunos
de ellos nos pasaron sus Facebooks porque estába-
mos ahí con ellos peleando y porque se coparon con
el tema de las fotos. Uno preguntó qué estaba
haciendo. Le respondí que venía a pelear junto a
ellos, pero también mostrarle al mundo su historia,
la verdad de lo que pasa acá.

Pamela Parson
Corresponsal

Hoy hemos visitado mucha gente y
hemos hablado de presos y presas

políticas, de la situación social, políti-
ca y económica de Cisjordania. Pero
hoy quiero explicar una historia de
vida que me ha salpicado. Llevo días
intentando contactar con Maher por
Facebook y por teléfono y resulta
imposible. Hoy, un amigo en común
me ha explicado que Maher no puede
responder desde la cárcel. Pero no ha
estado secuestrado por el ejército de
Israel: lo ha encarcelado la misma
Autoridad Palestina.

Maher es un joven entusiasta que
conocí en febrero durante la ocupa-
ción de Ein Ishla (en el Valle del Jor-
dan) por parte de los Comités de
Resistencia Popular, reivindicando la
tierra como suya y denunciando el
intento de división del territorio cisjor-
dano por parte de Israel. Es huérfano
de padre, cosa que complica la situa-
ción económica familiar. Estuvo en la
cárcel de jovencito y al salir pidió ayu-

da a la Autoridad Palestina. Teniendo
en cuenta su situación familiar y que
su encarcelamiento fue consecuencia
de su compromiso por la causa pales-
tina, el gobierno palestino lo contrató
en la policía palestina. El compromiso
con su pueblo no menguó en Maher,
así que participaba en las acciones de
los comités populares y en las mani-
festaciones contra la ocupación. 

Un día la Autoridad Palestina llamó
a Maher para recordarle que como
parte de la Autoridad  Palestina (en los
cuerpos policiales) no tenía permitido
participar de las manifestaciones con-
tra la ocupación israelí, así que debía
escoger entre seguir en el cuerpo poli-
cial o seguir con su compromiso por
la liberación de Palestina.

Maher vive en el campo de refugia-
dos de Balata con su madre, donde su
familia encontró un lugar cuando el
año 48 el ejército Israelí los expulsó
de sus tierras que hoy quedan al otro

lado del muro (como las de otras cin-
co millones de personas). La pobreza
lo ha empujado a renunciar a su com-
promiso político, ya que si sin su suel-
do su madre y él no sobreviven. Haber
renunciado al activismo político le ha
supuesto unos días de cárcel como
sanción y no volver a aparecer en las
movilizaciones.

Servirse de la pobreza es un ejem-
plo más de tantos de cómo la Autori-
dad Palestina intenta apagar las pro-
testas contra la ocupación, frenar las
movilizaciones contra la colonias i el
ejército sionista y poner las cosas
fáciles a Israel para avanzar en su plan
para mantener la (re)presión en Cis-
jordania. La complicidad de la Autori-
dad Palestina con la ocupación no tie-
ne otra finalidad que la consolidación
del status quo: mantener las “poltro-
nas” y los privilegios. Por lo tanto,
todo desemboca de nuevo a una gue-
rra de clases.

Todo esto me lo explica Sam con
su mirada de triste resignación (a los
daños colaterales de la ocupación)
pero con esa tierna sonrisa invencible
de la esperanza de quien lucha cada
día* sabiendo que su pueblo vivirá.**

JUANMA

*La esperanza de los que luchan
cada dia es una frase tomada de la
canción “Coratge” del grupo catalán
Obrint Pas. Original “l’esperança dels
que lluiten cada dia”

** “Mi pueblo vivirá” es como ha
titulado su autobiografía Leila Khaled.
Guerrillera palestina y actualmente
dirigente del Frente Popular por la
Liberación de Palestina desde el exilio,
en Jordania. 

Carta de lectores desde Cisjordania

Puesto de control del ejército sionista donde revisan hasta el último
detalle de los palestinos que quieren entrar y salir de sus casas

La juventud palestina de Hebrón resiste la
represión de las fuerzas sionistas

12-08-2014

Los niños palestinos crecen y viven de luchando contra el muro del Apartheid
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LA “JORNADA DE RABIA” DEL 8 DE AGOSTO 
DE LAS MASAS PALESTINAS EN CISJORDANIA 10-08-2014

Este viernes participamos de
la “jornada de rabia”. De
hecho fue continuidad de
las manifestaciones del

viernes después del rezo. En realidad,
fue continuidad de las marchas que se
vienen haciendo desde que el ataque
de Gaza ha comenzado y las masas
palestinas en Cisjordania pelean por
su tierra, para parar el genocidio, con-
tra el ocupante sionista y porque
viven en una verdadera cárcel donde
no hay trabajo ni pan, pero donde no
faltan fuerzas para combatir.

Esta es la verdad, la “jornada de
rabia” es continuidad del combate
que llevan adelante la juventud com-
bativa junto a las mujeres: madres y
hermanas de la mayoría de los márti-
res. Todas las actividades y manifes-
taciones tienen un fin: terminar con la
ocupación sionista. Ya sea en un
barrio-campo cerca de Ramallah, en
Qalandria, en Bil’in, Nablus Hebrón,
donde sea, se marcha contra el muro,
contra los asentamientos. En cada
combate la juventud deja todo. Saben
que el sionismo les puede disparar.
Saben que pueden ir presos, pueden
ser nuevos mártires; pero resisten, no
quieren morir en silencio.

Esta “jornada de rabia” –como la
llaman algunos medios internaciona-
les- sacudió no solo Cisjordania sino a
las grandes capitales europeas, ciuda-
des de África, a todos los explotados y
a la juventud del mundo que se alza-
ron para parar el genocidio y denun-
ciar que quien financia ese estado sio-
nista fascista son Estados Unidos,
Francia y todas las potencias imperia-

listas. Es que las masas del mundo se
alzan porque no permiten que sus her-
manos de clase de Gaza sigan siendo
masacrados.

Luego del alto al fuego de 72
horas los partidos políticos como la
OLP u otros que se dicen “democráti-
cos” y están en el parlamento nego-
cian la “paz de los cementerios” junto
con Israel   y El Cairo -comandados
por la ONU, Obama y el resto de las
potencias imperialistas.

Las masas de Cisjordania, su
juventud y las mujeres que hay en las
ciudades y los pueblos de toda la
Palestina ocupada quieren entrar al
combate. Es que no son solo las
masas de Gaza las que están siendo
masacradas, sino que en cada comba-
te por su “derecho a tener la nación
Palestina” contra las fuerzas sionistas
hay nuevos asesinados por el invasor.
En la jornada del viernes hubo dos
muertos en Cisjordania (que toda la
prensa internacional silencia, como lo
hace también con los 6000 presos
palestinos que se mueren en las maz-
morras del régimen sionista), y todos
los pueblos y campos se alzaron para
enfrentar a las fuerzas sionistas.

Toda la Palestina de obreros, jóve-
nes desocupados, desposeídos de sus
tierras y las mujeres palestinas se
sublevan día a día.

Vivir desde adentro mismo los
acontecimientos de esta nueva intifa-
da que está comenzando involucra a
este corresponsal para ingresar en
ella de forma activa. No estamos
cubriendo “objetivamente” este

heroico combate, como lo dicen los
periodistas burgueses. Somos voce-
ros y corresponsales de los intereses
de la clase obrera y todos los pueblos
oprimidos del mundo.  

Por momentos mi filmadora y mi
grabador entran en mi mochila…
Tener el honor de tomar una piedra y
combatir junto a esta heroica juven-
tud palestina es un orgullo… Este
sábado por la tarde se sentía en la
atmósfera de los pueblos y ciudades
de Cisjordania que pude recorrer un
sentimiento de libertad y alegría entre
los grupos de jóvenes que conocí y
con los que tuve el placer de estar y
acompañar en sus barricadas. Ellos
sabían que lo que habían hecho en su
ciudad había sido generalizado, no
sólo en la Palestina ocupada, sino que
sabían perfectamente que en todo el
mundo se había marchado para parar
el genocidio en Gaza.

12 del mediodía del día
sábado. Entro a unos de los campos
donde se estaba rindiendo honores a
uno de los luchadores de la intifada.
Pude marchar hacia el cementerio:
jóvenes y hombres primero, luego las
mujeres, a la cabeza la madre y herma-
na del mártir con carteles escritos en
árabe y fotos de él: un joven de 19 años
asesinado por las fuerzas sionistas.
Hasta el arco de la entrada del pueblo,
hombres armados sin ningún tipo de
inscripción dispararon balas al aire en
honor al mártir. Luego la movilización
siguió su curso hacia el cementerio y
estos hombres armados se quedaron en
el campo, o por lo menos sus armas.
Las consignas en la marcha eran en
árabe y en inglés, la consigna principal

que se cantaba era: ¡1, 2, 3, 4, Basta de
Ocupación!  ¡5, 6, 7, 8 Israel: estado
fascista! (One, two, three, four: Occu-
pation no more; five, six, seven, eight:
Israel Fascist state!). 

Ni bien se terminó de enterrar al
mártir, con una foto de él y dos ban-
deras palestinas una de cada punta de
la tumba, los jóvenes salieron
corriendo arriba de la colina para ir a
pelear contra los asentamientos de
los colonos.

Aquí quiero hacer un paréntesis
del relato. 

Según los tratados de Oslo firma-
dos en 1993/1995 y seguidos al pie de
la letra por la OLP, Cisjordania queda-
ba dividida en tres áreas: El área A es
la que está bajo el control civil y de
seguridad de la OLP, la mayoría de los
pueblos. La burguesía palestina de la
OLP, con su policía, es la que va a
controlar el orden y poner un límite al
levantamiento de masas en Cisjorda-
nia. Cuando comienza un choque
abierto contra el invasor sionista, esta
“policía palestina” se repliega. Cuan-
do no puede controlar y necesita ayu-
da -parece increíble pero es verdad-
llama a las fuerzas sionistas. Esta
“policía” es un verdadero dispositivo
militar para controlar y reprimir a las
masas palestinas.

El área B está bajo el control civil
de palestinos y las fuerzas de seguri-
dad son israelitas y palestinas. En
esta área se concentran las grandes
ciudades. Por ejemplo antes que
comience la masacre a Gaza con la
excusa de “buscar tres colonos”, que

La juventud, la avanzada de la movilización en los barrios obreros de Ramallah

Los niños palestinos, símbolo de la intifada, se movilizan en Ramallah
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en realidad habían sido atropellados
en un accidente de transido en Tel-
Aviv, las fuerzas sionistas entraron a
cada ciudad como Ramallah o
Hebrón, esto bajo el amparo de los
Tratados de Oslo tan respetados por
la OLP. Por otra parte, el área C está
bajo el control de las fuerzas sionis-
tas en el plano de seguridad, planea-
miento y construcción. En esta área
es donde están la mayoría de los
asentamientos de colonos fascistas
armados hasta los dientes y es gran
parte de la Cisjordania de hoy. Es
decir donde el estado sionista fascis-
ta de Israel, dándole un fusil a cada
colono le quitó su parcela a los cam-
pesinos palestinos o las casas a los
obreros. Basta observar los mapas de
la Palestina de hoy para ver que cada
campamento o ghetto a donde es
recluido el pueblo palestino está
rodeado del ejército sionista que le
defiende la tierra a los colonos.

Volviendo al relato, algunos de
ustedes querrán imaginar que la OLP
o sus guardias de control estuvieron
en la “jornada de rabia” junto a los
jóvenes palestinos enfrentando al
estado sionista fascista de Israel. Esto
no es así. Cuando empezó el choque
con las fuerzas sionistas esta policía
desapareció.

Así actúa la burguesía palestina de
la OLP. Son los guardianes de los
“acuerdos de Oslo” y del reconoci-
miento del estado sionista de Israel
conteniendo a su propio pueblo.

Viene a mi memoria las grandes
gestas revolucionarias de las masas
palestinas contra el estado invasor sio-
nista en el año 2000. Las masas, en ese
entonces, se armaron con las armas de
la burguesía palestina para entrar en
combate contra el invasor sionista en
grandes luchas revolucionarias.

Por otro lado, llama la atención
aquí la gran cantidad de ONG o de
coaliciones que se dicen “pro-pales-
tinas” del Foro Social Mundial y la
izquierda europea que están aquí en
Cisjordania que en realidad reivindi-
can los acuerdos de Oslo y el plan de

los “dos estados”, es decir, el reco-
nocimiento del estado sionista inva-
sor. Ellas son las otras fuerzas de
control de las masas palestinas, para
impedir el choque con el sionismo y
mantenerlas recluidas en ghettos.

Éstas otorgan créditos para peque-
ños sectores de la población y coop-
tarlos a la OLP… inciden para que las
masas palestinas no vuelvan a su cau-
ce revolucionario… todo esto tras un
manto de “solidaridad”. Pero a la hora
de los choques con el sionismo de las
heroicas mujeres, niños y jóvenes
palestinos, esta “solidaridad” no apa-
rece ni se ve en las calles. Literalmen-
te se borran. Lo pude ver con mis
ojos. Donde llovían balas de las tro-
pas sionistas, ellos no estuvieron.

Ellos están para proclamar que la
solución de la nación palestina es la
política de dos estados de Obama.
Están para decirle a las masas palesti-
nas que los métodos de lucha es la
Intifada no-violenta. Están para decir-
les a los jóvenes palestinos y las
madres de los mártires que con una
palestina “democrática” junto con un
estado “Israelí” vendrá la paz y la
libertad. Vienen a predicar la “paz” a
los ghettos en los que son recluidos
los parias palestinos.

Estos personajes -porque la ver-
dad que no tienen otro nombre- junto
con los partidos minoritarios del
gobierno dicen ser críticos de la
OLP. Se ubican a su izquierda para
mejor controlar a las masas, y dicen
que “no comparten los métodos vio-
lentos con Hamas”.

El gobierno intenta controlar a
través de las ONG los comités
populares que por la base organizan
a las masas palestinas en lucha. Es a
través de los comités “nacionales” y
“regionales” donde se ejerce esta
enorme presión y control sobre los
explotados, que a cada paso buscan
entrar al combate por sus hermanos
de Gaza. En estos comités naciona-
les y regionales están las ONG, los
partidos socialimperialistas europe-
os que traen “solidaridad”, el PC
palestino, dirigentes de sindicatos,
que se quieren imponer para contro-
lar la vanguardia combativa de la
intifada. Es que, los jóvenes, los
niños y sus madres resisten y
pelean en las barricadas y no
aceptan la política de “dos esta-
dos” y por eso sobrepasan los dis-
positivos que se les intentan
imponer a cada paso.

