
Más de 2 Mil Muertos y 10 Mil heridos. 
esto no es una guerra, es un genocidio.

Por la autodeterMinación del Pueblo Palestino

DECLARACIÓN:
Desde el Comité Contra la Represión y la 

Impunidad integrado por estudiantes uni-
versitarios de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, por trabajadores de 
la educación nucleados en ADES Montevideo y 
por trabajadores de otras ramas, denunciamos 
la nueva campaña de castigo colectivo iniciada 
el pasado 7 de julio, llevada a cabo contra la po-
blación palestina por parte del estado criminal 
de Israel. Este ataque, se ha cobrado ya más de 
2 mil muertes y 10 mil heridos en la población 
palestina, la mayoría de ellos civiles, en especial 
mujeres y niños. Estamos ante un eslabón más 
de la política de limpieza étnica del régimen de 
Tel Aviv, política que ha implementado desde 
su fundación. Denunciamos también la ocupa-
ción y el régimen de opresión permanente que 
sufre la población palestina, tanto en la Franja 
de Gaza como en Cisjordania. Cínicamente el 
imperialismo y el estado sionista han propues-
to treguas humanitarias que ellos mismos han 
violado. La última fue este fin de semana con el 

comienzo del bombardeo nuevamente. 
Así mismo, denunciamos las idas y vueltas 

del gobierno uruguayo que no rompe relacio-
nes diplomáticas y mucho menos comerciales 
con el sionismo, privilegiando el Tratado de Li-
bre Comercio con Israel en el marco del MER-
COSUR. Una política por parte del gobierno 
uruguayo que es consecuente en afirmar su 
amistad con el Estado ilegitimo y terrorista de 
Israel, estado con el que coordina por ejemplo, 
el adiestramiento de grupos especiales para la 
represión interna en nuestro país. 

Queremos llamar a redoblar la solidaridad y 
a la movilización a todos aquellos que defiendan 
el derecho a la autodeterminación del pueblo 
palestino y repudien el régimen de limpieza 
étnica y apartheid que lleva sistemáticamente 
a cabo Israel desde hace décadas. Este nuevo 
episodio ha despertado la movilización de miles 
de personas en todo el mundo, incluso en nues-
tro país. Llamamos a continuar por esta vía, a 
demostrar en las calles de todo el mundo, que 
nos oponemos a la opresión del estado sionista, 
agente del imperialismo, contra los palestinos. 

ComIté CoNtRA
LA REpREsIÓN y
LA ImpuNIDAD

Este Comité surgió a partir de la rea-
lización del Foro contra la Impunidad 
que se realizó en octubre de 2013 donde 
participaron Roger Rodríguez (perio-
dista), Victoria Moyano (hija de desa-
parecidos), entre otros. 

Impulsado por militantes de la Agru-
pación Universitaria Tesis XI de Hu-
manidades, se propone luchar contra la 
impunidad de ayer y de hoy, denunciar 
los intentos de reconciliación y organi-
zarnos contra los abusos policiales y el 
avasallamiento de nuestras libertades 
democráticas. SUMATE!!!

FB: Comité contra la Represión y la Impunidad
Mail: contralarepresionylaimpunidad@gmail.com
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Bombardeo en Gaza



Por Diego Dalai (PTS, argenTina). exTracToS
“Misión cumplida” dijo el primer ministro 

israelí Benjamin Netanyahu, tras anunciar la re-
tirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza. 
Fueron casi 30 días de ofensiva militar, que deja-
ron un saldo de 1900 muertos (más de la mitad 
civiles entre los que se cuentan más de 400 niños), 
9500 heridos (de los que 2500 son niños), y más 
de 10.000 viviendas destruidas así como infraes-
tructura básica, como la única central eléctrica, 
escuelas, hospitales (un 30% de los mismos de-
bieron cerrar por los daños sufridos) y mezquitas.

El ejército sionista anunció que neutralizó 
los túneles de Hamas y a la Yihad Islámica, y que 
redujo el stock de cohetes operativos de esas or-
ganizaciones.

