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El sistema capitalista mundial atraviesa su peor crisis económica desde 1929. El plan

del gobierno de Lugo para enfrentar la crisis aumentará en más de 2.000 millones de

dólares la deuda externa y privatizará rutas, puertos, aeropuertos y hasta el Río

Paraguay, mediante la hidrovía. El Partido de los Trabajadores (PT), rechaza este paquete

pro-empresarial de Lugo y su gobierno que no tienen nada de izquierda ni están liderando

ningún proceso de cambio. Por eso llamamos a trabajadoras y trabajadores, a todas las

organizaciones sociales y a los partidos de izquierda a enfrentar estos planes gubernistas

con la consigna de que sean los ricos quienes paguen los costos de su crisis. Les

instamos también a que rompan con el gobierno de Lugo/PLRA, a organizar juntos las

luchas y a coordinar y unificar las movilizaciones del pueblo trabajador en el marco de

la absoluta independencia política del gobierno de Lugo.
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Editorial
Plan “anticrisis” de Lugo-Borda

Más deuda externa y privatizaciones

Proponemos que, desde nuestras organizaciones, levantemos las
siguientes exigencias al gobierno de Fernando Lugo:
• ¡Ni un solo despido!
• ¡Nacionalización sin indemnización y bajo control de los

trabajadores de las empresas que cierren o despidan!
• ¡Reajuste salarial del 40%!
• ¡Que el gobierno congele y fije precios topes para los productos

de la canasta familiar! ¡Severa sanción para quienes violen los
precios máximos!

• ¡Reducción de la jornada laboral a 36 horas semanales sin
reducción de salario! ¡Respeto a las 30 horas semanales de los
trabajadores del Estado!

• ¡Impuestazo a los sojeros!
• ¡Plan Nacional de Obras Públicas!
• ¡No a las privatizaciones, concesiones o tercerizaciones para los

empresarios!
• ¡Libertad y sobreseimiento de todos los luchadores sin tierra

detenidos injustamente!
• ¡Legalización de todas las ocupaciones que no fueron

desalojadas aún!
• ¡Confiscación sin indemnización de todos los latifundios y el

reparto de esas tierras al campesinado pobre!
• ¡No al pago de la Deuda Externa!

¡Movilización del pueblo paraguayo para la recuperación de la
soberanía hidroeléctrica!

• ¡Que los ricos paguen la crisis!
• ¡Plan Nacional de Obras Públicas!

Exijamos al gobierno

En el aspecto político, el gobierno de Lugo es una continuidad e
intensificación de la represión y criminalización de las luchas y lu-
chadores sociales. En el aspecto económico también es una conti-
nuidad y profundización de los planes, políticas y medidas neolibe-
rales.

Esta realidad nos demuestra que no existe ninguna contradicción
entre el proyecto de Lugo y el de los sectores más poderosos de
nuestro país, como los sojeros, ganaderos y grandes empresarios.

Es por eso que seguimos insistiendo en que los trabajadores, los
campesinos y el pueblo no podemos tener ninguna expectativa en
este gobierno y mucho menos debemos apoyarlo.

Lugo y su gobierno no tienen nada de izquierda ni están lideran-
do ningún proceso de cambio. Los trabajadores necesitamos esos
cambios por eso instamos a todas las organizaciones sociales así
como a los partidos de izquierda a que rompan con el gobierno de
Lugo/PLRA, a organizar juntos las luchas y a coordinar y unificar
las movilizaciones del pueblo trabajador en el marco de la absoluta
independencia política del gobierno de Lugo.

En momentos donde el capitalismo demuestra al mundo toda su
decadencia, anarquía y sed de lucro insaciable, se impone, además
de las luchas en defensa de nuestros derechos elementales, la cons-
trucción y fortalecimiento de un espacio clasista y de izquierda que
avance hacia una alternativa socialista revolucionaria, como única
salida de fondo a la barbarie capitalista.

Un llamamiento a la izquierda
l sistema capitalista
mundial atraviesa su
peor crisis económica
desde 1929. En el
2008, sus efectos se
hicieron visibles con
el pánico generaliza-

do en los mercados internacionales
y la quiebra escandalosa de los prin-
cipales bancos e industrias en EEUU
y Europa. La caída abrupta de la tasa
de ganancia en los países imperia-
listas hizo que sus respectivos go-
biernos intervinieran inyectando mi-
les de millones de dólares, prove-
nientes de recursos públicos, para
salvar a los empresarios y banque-
ros privados.