Por pueblo, barrio y ciudad, las
masas palestinas de Cisjordania y de
todas las ciudades ocupadas se orga-
nizan en “comités populares”. Éstos
intentan ser controlados, como ya
dijimos, a nivel regional y nacional.
Pero cuando se entra a la lucha, sólo
quedan en el choque contra los inva-
sores las masas y su juventud organi-
zada, la avanzada del combate de los
explotados palestinos.

¿Quién pelea entonces? Las
masas. ¿Cómo se organizan en las
luchas? En las barricadas.  Ese es
el verdadero organismo de las masas
en lucha. Allí pelea la base de los
comités locales: la juventud, los tra-
bajadores y las valerosas mujeres
palestinas, que le dan sustento y apo-
yo a sus hijos y maridos que comba-
ten. Esta es la avanzada de la lucha

de las masas. Como dice el progra-
ma de los combatientes por la IV
Internacional: ¡Paso a la juventud
y a la mujer trabajadora!

Esas enormes fuerzas jamás podrán
ser ahogadas, ni por el invasor sionista
ni por los administradores colabora-
cionistas de los ghettos palestinos. A
esas fuerzas las vi intactas.

Por esto se dio un proceso contra-
dictorio. Semanas atrás, cuando se
intentó hacer un gobierno de unidad
entre la OLP y Hamas, las masas
palestinas lo tomaron como una gran
oportunidad para abrir el camino al
enfrentamiento y la derrota del ocu-
pante sionista. Pero, para la burguesía
palestina, ese acuerdo de la OLP y
Hamas estaba planificado para que
esta última, terminando de reconocer
al estado sionista, pudiera negociar el
levantamiento del bloqueo y sus
negocios.

Una nueva intifada estaba
comenzando… Las masas palesti-
nas son tenaces. Ya han comprendi-
do que no habrá ni tierra, ni pan, ni
trabajo digno si no derrotan al inva-
sor que le roba la tierra, mantiene a
la gran mayoría de la juventud
desocupada, a la que toma como
trabajadores esclavos en las fábricas
y tierras de las transnacionales y los
colonos sionistas .Lo que pude ver
en este “viernes de furia” es a las
masas peleando con piedras con-
tra uno de los ejércitos más
poderosos del mundo. Son las
masas las que demuestran ser las
verdaderas anti-imperialistas y anti-
sionistas y no todos los que se dicen
serlo. En la barricada la cuestión es
clara: ellos no pelean junto a ningún
dirigente de los comités regionales
o del nacional, no está allí ningún
miembro de corrientes de izquierda
u sindicato. No hay brigadistas
internacionalistas peleando junto
a ellos. Esa es la tragedia.

Cada colono que roba las tierras
a los palestinos tiene un fusil. El
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Movilización partiendo de los barrios obreros de Ramallah

La juventud se defiende contra las fuerzas de ocupación sionista
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Corresponsal desde la Palestina ocupada
ejército sionista está armado hasta
los dientes. ¡Basta ya! ¡Cada hom-
bre palestino un fusil! ¡Por el arma-
mento generalizado de las masas
palestinas!

¡Basta de “brigadas” de los parti-
dos socialimperialistas europeos
que vienen a tirarle agua al fuego de
la revolución! ¡Brigadas obreras
internacionales para venir a comba-
tir al invasor junto a la juventud y
las martirizadas masas palestinas!

La coordinación y centralización
de los combates de barricadas surge
en cada salto hacia delante de la
intifada. ¡Basta de policía palesti-
na para controlar a su propio
pueblo en los ghettos! ¡Por la
puesta en pie de milicias obreras y
campesinas palestinas para
enfrentar a las tropas invasoras
en todo el territorio ocupado!

Las fuerzas para esta pelea y
para romper el cerco a Gaza están
en las masas de todo el
mundo. ¡Hay que bloquear y
embargar al Estado Sionista de
Israel! ¡No hay que cargar ni
abastecer ningún barco que lleve
alimentos y provisiones al sionis-
mo! ¡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
parásitos imperialistas que finan-
cian al sionismo genocida!

Sigue repercutiendo en las calles
de Gaza, aunque no le guste a todas
las direcciones colaboracionistas
con el sionismo dentro y fuera de la
Palestina Ocupada

¡1, 2, 3, 4: 
Basta de ocupación! 

¡5, 6, 7, 8 Israel: estado fascista!

Pamela Parson
Corresponsal

Corresponsal: Cuéntanos cómo se
organizan en tu pueblo, en las ciudades
y a nivel nacional.

Organizadora: Hablemos de mi
pueblo, pero tomémoslo como ejem-
plo, porque en casi todas las ciudades
y pueblos se organizan en comités
populares, donde mujeres y hombres
del pueblo participan y entre todos
deciden qué estrategia seguir para
resistir y por lo general además de
resistir en muchos de los pueblos se le
suman demandas como: parar los
asentamientos, contra los muros, entre
otras. 

Estos comités son los que organi-
zan las marchas. En casi todas las ciu-
dades son los viernes, después del
rezo del mediodía, en otras ciudades se
hacen los sábados. Se organizan jorna-
das como la de “la furia”, por ejemplo
en los campos de Qalandria o
Almaary.  

En las grandes ciudades tenemos
los Comités Populares de Coordina-
ción, a veces su nombre puede ser
Comité Popular de Lucha de Coordina-
ción. Estos se juntan reagrupando un
representante de cada pueblo o ciudad
de cada región. Y a nivel nacional está
el organismo denominado Stop the
Wall donde se encuentran representan-
tes de los comités regionales de coor-
dinación, que son tres por región, junto
con miembros de ONG, sindicatos y
partidos de izquierda tanto locales
como internacionales. Estos también
participan si quieren en los comités
regionales o locales, pero sobre todo
para ver y apoyar la lucha y sugerir acti-
vidades. 

La mayoría de los comités regiona-

les de Cisjordania se juntan para inter-
cambiar experiencias y de alguna for-
ma para coordinar algunas de las acti-
vidades. Por ejemplo en Ramallah des-
de que empezó el genocidio en Gaza
hace un mes, cuando hay protestas en
Cisjordania y hay algún caído, la ciudad
responde haciendo huelga, los nego-
cios cierran y se hacen marchas.

Corresponsal: ¿Cómo empezó la
lucha en particular de tu pueblo?

Organizadora: El asentamiento de
colonos en esta ciudad es uno de los
primeros que se hicieron, y por lo tanto
éstos son bien sionistas ortodoxos. El
pueblo es chico, tiene una superficie de
3000 km2 y ya la mitad está usurpada.
En 1996 las tropas de ocupación, junto
con los colonos, nos atacaron. El 80%
de la población fue herida y hubo dos
muertos. A partir de allí la situación se
agudizó cada vez más.

En el 2009 los colonos avanzaron
con los asentamientos. Allí es donde
decidimos poner en pie el comité popu-
lar como tal. Habíamos visto la expe-
riencia de otro pueblo, Bin’in, donde se
puso en pie el comité popular en el
2005 y con su lucha de alguna manera
detuvieron un poco el avance de colo-
nos y pudieron ganar un terreno para
que se haga una plaza para los niños. 

Corresponsal: ¿Qué tareas tiene el
comité popular?

Organizadora: El comité popular
está encargado no sólo de resistir y
defenderse. Esto no es una cuestión
menor, ya que en el pueblo hay una
guardia permanente principalmente de
jóvenes por si los colonos quieren
avanzar en tomar más tierras. Es por
nuestra existencia, para defendernos.
Además, el comité popular debe encar-
garse de organizar cuestiones legales
que puedan suceder como el tema de
los presos o cuestiones médicas. Por
ejemplo mis tres hijos fueron atacados
por colonos. Uno de ellos casi pierde la
vida por el ataque. Entre todos nos
encargamos de las cuestiones médicas
para que nuestros hijos estén sanos

También una función muy importan-
te del comité es relacionarse con orga-
nizaciones internacionales, por ejem-
plo ONG de Europa, como Solidarity de
Francia, Palestine Eye, embajadas
palestinas como la de Chile, NOVA de
España, y obviamente tenemos rela-
ción con Amnesty International.

Nos parece importante cambiar la

imagen de “terroristas” que en el mun-
do hay sobre los palestinos. Los
medios muestran a los “pobres israeli-
tas” que llegaron a su “tierra prometi-
da” y a los “bárbaros” palestinos que
lanzan cohetes. Trabajamos mucho
para que organizaciones internaciona-
les que vengan, cuando salgan al mun-
do, digan la verdad acerca de la cárcel
en la que se vive en Cisjordania y
mucho más en Gaza.

Corresponsal: ¿Cómo ves el con-
flicto de hoy?

Organizadora: Nosotros tenemos el
derecho a resistir y nadie nos puede
quitar ese derecho. Nosotros somos
luchadores por la libertad y resistimos
con las estrategias que sean necesa-
rias. En los ‘70 lo hacíamos mediante la
lucha armada, pero esto no nos funcio-
nó porque nos tildaban de terroristas.
Tenemos que buscar, también, otras
formas de lucha. Nosotros estamos
por manifestaciones no violentas para
mostrarle al mundo que resistimos por
nuestros derechos y ellos nos atacan
por eso.

Corresponsal: Ustedes resisten de
forma pacífica y en respuesta tienen
presos y muertos, ¿qué se hace en esa
situación?

Organizadora: Y bueno ahí no te
queda otra. Nosotros resistimos por el
futuro de nuestros hijos.

Corresponsal: ¿Algo más que te
gustaría contar o agregar?

Organizadora: Nosotros, como ya
te dije, tenemos el derecho a resistir.
Acá no importa de qué religión seas.
Acá se trata de una lucha contra el
sionismo. 

Nosotros, la mayoría, no tenemos
derecho de ir a nuestra propia tierra. Ni
siquiera podemos ir a Jerusalén y
ese es nuestro derecho. No queremos
morir en silencio y por eso resistimos.

Corresponsal: ¿Qué perspectiva
tenés para el futuro?

Organizadora: Espero que acá se
venga la tercera intifada no violenta, y
en el mundo que se haga una intifada.
Las acciones y manifestaciones en el
mundo son muy importantes, porque
es una cuestión de toda la clase obrera
mundial.

Corresponsal

Voces de la resistencia contra el ocupante sionista: 07-08-2014

Entrevista a una organizadora de uno de los comités populares en un pueblo, que
luchan contra el asentamiento de los colonos y resiste la ocupación del invasor

“Nosotros resistimos por el futuro de nuestros hijos”

La juventud palestina combatiendo en las barricadas al ocupante sionista
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La Comisión de los Trabajadores Condenados
de Las Heras, Familiares y Amigos (Congre-
so Obrero 12 de Octubre) llama a todas las

organizaciones de trabajadores, derechos huma-
nos y estudiantiles del mundo a ponerse de pie y
unirse a este llamamiento y campaña internacional
en apoyo a:

Por la absolución los trabajadores petrole-
ros de Las Heras y la libertad de los prisioneros
políticos de todo el mundo como George Abda-
llah, los prisioneros de Guantánamo, los presos
Vascos y por la libertad de los más de 6.000 pri-
sioneros palestinos en las cárceles sionistas de
apartheid, entre muchos otros en el mundo

Llamamos a poner en pie una RED INTER-
NACIONAL para coordinar la lucha por la libertad
de todos los presos políticos del mundo, para uni-
ficar los reclamos de todos los luchadores inter-
nacionales que son encarcelados por pelear por
sus derechos y sus demandas más sentidas. 

Este llamamiento lo hicimos en nuestro con-
greso de octubre de 2013 y se ratificó en una jor-
nada internacional de lucha el 12 de diciembre del
mismo año, cuando marchamos ante el tribunal
que nos condenó a prisión perpetua, rodeados de
decenas de organizaciones obreras, de derechos
humanos, sindicatos, etc. Es justamente por esta
lucha que llevamos adelante que aún no nos han
podido recluir en prisión. La sentencia ha quedado
en suspenso, pero en cualquier momento se pue-
de hacer efectiva. Llamamos a redoblar la lucha,
sobre todo en momentos en que vemos el brutal
ataque y genocidio que comete el estado de ocu-
pación sionista contra la nación palestina y las
martirizadas masas de Gaza. ¡Hoy somos todos
Gaza! ¡Hoy somos todos Palestina!

Distintas organizaciones palestinas de la
resistencia contra el Apartheid llaman a pelear por
la libertad de los presos palestinos y de todo el
mundo. Desde ya, que este es un paso para unificar
en una sola lucha el reclamo que nos une a todos
de libertad y justicia, como lo están haciendo millo-
nes de trabajadores y los pueblos del mundo soli-
darizándose en las calles para parar la masacre a
Gaza y terminar con la ocupación de la nación
palestina, a la que el estado de ocupación ha trans-
formado en parias en su propia tierra.

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

Facsímil con la adhesión de
los presos de Corral de Bustos

A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE LUCHA DE
LA CLASE OBRERA MUNDIAL

DESDE ARGENTINA, EN LAS HERAS SANTA CRUZ Y EN LAS
CÁRCELES DE CÓRDOBA DONDE ESTÁN PRESOS LOS 

TRABAJADORES DE CORRAL DE BUSTOS

El 12 de diciembre de 2013 en Argentina, un
tribunal videlista de las petroleras imperialistas
condenaba a cárcel y cadena perpetua a los

trabajadores de Las Heras que lucharon contra la
precarización laboral y el impuesto al salario. 

La Comisión de Trabajadores Condenados,
Familiares y Amigos de Las Heras habían
comprendido en su lucha que estaban ante una
pelea que no tenía fronteras y votaron para aquel
12 de diciembre el “Día internacional de lucha del
trabajador perseguido por el imperialismo y los
gobiernos”. A su vez  llamaron desde su congreso
obrero, a poner en pié una Red Internacional por la
Libertad de todos los presos políticos del Mundo.
Aquel día, el tribunal burgués sesionó cercado por
decenas de organizaciones obreras y banderas por
la libertad de rehenes del imperialismo de todo el
mundo: Palestina, Francia, Estado Español y sectores
de los trabajadores petroleros de Las Heras
paralizaron los pozos. Por ello, si bien los
compañeros fueron condenados, no pudieron ser
apresados.

Este llamamiento se hizo eco en distintas partes
del mundo, respondiendo al mismo los presos vascos,
George Abdallah (preso palestino en Francia) y
presos palestinos, representantes de la resistencia
contra el ocupante sionista y miles de luchadores de
toda África, Medio Oriente y Japón. 