(...) De esta manera, la tregua de 72hs, la reti-
rada de las tropas invasoras y el cese de los bom-
bardeos, es presentado por Netanyahu como un 
triunfo militar y político.

Crecientes costos políticos para el Estado 
sionista

Sin embargo, Israel paga un alto costo políti-
co: un fuerte desprestigio internacional y un cre-
ciente aislamiento con países que, tras semanas 
de bombardeos y aberrantes crímenes de guerra, 
terminaron retirando sus embajadores de Israel 
(como varios países de Sudamérica) o suspen-
diendo la venta de armas (como el Estado Espa-
ñol). No son más que medidas testimoniales o 
simbólicas. A excepción del gobierno boliviano, 
ninguno rompió relaciones con el Estado sionista 
ni suspendió sus vínculos comerciales. Todas sus 
críticas y repudios se basan en la “desproporción” 
de la respuesta de Israel o en exigir la “protección” 
de civiles.

En la misma sintonía se ubicó la ONU, que 
denunció a Israel por bombardear escuelas y re-
fugios bajo su control como “posibles” crímenes 
de guerra, pero no tomó ninguna medida para fre-
nar la invasión y exigió un cese al fuego a Hamas 
y a Israel por igual, siguiendo una lógica de “dos 
demonios” que le hizo el juego al invasor. (...) En el 
mundo árabe cientos de miles se movilizaron aún 
en contra de sus gobiernos que apenas se reunie-
ron para repudiar de palabra la agresión sionista. 
En países occidentales como Inglaterra y Francia 
también se produjeron importantes protestas 
enfrentando incluso la prohibición en el caso del 
gobierno de Hollande.

Incluso el protector y aliado incondicional 
del Estado sionista, EEUU, al mismo tiempo que 
otorgó una partida extra de 250 millones de dó-

lares para reforzar el sistema antimisiles israelí 
Cúpula de Hierro y de que Obama reafirmase el 
vínculo “irrompible” con Israel y el lobby sionista 
en EE.UU., tuvo que calificar de “atroz” alguno de 
los crímenes de guerra más brutales. Su otro gran 
aliado en occidente, el Reino Unido, terminó con 
un cimbronazo en el gobierno con la renuncia 
de una alta funcionaria de la oficina de asuntos 
exteriores.

Los límites de la ofensiva militar
Aunque Hamas recibió un duro golpe militar, 

ha logrado sobrevivir. Y esto se hace más notorio 
en el marco de la debilidad que venía sufriendo 
tras la pérdida de apoyo de Irán (luego que Ha-
mas apoyara la revuelta contra Al Asad en Siria) y 
de Egipto (después que el golpe del general Al Sisi 
sacara del poder a sus aliados de la Hermandad 
Musulmana). A pesar de esta situación, resistió 
casi un mes el asedio de Israel y hasta logró infli-
girle considerables bajas, incluyendo varios ofi-
ciales y tropas de élite, y llegar con sus precarios 
cohetes hasta las ciudades más importantes de 
Israel, lo que llevó por ejemplo a cerrar por unos 
días el aeropuerto de Tel Aviv.

(...) Políticamente Hamas se vio fortalecido 
entre la población palestina como única herra-
mienta para defenderse de los bombardeos y de 
la invasión sionista.

En Cisjordania decenas de miles salieron va-
lientemente a las calles y se enfrentaron con pie-
dras al ejército israelí, con un saldo de una docena 
de muertos y decenas de heridos y detenidos. El 
presidente Mahmoud Abbas, líder de Al Fatah que 
gobierna Cisjordania, debió repudiar la ofensiva 
de Israel y dar su apoyo a Hamas, aunque criticó 
el uso de la única arma de defensa con que cuenta 
esta organización, el lanzamiento de los rudimen-
tarios cohetes contra territorio israelí (causaron 
3 bajas), reafirmando de esa manera su política 
abiertamente colaboracionista con el ocupante 
y sus aliados imperialistas.