Los capitalistas buscan salir de la
crisis haciendo que  los trabajadores
y pueblos pobres del mundo seamos
quienes paguemos por sus platos
rotos. Para mantener sus ganancias,
en todos los países, apelan a los
despidos masivos, la reducción de
salarios, el aumento de las horas de
trabajo y la liquidación de los dere-
chos laborales conquistados con las
luchas de nuestra clase.

Nuestro país, pese a ser uno de
los últimos y más débiles eslabones
de la cadena capitalista mundial, no
está inmune a la crisis económica in-
ternacional. Sus efectos apenas es-
tán comenzando a sentirse. El pano-
rama es de hambre, pobreza y des-
empleo. Es preciso que tomemos
conciencia de la gravedad de los ata-
ques que ya comenzaron y las luchas
que vendrán.

La crisis comienza
a sentirse

El viceministro de Trabajo, Raúl
Mongelós, hizo declaraciones a la
prensa comentando los primeros
efectos de la crisis mundial en Para-
guay. Según el funcionario, unas 4
industrias solicitan el cese de activi-
dades por semana, cuando el prome-
dio era de sólo una. Sólo en el mes
de enero, unas 20 empresas y co-
mercios cerraron definitivamente y,
desde el 1 de diciembre a mediado
de enero, otras 11 industrias pidie-
ron las suspensión de los contratos
con sus obreros. Durante el primer
mes del 2009, la cifra de rescisiones
laborales se elevó a 849, el triple de
todo lo registrado en el 2008.

Desde el estallido de la crisis, se-
gún datos oficiales, más de 2.500
paraguayos quedaron sin empleo.
Datos extraoficiales hablan de 6.000.
Estos datos se dan en un marco don-
de más del 60 por ciento de los des-
pidos no son registrados por el Vice-
ministerio de Trabajo. Esto sin con-
tar los miles que retornan de Espa-
ña o Argentina y que aquí engrosan
las filas de los desocupados.

En otros casos, además de los
despidos, las patronales regulan la

producción en base a sus estimacio-
nes de lucro. Tal es el caso de la co-
nocida Manufactura Pilar, donde la
empresa propuso trabajar sólo tres
de las cuatro semanas del mes.

Criminal aumento
de la deuda externa

El gobierno de Lugo-PLRA, tras
varias semanas de presión empre-
sarial, dio a conocer los detalles de
su “Plan estratégico para enfrentar
la crisis global”. El anuncio lo hizo el
Ministro Borda tras una reunión con
organismos internacionales.

El plan de Lugo y su equipo eco-
nómico se propone destinar más de
2.000 millones de dólares para “sa-
tisfacer las necesidades financieras
y crediticias de los sectores produc-
tivos”, otorgando “créditos de contin-
gencia, concesiones y participación
pública-privada”. (ÚH, 31-01-09).

El gobierno de Lugo-PLRA preten-
de un aumento criminal de la deuda
externa del país e instrumentar impor-
tantes privatizaciones. Dionisio Bor-
da anunció que el 50 por ciento de
los fondos del paquete provendrán de
un préstamo del BID de más 1.185
millones de dólares, de los cuales 500
millones ya estarían disponibles. Tam-
bién está previsto otro préstamo de
100 millones de dólares del Banco
Mundial. El representante del BID,
Vladimir Radovic, se adelantó a dejar
clara la política usuraria de dicho or-
ganismo diciendo que las tasas de
interés de los “créditos de contingen-
cia son más altas y los plazos más
cortos”. (ÚH, 31-01-09).

Lugo y su plan
de privatizaciones

Además de la pretensión de du-
plicar el endeudamiento del país con
el imperialismo, el gobierno de Lugo-
PLRA plantea realizar “concesiones”
al sector privado por 502 millones de
dólares. En la mira inmediata de este
plan privatista se encuentran impor-
tantes rutas y puertos, además de los
aeropuertos internacionales Silvio
Pettirossi y Guaraní. Ni el río Para-

guay escapa a las intenciones priva-
tistas del gobierno, mediante la hi-
drovía.