La Comisión de Trabajadores Condenados,
Familiares y Amigos de Las Heras (Congreso Obrero
12/10) llegó a Palestina entrevistándose con los
padres de Samer, Medhat y Shireen Issawi para
abrazarse e impulsar una lucha común; cuando
impulsábamos esta lucha entrevistándonos con Dr.
Yusesf Abdul Haq, al día siguiente era apresado por
el sionismo. Este llamamiento fue tomado por los
heroicos mineros de Marikana al sur de África que
luchan por su salario, contra las trasnacionales y por
justicia para sus mártires. Ellos se han solidarizado
con los compañeros de Las Heras y Corral de Bustos. 

Hoy, cuando nuevamente retumba el silencio en
las organizaciones obreras sobre la lucha por la
absolución de los condenados de Las Heras, el
llamamiento a conformar una Red Internacional por
la Libertad de los Presos Políticos del Mundo ha
tomado un nuevo impulso. 

El lector encontrará aquí cartas, reportajes,
mensajes y saludos de compañeros presos, familiares
y luchadores que están uniendo sus fuerzas sobre las
fronteras para conquistar la libertad

¡Paso al internacionalismo proletario!

DESDE EL ÁFRICA MARTIRIZADA, CON LOS MINEROS DE MARIKANA MASACRADOS POR LUCHAR
DESDE LAS MAZMORRAS DEL SIONISMO EN LA PALESTINA OCUPADA
DESDE LAS CÁRCELES DE LOS PAÍSES IMPERIALISTAS, DONDE VIVEN EN PRISIÓN PRESOS VASCOS, PALESTINOS, OBREROS DE COLOR
DESDE LAS HERAS, ARGENTINA, DONDE SE CONDENA A PERPETUA A OBREROS POR LUCHAR…

Se pone en pie una red de solidaridad internacional de familiares y presos políticos que las
transnacionales, el imperialismo y sus regímenes tienen como rehenes en todo el mundo

¡HAY QUE PONER EN PIE UNA GRAN LUCHA INTERNACIONAL¡HAY QUE PONER EN PIE UNA GRAN LUCHA INTERNACIONAL
POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!

21-8-2014
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DESDE SUDÁFRICA, MARIKANA  16 -8-2014

Este 16 de agosto hemos lucha-
do por que se haga justicia por
los obreros mineros asesinados

en la huelga del 2012. Recibimos a
obreros internacionalistas de Zim-
babwe que trajeron vuestro saludo a
nuestro acto. Muchas gracias por
tomar nuestra lucha y nuestras
demandas internacionalmente. 

Nosotros saludamos la lucha de
ustedes. Desde ya, llamamos a
poner en pie una poderosa Red
Internacional para luchar contra los
procesamientos de la clase obrera y
por la libertad incondicional de
todos los presos políticos y para ter-
minar todo tipo de procesamiento
contra los luchadores y también por
la eliminación de todos los cargos
contra el pueblo de Marikana.

Como luchamos junto a ustedes,
obreros petroleros de Argentina con-
denados, queremos que ustedes
luchen con nosotros para hacer justi-
cia contra los asesinos de los trabaja-
dores de Marikana. Queremos que
sepan que a pesar de la distancia esta-
mos allí con ustedes en Las Heras. Ya
ha quedado claro que la distancia no
es una barrera.

Nosotros saludamos a los compa-
ñeros obreros de Zimbabwe por estar
de pie junto a nosotros, por su com-
promiso con el pueblo de Marikana ya
que hay cuentas que saladar aquí aún.

La mayoría de nosotros no habla
inglés. Somos de distintos países del
África esclavizada por las grandes

mineras que saquean nuestros paí-
ses. Los compañeros que firman
esta carta con nosotros –que traje-
ron vuestra propuesta- han fortaleci-
do nuestra lucha. Somos lo mismo.
Luchamos juntos.

Al Comité de mineros de base auto-
organizados de Huanuni, los salu-
damos por conmemorar con noso-
tros, el pueblo de Marikana, el ani-
versario de nuestros mineros masa-
crados. Somos una única clase que
sufre en las manos de los capitalis-
tas. ¡Luchemos juntos por la misma
causa!

¡Luchemos juntos con el pueblo
palestino, hoy atacado por las
armas y el ejército sionista!

Llamamos, junto a ustedes, a
pelear por la libertad a los
prisioneros políticos del mundo.
¡Absolución de los petroleros de
los Heras y eliminación de todos
los cargos contra el pueblo de
Marikana! ¡Basta de cargos contra
los luchadores!

¡Sigamos luchando juntos!

SALUDOS REVOLUCIONARIOS

COMITÉ DE LUCHA OBREROS DE MARIKANA

COMITÉ DE SOLIDARIDAD, POR VERDAD,
JUSTICIA Y CASTIGO A LOS ASESINOS A LOS

OBREROS MINEROS DE MARIKANA

(ZIMBABWE)

Apoyo a los trabajadores condenados de Las Heras 
y llamamiento a luchar por la libertad de los obreros encarcelados

por los regímenes de los opresores del mundo

SALUDO DE TAREQ Y LEILA ISSAWI A LA COMISIÓN DE LOS TRABAJADORES CONDENADOS,
FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS HERAS (CONGRESO OBRERO 12 DE CTUBRE)

“Estamos muy agradecidos con la
Comisión de los Trabajadores

Condenados, Familiares y Amigos de
Las Heras por estar de pie por los

derechos de los palestinos hasta que
conquistemos nuestros derechos y

libertad en Palestina, y 
les agradecemos mucho”

Dirigentes revolucionarios internacionalistas presentes en el acto 
del aniversario de la muerte de los 34 mineros de Marikana

Los mineros de Marikana no se olvidan de sus 34 muertos, 
enterrados en el lugar del combate.

Los padres de Samer, Medhat y Sheeren, presos palestinos por enfrentar al estado
sionista-fascista de Israel, Tareq y Leila Issawi.
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Facebook de Campaña por la libertad
de Shireen Issawi:

TOMANDO EN SUS MANOS
LA LUCHA POR LA

LIBERTAD DE LOS PRESOS
POLÍTICOS DEL MUNDO Y
HACIENDO SUYA LA PELEA
POR PONER EN PIE LA RED

INTERNACIONAL

DESDE JAPÓN Los internacionalistas de Japón hacen suyo el llamado a luchar por la libertad
de los condenados de Las Heras y por los presos políticos del mundo

¡LIBERTAD A GEORGE ABDALLAH!

¡LIBERTAD A LOS PRESOS VASCOS,
REHENES EN LAS CÁRCELES DE
ESPAÑA Y DE LA V REPÚBLICA

IMPERIALISTA FRANCESA!

George Ibrahim Abdallah, preso político por la causa palestina prisionero en Francia

Marcha por la libertad de los presos vascos en Bilbao



2222

SS
e podría escribir un libro, pero
se podría sintetizar en una frase:
“Quiero a mis chicos en casa”.

Esta es la historia de una madre que
concentra la lucha de las masas pales-
tinas contra las fuerzas sionistas de
ocupación. ¿Qué quiere decir esto?
Que su casa sea atacada, que en las
protestas sus hijos sean asesinados
por las fuerzas invasoras, que viva con
el miedo de que por las noches alguno
de sus hijos sea llevado preso, sufrir
años de encarcelamiento… en síntesis
no poder ver a sus hijos, crecer sabien-
do que se quedan sin tierra, que no
hay trabajo y que los obligan a vivir en
verdaderos ghettos.

Esta es la historia de Laila y Tareq al-
Issawi. La voy a contar desde lo que
ellos me hablaron, con los que ellos yo
compartí y de la fortaleza que se tiene.

Era el día domingo 24 de agosto al
medio día. Me dirijo al barrio Issawiya
en Jerusalén este. Este es uno de los
barrios más cerca de las fronteras para
ir a Rammallah (Cisjordania). El colec-
tivero dice algo en árabe que no entien-
do. Le pregunto a la pasajera de al lado
mío, porque noto entre los pasajeros
una cierta molestia. Me responde que
el colectivero anunció que hay contro-
les y que todos los que tengan pasa-
porte palestinos se bajen. De esta for-
ma el colectivero previene a los que
pueden ser arrestados. Se bajan unos
cuantos, y nos paran los milicos asesi-
nos, dos mujeres. Nos piden a todos
nuestros documentos. Todos tenían
identificación azul (es decir documen-
to israelita). El problema es cuando
solo se tiene el verde (palestino). Las
sionistas agarran uno de los documen-
tos. Hablan por su walkietalkie y llama
al pasajero perteneciente a ese docu-
mento, un joven palestino. Le devuel-
ven su documento y lo arrestan. ¿Por
qué? Por ser palestino-hombre-joven.
Esto es “normal”; se sabe que “puede
pasar”. Así viven todos los días las
masas palestinas, en Jerusalén o en
Cisjordania o en Gaza o en cualquier
parte de la Palestina ocupada. 

Así comenzó mi visita al barrio
Issawiya. Llego a la casa de Laila y

Tareq. Tienen un jardín hermoso que
lo cuida cada mañana Tareq, el padre
de la familia, aunque el crédito de tan
hermoso jardín se lo lleva Laila, la
mamá de la familia. Me recibieron con
los brazos abiertos. Ni siquiera la
barrera idiomática fue un impedimen-
to para hacerme sentir que estaba con
parte de mi familia. 

Charlamos sobre el caso de sus
hijos: Samer, Shireen y Medhat. El caso
de Samer es complicado. Está relacio-
nado al famoso caso del intercambio de
presos por el soldado Shadiat. Luego lo
vuelven a arrestar, como a la mayoría
de los 1000 que liberaron con el inter-
cambio, y ahora estos mismos están a
la espera de su “liberación” que es parte
de las negociaciones que se llevan ade-
lante en El Cairo.

Una amiga que habla árabe me tra-
duce parte de uno de los videos de la

entrevista a Laila y me cuenta lo que
dice: “Fuimos a ver a Hamas, a la Auto-
ridad Palestina, a todos. Primero nos
abrieron sus puertas, después nos die-
ron la espalda” y se me viene a la mente
las palabras de Tareq, quien me ha con-
tado decenas de anécdotas de Laila y de
los hijos. Cada anécdota resalta la valen-
tía y fortaleza que ellos deben tener día
a día. Tareq me contaba: “Ella fue a la
Autoridad Palestina, fue a ver a todos,
a las embajadas, a todos lados, y le
decían que querés, cómo podemos
ayudarte, y ella solo respondía “Quie-
ro a Samer”. Obviamente que nadie de
la Autoridad Palestina ha hecho nada
para liberarlo. Solo las masas palesti-
nas se han alzado pidiendo la libertad
de los presos palestinos.

Los otros dos casos de sus hijos
pertenecen al rótulo conocido como
“detención administrativa”. No hay cau-
sa –en realidad hay, pero es “ultra-

ultra-ultra secreta”, hasta el abogado
que los defiende no puede saberla- y
sin decir nada los hacen pasar audien-
cias cada 6 meses o 3 meses, y más
audiencias hasta que la “jueza” los deje
en libertad o los sentencien. El caso de
Medhat es muy triste. Lo encelaron por
8 años. Salió en libertad por un período
muy corto, momento en el cual la
mujer quedó embarazada, y luego lo
volvieron a arrestar. Salió nuevamente
en libertad por 4 meses para cuando la
hija tenía cerca de un año, y nuevamen-
te lo encarcelaron hasta el día de la
fecha. La niña es una pequeña que aho-
ra no tiene ni dos años y disfruta por
las tardes que su abuelo la hamaque en
el hall de la casa o salir a caminar con
su abuelo por el barrio, mientras todo
el pueblo lo saluda. 

El caso de Shireen fue un golpe
muy duro para la familia. Era el golpe
certero para terminar de quebrar a toda
la familia, cuestión que no lo logró. Ella
peleó por la libertad de su hermano, y
junto a su otra hermana son un sostén
para la casa y sus padres, que ya están
grandes de edad y muy desgastados
por la experiencia vivida. Los padres
dicen que ellas dos son las más inteli-
gentes y con las que se puede contar
para todo. Shireen era uno de los cora-
zones de la casa, ya que la otra herma-
na vive en un pueblo cerca con su fami-
lia. Me cuentan que hace más de un
mes está en lo que llaman “aislamien-
to”. Yo eso ya lo sabía, pero no sabía
porqué. Parece ser que, en medio del
ataque a Gaza, a fines de Ramadán, un
soldado de las fuerzas sionistas le dijo
que había que festejar y ella le contestó
“no hay nada que festejar mientras mi
pueblo está muriendo en Gaza”. Creo
que el final de la anécdota es un poco
más violenta, pero el ocupante sionista
le dijo que no era manera de hablarle y
la pusieron en aislamiento por tiempo
indeterminado. La valentía de Shireen
demuestra que ni siquiera en prisión
las masas palestinas se dejan subordi-
nar por las fuerzas sionistas.

Laila tiene un mensaje claro para
todos los trabajadores, jóvenes, cam-
pesinos pobres y madres del mundo:
que se alcen junto a ella, que se pon-

LOS PADRES DE SAMER, SHIRIN Y MEDHAT ISSAWI:

“¡Quiero a mis hijos en casa!”
25-08-2014

Quienes encabezan la lucha por la libertad de los presos
palestinos hablan a los trabajadores y jóvenes del mundo 

Tareq y Leila Issawi, padres de Shireen, Medhat y Same, junto a
corresponsal de Organizador Obrero Internacional, Pamela Parson

“Fuimos a ver a Hamas, a la
Autoridad Palestina, a todos.

Primero nos abrieron sus puertas,
después nos dieron la espalda”
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gan de pie para impedir que las fuerzas
de ocupación sigan reprimiendo a las
masas palestinas confiscándolas en
verdaderos ghettos. Ella habla en nom-
bre de todas las madres palestinas.
Porque todas quieren ver crecer a sus
hijos libres y sin el miedo cotidiano a
que los maten o arresten, y no quieren
que sigan creciendo en esta verdadera
prisión a cielo abierto que es Gaza y
Cisjordania. 

Tareq y Laila escucharon atentos la
historia de Las Heras. Vieron cómo en
las calles del mundo, como en Buenos
Aires o Santiago, los presos de Las
Heras, los trabajadores de Paty toman
en sus manos y como parte de sus
demandas la lucha de la nación palesti-
na, por los presos palestinos y del mun-
do. Luego de que Laila y Tareg leyeron
diferentes resoluciones, llamamientos y
pronunciamientos de la Comisión de
los Trabajadores Condenados de Las
Heras, Familiares y Amigos (Congreso
Obrero 12 Octubre 2013), les leí la carta
de los trabajadores de Las Heras que lla-
ma a pelear por la libertad de los presos
del mundo y de la necesidad de poner
en pie un Red Internacional para luchar
por ello. No lo dudaron ni un minuto.
Con una sonrisa en la cara me dijeron
que le harían llegar este mensaje a sus
hijos encarcelados y les dejé una copia.
Me agradecieron la ayuda y apoyo que
se hacía a nivel internacional, en espe-
cial viniendo de trabajadores condena-
dos. Me agradecieron de hacer tal viaje
sin importarme el riesgo que eso lleva-
ba, y me dijeron: “lo que hacen ustedes,
junto a lo que hacen muchos en el mun-
do supera a lo que hacen los que se
dicen amigos de los países árabes”. 

