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PALESTINA 
 

¡Alto a los bombardeos! 
¡Levantamiento total al bloqueo de Gaza! 

 
Entrevista a Luisa HANOUNE 
Secretaria General del Partido de los Trabajadores de Argelia 
 
¿Cuáles son las últimas evoluciones en Gaza?  
Ninguna tregua ha podido mantenerse. Cada vez ha sido el gobierno israelí quien la ha roto bombardeando masivamente.  
La ventaja que tenemos, nosotros, desde la perspectiva de los medios de comunicación, es que tenemos la realidad de los hechos, 
todos los días. Los canales de televisión palestinos difunden de forma continua las informaciones en vivo, las masacres, las 
destrucciones.  
No hay ni agua, ni electricidad. Los hospitales están parcialmente devastados por las bombas, sin medios yen coondiciones de 
hacinamiento. Gaza está completamente aislada. Es un auténtico gueto.  
Tanto por el lado israelí como por Egipto pues el paso fronterizo de Rafah (lado egipcio) está cerrado. Esto es una clara voluntad 
de exterminar a todos los habitantes de Gaza, pero no sólo: en Cisjordania, ha habido muertos. Más de veinte entre los 
manifestantes que expresaban su solidaridad con sus hermanos de Gaza.  
Pero eso no es una agresión más. A aparecido algo de nuevo en el corazón de la población palestina, un nuevo estado de ánimo, 
que ha dicho: no habrá jamás vuelta atrás. La televisión retransmite todos los días lo que dice la población.  
Ese padre de familia, en las ruinas de su casa, que ha perdido a toda su familia, se dirige al mundo entero: “Estamos dispuestos a 
dar hasta la última gota de nuestra sangre, pero nunca más viviremos en el confinamiento, el miedo a los bombardeos israelíes 
en la pobreza más abyecta.”. Es la revolución palestina que reaparece.  
Hombres y mujeres buscan sus hogares, ¡pero no los encuentran! Ya no hay nada. Varias aldeas han sido completamente 
destruidas. Decenas de familias enteras han sido diezmadas.  
La población palestina se dirige al mundo entero todos los días, a través de los canales de televisión, y saluda la movilización 
internacional en Europa, en Asia, en las Américas. Aquí no hay la censura que hay en Francia. Estoy horrorizada del silencio de 
los medios franceses, de la desinformación. 
Esta situación es nueva, porque no es solamente Gaza la que resiste, la que combate, es toda Palestina, son todos los territorios de 
Palestina. Los palestinos dicen que: “Los 'acuerdos', las conversaciones... se acabó. Cada vez hemos perdido un poco más. 
Queremos vivir libres y en la dignidad, queremos recuperar toda nuestra tierra. Queremos el derecho de los pueblos a vivir en 
paz.”. 
Desde 1993 y los Acuerdos de Oslo, la cuestión central del derecho al retorno de seis millones de refugiados, ha sido  sofocada. ¡ 
He visto cómo volvía a surgir y con tamaña fuerza hoy! No sólo entre los refugiados en los campamentos de Líbano, en 
manifestaciones de solidaridad en Jordania, donde el 80% de la población es palestina, sino también en el mismo interior de los 
territorios, en Gaza. “Nosotros no iremos a ninguna parte! Nos negamos a irnos, nos han engañado  en 1947 y 1948, nos echaron 
en 1967, no iremos a ninguna parte. Esta es nuestra tierra, es aquí donde moriremos, que nos maten a todos, nosotros no nos 
moveremos.”. En Cisjordania, dentro de las fronteras de 1948 (Estado de Israel) y en todos los campos de refugiados, esta 
cuestión resurgió en las manifestaciones. El pueblo palestino está unido, como jamás desde hace muy largo tiempo, a través de 
todos sus componentes, en Gaza, en Cisjordania, dentro de las fronteras de 1948. Dentro de las fronteras de 1948 es donde esto ha 
comenzado, con el asesinato del joven de 16 años. En Nazaret hay enfrentamientos con la policía israelí todos los días. Y está esta 
unidad extraordinaria con los refugiados palestinos. 
 