Borda también anunció que el go-
bierno dispondrá de 62 millones de
dólares del Crédito Agrícola y otros
128 millones de dólares del Banco
Nacional de Fomento (dinero públi-
co) para la producción en el campo,
es decir, para el agronegocio.

En el plan del gobierno también
está aumentar la carga horaria de
seis a ocho horas a los funcionarios
del Estado, lo cual significa una vio-
lación flagrante de los derechos ad-
quiridos de los trabajadores y seguir
con la política de despidos (achica-
zo del Estado).

Es preciso mencionar también la
oposición del gobierno de Lugo al
aumento del salario mínimo, según
Heisecke y Borda, “debido a la situa-
ción económica desfavorable”, para
los patrones, obviamente. (ÚH, 31-
01-09)

El PT rechaza el
paquete anticrisis

Es claro que el paquete “anticri-
sis” de Lugo-Borda tiene el mismo
objetivo de los demás gobiernos bur-
gueses de la región y el mundo: ata-
car los derechos de los trabajado-
res para salvar las ganancias de
los empresarios y latifundistas.

El Partido de los Trabajadores
(PT) rechaza este paquete pro-em-
presarial del gobierno Lugo-PLRA y
llama a todas las organizaciones sin-
dicales, sociales y demás partidos de
izquierda a enfrentar estos planes
gubernistas con la consigna de que
sean los ricos quienes paguen los
costos de su crisis.
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P Militarización,
tortura y muerte:

Lugo es el
responsable

e r s e c u c i ó n ,
allanamientos,
apresamientos
ilegales, tortu-
ras, violación de
derechos huma-
nos, muerte. Es

la situación que se vive en el
norte del país tras la militari-
zación dispuesta por el presi-
dente Fernando Lugo. Los ha-
bitantes de San Pedro, Con-
cepción y Amambay están su-
friendo en carne propia lo que
significa el compromiso del go-
bierno de Lugo-PLRA con la
defensa de la propiedad priva-
da de los sojeros, de los gana-
deros, de las trasnacionales.

“Vamos a ser duros con la
aplicación de la ley en defen-
sa de la propiedad privada y
en defensa de las inversio-
nes”, expresó en varias oca-
siones Lugo desde que asu-
mió. Lo mismo repite su Mi-
nistro del Interior, el “progre-
sista” Rafael Filizzola. Ambos
cumplen a rajatabla su prome-
sa hecha a los ricos y dueños
de este país, e inversamente
proporcional, ambos incum-
plen, con la misma intensidad,
todas y cada una de las pro-
mesas hechas al pueblo tra-
bajador que creyó que con
ellos llegaba el cambio verda-
dero.

El EPP y el
pretexto perfecto

Cuando toda la burguesía
estaba exigiendo la militariza-
ción del campo, sucede el
asalto a un pequeño puesto
militar en Tacuatî, cuya auto-
ría se atribuyó el denominado
Ejército del Pueblo Paragua-
yo (EPP). Con la excusa de
perseguir a este grupo foquis-
ta  y “dar seguridad a la po-

blación”, según el ministro Fi-
lizzola, se desató la represión.

Fernando Lugo, en su cali-
dad de Comandante en Jefe
de las FFAA de la Nación, or-
denó al comandante de las
Fuerzas Militares Cíbar Bení-
tez y al comandante de la Po-
licía Nacional Viviano Macha-
do, ocupar militarmente el nor-
te. De hecho, el operativo es
el mayor desde el que dispu-
so Stroessner tras el asesina-
to del dictador nicaragüense
Somoza en 1980.

El sábado 10 de enero, se
trasladaron a la zona más de
1.000 efectivos militares y poli-
ciales, entre ellos tropas espe-
ciales, 15 patrulleras, 8 caba-
llos de la montada, 29 vehícu-
los de transporte pesado, 125
camionetas del Destacamento
de Operaciones Ligeras (DOL),
tres helicópteros artillados, dos
avionetas, una repetidora para
equipos de comunicación, tres
ambulancias, cuatro médicos,
un juez, tres fiscales y una ban-
da de músicos.