Ellos tienen en claro una cuestión:
que la pelea no es solo por sus hijos.
Saben que cada familia vive una situa-
ción similar, ya sea porque tienen un
padre arrestado, o un hijo asesinado, o
su casa ha sido atacada, o algún fami-

liar herido. Pero también demuestran
cómo enfrentar a las fuerzas sionistas
buscando la unidad y solidaridad de las
masas del mundo. Y me debo remontar
nuevamente a las palabras de Laila:
“quiero estar en mi casa con mis hijos
y nietos, la libertad de ellos no depen-
de de la ONU u otras embajadas que
ya han demostrado que no hacen
nada. Depende de todos nosotros, de
los palestinos que están dentro y fue-
ra de la palestina ocupada, y de las

fuerzas de cientos de jóvenes en el
mundo que ya se han alzado contra el
genocidio en Gaza.”

Hoy, mientras termino de escribir
estas líneas, las noticias muestran que
la situación en Gaza empeora, que el
número de muertos aumenta y las con-
diciones de vida no tienen palabras para
ser descriptas. Toda Gaza está destrui-
da y sólo se escuchan los zumbidos de
los drones sobre la cabeza de los pales-

tinos. Pero algo que sobresalta en la
existencia de las masas palestinas es su
fortaleza para defender su tierra, para
ponerse de pie y pelear contra quien la
ha usurpado. Saben que si no se des-
truye a ese estado de ocupación, gen-
darme en la región, no habrá ni pan, ni
trabajo ni libertad. 

En las calles de Cisjordania y Jerusa-
lén se siente el odio generalizado contra
la Autoridad Palestina (AP) y su presi-
dente pro-israelí Mahmoud Abbas, que
tiene una policía local sólo para reprimir
a los jóvenes y obreros que se alzan
contra la ocupación. También se siente
la bronca y odio contra las fuerzas sio-
nistas, que masacra, hambrea y repri-
me a las masas palestinas. Por eso, en
cada combate, los trabajadores, jóve-
nes, campesinos pobres junto a sus
mujeres –madres, hijas y hermanas de
los mártires y de los presos- dejan todo
de sí. Hoy lo que se necesita que surja
de cada combate de barricada es la
revolución, como la de 2000, que se
hizo contra la policía de la Autoridad
Palestina, asaltando las comisarias para
tomar las armas y usarlas para comba-
tir contra las fuerzas de ocupación.

Hoy desafortunadamente nadie hace
este llamado, ni Hamas –con toda la
autoridad que tiene- ni mucho menos
las demás corrientes políticas que se
dicen de izquierda y obviamente “oposi-
toras” de la Autoridad Palestina. Hoy lo
que las masas necesitan para parar el
genocidio en Gaza es que se profundi-
cen las acciones y la solidaridad en las
calles de las metrópolis imperialistas.
Pero es fundamental que las masas de
toda la Palestina se alcen. Por una sola
guerra contra el sionismo, que está
bajo las ordenes de Obama, en toda la
nación Palestina, desde el rio Jordán
hasta el mar. Así conquistaremos las
mejores condiciones para liberar a
todos los presos palestinos.

“Lo que hacen ustedes, junto a lo
que hacen muchos en el mundo
supera a lo que hacen los que se

dicen amigos de los países árabes”

LA POSICION DE LOS
TROTSKISTAS
INTERNACIONALISTAS 
SOBRE LA CUESTION
PALESTINA

Organizador Obrero
Internacional N˚6

Las mujeres palestinas, pilar de la resistencia contra el ocupante sionista
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P ara comenzar quiero agradecer a los
libres del mundo que se solidarizan con
el pueblo palestino y que entienden su
justa causa y se solidarizan con ellos.

Nosotros el pueblo palestino desde hace 65
años padecemos la ocupación  israelí y cada vez
que intentamos vivir en paz en nuestra tierra, cons-
truir nuestros hogares y vivir en ellos, plantar nues-
tros árboles y comer de sus frutos, ellos (la ocupa-
ción israelí) nos cortan los arboles, nos destruyen
las casas. Nos encierran a nuestros niños y jóvenes
por defender su nación porque todo el mundo sabe
que nadie podría vivir sin una nación. No importa
donde viaje, siempre el ser humano regresa a su
nación. Por lo tanto nosotros queremos vivir en
NUESTRO país, gobernarnos a nosotros mis-
mos, y vivir como se nos dé la gana. Ellos (las
fuerzas sionistas) nos tienen rodeados por todas
partes, lo que quiero decir es que ellos nos hacen
vivir como ellos quieren que vivamos, no como
nosotros queremos vivir.

Nosotros exigimos nuestra libertad, exigimos
vivir en nuestra tierra seguros y en paz, sin que
nos corten nuestros árboles, sin que nos destru-
yan nuestras casas, sin que nos colonicen nues-
tro territorio. Ellos colonizaron nuestras tierras
desde hace 65 años, vienen ocupando pueblos
desde el ‘48.

Desde el ’48, Palestina fue ocupada hasta el día
de hoy, y siguen ocupando los territorios del 67.
Acá todas nuestras tierras las explotan los israelíes
y hacen sus colonias. Pero nosotros, si se agranda
nuestra familia y queremos expandir nuestra casa
nos la tiran abajo. Entonces, ¿¡qué es esta vida que
llevamos!? Nosotros no vivimos como seres huma-
nos. Estamos condenados. Ellos nos hacen vivir
como se les da la gana, e incluso ni así nos dejan
vivir. No dejan que nuestros chicos estudien en la
escuela, desde edades muy pequeñas, de 7 años en
adelante los empiezan a encarcelar. 

Mis hijos, desde que eran pequeños, 14 años,
han estado en prisión. Mi hijo (Medhat) estuvo 22

años en prisión y salió. Luego de haber cumplido
un año de prisión domiciliaria hice que se casara,
porque ya había estado muchos años de su vida en
prisión, y no pasaron 4 meses que se lo volvieron a
llevar, estando su esposa embarazada. Luego dió a
luz y él seguía en prisión, luego salió y a los dos
meses lo volvieron a encerrar, su bebita en ese
momento tenía un año. Nació la beba y él estaba
preso. Se crió un año sola con la mamá y él seguía
encerrado. Cuando por fin salió para vivir con su
beba…le prohibieron vivir su vida como ser huma-
no, porque lo volvieron a capturar.

Mi hijo Rafat, el más grande, estuvo en prisión
8 años, Feras 5 años, Medhat 22, Samer 14 años,
“Shady” (Sadat) 8 años. Ellos (los sionistas) metían
a mis hijos desde muy pequeños en prisión, y todos
perdieron sus futuros, y no estudiaron. Digo, querí-
amos que estudien, y cada uno soñaba con estudiar,
uno soñaba con estudiar abogacía, otro ingeniero,
otro dentista, digo cada uno tenía un objetivo en la
vida, muy diferente de lo que realmente les suce-
dió. Lo que sucedió fue que todos mis hijos paga-
ron en prisión, y el que sale de prisión no puede tra-
bajar, sobre todo está terminantemente prohibido
para ellos trabajar en Israel. Y ¿¡que hacer!? Es así,
ellos salieron de prisión y para ellos no hay trabajo,
ni plata… ¡No hay!

Shireen dijo “yo quiero estudiar para abogada y
defender a los hijos de mi pueblo oprimido”, su
hermana menor dijo, “yo quiero estudiar doctora
para curar sus heridas y atenderlos”. Ella, por
Samer, visitó a todos, buscó ayuda en todos lados,
Hamas, Fatah; primero dijeron que la iban a ayu-
dar, a trabajar para liberarlo, luego no han hecho
nada. 

Shireen empezó a trabajar como abogada de
presos (políticos), ella tuvo un shock en su vida lue-
go que se martirizara mi hijo, que fue asesinado en
las movilizaciones del “Haram el Ibrahimi”. Eran
movilizaciones pacificas en solidaridad con el pue-
blo de Khalil (Hebrón) por lo sucedido allí. Y lue-
go los reprimieron disparándoles con balas de plo-
mo, las cuales están internacionalmente prohibidas,
y se martirizo mi hijo a temprana edad.

Cuando Shireen empezó a trabajar, (a los sionis-
tas) no les gusto la situación de que ella visite a los
presos y le haga llegar sus mensajes a sus familias,
hay muchos presos que no pueden ser visitados por
sus familias. “Está prohibido” que la gente de Gaza
visite a sus hijos en la prisión (sionista). Entonces
ella visitaba a esos presos, y muchos otros no solo
militantes del movimiento de resistencia e islamis-
tas, visitaba a los de Fatah, los del frente democrá-
tico, frente popular, frente combativo, muchas más

04-09-2014

Extractos de reportaje a Leila Issawi,
madre de Shireen, Samer y Medhat

realizado por Pamela Parson,
corresponsal del Organizador Obrero

Internacional

“...Como madre palestina, quiero como primera cosa
mandar un mensaje a todo el mundo  ...  Jamás pude

tenerlos a todos juntos para el “Aid”, ni para
Ramadán, ni para ninguna festividad ... sus cumpleaños

los festejo yo solita y ellos en la cárcel.. ”

“Este es nuestro país y ellos son OCUPANTES.  La ocupación debe
dejar este país, esta es nuestra tierra, nuestra nación”
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organizaciones visitaba ella también. 

Cuando arrestaron a Shireen, 6 abogados más
fueron capturados junto con ella. Durante el juicio,
luego de un mes, ellos salieron en prisión domici-
liaria lo que les costó 20 mil “shekel”(U$S 5714
aprox.) a cada uno, y se les prohibió ejercer como
abogados hasta que se termine el plazo del juicio.
Y nosotros exigimos que Shireen saliera de prisión
igual que ellos, pero ¡lo denegaron! Tanto en la cor-
te local como en la corte suprema, lo denegaron.
Hoy en día Shireen está en prisión, en “Zanazit”.
Ella también tiene prohibidas las visitas y no sabe-
mos cuál es el motivo de su detención administrati-
va. Y no la vemos. 

Después capturaron a Medhat, una semana des-
pués de haber capturado a Shireen. Hoy Medhat
está preso, y a Samer lo capturaron un mes después.

Según los sionistas, Samer desobedeció el
acuerdo de libertad condicional. ¿Qué es eso que
hizo Samer que va en contra del acuerdo de liber-
tad condicional? Dijeron (los sionistas) que él sale
en las movilizaciones, pacificas, y que el habla e
incita a la violencia. ¡NO, él no habla ni incita!!! Él
lo único que hace es caminar en las movilizaciones
en contra de las acciones que hace Israel. Son
movilizaciones pacificas, y lo que habla no es nada
fuera de lo común.

Porque todos aquí estamos expuestos a la situa-
ción de que los niños sean encarcelados, ¡digo un
niño! ¿Cuál es el nivel de ellos (los sionistas)?,
¿Cual es el nivel de comprensión para decir que
incita o que cosa!? Ellos (refiriéndose a su hijos)
ven la opresión que ejercen los israelíes, los niños
empezaron a enfurecerse, y a imitar a sus mayores
y a participar en las movilizaciones, a hacer esas
cosas. Pero eso no les da el derecho de que se lle-
ven a nuestros niños pequeños.

Como madre palestina, quiero como primera
cosa mandar un mensaje a todo el mundo. Des-
de hace 20 años que me vienen “prohibiendo” a
mis hijos. A veces están 3, a veces 4, a veces 5.
Jamás pude tenerlos a todos juntos para el
“Aid” (Aid el Adhah, festividad musulmana), ni
para Ramadán, ni para ninguna festividad.
Incluso sus cumpleaños los festejo yo solita, en
mi casa y ellos en la cárcel. Quiero exponer mi
mensaje a todas las madres del mundo, ¿Qué
madre en el mundo se le prohíben sus hijos en tiem-
pos de su infancia y adolescencia? Me hubiese gus-
tado hacerlos casar. Ahora yo soy una señora gran-
de y tengo muchas enfermedades, tengo cansancio
muscular, tengo diabetes, rauma, la diabetes me ha

afectado los ojos, me estoy haciendo tratar porque
no veo bien.

Les quiero decir que nosotras, las madres, pales-
tinas somos exactamente iguales a ustedes, no hay
diferencia. Criamos a nuestros hijos, queremos una
educación tranquila, los llevamos a las escuelas,
tenemos esperanzas de que estudien en las univer-
sidades y tengan trabajo digno en nuestro país, sin
ir a cárceles.

Los israelíes especialmente nos encierran a
nuestros niños, les prohíben la educación, porque
según ellos nosotros somos un pueblo de ignoran-
tes, un pueblo sin educación, así nosotros podemos
ser sus esclavos. No existe un puesto de trabajo dig-
no que pueda ser ocupado por un palestino en Isra-
el. Por esto exigimos VIVIR EN NUESTRO
PAIS, obteniendo nuestros derechos y viviendo
seguros en paz. 

Las madres palestinas consideramos a todos
los jóvenes como sus propios hijos, yo personal-
mente considero a todos los jóvenes palestinos
como hijos míos. Porque nosotros nos defende-
mos entre nosotros y defendemos nuestros dere-
chos. Lo único que espero en mi vida es VIVIR
EN MI PAIS, vivir de la misma manera que
viven todos los pueblos. ¡Es nuestro derecho! Y
una vez más, le quiero decir a todos los honestos
árabes, especialmente a los palestinos, USTEDES
SON EMBAJADORES DE LA CAUSA PALES-
TINA en cada país en el que estén.

Quiero como primera cosa enviar mi mensaje a
nuestros hermanos, amados y honestos en todos los
países europeos, el ciudadano israelí que vive fue-
ra de Israel es un embajador de su país, no hay
hecho pequeño ni grande que suceda aquí que no
lo hagan escuchar afuera. Por esto, yo les pido a
ustedes mis queridos, sean ustedes embajadores
(de nuestra causa) en el país donde están viviendo,
y hagan llegar allí todas las noticias grandes o
pequeñas. Todas sus noticias se escuchan afuera,
se hará saber nuestra causa y lo que acá sucede.

Lo que sucede acá no es fácil, en estos momen-
tos todo el mundo, no todos, pero unos cuantos
estados se solidarizan con Israel, incluso aunque
han visto los bombardeos en Gaza y las muertes
de los niños, las mujeres y los ancianos y la des-
trucción de sus hogares, digo, cosas imposibles de
imaginar, pero aun así se solidarizan con ellos
(con los sionistas)!