¿Así que ves tú en este proceso una nueva etapa? 
En primer lugar, esta agresión se produce en un momento de grave crisis del sistema capitalista, ha puesto al desnudo la barbarie 
sionista. Y hay que saber que se han destruido 200.000 puestos de trabajo, según los sindicatos palestinos, cuando el 73% de la 
población en edad de trabajar ya está en el paro en Gaza. Las parcelas están devastados, la pesca está aniquilada. 
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Los precios se han disparado entre un 40 y un 200% cuando ya tenemos que negociar si dejan pasar la comida. No hay ningún 
medio de supervivencia. Éste es un punto de ruptura, un cambio radical de mentalidad y, por lo tanto, de la relación de fuerzas. El 
ejército israelí está matando, pero Israel no ha ganado, no ha derrotado al pueblo palestino, a la revolución palestina. 
¡Todo lo contrario! Cuando la delegación palestina fue a negociar a El Cairo, en todos los canales de televisión palestinos, la 
gente se dirigía a la delegación: no aceptamos ninguna concesión. El mínimo para nosotros es el levantamiento del bloqueo, la 
apertura del aeropuerto, del puerto, es el cese de la agresión y de los bombardeos, es la libertad para que entren los productos, los 
medicamentos que necesidamos, los materiales para reconstruir...  
La cuestión palestina había sido el rehén de los regímenes árabes traidores de la región, los principales cómplices de la tragedia de 
1947. Se han quitado la máscara todos los regímenes traidores árabes,  Al-Sissi primero, el presidente egipcio. 
Por primera vez en Egipto, no hay manifestaciones cuando siempre ha sido el primer país en responder a favor de Palestina. Es 
una chapa de plomo sobre la sociedad egipcia. Catar y Arabia Saudí habrían pedido al gobierno israelí ¡acabar con la resistencia 
palestina! El mismo Abbas ha sido empujado a exigir el levantamiento del bloqueo y a apoyar a la resistencia, y Hamas ha 
llegado a reconocer que la resistencia es plural. Por supuesto, están Hamas, el FPLP [Frente Popular de Liberación de Palestina - 
NDLR] y otras fracciones armadas, e incluso Fatah, que se reivindican de la resistencia, porque el pueblo la apoya. Se han tenido 
que quitar la máscara. Algunos pensaban que Irán iba a mover ficha porque Irán siempre tuvo como postura de defender a 
Palestina, pero no, ahora hay otras consideraciones que entran en juego. Esto refuerza el hecho de que la resistencia no ha sido 
derrotada. Es la resistencia palestina, por cierto, con medios elementales, la resistencia popular, la determinación de los habitantes 
de Gaza de no moverse lo que ha modificado la situación. No nos iremos ya, por el contrario, los refugiados deben regresar, 
dicen.  
La movilización internacional es esencial. También hay manifestaciones  de judíos israelitas, fundamentalmente en Tel Aviv. 
Todos los canales palestinos han enseñado las manifestaciones de judíos israelitas. Contamos con el apoyo, dicen los palestinos, 
de judíos antisionistas. El llamamiento de judíos supervivientes e hijos de supervivientes de los campos nazis “No en nuestro 
nombre” ha encontrado un eco extraordinario en los canales palestinos. Saludan también a los gobiernos de América Latina que 
han llamado a consulta a sus embajadores. 
 
¿Y la relación entre Obama y el Estado de Israel?  
En realidad, Israel ya no sabe qué decir. Hemos oído a Netanyahu decir que no podían entrar en Gaza, porque eso llevaría consigo 
la muerte de miles de israelíes y eso sería para nosotros una trampa. Ellos han ido demasiado lejos y, Obama se ha visto obligado, 
tras el bombardeo de una escuela en la UNRWA [Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina - NDLT], a 
utilizar la palabra “atroz” y a intervenir para frenar el ataque de Israel. Esta guerra de exterminio agudiza la crisis a escala 
internacional, la crisis del sistema capitalista. Obama ha sido zarandeado, Hollande, todos los imperialistas que apoyan al Estado 
hebreo ya no sabe qué hacer, sus lacayos, los regímenes árabes de la región están completamente aislados, están amedrentados.  
En Argelia, la prensa ha señalado la coincidencia entre las masacres colectivas de yazidis y de cristianos en Iraq a manos del 
Estado Islámico de Levante (EIL), y los bombardeos de Gaza, con el apoyo de Obama, Holhande y otros. Por supuesto que 
estamos en contra de la matanza de yazidis, de cristianos. Pero, ¿qué política es esta, que permite la masacre de los habitantes de 
Gaza mientras pretenden salvar de ellas a otros? ¿Qué significa esto? Hillary Clinton explica en su libro que el Estado Islámico de 
Levante es una fabricación de la CIA. Es una confesión que ella ha hecho: “Nosotros hemos fabricado Al Qaeda y el EIL.”. Es 
toda la región la que se hunde en la barbarie, Líbano, Irak y Siria. Obama ha decidido una intervención en Irak, y quizás en Siria. 
La campaña internacional de solidaridad con Gaza no tiene precedentes.  Es también esta campaña lo que ha hecho recular a 
Obama, que se ha dirigido a Netanyahu para pedirle que no bombardee escuelas de la ONU, como si lo demás si el resto fuera 
aceptable. 
 