¡Y una banda de músicos!
Nos recuerda a la dictadura de

la trilogía Stroessner-Partido
Colorado-Fuerzas Armadas,
cuando en dependencias po-
liciales y militares se tortura-
ba con música a todo volu-
men.

Torturas y asesinato

Y así fue. Para el lunes 12
de enero  se tuvo el primer
muerto en la Colonia Hugua
Ñandú, de Concepción: Mar-
tín Ocampos Páez, director de
la Radio Comunitaria Hugua
Ñandú FM, que funciona en
una escuela construida por la
comunidad. Martín Ocampos
también era miembro del Co-
mité de Productores en forma-
ción de esa localidad.

Inmediatamente después
sobrevino la serie de denun-
cias de torturas a los campe-
sinos detenidos, según relato
de las víctimas que recogió la
Coordinadora de Derechos
Humanos de Paraguay (CO-
DEHUPY) a través de su equi-
po jurídico. Miembros de co-
munidades cercanas también
denuncian extrema violencia

policial-militar-fiscal en las in-
tervenciones que se siguen
desarrollando en estos mo-
mentos.

Hasta el Obispo de Con-
cepción Zacarías Ortiz y mé-
dicos independientes denun-
ciaron que los detenidos por
militares, policías y fiscales
fueron torturados brutalmente,
siendo desgarradores los re-
latos.

En otra región, la
misma represión: Otro
campesino asesinado

El domingo 11 de enero
también fue ejecutado Juan
Ramón González, dirigente
campesino de Itakyry. Agentes
del Grupo Especial de Opera-
ciones (GEO), que están en la
zona protegiendo la propiedad
privada de los sojeros, asesi-
naron a otro dirigente campe-
sino, el tercero desde que asu-
mió el gobierno de Lugo-
PLRA,

Pero la Fiscalía no investi-
gará el asesinato sino que “in-
vestigará a las personas cu-

yos nombres figuran en un
cuaderno secuestrado duran-
te la intervención de uno de
los campamentos”, según afir-
mó el fiscal Angel Aveiro. En-
tre los nombres conocidos se
encuentra el dirigente campe-
sino y del PT, el compañero
Tomás Zayas, con quien des-
de ya nos solidarizamos ple-
namente ante la represión que
pueda sufrir con las excusas
más delirantes.

Lucha contra la
delincuencia

El ministro Filizzola sostie-
ne una y otra vez que no hay
tal militarización ni tortura ni
guerrilleros y que “la lucha es
contra la delincuencia”.  Sin
embargo, si la lucha fuera
“contra la delincuencia”, el
gobierno debería investigar el
narcotráfico y las bandas que
imperan en la zona y quiénes
son los que, desde el Estado,
le dan el soporte y la cobertu-
ra para que sigan operando.
Esa sería una verdadera “lu-
cha contra la delincuencia”.

Lugo apoya todas las
acciones realizadas

Pese a todas las denuncias
realizadas y a las pruebas pre-
sentadas, el gobierno niega
los atropellos cometidos por
militares, policías y fiscales.
Tal es así que el presidente
Lugo visitó el sábado 17 de
enero a jefes de la Policía
Nacional “para expresar su
apoyo a la unidad que se en-
cuentra implementando un
gran dispositivo para luchar
contra la delincuencia en el
departamento de San Pedro”,
dice el informe periodístico del
diario ABC Color.

1. Expresa su repudio a la militarización dispuesta por el gobierno de Lugo-
PLRA en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay. Esta mili-
tarización responde a las necesidades de atemorizar a la población y reprimir a
las organizaciones campesinas que reclaman reforma agraria para una vida
digna.

2. Manifiesta su condena a la represión gubernamental. La militarización, en
realidad, no es para ubicar a los miembros del EPP, es la perfecta excusa para
que el gobierno pueda cumplir con el persistente reclamo de los sectores latifun-
distas: el control directo de la lucha por la tierra en San Pedro mediante la milita-
rización, la tortura y la muerte.

3. Manifiesta, asimismo, su total y plena solidaridad con los familiares y com-
pañeros de los dirigentes campesinos asesinados, torturados, persegui-
dos y reprimidos.