Este es nuestro país y ellos son OCUPAN-
TES. La ocupación debe dejar este país, esta es
nuestra tierra, nuestra nación, y nosotros quere-
mos vivir en paz. Hagan llegar nuestro mensaje:
nosotros queremos vivir en paz EN NUESTRO
PAIS, queremos a nuestros hijos felices, quere-
mos vivir nuestra vida como toda la gente nor-
mal la vive. Nosotros somos grandes, en todos los
otros países todas las personas grandes de edad tie-
nen atenciones especializadas, o trabajos especia-
les, menos nosotros. Mientras más envejecemos
más nos destruyen los israelíes. Nos hacen enfadar,
nos llevan a nuestros hijos de las escuelas, nos
hacen quedarnos solos en nuestras casas. Yo este
año quiero tener a todos mis hijos al lado mío, para
que me cuiden. Yo estoy en los últimos momentos
de mi vida, Allah el grandioso me perdone, es nues-
tro señor el único que sabe cuándo es el último
momento de vida de un ser humano, hasta cuando
vive y cuando muere, pero digo, yo estoy enferma
y me encantaría que mis hijos vivieran conmigo,
como todas las madres del mundo con sus hijos al
lado suyo, cariñosos y felices. A mí me encantaría
que mis hijos estuvieran conmigo, y no solo yo,
esto es de todas las madres palestinas.

Por eso una vez más, para nuestros amados
hermanos, me encantaría que ustedes hagan lle-
gar nuestro mensaje a todo el mundo para que
todos sepan cómo vive el pueblo palestino y las
madres palestinas, y como maltratan a sus hijos.

Nosotros tenemos esperanzas de que todos los
libres del mundo escuchen mi voz y se solidaricen
con nosotros y el pueblo palestino. MI hija es abo-
gada, estudió y se esforzó para ser abogada y ahora
está en prisión. Y mi hijo Samer quien enfrentó la
muerta haciendo una huelga de hambre lo volvie-
ron a meter en prisión, y a Medhat lo volvieron a
meter preso, así hacen con todos los jóvenes que
salen de prisión no solo con mis hijos.

Primeramente para ustedes mis saludos, míos y
de todas las madres palestinas, para todas las
madres del mundo un saludo y espero entiendan
que como ustedes criaron, y se esforzaron nosotros
hacemos lo mismo, espero, realmente que mi men-
saje llegue a todo el mundo, y se solidaricen con
nosotros, con el pueblo palestino, y les agradezco
muchísimo y les deseo toda la felicidad y la tran-
quilidad en sus vidas, porque la tranquilidad, es la
vida misma.
Salamu Aleykom 

Samer Issawi  en el momento de su liberación, diciembre 2013

Shireen Issawi peleando por los presos palestino 
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ACCIÓN ALERTA: 
SFP (Movimiento Solidaridad Palestina Libre) 
LANZA CAMPAÑA LLAMANDO POR LA INMEDIATA LIBERACION
DEL DR YOUSEF ABDUL HAQ

Movimiento Solidaridad Pales-
tina Libre (SFP) y Centro Cultural
Tanweer están pidiendo la inme-
diata y sin equivocación y segura
libertad de Dr. Yousef Abdul Haq.
Conocido por la frase “estate
humanizado” Dr Yousef vivió
bajo esa filosofía a pesar de los
intentos israelíes de silenciarlo. 

El 26 de agosto del 2014, Dr.
Yousef Abdul Haq de 73 años, un
profesor de economía en la Univer-
sidad Nacional An-Najah fue arres-
tado de su casa en Nablus por el
ejército israelí. Los soldados arran-
caron a Dr. Yoused de su casa quien
la compartía con su hija única. 

Dr. Yousef fue llevado de su
casa a las 2:30 de la mañana y
transferido al campo militar Huw-
wara, al sur de la ciudad de
Nablus. Siete días después Dr.
Yousef apareció ante la corte mili-
tar israelí donde un juez le dio la
detención al Dr .Yousef, sin car-
gos, por 4 meses. 

Dr. Yousef es conocido por sus
amigos y la comunidad como un
hombre gentil, sabio y considera-

do. En el 2005 el co-fundo el Foro
Cultural Tanweer donde jóvenes y
la comunidad se juntaron para
organizar eventos culturales como
lectura de poemas, discusión de
películas y voluntariados a la
comunidad. Dr Yosef ha sido un
miembro inspirador e integral de
SFP, resistiendo la ocupación ile-
gal de su tierra mediante métodos
no violentos. 

Esta no es la primera vez que
Dr. Yousef ha sido tomado por
Israel Aparheid. El ha sido arres-
tado 3 veces, la última en el 2010
cuando he encarcelado por 4
meses. En total, Dr. Yousef ha
estado cerca 3 años en las prisio-
nes de Aperheid Israel. 

Dr. Yousef ha trabajado incan-
sablemente por su pueblo, su
comunidad y Palestina. Como
resultado, él ha sido un objetivo
constante de la Ocupación. Ahora,
a sus setenta años el sufre de pre-
sión arterial alta y debería estar en
casa disfrutando de su jubilación y
su único nieto. SFP y Tanweer exi-
gen su liberación y pedirían perso-
nas en todo el mundo para ayudar

en nuestra campaña de las siguien-
tes maneras: 

-Por favor firmar y compartir la
petición para exigir la liberación
del Dr. Yousef y el fin de la utiliza-
ción de la detención administrativa. 

-Escriba a su representante
local y plantear la cuestión del
caso del Dr. Yousef, solicitando
que se plantean con el Gobierno. 

-Escribir a su ministro de Rela-
ciones Exteriores y pida que plan-
te el caso con el embajador israelí
y el Secretario de Asuntos Exterio-
res de la UE. 

-Escriba al comandante israelí
y pida la liberación inmediata de
la demanda Dr. Yousef: 

Las cartas deben ser dirigidas
al Teniente Coronel Sharon Afek
Asesor Jurídico del Ejército isra-
elí en el Fiscal Jefe Militar de
Cisjordania:

P.O. Box 10482, Beit El, West
Bank, Tel: 972-2-997-7071, Celu-
lar: 972-50-551-1782, Fax: 972-2-
997-7326

-Escribe a la baronesa Ashton,
Secretario de Relaciones Exterio-
res de la UE. 

-Únase y promueva la llamada
Palestina por el Boicot, Desinver-
sión y Sanciones (BDS) contra el
Apartheid de Israel. 

-Únase y / o intensifique las
acciones contra los facilitadores y
los especuladores de la Ocupación,
particularmente G4S, que propor-
ciona gran parte de la infraestruc-
tura de la cárcel por el Apartheid
de Israel. 

Si usted también desea contri-
buir con un mensaje de solidari-
dad a la familia del Dr. Yousef,
SFP están recopilando mensajes
que nosotros le pasaremos. Por
favor enviar sus mensajes aquí.
http://solidaritymovementsfp.word-
press.com/2014/09/02/action-alert-
sfp-launches-campaign-calling-for-
the-immediate-release-of-dr-yousef-
abdul-haq/ 

Reproducimos a continuación la declaración del Movimiento Solidaridad por Palestina Libre (Solidarity Free
Palestine Movement) quienes llaman a liberar al dirigente DR YOUSEF ABDUL HAQ

LLAMADO DE URGENCIALLAMADO DE URGENCIA
DR YOUSEF ABDUL HAQ FUE APRESADO SIN CARGOS NI JUICIO

“ESTATE HUMANIZADO”

¡Hay que poner en pie una Red Internacional para unir en una misma
lucha a todos los perseguidos, torturados y encarcelados por los

opresores y los gobiernos de Wall Street!
¡Libertad a los presos palestinos! ¡Absolución a los  obreros condenados de Las Heras! ¡Libertad a

los presos de Guantánamo! ¡Libertad a todos los que luchan! ¡Juicio y castigo a todos los
represores y asesinos de los trabajadores del pueblo!

ver sección completa en www.flti-ci.org
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Los gobiernos de EEUU y Japón están ahora construyendo una nueva base de la Marina en la parte norte de la isla de Okinawa,
tomando el agua de Cape Henoko. Los estudiantes Kengakuren de Okinawa (afiliados a los Zengakuren) y delegados de los

Zengakuren están peleando en tierra y mar, en el frente de los manifestantes de Okinawa. Obreros combativos están organizando una
lucha antiguerra y anti-base en sus sindicatos, a pesar de la opresión de la dirección de Rengo. Dirigentes del Partido Comunista

Japonés están en contra de la construcción de la base, pero intentan oprimir las acciones directas y han abandonado la oposición a la
alianza militar entre EEUU y Japón por mantener “cooperación con los conservadores” en las próximas elecciones gubernamentales. En

oposición a los dirigentes traidores, estudiantes y obreros combativos han estado peleando para impulsar la lucha.

¡BLOQUEEMOS LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA NUEVA BASE DE LA MARINA NORTEAMERICANA!

Una lucha de masas en Okinawa

Manifestantes impidiendo que el camión lleve materiales a la obra. (29 de Julio)

Una flotilla en canoa navegando desde la playa hacia la obra (18 de agosto)

4000 personas marchando contra la construcción de la base, repudiando la brutal represión
a los manifestantes. (23 de agosto, en la primera puerta de US Camp Schwab, al lado de

donde está planificada la nueva base)

Militantes en canoas luchando por dificultar el estudio de perforación para la construcción, a
pesar de la represión por parte de la Prefectura (18 de agosto)

JAPÓN: Enormes combates antimperialistas de la clase obrera 
y la juventud revolucionaria
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¡PASO A LO MÁS EXPLOTADO DE LA CLASE OBRERA MUNDIAL! 
¡PASO A LOS OBREROS DE COLOR EN ÁFRICA, 

EEUU Y TODO EL MUNDO!

OBREROS DE NAMIBIA, BOTSWANA, ZIMBABWE Y SUDÁFRICA SON TODOS EXPLOTADOS COMO ESCLAVOS 
EN LAS MINAS DE MARIKANA DE LA LONMIN Y ANGLO AMERICAN

¡VIVA LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS OBREROS DE COLOR DE TODA ÁFRICA DEL SUR!

En Marikana hubo una huelga minera que duró 150 días protagonizada por obreros de todo el sur de África que enfrentaron directamente a las
trasnacionales como la Angloamerican.
Como parte del aniversario del asesinato de 34 mineros, viajaron dirigentes socialistas revolucionarios desde Zimbabwe a coordinar sus fuerzas
por sobre las fronteras. Al regresar a su país participaron de una reunión con los sindicatos agrupados en la ZCTU donde se resolvió, por propuesta
suya, que sean mandatados como delegados para volver a Marikana y profundizar la coordinación internacionalista para luchar.
Así el internacionalismo de la clase obrera dio un salto enrome. En las minas de Marikana, decenas de miles de obreros de todos los países de
África del sur conviven, mueren y luchan juntos. 

Reporte de obreros revolucionarios de Zimbabwe desde la movilización en homenaje a los
obreros de Marikana asesinados

¡Por los 34 mineros asesinados en Marikana! ¡Juicio y castigo a todos sus asesinos!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los CEOs y presidentes de la Angloamerican, 

la Lonmin, a su gobierno títere, la policía asesina y los burócratas sindicales que masacraron a los obreros en lucha!
¡Hay que expropiar sin pago a las transnacionales y los banqueros imperialistas!

¡Hay que unificar a todos los obreros de África del sur contra el imperialismo, por 12.500 rands para todos, por el
derecho a la educación, a la salud y a una vivienda digna!

¡Una sola clase, una sola lucha!
¡Hay que organizar y preparar una huelga general para unir todos los reclamos de los explotados de la región!
¡Hay que organizarse como en Marikana, con asambleas de base, comités de huelga y piquetes de autodefensa!
¡Así se lucha! ¡Así abriremos el camino a una gran lucha contra los explotadores de la clase obrera del África saqueada!

¡Viva el internacionalismo militante de la clase obrera de África del sur! 
Ellos ya han comenzado a unir su lucha
Decenas de miles de trabajadores de Sudáfrica han ganado las calles en apoyo a las masas martirizadas de Gaza y ya rodean de solidaridad a sus hermanos de Marikana

HOY… ¡TODOS SOMOS GAZA! ¡TODOS SOMOS MINEROS DE MARIKANA!
¡PASO A LA MILITANCIA OBRERA INTERNACIONALISTA DE LA CLASE OBRERA DE COLOR!

En las minas de Marikana, de la Lonmin y Anglo American, se organizaron y lucharon los obreros de color contra el saqueo
imperialista y la más brutal explotación.
“¡12.500 rands para todos o se van de acá!” fue su grito y demanda de lucha.
Luego de cinco meses de huelga y de conquistas parciales a sus reclamos, y a dos años de que fueran brutalmente
asesinados por la policía y la burocracia sindical stalinista, los obreros claman justicia:

Es un honor y alegría para nosotros,
obreros revolucionarios de Zim-
babwe, poder estar aquí, no sólo

para acompañar esta jornada de lucha
de apoyo a los 34 mineros asesinados
de Marikana, sino para organizar una
lucha común de toda la clase obrera de

África del sur junto a los explotados que
combaten en todo el mundo contra el
imperialismo.

Hemos visto en Sudáfrica y sobre
todo en EEUU y Europa que se están
ganando las calles en apoyo a nuestros
hermanos de Gaza. El día que logremos

que los obreros de EEUU, de Inglaterra y
de toda Europa combatamos juntos con-
tra la Angloamerican y las transnaciona-
les que nos hambrean a todos por igual,
el camino a la victoria estará próximo.
Esa es la lucha que estamos dando desde
el Colectivo por la Refundación de la IV

Internacional (FLTI).
En Sudáfrica decenas de miles de tra-

bajadores de Zimbabwe y sus mujeres,
como inmigrantes, realizan durísimos tra-
bajos en las minas, en las empresas… y
somos tan brutalmente explotados como
los obreros sudafricanos, de Namibia, etc.

SUDÁFRICA

Ferguson, EE.UU. Marikana, Sudáfrica
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por el mismo patrón: el imperialismo.
En la huelga de los mineros de Marikana
ha quedado claro que las transnacionales
imperialistas traen obreros esclavos de
todos los países de África del sur, de
Namibia, Botswana, Zimbabwe, Sudáfrica.
En esta enorme lucha se unieron todos
los esclavos para enfrentar a sus enemi-
gos: las transnacionales, las burguesías
nativas lacayas del imperialismo y a las
burocracias sindicales stalinistas de car-
neros y rompehuelgas, que sostienen a
los sindicatos de Sudáfrica y a todos los
gobiernos antiobreros del continente.