Negociación en Egipto y consecuencias 
políticas del ataque a Gaza

Pero quizás el mayor triunfo político de Ha-
mas es ser parte de las negociaciones que se desa-
rrollan en El Cairo. Considerada por las potencias 
imperialistas y por Israel como “organización te-
rrorista”, no negocia sino a través de la Organiza-
ción para la Liberación de Palestina (liderada por 
Al Fatah), o por gobiernos árabes aliados, como 
fue en 2012 Egipto (cuando gobernaba la HM) o 
en el último tiempo Qatar y Turquía. Ser aceptado 

como interlocutor es un triunfo político aunque 
a un alto precio.

En los próximos días se verán más claramente 
las consecuencias políticas de esta nueva ofensiva 
militar israelí, con la marcha de las negociaciones 
y las concesiones que cada sector se comprometa 
a otorgar. Pero para Netanyahu va a ser una tarea 
difícil transformar la ventaja militar en un triunfo 
político y, a la vez, deberá lidiar con la fuertísima 
presión de la ultraderecha sionista que se reforzó 
al calor de la última ofensiva y no quiere hacer 
ningún tipo de concesión.

Como venimos señalando en este periódico, 
el objetivo histórico del sionismo que conduce el 
Estado de Israel es imponer un Estado judío en 
todo el territorio palestino histórico, en base a la 
limpieza étnica y el terrorismo de Estado. Por eso 
es utópica y reaccionaria cualquier estrategia de 
“dos Estados” (Israel y un Estado palestino) y sólo 
sirve para fortalecer la posición de los sionistas. 
Los árabes y judíos sólo podrán convivir pacífi-
camente, como lo hicieron antes de la creación 
artificial del Estado de Israel en 1948, en una 
Palestina laica y socialista en todo su territorio 
histórico.

tregua y retirada israelí de la Franja de gaza

Obama (EEUU) y Netanyahu (Israel)

La Fracción Trotskista lucha por una 
Palestina Obrera y Socialista

La Fracción Trotskista-Cuarta Interna-
cional (FT-CI) es una organización integrada 
por diversos grupos en varios países. A raíz de 
la masacre cometida por Israel en Palestina, 
se han realizado distintas acciones en solida-
ridad con el pueblo palestino y convocando 
a luchar por la única salida realista: una Pa-
lestina obrera y socialista, donde convivan 
pacíficamente todas las creencias religiosas. 
A modo de ejemplo: 

En Argentina, el PTS se movilizó junto a 
otras organizaciones hasta la Embajada de 
Israel.

En Brasil, la LER-QI realizó charlas y fo-
ros de debate con destacadas personalida-
des, para difundir nuestra salida de fondo.

En Alemania, nuestro grupo Clase con-
tra Clase participó de varias concentraciones 
junto a judíos que rechazaban los misiles que 
su propio estado dirigía a la Franja de Gaza. 

Esta es una demostración de interna-
cionalismo, donde los revolucionarios 
peleamos por acabar con la opresión sio-
nista e imperialista y contra la explotación 
capitalista. 

Ver: www.ft-ci.org
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Por Miguel raiDer (PTS, argenTina)
El titulo remite a un sentido común instalado 

para justificar el eterno conflicto entre israelíes y 
palestinos y la actual ofensiva en Gaza. Pera esa 
presunta ontología del odio es falsa. Árabes y judíos 
convivieron durante siglos bajo el dominio moro 
del Andaluz en el imperio español. Tras la Inquisi-
ción, los judíos sefaradíes fueron recibidos por el 
imperio otomano en Egipto, África del norte y el 
Levante y durante 500 años vivieron pacíficamente 
junto a árabes, turkomanos y cristianos.