4. Responsabiliza directamente al presidente Fernando Lugo de los apresa-
mientos ilegales, de las torturas y los asesinatos, y en forma indirecta a los
ministros del Interior y de Defensa, Rafael Filizzola y Luis Spaini respectivamen-
te, así como al Fiscal General del Estado Rubén Candia Amarilla.

5. Exige una amplia y profunda investigación de los hechos de represión y
asesinato así como el juicio y castigo ejemplar a los represores, torturado-
res y asesinos y se suma a la petición de la constitución de una Comisión Inves-
tigadora formada por organizaciones nacionales de probada trayectoria en Dere-
chos Humanos y de lucha contra la tortura.

6. Denuncia al gobierno de Lugo-PLRA por dar continuidad a la política de
represión y criminalización de las luchas y luchadores sociales, iniciada por
los gobiernos colorados anteriores. La intensificación de la represión y la crimi-
nalización se manifiesta en el record en desalojos, asesinatos de dirigentes cam-
pesinos, heridos de bala entre los Sin Techo, represión a los indígenas, y a Lugo/
Filizzola ejecutando verdaderas acciones de guerra contra los pobres y misera-
bles de nuestra tierra.

Ante estos hechos que la realidad nos enrostra, el Partido de los Trabajadores:
7. Constata una vez más que la violencia del gobierno de Lugo-PLRA contra

las luchas sociales desnuda que no existe ninguna contradicción esencial
entre su proyecto y el de los sectores más recalcitrantes de la clase domi-
nante. Todos los partidos parlamentarios, desde el UNACE, Patria Querida y
gremios sojeros saludaron la decisión de Lugo de militarizar la zona. Esto de-
muestra que, cuando de reprimir las luchas populares se trata, tanto el gobierno
de Lugo como la oposición burguesa están plenamente de acuerdo.

8. Reafirma que el de Lugo-PLRA es un gobierno burgués, conservador, neo-
liberal y represor que presenta ofrendas de dolor y sangre de los pobres, al
altar de la burguesía, para ganarse su confianza. Exigimos al gobierno el inme-
diato retiro de todos los efectivos militares, policiales y fiscales de la zona.

9. Lamenta que, a pesar de los categóricos hechos de la realidad, un gran
sector de la izquierda sigue apoyando a este gobierno, algunos ya están en
el aparato del Estado y otros, esperando en la ilusión de “rescatarlo hacia la
izquierda”.

10. Insta a todas las organizaciones sociales y políticas de izquierda a que rom-
pan con el gobierno de Lugo/PLRA, a construir alternativas políticas y organi-
zar juntos las luchas y a coordinar y unificar las movilizaciones del pueblo traba-
jador en el marco de la absoluta independencia política del gobierno de Lugo.

11. Llama a construir un tercer espacio, un espacio clasista, de izquierda y
socialista que defienda los intereses de los trabajadores, el campesinado y
el pueblo pobre, de manera independiente, tanto del gobierno de Lugo-PLRA
como de la oposición de derecha. Si no queremos avanzar hacia mayores penu-
rias y derrotas del movimiento obrero, campesino y popular, debemos, al calor de
las luchas por una vida digna, ir construyendo una alternativa socialista que ata-
que de raíz la explotación y opresión de nuestro pueblo.

Comité Ejecutivo  - Partido de los Trabajadores - PT •
Enero de 2009



El Socialista4

Informaciones: Teléfono 445.009, Hernandarias 890 c/Piribebuy

Costo de la suscripción 20.000 Guaraníes por 12 números

L

¡Que el gobierno de Lugo rompa relaciones con Israel!

¡No a la firma del TLC Mercosur-Israel!

¡Por el boicot hasta conseguir la destrucción del Estado sionista!

a lucha ha sido
desigual, la re-
sistencia se ha
batido ante uno
de los ejércitos
más poderosos

del mundo. Vemos ahora con
detalle la brutalidad de la agre-
sión sufrida. Más de mil tres-
cientas víctimas mortales, mi-
les de heridos, 4.000 vivien-
das e infraestructuras básicas
destruidas, el 15% de las vi-
viendas dañadas, campos y
animales arrasados, demues-
tran que el objetivo de Israel
era el genocidio de la pobla-
ción de Gaza. El ejército de
Israel no se detuvo ni siquiera
ante los refugios de la ONU,
escuelas u hospitales.