En África del sur, una sola clase se
puso de pie para combatir al imperialis-
mo. Los colonizadores dibujaron las fron-
teras nacionales. Pero, del centro al sur
de África existe una sola nación: la de los
obreros esclavos llevados a trabajar,
como siempre, a las transnacionales, a
los campos de los blancos, y a las casas
de los capitalistas.  Es la nación Bantu la
que se pone de pie y la que debe ser libra-
da de la opresión imperialista.

Su avanzada son los obreros afroame-
ricanos en EEUU, los inmigrantes escla-
vos en la Europa imperialista. Somos los
revolucionarios internacionalistas. Esta-
mos orgullosos de pertenecer a esta cla-
se obrera de color, que fue y será la avan-
zada de la lucha por la unidad internacio-
nal de la clase obrera asiática, latinoame-
ricana, y de las potencias imperialistas.

Traemos también aquí, a Marikana, el
saludo de todos los obreros revoluciona-
rios internacionalistas de la FLTI, de los
compañeros de Las Heras condenados a
perpetua por las petroleras imperialistas
en Argentina, de los compañeros que hoy
luchan en Palestina y todo Medio Oriente,
y de nuestros hermanos de las milicias
rebeldes del norte de África. Con ellos,
tenemos el objetivo de unir en una sola
lucha revolucionaria el norte y el sur de
África para combatir al imperialismo, que
nos trae la barbarie, la explotación y el
despojo de los pueblos oprimidos.

Luchamos por terminar con la policía
asesina que masacró a los mineros de
Marikana, que está tutelada por las cente-

nares y centenares de bases militares
con las que los imperialismos europeos
de Inglaterra y Francia preparan y organi-
zan golpes y acciones contrarrevolucio-
narias y masacres en masa en todo nues-
tro continente.

Este 16 de agosto es un día de home-
naje y lucha por nuestros compañeros
caídos en la huelga minera de Marikana
hace un año. Ellos deben ser bandera de
lucha contra el imperialismo de toda la
clase obrera mundial.

¿Qué pasaba hace dos años?
Miles de mineros entraban a la lucha y a
la huelga contra las empresas chupasan-
gres y los dirigentes que entregaban su

combate a cada paso.

Los mineros que primero fueron a la
huelga eran operarios de perforación de
rocas, responsables de operar los tala-
dros que perforarían la piedra antes de
ser limpiada y volada con explosivos para
extraer el platino de adentro. El trabajo
requiere concentración extrema y los
obreros normalmente están en riesgo de
sufrir heridas de rocas que caigan sobre
ellos.

A pesar de todo esto, se les paga alre-
dedor de 4000 rands por mes y se los
hace trabajar turnos largos. Pudimos
hablar en profundidad con muchísimos
obreros luchadores de la huelga. Uno de
ellos nos contaba que “De acuerdo con la
ley debemos trabajar 8 horas, pero nor-
malmente no trabajábamos 8 horas. Tra-
bajábamos 12 y hasta 13 horas”.

Muchos compañeros aducen que se
ha probado que las condiciones de traba-
jo son peligrosas. “Trabajamos bajo
mucha presión de nuestros patrones por-
que quieren la producción, y también hay
intimidación. Ellos quieren que tú hagas
cosas que son sub-estándar y si no quie-
res hacerlas o seguir las reglas… te
dicen que te van a despedir o a golpear”
afirma otro obrero minero.

La raza también juega un rol en la his-
toria. Un minero atestigua: “un blanco
aquí en la mina recibe una mejor paga
que un negro, y es más probable que se
los elija para un ascenso, y eso nos opri-
me a nosotros los negros aún más”. Fue-
ron condiciones como éstas –dicen los
mineros- que los llevaron a la huelga en
primer lugar, exigiendo un aumento de
salarios a 12.500 rands por mes.

Uno de los compañeros que encabezó
la lucha hace dos años nos dice: “así fue
que el 11 de agosto un grupo de noso-

tros, mineros huelguistas, fuimos a
hablar con Lonmin sobre las quejas. Deci-
dimos no consultar al sindicato reconoci-
do oficialmente por Lonmin, el Sindicato
Nacional de Mineros (NUM) ya que ese
sindicato ya no representaba nuestras
necesidades. En vez de ello, nosotros
(los mineros) fuimos a las oficinas de
Lonmin cantando y agitando consignas
mientras íbamos hacia allí. No estábamos
armados en ese momento, ‘ni siquiera
con armas tradicionales’. Pero una pseu-
docomisión que investigó los aconteci-
mientos dice que algunos de nosotros
del piquete habríamos llevado armas tra-
dicionales cuando llegamos a las oficinas.
Eso es una falsedad absoluta.

No sucedió ningún incidente violento.
En las oficinas de Lonmin se nos dijo que
debíamos hablar mediante nuestro sindi-
cato y por lo tanto fuimos a las oficinas
del NUM. Cuando llegamos, afirmamos,
el personal de seguridad que estaba afue-
ra de las oficinas abrió fuego asesinando
a dos manifestantes. Los pistoleros de la
burocracia paga de la empresa baleaba a
los luchadores.”

Unos pocos días después, hace dos
años, un día como hoy 16 de agosto, los
obreros volvieron llevando consigo lan-
zas y cuchillos tradicionales, que es par-
te de una “tradición” y un “hábito” de
cómo se lucha aquí, que no necesaria-
mente significa armarse agresivamente
para la batalla.  La policía afirmaba, sin
embargo, que “los manifestantes esta-
ban armados”. Los manifestantes toma-
ron la ladera de una montaña cerca de la
mina y estaban esperando allí cuando
llegaron las fuerzas policiales en vehícu-
los armados.

Un compañero nos cuenta: “Nos cer-
caron con alambre de púa. Sentimos que
habíamos sido encerrados como anima-
les. Cuando algunos de nosotros intenta-
mos irnos a través de una brecha en el
alambre, la policía armada comenzó a dis-
parar a los hombres, tanto desde el suelo
como desde helicópteros sobrevolando
nuestras cabezas.”  “No hubo disparos
de advertencia, y pocas balas de goma
fueron usadas. En vez de ello, la policía
disparó a matar”, afirman muchísimos
compañeros que estuvieron presentes.
Otros nos cuentan cómo se usaron gases
lacrimógenos y vehículos blindados y, en
el caos resultante, muchos protestantes
fueron aplastados bajo los Vehículos
Patrulleros Nyala de la policía.

Treinta y cuatro mineros fueron asesi-

nados ese día y 78 fueron heridos. Diez
personas más murieron en días posterio-
res, incluyendo dos oficiales de policía.

La violencia proviene de una disputa
entre los sindicatos mineros. El NUM
tenía derechos oficiales de negociación
con Lonmin, pero muchos trabajadores
fueron con la Asociación de Mineros y
Sindicato de la Construcción (AMCU)
para expresar sus demandas. Sin embar-
go, la masacre afectó a aquellos alinea-
dos tanto con el NUM como con el AMCU
casi por igual. 11 de los muertos eran
miembros del NUM y 17 del AMCU. El
resto no estaban afiliados a ningún sindi-
cato. Esto sugiere que, mientras que
hubo una pelea interna entre los dirigen-
tes sindicales, los manifestantes estaban
unidos en su causa.

La policía enviada a lidiar con la huel-
ga eran unidades especiales paramilita-
res entrenadas para tratar con situacio-
nes de robos altamente violentos, no con-
trol de multitudes. Al final, la empresa
acordó un 22% de aumento de salario
para los operarios de perforación de
rocas que estaban protestando, aunque
sólo luego de que las huelgas continua-
ron con piquetes durante varios días des-
pués de la masacre.

Sobre las condiciones inhumanas y
de esclavitud abierta en la que se encuen-
tran todos los mineros de África del sur y
de Marikana en particular, nos cuenta un
compañero: “las condiciones de vida son
terribles. Las empresas mineras no
invierten en las comunidades y la gente
de Marikana vive en “shacks” (chozas)
sin agua ni sistema de drenaje. Tenemos
que cavar pozos para los baños y no hay
electricidad. La gente está muriendo casi
todos los días debido a que es el lugar
donde se puede encontrar exposición a
un ambiente peligroso para la salud y al
HIV.”

Pero el nivel de intimidación es muy
alto. La burocracia de los sindicatos
sigue montando provocaciones, pero la
base pugna por lograr su unidad.

LIGA OBRERA INTERNACIONAL (WIL) 
DE ZIMBABWE-FLTI

Jornada  de aniversario por los 34 mineros de Marikana asesinados

La demanda de los mineros de
Marikana: “12.500 rands o 

empaquen y váyanse del país”
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Desde la Liga Obrera Internacio-
nal de Zimbabwe (integrante
de la FLTI) rendimos homena-

je a los 34 mineros que fueron asesina-
dos en Marikana hace dos años. 

Fueron masacradas 34 personas en
la violencia relacionada con la huelga
en las operaciones mineras de platino
que tiene la Lonmin en Marikana, cer-
ca de Rustenburg en la provincia noro-
este de Sudáfrica en agosto de 2012.
Treinta y cuatro personas, mineros
huelguistas, fueron asesinados a tiros
en un choque con la policía. Más de 70
fueron heridos y cerca de 250 fueron
arrestados el 16 de agosto de 2012. La
policía aparentemente estaba intentan-
do dispersar a las masas que estaban
marchando allí pacíficamente, pidien-
do por aumento de salario. Murierón
un total de 44 mineros.

La policía abrió fuego contra ellos
con armas automáticas, masacrando a
34 y dejando heridos a muchos otros.
Lo que sucedió en Marikana fue un
profundo eco de nuestro pasado del
apartheid. Fue, también, hecho por el
estado. 

La mayoría de las viudas no fueron
informadas de las muertes de sus mari-
dos por la Lonmin. Algunas se entera-
ron por las noticias. Otras fueron a hos-
teles, hospitales y morgues buscándo-
los. La mayoría sólo supo de ellos
unos pocos días después de que suce-
diera la masacre.

Conmemoramos este día, al mismo
tiempo que también continuamos mar-
chando por los que fueron heridos y
arrestados el día de la tragedia, y por el
desprocesamiento de los que enfrentan
cargos criminales por la huelga salarial
realizada, y en vez de ello tener proce-
sados y arrestados a los policías que
estuvieron en el tiroteo. “Por supuesto,
una de las cosas que queremos decir es
que todos esos cargos deben ser retira-
dos y las acusaciones no son lo sufi-
cientemente buenas. Ellos deben decir-
nos por qué continúan acosándonos.
Por lo tanto la lucha continúa.” Dijo
uno de los mineros, cuyo nombre man-
tenemos en reserva.

Por otro lado, familiares de los que
fueron asesinados están peleando por
justicia y llevar ante la ley a aquellos
atrapados en el lado equivocado de la
ley. Esta huelga, como la lucha del
2012, dejó un hito histórico para todo
el proletariado mundial. Ellos derrota-
ron a los dirigentes traidores del NUM-
COSATU-PC con su comité de huelga,
sus piquetes y comités de autodefensa
y enfrentaron al gobierno títere del
imperialismo del CNA, con su régi-
men continuidad del apartheid y de la
dominación de la Anglo American.

Los obreros de Marikana fueron
capaces de enfrentar a los carneros del
PC-COSATU que están junto con el
CNA. ¡Los mineros de Marikana con
sus piquetes marcaron el camino sobre
cómo derrotar en guerra civil a la buro-
cracia sindical del NUM-COSATU-PC! 

Lo que necesitaban los obreros de
Marikana era que todas las organiza-
ciones obreras, sindicatos de los países
imperialistas y el mundo voten rodear
de solidaridad a los mineros con accio-
nes de fuerza, dando un salario por
obrero para el fondo de huelga. Ellos
necesitaban el llamado de las organiza-
ciones de masas a hacer acciones al
grito de “¡el enemigo está en casa!”,
“¡Fuera la Angloamerican!”

No se hizo ninguna acción en el
mundo contra las embajadas de Sudá-
frica para exigir “juicio y castigo de
los asesinos de los mineros de Marika-
na”. Y todo esto después de 5 meses de
una de las huelgas más heroicas del
proletariado. 

Hoy vemos a las masas de Gaza que
también han conquistado un gran
“poder de fuego”: el de la clase obrera y
los pueblos oprimidos del mundo, con
millones marchando en las calles, paran-
do la maquinaria de guerra del sionismo,
impidiendo que ésta llegue a su meta.

La clase obrera mundial ya ha acu-
dido en apoyo al pueblo palestino.

Durante los 5 meses de huelga, la
dirección del NUMSA nunca llamó a
una asamblea para votar enviar una
delegación de obreros metalúrgicos a
Marikana para pelear y nunca hicieron
un llamamiento a poner en pie un
Comité de Lucha Unificado.

Hoy los obreros de Marikana con-
memoran el día de sus seres queridos
que fueron masacrados recordándolos.
Le han mostrado al mundo entero
cómo pelear para conquistar la deman-
da más mínima, sin ningún sindicato
dirigiéndolos. Han conseguido sus
demandas de aumento salarial. Se han
fortalecido porque han conquistado
sus propios organismos de lucha con-
tra la Anglo American, el gobierno y la
burocracia del NUM-COSATU.

¡Llamamos a un congreso de todas las
organizaciones obreras del sur de Áfri-
ca y de África entera para poner en pie
el movimiento de consejos obreros y
piquetes para abrir el camino a una
lucha revolucionaria para terminar con
el saqueo imperialista y los gobiernos
de los capitalistas y explotadores en el
continente africano!

¡Exijamos que el 16 de agosto sea
feriado nacional para todos los trabaja-
dores a nivel mundial!

¡Recuperemos las organizaciones de
lucha para nuestra clase!

POR LA LIGA OBRERA INTERNACIONAL
DE ZIMBABWE-FLTI

Los obreros de Marikana enfrentaron a los carneros rompehuelgas de
la burocracia sindical stalinista del COSATU de Sudáfrica

Con la democracia obrera y los piquetes, 
marcaron el camino de cómo enfrentar a la burocracia

rompehuelgas y a las empresas imperialistas

17-08-2014

Movilización en Marikana a dos años de la masacre de 34 mineros

Los mineros de Marikana exigen justicia por los 34 mineros asesinados
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En la actualidad, la Anglo American es dueña de
diez minas en todo el mundo, de tres fundidoras,

dos refinerías, una de metales básicos y otra de
minerales preciosos. En el presente se encuentra en
trabajo de exploración de un nuevo depósito de Plati-
no en Zimbabwe, el cual parece es el segundo más
grande del mundo. 

