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alismo trata de controlar se multiplican. Ahora se trata de derrotar la guerrilla más antigua de Latinoamérica después
del fracaso del plan de paz. Y puede significar un despliegue de tropas de los EEUU en una situación de combate que
hace tiempo no vivían.

Por eso es fundamental que en estos momentos nos movilicemos por la derrota de esa ofensiva militar imperialista,
expresando un NO rotundo al Plan Colombia y a su mentor el imperialismo norteamericano. Debemos levantar en
alto el derecho de los trabajadores y sus instituciones para trazar su propio destino, en contra de la intervención abierta
o velada del imperialismo en Colombia y América Latina. En contra de las bases militares desplegadas y de las que se
pretende implantar en paises colindantes con Colombia. No a la represión y al despliegue de fuerzas militares a las
fronteras por parte de los países vecinos. Que los países y las organizaciones de los trababajadores brindemos solidar-
idad a esas poblaciones y al pueblo trabajador de Colombia. Hay que aislar politicamente al imperialismo y al gobi-
erno reaccionario de Pastrana. Y rechazar la presencia de Bush en Perú cuyo objetivo es apuntalar esos objetivos de
guerra y recolonización.

Palestina

¡ABAJO LA OFENSIVA TERRORISTA DE SHARON!
En los últimos días, una ofensiva en gran escala del ejército sionista entraba en Ramallah destruyendo el cuartel

general de la ANP y en otras ciudades de Cisjordania, y prometían quedarse por varias semanas hasta ‘destruir la
infraestructura terrorista’. Apoyado como siempre por los EEUU y bajo la bandera de G.W. Bush de ‘guerra contra el
terror’, Israel quiere someter por medio del terror de estado a una población entera. La Amnistía Internacional acaba
de denunciar que los EEUU mantuvieran el abastecimiento de armas ultramodernas para Israel conociendo perfecta-
mente que ellas están siendo utilizadas contra civiles. Con un cinismo típico de los carrascos genocidas, el gobierno
Sharon quiere hacer creer que sus métodos fascistas contra la población civil, que incluyen la prisión de todos los
hombres entre 15 y 50 años y ejecuciones sumarias de “sospechosos” son apenas la construcción de un “muro protec-
tor”.

Sin embargo, toda esa saña asesina no esconde la confesión de su fracaso al intentar detener la Intifada. Cada vez
más la juventud palestina se rebela y demuestra que perdió el miedo. Mas aún, frente a la ofensiva asesina, la resist-
encia se propaga: en respuesta a la operación del ejército israelí contra la ANP, los grupos armados palestinos anunci-
aran una intensificación de la intifada, al paso que las Fuerzas Nacionales y Islámicas Palestinas, coalizión de 13
organizaciones, llamó un frente único contra Israel para defender el pueblo. El periódico mejicano La Jornada relata
que un miembro de las brigadas de los Mártires de Al Aqsa, grupo armado próximo a Fatah, movimiento del propio
presidente de la ANP, en el campo de refugiados cerca de Gaza gritaba: “El ataque contra Arafat no logrará su
objetivo. Sharon fue quien empezó la guerra, entretanto no podrá terminarla”. Y la Frente Popular para la Liberación
de Palestina se declaró en guerra contra Israel y dispuesta a atacarlo en cualquier lugar del mundo.

Hacemos un llamado al movimiento obrero, popular y democrático de todo el mundo para asumir la bandera de la
Intifada Palestina, mas aún en un momento en que, estimulados por sus patrocinadores norteamericanos, los fascistas
de Sharon avanzan para una nueva masacre que puede ser aún mayor de la que ya venían practicando en lo últimos
meses.

Es necesario ocupar las embajadas y representaciones israelíes, y de sus patrocinadores imperialistas. Exigir la
ruptura de relaciones de cada gobierno con Israel y boicotear sus productos. Exigir la retirada inmediata e incondicio-
nal de todas las tropas israelíes, de los colonos y asentamientos israelíes de los territorios ocupados. Libertad de todos
los prisioneros políticos palestinos y de la dirección de la ANP detenida en Ramallah. Apoyar todas las iniciativas en
solidaridad a la causa palestina, como las delegaciones internacionales que visitan los territorios ocupados.

¡Por el derecho a la autodeterminación palestina!

¡Que los gobiernos de los países árabes rompan la omisión y permitan que los voluntarios
ayuden a derrotar el sionismo opresor!

¡Armas, comidas y medicinas para el pueblo Palestino!
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