Todos tendremos graba-
das para siempre las imáge-
nes de los centenares de ni-
ños asesinados por la maqui-
naria nazi sionista que se
igualan a las del horror que
produjo Hitler en el Gheto de
Varsovia o los campos de
concentración. Para asesinar
a algunos de los dirigentes de
Hamas o del gobierno de
Gaza, las tropas sionistas
destruían todo lo que encon-
traban. Con el objetivo de mi-
nimizar las bajas entre sus
tropas bombardeaban todo
edificio que pudiera albergar
algún posible peligro. Toda
esta destrucción y sufrimien-
to que han desplegado no les
ha servido para doblegar a la
resistencia palestina.

La imposibilidad de contro-
lar territorialmente la franja y
las crecientes movilizaciones
en todo el mundo condiciona-
ron la salida de las tropas is-
raelíes. El plazo pactado con
EEUU para desarrollar la
ofensiva llegaba hasta la toma
de posesión de Obama. El
nuevo presidente de EEUU no
podía empezar su mandato

Obama no tuvo regalo,
llega la zanahoria

envenenada

El éxito de una victoria im-
perialista, con la capitulación
de la resistencia que espera-
ban entregarle como regalo de
inicio de gobierno a Obama,
no ha llegado, y éste tendrá
que ocuparse de tratar de con-
seguir con las negociaciones
lo que no ha conseguido con
las armas israelíes.

Hamas que ha encabeza-
do y dirigido la resistencia tie-
ne la oportunidad de mandar
al basurero de la historia a Ab-
bas y toda la dirección traido-
ra de Al Fatah. Los gobiernos
imperialistas europeos reuni-
dos con Mubarak y Abbas han
facilitado la salida israelí cuan-
do vieron que era imposible su
victoria militar. El camino que
buscan es el de llevar a Ha-
mas a la mesa de negociación
y a que colabore con la ANP.
Con ello reconocen a Hamas
como interlocutor, cuando
hasta ahora le consideraron
una organización terrorista,
pero también tratan de salvar
al títere de Israel Mahmoud
Abbas o al menos al resto de
la dirección de Al Fatah para
que puedan seguir ejerciendo
de gobierno colaboracionista
de Israel.

¿Se podía haber
acabado antes con la

matanza en Gaza?

Creemos que si, pero para
ello era necesario que quien
tenía mayores posibilidades
de intervenir lo hiciera. Hiz-
bulah había sido capaz de-
rrotar a Israel en el 2006 en-
frentando su invasión al Lí-
bano.

No conocemos todo el apo-
yo que Hizbulah le dio a la re-
sistencia palestina durante
este mes, es probable que
haya sido mucho. Las decla-
raciones de su líder Nasrala
contra Israel y llamando a de-
rrocar aMubarak por no abrir
la frontera a los habitantes de
Gaza, las multitudinarias mo-
vilizaciones que promovieron

en el Líbano son hechos que
los palestinos siempre van a
agradecer. Sin embargo tam-
bién nos consta que la direc-
ción de Hizbulah prohibió a
sus milicianos atacar a Israel
abriendo un nuevo frente que
habría adelantado la derrota
de Israel. Ni siquiera permitie-
ron a los palestinos refugiados
que pudieran armarse y com-
batir desde el Líbano contra
los que masacraban a sus
hermanos.

La crítica a Hizbulah, que
podemos extender al gobierno
iraní, las hacemos porque son
los que hasta hoy se niegan a
reconocer el Estado de Israel.
El resto de los gobierno de la
región o bien son cómplices
directos o están en negociacio-
nes particulares con Israel
como es el caso de Siria.

Hamas por su parte tiene el
mérito de haber encabezado
la resistencia pero debió ha-
ber llamado a levantarse a
todo el pueblo árabe contra la
agresión, que es la única ga-
rantía de acabar con el Esta-
do de Israel.

Los genocidas no doblegaron
la RESISTENCIA PALESTINA

El Partido de los Trabajadores y la Liga
Internacional de los Trabajadores (Cuarta
Internacional) de la cual forma parte, saludan al
heroico pueblo palestino de Gaza por haber
conseguido que las tropas de tierra del ejército
de Israel hayan salido sin conseguir acabar con
la resistencia.

con las bombas cayendo so-
bre los niños palestinos.