A principios del siglo XX, en Palestina los ju-
díos constituían una pequeña minoría (5% de la 
población) integrada a una sociedad predominan-
temente árabe, con plena libertad de culto. Esa si-
tuación comenzó a cambiar tras la declinación del 
imperio otomano, cuando el imperialismo britá-
nico y francés firmaron el acuerdo de Sykes-Picot 
en 1915, repartiéndose entre si el Medio Oriente. 
En Palestina, los británicos impusieron un pro-
tectorado apoyado sobre un ejército de 500 mil 
soldados. Con la finalidad de mantener a raya los 
movimientos nacionalistas árabe palestinos, el 
gobierno británico lanzó en 1917 la Declaración 
Balfour, auspiciando la formación de “un hogar 
nacional judío en Palestina”, socio de los ingleses. 
Dicha declaración fue redactada por dirigentes 
sionistas demostrando así la unidad de propó-
sitos entre la empresa colonialista y la potencia 
imperialista. A pesar de este curso, la historia del 
movimiento obrero palestino previa a la fundación 
del Estado de Israel demuestra los lazos reales de 
solidaridad entre los trabajadores árabes y judíos 
luchando por objetivos comunes.

Concentrados en puertos, comunicaciones, 
ferrocarriles, metalúrgicas, refinadoras de petróleo 
y grandes panaderías, cientos de miles de traba-
jadores árabes y judíos desempeñaban tareas en 
común. Esta clase obrera residía en los dos gran-
des centros urbanos: Jaffa (el barrio fundante de la 
futura Tel Aviv) y Haifa, el principal puerto y centro 
industrial. Las relaciones solidarias entre árabes y 
judíos se expresaban en el sindicato de panaderos, 
declarado de “carácter internacional” y “abierto a 
todos los trabajadores”.

Las tendencias unitarias preocuparon de tal 
modo a los sionistas que dieron lugar a la interven-
ción de su máximo estratega. David Ben Gurión, 
líder de la Histadrut (la central obrera sionista) y 
futuro jefe del Estado de Israel, sostenía que los 
trabajadores judíos debían estar organizados en 
sindicatos “vinculados” aunque “separados” de 
los árabes, según “secciones nacionales”. Jaim 
Arlozoroff desarrollo esta orientación asimilando 
la experiencia de Sudáfrica, donde las tareas mas 
calificadas eran reservadas a los blancos, organi-
zados en sindicatos separados de los negros. Así, 
la Histadrut terminó expulsando a los militantes 
comunistas de origen judío que bregaban por sin-
dicatos comunes. La central obrera sionista puso 
todos sus esfuerzos en romper las huelgas protago-
nizadas conjuntamente por árabes y judíos, como 
el conflicto de abril y mayo de 1933 en la cantera 
Nesher. Bajo la consigna de kibush haavoda (con-
quista del trabajo), la Histadrut celebraba acuer-
dos con los empresarios para sustituir la fuerza 
de trabajo árabe, a cambio de disciplina laboral. 
Producto de esta política racista y propatronal, 

surgió el PAWS, el primer sindicato de trabajadores 
palestinos asentado en Haifa, Jaffa y Jerusalén, que 
se pronunció por la unidad, contra el sionismo y la 
independencia de Palestina.

1948 quebró los lazos solidarios
Alarmados, tanto los sionistas como los efen-

dis (terratenientes palestinos) trazaron un rumbo 
para sabotear esa potencial unidad obrera. En 1929 
el mufti de Jerusalén, Aj Amin al Husayni junto la 
elite nacionalista palestina más reaccionaria lan-
zaron un pogrom durante cuatro días. Cientos de 
trabajadores judíos indefensos salvaron su pellejo 
gracias a la colaboración de sus compañeros ára-
bes, que expusieron sus propias vidas escondién-
dolos en sus domicilios. Asimismo, durante la gran 
huelga general de 1936 que cuestionó el régimen, 
las tropas británicas instruyeron como unidades 
militares a las milicias sionistas de la Haganá (la 
“autodefensa judía” creada en 1920) para reprimir 
a los piquetes de trabajadores árabes, asistidos en 
varias ocasiones por sus compañeros judíos. Mien-
tras, los esquiroles de la Histadrut ocupaban los 
puestos de trabajo con asalariados judíos en los 
puertos de Haifa, la gran cantera Majdal Yaba, las 
plantaciones de cítricos y las refinerías de la trans-
nacional Irak Petroleum, quebrando el conflicto 
obrero mas largo en la historia de Medio Oriente.