Según los números que da la empresa de la coro-
na británica, sus ganancias han aumentado un 6%
llegando a los 6.600 millones de Dólares sobre un
ingreso neto de 33.063 millones de Dólares. Esto a
pesar de que los precios han bajado en el mercado
mundial, cuestión que la han compensado con las
devaluaciones de las monedas de las semicolonias
donde producen, rebajando los salarios obreros que
cobran en moneda local. Según publican, el negocio
es un 29% más rentable que en años anteriores.
Como vemos, la “crisis” es un chantaje sobre los
explotados de color para que se sometan a la más
feroz explotación.

Este año la producción de Platino ha caído un
40% por causa de la heroica huelga de 5 meses de
los trabajadores de Marikana, pero en otras se han
mantenido e inclusive han aumentado la productivi-
dad, han obtenido millones de ganancias de conjunto. 

El máximo ejecutivo de la Anglo American,
Mark Cutifani, recibe de salario 1.516.652,72
Euros anuales más lo que recibe de las acciones,
ya que es propietario de un paquete accionario des-
de el momento que obtiene el cargo, mientras que
un obrero minero de Marikana cuando obtenga los
12500 rands tendrá un salario de 10.704,72 Euros
anuales. Esto es saqueo de la mano de obra escla-

va del África. Esto es lo que defienden a sangre y
fuego los explotadores. 

Lonmin ha tenido en 2013 ingresos de 1520
millones de dólares. Su Director Ejecutivo Ian P.
Farmer gana  710.371,03 Euros anuales, mientras su
Director Financiero, Alan Ferguson, gana 990.882,73
Euros anuales.  

La firma Lonmin ha aumentado la productividad
por obrero minero en un 6% más que el año pasado.
La empresa aduce la necesidad de aumentar la pro-
ductividad, para lo cual estaría desarrollando nuevas
formas, cambiando la cantidad de días de trabajo y
otras cuestiones que lo estarían tratando también
con los sindicatos. Deben aumentar aún más la
explotación de los mineros. Pero también, fuentes
dicen que Lonmin despedirá a 5700 empleados de
los 27 mil que tiene. De esta manera aumentarán la

tasa de explotación, produciendo igual o más con
casi 6 mil mineros menos. 

Para defender estas superganancias y sus planes
de redoblado saqueo masacraron a 34 mineros de
Marikana. Por eso no hay forma de conciliación con
los explotadores, y los trabajadores no obtendrán
sus demandas sin expulsar a las transnacionales y
derrotar a los esclavitas del CNA y los traidores del
COSATU. 

Es que las enormes riquezas que están debajo de
nuestro suelo son la garantía para obtener todo lo
que necesitamos los explotados para vivir. En manos
de los explotadores de la Anglo American, solo serán
millones de Euros y lujos para los explotadores y
miseria para los explotados del Sur de África.       

LOS SAQUEADORES DE MARIKANA Y SUS SUPERGANANCIAS
El máximo ejecutivo de la Anglo American, Mark Cutifani, recibe de salario 1.516.652,72 Euros 

anuales más lo que recibe de las acciones.
El Director Financiero de Lomnin, Alan Ferguson, gana 990.882,73 Euros anuales.

Compañeros mineros del cordón del
platino de Sudáfrica:

Reciban un saludo revolucionario
de nuestro Distrito Minero de Huanuni-
Bolivia, nosotros estamos dolidos por
el acto sangriento que suscitó en ese
distrito y nos sumamos a ese acto sim-
bólico de duelo de los 34 compañeros
asesinados a manos frías de la policía
asesina del régimen de la Angloameri-
can de Sudáfrica.

Recibimos las fotos del acto y la mar-
cha que realizaron, hacemos nuestro el
día de homenaje y lucha por nuestros
compañeros caídos en la huelga minera
de Marikana hace dos años, pues los
compañeros dieron su vida peleando
contra las transnacionales, los mismos

enemigos que vienen a Bolivia y América
Latina a llevarse nuestros minerales
mientras los gobiernos sirvientes de las
transnacionales como Evo Morales, nos
hambrean, nos despiden con supuestos
“retiros voluntarios”, nos dan jubilacio-
nes de miseria, nos reprimen y nos ase-
sinan como fue en los combates de
Caihuasi en el 2008 en Bolivia, donde
murieron baleados dos compañeros
mineros por la policía asesina del gobier-
no de Evo Morales, encima tenemos que
soportar que la burocracia nos amorda-
ce y cuando intentamos luchar nos enví-
an a los peores trabajos si no nos despi-
den. Es por eso que nos identificamos
con su lucha porque somos una misma
clase que padece el látigo del capital.

Sabemos de la heroica huelga que

sostuvieron por cinco meses, la más
larga del África del Sur contra las trans-
nacionales, lastimosamente las direc-
ciones del proletariado a nivel interna-
cional quieren que no quede atisbo del
internacionalismo proletario y alevosa-
mente cercan las luchas más avanza-
das del proletariado, nosotros recorda-
mos que hace décadas era una tradi-
ción enviar aportes económicos
(mitas) para sostener la lucha de nues-
tros hermanos de clase en el mundo.
Por ello: ¡Recuperemos la solidaridad
internacional de los trabajadores para
que nunca más quede aislada ninguna
lucha obrera en el mundo! 

¡Abajo la burocracia sindical que
divide nuestras luchas país por país!
¡Los trabajadores juntos en la lucha

por la misma causa! 

¡Viva nuestros compañeros caídos
que dieron su sangre por una causa
justa y que siempre serán recordados

por todos nosotros! 
¡Gloria a los 34 mineros caídos en la

lucha en Marikana-Sudáfrica!
¡Gloria a los dos mineros caídos en

Caihuasi-Bolivia!

¡Mueran los gobiernos de Zuma y
Morales, sirvientes de las

transnacionales!

COMITÉ DE MINEROS DE BASE AUTOORGANIZADOS
DEL DISTRITO DE HUANUNI, BOLIVIA

Carta de los mineros de Huanuni a los mineros de Marikana (Sudáfrica)

Ante este 16 de agosto en homenaje y lucha por nuestros 34 compañeros mineros caídos en la huelga
minera de Marikana en el 2012

19/08/14

Los mineros de Marikana viven en chozas, bajo las peores condiciones mientras las
transnacionales imperialistas saquean una de las mayores riquezas mineras del mundo 
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Reunidos aquí hoy, es
tiempo que la ZCTU lla-

me a un gran congreso de
todo el sur de África, de
Lesotho, Botswana, Sudáfri-
ca, Zimbabwe y toda la
región para pelear junto con y
como los obreros de Marika-
na. Los obreros de las compa-
ñías mineras de Zimbabwe
tienen las mismas demandas
que los obreros de Marikana.
Las demandas son:

1) Salarios dignos, como
los 12500 rands que se exigí-
an como demanda en la huel-
ga de Marikana.

2) Vivienda digna para
todos

3) ¡Basta de obreros deso-
cupados viviendo en campos
de refugiados como en Zim-
babwe! ¡Trabajo digno para
todos!

4) Reducción de la jornada
laboral y plan de obras públi-
cas para construir y tener más
casas y escuelas para los
obreros

5) Expropiación sin pago
de todas las empresas mine-
ras imperialistas que saquean
toda la riqueza del sur de
África.

6) Tenemos que expropiar
las grandes extensiones de
tierra para que en ella produz-
camos los explotados para
tener comida para todos.

La WIL-FLTI estuvo pre-
sente en Marikana y plantea-
mos estas propuestas allí
también. Los obreros llama-
ron a que vuelvan allí dele-
gados. La WIL propone que
la reunión de hoy la vote
como esos delegados para
volver a Marikana. 

También proponemos que
la reunión de hoy vote ir a
cada fábrica y mina aquí en
Zimbabwe  para votar sus
delegados para hacer un gran
congreso de base de todo
Zimbabwe que ponga en pie
un comité de huelga para
organizar una gran lucha con-
tra la Anglo American como
en Marikana.

Tenemos que combatir
como resisten nuestros her-
manos de clase en Palestina y
todo el Medio Oriente. Su
riqueza petrolera está siendo
robada como la nuestra en
cuanto a los minerales. 

¡Es hora de que la ZCTU
deje de mendigar! De la mano
de los patrones solo nos llega
a los explotados miseria,
hambre y desocupación. ¡Es
hora de que los obreros se
levanten y peleen por un plan
obrero para terminar con la
miseria!

¡¡Basta!!

En la reunión de la ZCTU realizada el pasado 30 de agosto de 2014, participaron los estu-
diantes y sindicatos aliados como PTUZ, Centro Obrero de Zimbabwe, ISO.

El llamado de su dirección fue sobre hacer acciones de masas en todo el país en las
siguientes semanas –no pusieron fechas concretas- para presionar al gobierno para que
entregue trabajo digno para todos, reducción de la jornada laboral y plan de obras públicas
para que podamos construir y tener más casas y escuelas para los obreros.

Como la Liga Obrera Internacional (WIL) pelea por justicia ya para Marikana, la ZCTU está
exigiendo investigaciones profundas de las circunstancias en las que murieron siete mineros
en la Mina Golden Valley (Valle Dorado) en Kadoma.

La ZCTU dice que estos accidentes son debido a la falta de controles sistemáticos sobre
la seguridad y equipamiento en los lugares de trabajo, lo que resulta en accidentes que
podrían ser evitados.

Ante las propuestas de lucha y unidad de la WIL en torno a la lucha de Marikana, la direc-
ción de la ZCTUC se comprometió a mandatar como delegados a los compañeros de la WIL
que están impulsando la lucha y la coordinación internacionalista, sin embargo no compro-
metieron ni ayuda financiera ni material para la actividad.  

Finalmente el calendario y cronograma anual alistado por la ZCTU fue:

13 de septiembre de 2014 – Movilización contra la “Brutalidad policial”
7 de octubre de 2014 – Jornada mundial por el trabajo digno
1 de diciembre de 2014 – Jornada mundial contra el SIDA
10 de diciembre de 2014 – Jornada internacional por los Derechos Humanos

UN PASO ADELANTE EN LA LUCHA INTERNACIONALISTA 
DE LOS SINDICATOS DE ZIMBABWE:

NOMBRAN DELEGADOS PARA PARTICIPAR DE UNA LUCHA
COMÚN CON LOS MINEROS DE MARIKANA

Los obreros internacionalistas de la WIL, mandatados por los sindicatos de Zimbabwe, 
vuelven a Marikana a realizar una lucha unida de los obreros de África del sur

Declaración de la WIL de Zimbabwe ante la reunión de la ZCTU del 30 de agosto de 2014

Resoluciones del pleno de la ZCTU 
del 30 de agosto de 2014

Delegados internacionalistas de la WIL junto a
obreros de Marikana

16/8/2014 Acto en Marikana en el aniversario de 
la masacre de los 34 mineros
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¡De pie junto a la clase obrera de color en África, EEUU y los inmigrantes europeos!
Ellos son uno de los sectores de la clase obrera mundial más perseguido, explotado y martirizado por el sistema capitalista mundial

Michael era un joven de 18 años
que fue acribillado de  al

menos 6 balazos por el policía
Darren Wilson el pasado sábado 9 de
Agosto en la localidad de Ferguson,
suburbio de Saint Louis, Missouri,
cuando salía de una tienda de comi-
das cercana a la casa de su abuela
con un amigo, varios testigos cuen-
tan que Michael tenía los brazos en
alto demostrando que estaba desar-
mado cuando la policía empezó a
dispararle. Michael iba a empezar la
universidad en una semana.

Una vez más, la historia vuelve a
repetirse. Aún se clama justicia en
Oakland por el asesinato de un joven
obrero de color como Oscar Grant,
que fue asesinado por la espalda
mientras estaba esposado por policí-
as blancos. Sólo el clamor y el levan-
tamiento en las calles de la juventud
forzaron el enjuiciamiento de algu-
nos de los policías racistas, mientras
quedaron libres todos los instigado-

res y jefes de los asesinos. 
Por supuesto que la AFL-CIO, los

sindicatos y centrales obreras de la
aristocracia obrera de EEUU le han
dado la espalda a la lucha de los obre-
ros de color e inmigrantes. Así, la cla-
se obrera blanca y toda la clase obre-
ra norteamericana ha ido perdiendo
una a una sus conqusitas y nivel de
vida.

Ferguson conmovido por el
asesinato de Michael 

Ferguson es un pueblo de 21 mil
habitantes, la mayoría de la pobla-
ción es negra, los jóvenes de color
denuncian el hostigamiento constan-
te de la policía. Tiene la particulari-
dad de que el 70% de la población es
de color, y el 94% de los policías son
blancos. El 20% de los habitantes
viven en la pobreza, se calcula que el
46% de la juventud entre 24 y 31
años es desocupada crónica.

DIEZ DÍAS DE REBELIÓN DE LA 
JUVENTUD OBRERA NEGRA DE FERGUSON

por el fusilamiento policial del jóven Michel Brown

“Vidas Robadas, asesinados por las fuerzas de la ley”
Marcha en Ferguson contra la policía asesina de Obama

¡Obama asesino! Sostiene la mano del sionismo para masacrar en Gaza
y a su policía asesina blanca para masacrar a los obreros de color

Mientras se desarrollaban enormes movilizaciones en todo EEUU de apoyo a Gaza y contra Obama, sostenedor del sionismo, la policía yanqui masa-
craba al joven Michael Brown en las calles de Missouri.
La revuelta contra la policía asesina yanqui puso a los obreros de color, nuevamente, en la avanzada de la clase obrera norteamericana. Los obreros
afroamericanos son la vanguardia, al interior de la bestia imperialista, de la lucha nacional de la clase obrera de color del África martirizada para
independizarse del imperialismo y romper con las burguesías lacayas y socias menores del mismo. 
Asimismo, los obreros inmigrantes latinoamericanos, con sus luchas contra Bush, demostraron ser la avanzada de la lucha antiimperialista de la clase
obrera de toda América del Sur. 
La clase obrera de los países imperialistas es la gran aliada de la lucha por la revolución obrera y socialista en las semi-colonias, puesto que, como
ellas, tienen cuentas que saldar con sus explotadores en los países imperialistas
La unidad de la clase obrera norteamericana y europea sólo puede ser conquistada sobre la base de los intereses de sus sectores más explotados.
¡Basta de aristocracias y burocracias obreras al frente de las organizaciones de lucha de los explotados!

El 60% de los presos y pobres en EE.UU. son obreros de color

¡BASTA DE OPRESIÓN Y ESCLAVITUD!
¡PASO A LA LUCHA Y AL COMBATE DE LOS OBREROS 

AFROAMERICANOS EN EE.UU.!

¡JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE MICHAEL BROWN!