Las movilizaciones
contra Israel

Las ilusiones que se han
generado con la toma de po-
sesión de Obama, han hecho
que Israel se haya quedado
por un tiempo con la exclusi-
vidad del odio mundial de las
masas. Se acabó la compren-
sión que había conseguido el
Estado de Israel desde su
creación, por la utilización del
Holocausto sufrido por los ju-
díos durante el nazismo.

Las masivas movilizacio-
nes que se han producido, es-
pecialmente en varios países
europeos y sobre todo en el
conjunto de los países árabes
nos recuerdan a las multitudi-
narias que hubo contra la gue-
rra de Irak. En aquella ocasión
las millonarias movilizaciones
en Europa y EEUU tenían
como eje la paz.

Aquí se dio un paso más
adelante puesto que el eje fue
desde el comienzo contra la
agresión israelí. Fracasó la
campaña de igualar a los dos
contendientes que intentó
desde el primer día el impe-
rialismo de conjunto, desde su
ala socialdemócrata hasta la
ultraderecha.

En los países árabes las
movilizaciones tuvieron ade-
más otro peligro para el impe-
rialismo. Estas, cada día más
masivas, se producían ade-
más contra los gobiernos, que
son los aliados del imperialis-
mo, porque estaban permi-
tiendo la masacre israelí. A
pesar de la férrea dictadura,
el gobierno de Mubarak (es el
segundo del mundo en recibir
ayuda militar de EEUU) podía
derrumbarse si continuaba la
ofensiva israelí.

La destrucción de Israel más cerca

Continuar la
movilización hasta
acabar con toda la

agresión israelí

Israel no puede controlar la
franja de Gaza pero esto no
le va a impedir seguir masa-
crando a la población palesti-
na. Ahora los bombardeos sio-
nistas desaparecerán de los
grandes medios de comunica-
ción “occidental” pero la agre-
sión y el genocidio a los pa-
lestinos continuará.

En los últimos años los
bombardeos “selectivos” is-
raelitas mataron a más pales-
tinos que la actual guerra de
22 días. El bloqueo de alimen-
tos, combustible y medicinas
están matando lentamente a
la población de Gaza.

Por ello llamamos a conti-
nuar las movilizaciones hasta
la retirada completa de las tro-
pas de toda la franja de Gaza,
el fin de los ataques aéreos,
el levantamiento total del blo-
queo y la apertura de los pues-
tos fronterizos.

La barbarie israelí en la franja de Gaza ha demostrado nueva-
mente que todos los millones de dólares y todos los sistemas sofis-
ticados del ejército sionista no bastan para derrotar al pueblo pales-
tino que lucha por su supervivencia. La movilización internacional
ha golpeado muy fuerte al Estado de Israel. Los sionistas tendrán
muy difícil levantar su voz ante la humanidad que ha contemplado
el horror que han producido. Los millones que se han movilizado no
volverán a ser neutrales ante el genocidio.

Todos han visto que como el nazismo, el sionismo es destruir, ex-
pulsar a una población de su legítimo territorio, por ser árabes musul-
manes, una raza distinta a la que consideran superior, que es en este
caso la judía. Los bombardeos no son solo indiscriminados sino que
van contra el conjunto de la población de forma consciente.

Los ghetos y los bantustanes de ayer son los territorios palesti-
nos de hoy, de los que no pueden salir ni recibir ayudas, y que
tienen no solo el objetivo de la segregación por raza y religión, sino
además el de facilitar los bombardeos para masacrar sin que afecte
a la población judía.

Por ello es necesario que mantengamos una campaña permanen-
te por la destrucción del Estado de Israel. La existencia del Estado
sionista no sólo es una traba absoluta para la existencia de un Estado
palestino sino también para las aspiraciones de paz de los israelíes
que es este último conflicto se movilizaron contra la guerra.

Debemos seguir exigiendo al gobierno, la ruptura de relaciones
diplomáticas y comerciales con el régimen nazi sionista de Israel
y propugnando un boicot mundial contra el Estado gendarme de
Israel, punta de lanza del imperialismo estadounidense en el Orien-
te Medio.

* El dibujo de tapa fue publicado en una revista española.