A pesar de este curso divisionista, en abril de 
1946 decenas de miles trabajadores árabes y judíos 
volvieron al ruedo organizados en el PAWS y el Sin-
dicato Internacional Ferroviario, Postal y Telefóni-
co lanzando una huelga que paralizó los servicios 
públicos y puso en jaque el funcionamiento de las 
bases militares británicas.

Sin embargo esos lazos solidarios ya habían 
comenzado a quebrarse después del asesinato 
del dirigente sindical Sami Taha y la resolución 
arbitraria de la ONU en noviembre de 1947 por la 
partición de Palestina a favor de la minoría judía, 
opuesta a la voluntad unitaria de las grandes ma-
sas, que desencadenó movilizaciones populares 
en disconformidad. Pero la gota que colmó el vaso 
fueron los atentados terroristas de diciembre de 
1947, donde el Etzel (el desprendimiento mas dere-
chista de la Haganá) hizo estallar un coche bomba 
entre cientos de trabajadores árabes de una refine-
ría de Haifa, mientras el Palmaj (la brigada de elite 
de la izquierda sionista) tomó por asalto el pueblo 
de Balad al Shayk, asesinando decenas de mujeres 
y niños. La fundación del Estado de Israel en mayo 
de 1948 basado en la limpieza étnica de un millón 
de palestinos expulsados de sus tierras originarias 
cerro definitivamente este proceso, dando lugar a 
un Estado racista y colonialista, fuente de todas las 
penurias del pueblo palestino hasta nuestros días.

El general Itzjak Rabin solía comparar el Esta-
do de Israel con el Reino Cruzado de Jerusalén del 
año 1099, asentado sobre la inmigración continua 
de combatientes que masacraron árabes y judíos 
durante 192 años. Por eso mismo los palestinos 
recuerdan a Saladino, el gran general kurdo que 
derrotó a los cruzados y restableció la paz entre 
árabes, judíos y cristianos, una perspectiva que 
hoy sólo puede ser encabezada por los trabaja-
dores y los campesinos de Medio Oriente contra 
ese estado segregacionista, socio estratégico del 
imperialismo norteamericano.

¿los árabes y los judíos
son eneMigos desde sieMPre?

Obama (EEUU) y Netanyahu (Israel)

Movilización en Palestina



La causa del pueblo palestino ha recibido 
una amplia solidaridad a nivel internacional. 
Desde movilizaciones masivas en Chicago, 
Londres, o París. En nuestro país, ya se han 
hecho dos movilizaciones en Montevideo 
para denunciar la masacre perpetrada por 
el sionismo. En la última congregando alre-
dedor de 2 mil personas el pasado 22 de Julio. 
A su vez, sectores de la clase trabajadora de 
nuestro país han tomado esta justa causa en 
sus manos, lo que configura un gran ejem-
plo a seguir, ya que la lucha de los palestinos 
contra la bestia sionista es parte de la lucha 
de los trabajadores y los pueblos oprimidos 
del mundo contra el imperialismo. 

ADES Montevideo vota apoyo a 
Palestina en Asamblea General

Los y las docentes votaron una moción 
de repudio y denuncia de esta masacre. La 
moción fue propuesta por los militantes de la 
JRI e impulsada desde la Comisión de DDHH 
del sindicato, una instancia fundada en mar-
zo de este año e impulsada por compañeros 

del Boletín La Voz de La Clase (en el que par-
ticipa nuestra JRI) junto a compañeros/as 
activistas.