EE.UU.
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El asesinato de Michael despertó
el odio de la juventud y la clase
obrera en Ferguson, donde empeza-
ron manifestaciones que se exten-
dieron rápidamente, con protestas
en Nueva York, Boston, Detroit,
Chicago, etc. Desde El día Miérco-
les de la semana pasada, las mani-
festaciones en el centro del pequeño
pueblo de Ferguson sobre la aveni-
da principal West Florissant fue
reprimida con gases lacrimógenos y
balas de goma por la policía fuerte-
mente armada, en un despliegue
militar que contaba con armamento
de guerra, ametralladoras automáti-
cas y camiones blindados que avan-
zaban sobre la multitud de jóvenes
que se manifestaban. 

Después de las fuertes represio-
nes, el jefe de los asesinos Obama

salió en conferencia de prensa, tra-
tando de “vándalos” a los jóvenes
que protestaban. Luego, como nadie
le creyó nada, para calmar los áni-
mos y engañar mejor  pusieron a car-
go a la policía de carretera, con un
jefe negro Ron Jonson, con “cara
sonriente” para mediar con los mani-
festantes, y a un pastor religioso. Y
hasta  envió al fiscal general de la
nación Eric Holder, para encabezar
el nuevo engaño de las investigacio-
nes, y que se abandone la lucha en
las calles.  

Pero estas medidas de engaño
del gobierno asesino de Obama no
alcanzaron para contener el justo
odio frente a semejante asesinato,
por ello el gobierno federal redobló
la apuesta enviando a la temida

Guardia Nacional a reprimir las pro-
testas, y el gobernador de Missouri,
Jay Nixon, declaró el toque de que-
da que duró dos días. Las escuelas

fueron cerradas, al igual que el aero-
puerto. Pese a todas las medidas del
gobierno, no pudieron parar las
manifestaciones que se radicalizan
cada vez mas, con barricadas y
saqueos, demostrando un trasfondo
no de discriminación en general
sino de miseria y opresión de clase,
un cuarto de la población se encuen-
tra por debajo de la línea de pobreza.
Ya se habla de por lo menos 40 per-
sonas presas, con dos heridos de
bala, uno de ellos de gravedad. El
día de hoy, a seis km de Ferguson,
en Saint Louis se dio a conocer el
asesinato de otro joven de 23 años a
manos de la policía aún no dieron a
conocer su nombre. Intentan  justifi-
carlo  acusándolo de “ladrón de
comida en un supermercado”.  

El nombre del policía asesino de
Michael, Darren Wilson, que fue
una de las demandas de las manifes-
taciones, recién se dio a conocer el
día viernes 15, seis días después del
asesinato. Al día de hoy este asesino
sigue libre, e impulsa una campaña
por la web. Para que lo defiendan.

La burguesía se ha visto sorpren-
dida ante la creciente respuesta y el
odio de la juventud, que se ha gana-
do la solidaridad de otras victimas
de la policía asesina entre ellas la
familia del jóven Trayvon Martín,
asesinado en Florida en el 2012,
muchos artículos de la prensa dan
cuenta de la similitud de las escenas
en Ferguson con las de las masas
palestinas enfrentando a las fuerzas
represivas del estado fascista de
Israel; a través de Twiter las martiri-
zadas masas de Gaza envían mensa-
jes a los manifestantes de Ferguson,
apoyándolos  y haciéndoles reco-
mendaciones de cómo protegerse y
defenderse de los ataques con gases
lacrimógenos, apenas se supo públi-
camente que el máximo jefe de la
policía asesina de Saint Louis ha
sido entrenado por el ejercito sionis-
ta Israelí.

Pues ya existen sectores de los
políticos burgueses que alertan y
hacen recordar a los combates de la
juventud que rompió con los parti-
dos patronales tradicionales en los
´70, y se lanzó al combate en las
calles en solidaridad con sus herma-
nos de los países semi coloniales,

UNA BRUTAL OPRESIÓN Y EXPLOTACIÓN SE EJERCE SOBRE 
LOS OBREROS AFROAMERICANOS E HISPANOS EN EE.UU.

27.000 dólares es la diferencia de ingresos entre blancos y negros. 
¿Obama? Un Bush tiznado

En agosto del año pasado, cuando Estados Unidos conmemo-
ró el aniversario número 50 del famoso discurso de Martin
Luther King en Washington, se disiparon todos los engaños y
cortinas de humo que Obama y el régimen imperialista montó
contra los trabajadores norteamerianos.

La división de tendencias demográficas y sociales del Centro
de Investigación Pew, un instituto de investigación con sede
en Washington, explicó en su momento que las mediciones
de los ingresos familiares, la riqueza familiar y la propiedad
de viviendas revelan que las brechas hoy son "tan amplias o
más amplias que en los años 60 y 70".

Lo ejemplifica con una cifra: la diferencia entre los ingre-
sos familiares de blancos y negros creció de US$19.000 en
1967 a casi US$27.000 en 2011.

Las diferencias también se hacen evidentes cuando se com-
paran los ingresos de otros sectores de la población. El cen-
tro Pew resalta que la brecha de ingresos entre hispanos y
blancos también ha crecido desde 1970.

Según cifras de la Oficina del Censo, el ingreso familiar pro-
medio de los blancos fue US$67.175 en 2011; US$39.760 de
los negros; US$68.521 de los asiáticos y US$40.007 de los
hispanos.

46,5 millones de pobres en EE.UU.
Los obreros afroamericanos e hispanos baten todos los records 

de hambre y miseria

La pobreza en Estados Unidos es más pronunciada en los
negros.

La Oficina del Censo reportó en septiembre del año pasado
que el número de estadounidenses que viven en la pobreza
aumentó levemente en 2012 hasta los 46,5 millones.

Pese a que la economía del país mejoró a nivel macroeconó-
mico, el número de personas a las que se considera pobres
aumentó en 300.000. La misma entidad indicó que unos 16,1
millones de niños están en la pobreza, así como 3,9 millones
de adultos mayores de 65 años.

El documento indica que la pobreza en 2012 fue más pronun-
ciada entre negros (27,2% o 10,9 millones de personas), his-
panos (25,6% o 13,6 millones) y asiáticos (11,7% o 1,9
millones) que en los blancos no hispanos (9,7%).

Los autores del informe situaron el umbral de la pobreza en
los hogares que tienen ingresos anuales de menos de
US$23.492 para una familia de cuatro personas.
Esta problemática ha cobrado importancia en 2014 por el ani-
versario 50 de la "guerra contra la pobreza" que proclamó el
presidente Lyndon B. Johnson en su discurso del Estado de la
Unión.

Hay más ricos que antes
Obama gobierna para las transnacionales y el imperialismo

La riqueza aumentó para los más ricos.

Un análisis del Centro Pew sobre las estadísticas reveladas
por la Oficina del Censo reveló, en abril del año pasado, que
la riqueza aumentó para los más ricos y cayó para el resto.

Entre 2009 y 2011 -los dos primeros años de recuperación
económica tras la crisis- el valor promedio neto de los hoga-
res en el 7% más rico creció en 28%, mientras el valor neto
de los hogares en el restante 93% cayó en 4%.

El análisis explicó que las diferencias se deben al repunte en
los mercados de valores -donde concentran sus riquezas los
más ricos- en comparación con el rendimiento del mercado

inmobiliario, donde las familias menos adineradas tienen
puestas las suyas.

Por esas diferencias, el centro Pew concluyó que la desigual-
dad en las riquezas se incrementó durante esa fase de la
recuperación económica.

(3) Sobran las palabras, hablan los hechos. Igual que a la cla-
se obrera y los pueblos oprimidos del mundo, al interior de
las potencias imperialistas de Europa y EEUU, el capital finan-
ciero le tiró toda su crisis a su propia clase obrera. Es que
para que los trabajadores y oprimidos del mundo puedan
vivir, el imperialismo debe morir.

La policía blanca de Obama acribilla a balazos a la juventud obrera de color en EEUU
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entre ellos Vietnam. Y para ello reco-
miendan reformas cosméticas al estilo
del Apartheid sudafricano, en los con-
dados y pueblos menores. 

Esto se contrasta con el terrible
equipamiento y entrenamiento militar
de las policías locales, que ahora, en
todo el territorio de EEUU están per-
trechadas con armamento de guerra
pesado, todo “donado” por el Pentágo-
no. Esta política de militarización es
tan brutal que ahora, ante el inicio de
la rebelión de la juventud negra, no
encuentran cómo legitimarla porque ni
siquiera la constitución bonapartista
burguesa de EEUU lo permite. 

Ninguna solución que vele por la
vida, el trabajo, la salud, la vivienda y
la educación de la juventud súper
explotada y oprimida de EEUU, tanto
negra como latina y de los estratos
bajos de la clase obrera blanca, vendrá
de la mano del gobierno y las institu-
ciones del régimen patronal; que repre-
sentan los intereses del 1%, los baro-
nes de Wall Street. 

La solución está en la lucha en las
calles. Solo con los métodos de la cla-
se obrera: La Huelga general política
y los piquetes, se puede conquistar jus-
ticia y la disolución de la policía asesi-
na y la guardia nacional. 

La brutalidad de esa policía entre-
nada por la CIA, el Pentágono y el sio-
nismo está a medida de las necesida-
des de sus amos de las mas grandes
transnacionales imperialistas, por ello
no les tiembla el pulso para mandar a
masacrar e invadir países enteros de
las semicolonias, como lo hacen en
Irak, Afganistán, o pagar a sus perros
asesinos como en Siria Al Assad, o en
Gaza con el ejército sionista  de su gen-
darme Israel.  

La juventud explotada de EEUU
debe saber que el enemigo está en
casa y que está a la orden del día con-
quistar jornadas nacionales e interna-
cionales de lucha para enfrentar y
derrotar, no solo a los perros asesinos,
sino a los amos que son el 1% de Wall
Street, los responsables del hambre de
millones de jóvenes y niños en todo el
mundo, y de las aberrantes masacres
en Medio Oriente y el Magreb. 

¡Por la disolución de la policía
asesina y de la guardia nacional!

¡Comités de vigilancia y autode-
fensa por fábrica y barrio!

¡Por tribunales obreros y popula-
res para enjuiciar y castigar a todos
los asesinos de Michael Brown,
Oscar Grant, y nuestros miles de

hermanos asesinados por el estado!

¡Libertad inmediata a los 78 pre-
sos por protestar en Ferguson!
¡Libertad a todos los presos políti-
cos, a Mummia Abu Jamal, a los pre-
sos de Guantánamo y de todas las
cárceles secretas de la CIA! ¡Liber-
tad a los 6.000 presos políticos pales-
tinos!

¡Que se vuelva a poner en pie el
movimiento del Millón contra la
Guerra para parar los bombardeos
en Iraq y el genocidio al pueblo
palestino en Gaza! ¡Que vuelva el
movimiento Occupy Wall Street
para tirar abajo al 1% de parásitos
imperialistas!

CORRESPONSAL
21/08/2014.

En EE.UU. Mumia Abu-Jamal es el símbolo de la resistencia contra la represión
sanguinaria de los piratas imperialistas yanquis sobre la clase obrera mundial y su
propia clase obrera, que, por el delito de ser un ex Pantera Negra, un luchador de la
causa de los obreros de color, lo acusan de asesinar a un policía, con pruebas
implantadas e infundadas y se encuentra desde el año 1982 encarcelado y con
sentencia de muerte. 31 años con sentencia de pena de muerte, a punto de ser
ejecutado en varias ocasiones. ¡Ese es el estado “democrático” de mister Bushobama! 

¡Libertad a Mumia Abu Jamal! 
Dirigente de las Panteras Negras
condenado a pena de muerte por el

imperialismo yanqui

¡Libertad a los presos de Guantanamo!

Marcha de trabajadores inmigrantes en EE.UU.: “Obama deporta a
nuestros hijos, y comete genocidio en Gaza” 

¡Libertad a los más de 4000 inmigrantes, sus mujeres y niños,
presos en las cárceles de Obama y el imperialismo yanki

Cartel: “¿Seré el siguiente?”



Los mineros extraen las riquezas de la tierra y las trasnacionales se llenan los bolsillos, mientras ellos viven en chozas y mueren en la miseria 

MARIKANA
SUDÁFRICA

√ 16 de agosto: día de lucha
de los obreros de Marikana en
el aniversario del asesinato de

34 de ellos a manos de la
policía asesina del régimen de
la Angloamerican de Sudáfrica

continúa en pág. 33

√ Desde el Comité de Huelga
de los mineros que enfrentan
a la Angloamerican envían su

saludo y solidaridad a los
compañeros condenados de
Las Heras-Argentina para
fortalecer una lucha común

Chozas donde viven los mineros de Marikana

Jornadas de lucha en el aniversario del asesinato de los 34 mineros de Marikana a manos de la Angloamerican

¡Juicio y castigo a los asesinos de Michael Brown de EEUU!
“... La historia reservó a los negros de América un papel importante en la liberación

de toda la raza africana. Hace 300 años que los negros americanos fueron
arrancados de su país natal, el África, y trasportados a América donde fueron

objetos de los peores tratos y fueron vendidos como esclavos. Desde hace 250 años,
trabajaron bajo el látigo de los propietarios americanos: han sido ellos quienes han
talado los bosques, construidos las rutas, plantados los algodonales, puesto los

durmientes del ferrocarril y sostenido la aristocracia del sur. Su recompensa ha sido
la miseria, la ignorancia, la degradación.”

(Tesis sobre la cuestión negra, IV Congreso de la III Internacional Comunista, 1922)

continúa en pág. 28

¡Obama asesino! Sostiene la mano del sionismo para masacrar en Gaza 
y a su policía asesina blanca para masacrar a los obreros negros

¡LOS OBREROS DE COLOR SE UBICAN EN LA¡LOS OBREROS DE COLOR SE UBICAN EN LA
VANGUARDIA DE LA CLASE OBRERA MUNDIAL!VANGUARDIA DE LA CLASE OBRERA MUNDIAL!
Cinco meses de heroica huelga en Marikana (Sudáfrica). Con su comité de huelga, piquetes y asambleas, la clase obrera de color de
toda África del sur demuestra cómo enfrentar al imperialismo y los capitalistas.
En EEUU, el gobierno y la policía del asesino Obama viene de matar al joven obrero Michael Brown en las calles de Ferguson. 
La respuesta fue una revuelta de los obreros de color en todo Missouri…
En norteamérica, el gobierno de los saqueadores de Wall Street trata a los obreros de color como lo hace a sangre 
y fuego con los trabajadores de África.
En Europa, miles de obreros de color mueren buscando una vida y trabajo digno cruzando el Mediterráneo

El movimiento afroamericano de EEUU vuelve a ser la avanzada 
de la lucha por la liberación de toda la raza y las masas explotadas 

de color de África y todo el mundo!
Aniversario de los mineros asesinados en Marikana:
“Sus espíritus siempre vivirán en nuestros corazones”

Combate en las calles de Ferguson