Trabajadores de Colonia denuncian el 
genocidio

En Colonia los trabajadores de la Coope-
rativa ABC Coop “Gestión Obrera” ya llevan 
realizadas dos movilizaciones por Palestina. 
Los obreros que sienten esta causa como 
suya, impulsaron esta jornada a través de 
los métodos de la democracia obrera en 
Asamblea General. La última fue realizada 
el 3 de agosto, e integrantes de la JRI y de la 
Agrupación Universitaria Tesis XI comparti-
mos esa gran jornada de lucha donde se de-
nunció el genocidio por parte de Israel y la 
complicidad de las potencias imperialistas. 
El gran valor que tienen estas acciones por 
parte de los trabajadores es que no solamen-
te se concibe a la clase obrera movilizándose 
por cuestiones corporativas sindicales, sino 
que los trabajadores toman en sus manos los 
grandes problemas políticos de la sociedad y 

plantean una salida de clase. 
Los ejemplos de estos dos sectores de 

trabajadores son importantes y se deberían 
replicar en todo el país. Si así no ha sido es 
porque el PIT-CNT ha decidido mantener 
su seguidismo gobierno uruguayo, zigza-
gueando entre un tibio repudio a la masa-
cre y la no ruptura de relaciones diplomá-
ticas y económicas con el Estado de Israel. 
Lamentablemente, la central obrera se ha 
limitado a realizar una “Conferencia por 
la paz” sin plantear claramente que el es-
tado de Israel es ilegítimo y que esto no es 
una guerra, sino claramente un genocidio. 
Al final de su declaración la dirección del 
PIT-CNT plantea ilusiones en una solución 
de “dos estados” conforme a la partición de 
1947-48 que ya desde el vamos le robaba el 
46% de las tierras a los árabes palestinos; 
además de ser utópica la ilusión de crear un 
estado palestino que conviva con el estado 
sionista, cuando este último aplica una po-
lítica sistemática de limpieza étnica desde 
su fundación.

Montevideo y colonia

los trabajadores se solidarizan
con el Pueblo Palesitno

Eran pasadas las 18hs y comenzaba a nu-
trirse la concentración. La jornada de lucha 
del pasado 3 de Agosto en Colonia tuvo una 
asistencia del alrededor de 60 personas. La 
marcha y el acto se realizaron en la explanada 
municipal con proyección de videos, orato-
ria y música en vivo. Los trabajadores de ABC 
Coop. “Gestión Obrera” dijeron presente 
como organizadores de la jornada a través del 
compañero Luis Rivas “Toto”, quien denunció 
el genocidio sionista, y al gobierno uruguayo 
por su política que privilegia el TLC con Israel 
a través del Mercosur. Los trabajadores de 
ABC Coop. plantearon el cese al fuego, el fin de 

la ocupación sionista, la ruptura de relaciones 
diplomáticas y comerciales, y la lucha por una 
Palestina libre. 

Desde Tesis XI y la Juventud Revoluciona-
ria Internacionalista nos hicimos presentes 
con nuestras banderas y una pequeña delega-
ción. Fuimos a confraternizar con los compa-
ñeros de ABC Coop., y saludar este importante 
acto de solidaridad obrera internacionalista, 
reivindicando las mejores tradiciones de lu-
cha del movimiento obrero y la unidad obre-
ro-estudiantil en la lucha contra el imperia-
lismo. En el acto denunciamos la masacre, 
y la política de limpieza étnica por parte del 

estado de Israel, así como también la com-
plicidad de las potencias imperialistas y los 
gobiernos de la región. Reivindicamos el le-
gítimo derecho a la resistencia armada y la 
lucha por el derecho a la autodeterminación 
del pueblo palestino. A su vez, planteamos 
claramente que la única salida definitiva y 
progresiva a este conflicto la darán los tra-
bajadores y campesinos del medio oriente 
en la movilización independiente por la 
expropiación de la burguesía sionista-im-
perialista y el establecimiento de un único 
estado laico, obrero y socialista en el terri-
torio histórico palestino.

tesis Xi y la jri con los trabajadores de abc cooP Por Palestina

Acto y Movilización en Colonia por el pueblo palestino
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