¿Qué hacer? 
Nosotros hemos estado en la iniciativa --con la Unión General de Trabajadores Argelinos (UGTA), en la escuela de verano del 
Partido de los Trabajadores (PT) en julio, cuando la agresión comenzaba--, de la movilización para la defensa del pueblo 
palestino y contra los bombardeos. Hemos inscrito nuestra acción en el terreno obrero y popular. La clase obrera argelina se ha 
movilizado. Marchas, concentraciones espontáneas han tenido lugar, un poco por todas partes, sin publicidad de la prensa. Los 
trabajadores entregan parte de su salario para Gaza. En toda la región, el Estado argelino tiene la postura más clara, la más nítida 
sobre la cuestión palestina. Somos el único país árabe que no tiene ningún tipo de relación con Israel. El Estado argelino, nunca 
ha reconocido a Israel, nunca. Ni relaciones comerciales, ni relaciones diplomáticas. Ello nos abre posibilidades. Es solidario 
financieramente, materialmente, políticamente. Condena firmemente los bombardeos y el bloqueo. Durante una jornada de 
movilización organizada por la UGTA y el PT, todas las instituciones han realizado un cese de actividades, incluido el gobierno, 
al igual que los trabajadores y las masas populares. Obama, Al-Sissi dicen: Hace falta un alto el fuego. Lo que hace falta es el fin 
de los bombardeos israelíes. El pueblo palestino está colonizado; cualquier pueblo colonizado debe tener el derecho a defenderse. 
Y nosotros, nosotros sabemos como argelinos lo que ello significa. Sobre todo porque las armas de las que dispone Israel, el 
cuarto ejército del mundo, son proporcionadas por los Estados Unidos. Es pues importante cuando, en Estados Unidos, vemos las 
consignas “¡No a la ayuda financiera!”, porque el Congreso ha añadido 225 millones de dólares de ayuda al ejército israelí. Es la 
clase obrera la que debe y puede intervenir en esta situación, para ayudar al pueblo palestino a derrotar al colonizador y a 
recuperar sus derechos históricos. 
Tenemos la posibilidad de unificar a la clase obrera, lo más ampliamente posible, con las capas populares, con el movimiento 
democrático, a través de una campaña internacional lanzada desde Argel.  
El secretario general de la UGTA, Sidi-Saïd ha dirigido una carta a la Oficina Internacional del Trabajo y a la Confederación 
Sindical Internacional (CSI), para pedirles que se posicionen. Según dicen la CSI se habría posicionado a favor del levantamiento 
del bloqueo. Nosotros vamos a dirigirnos a todos los sindicatos y organizaciones obreras para exigir el levantamiento del bloqueo 
y el cese de los  bombardeos. 



 

MÉXICO 
 

el gobierno entrega al capital imperialista 
el 83% de los recursos petroleros propiedad del pueblo mejicano 

 
Luis Vasquez 
 
El lunes 11 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las llamadas veintiuna leyes « secundarias » 
de « reforma » energética aprobada el pasado mes de diciembre. 
La aplicación de estas “leyes secundarias” llevará consigo una entrega casi total de los recursos petroleros y 
eléctricos de la nación mejicana a las empresas imperialistas y el desmantelamiento de los derechos y 
conquistas de las masas campesinas y obreras. A continuación algunas de las medidas más perjudiciales de 
estas leyes. 
 
1.-La “ley de expropiación de tierras” manda que si una empresa busca petróleo, gas o construye gasoductos y-o redes eléctricas, 
tiene derecho a comprar o arrendar las tierras por encima de la voluntad de su dueño u ocupante. Si el campesino se niega a 
vender o a arrendar, interviene el Estado y, con los criterios que establece la ley según los que la producción de petróleo, gas, etc., 
es de “interés público”, el campesino será expropiado. 
Se llegó a calcular que 400 000 km2 de tierra (prácticamente la quinta parte del territorio nacional) pueden verse afectados por la 
ley. Son las tierras de los ejidosi, municipios e incluso de propiedad privada 
 
2.- Se cede gran parte de los ingresos petroleros y eléctricos ala empresa privada. En caso de explotación en aguas profundas y en 
las zonas transfronterizas (México/EEUU), las empresas imperialistas conseguirán hasta el 80 % de las superficies. Hoy, el 
presupuesto del Estado depende en un 35-40% de los ingresos que aporta Pemex (Compañía pública de explotación del petróleo). 
 
3.-Pemex y la Comisión federal de electricidad (CFE), las dos empresas públicas nacionales más importantes están condenadas a 
ir desapareciendo paulatinamente. Desde ya, sufren una enorme presión los sindicatos de Pemex y CFE para que modifiquen su 
“contrato colectivo laboral” y “la regulación laboral del personal de confianza” : entrega de los fondos de pensiones a las 
empresas privadas, aumento de las cuotas y de la edad para jubilarse que pasa de 55 a 65 años, reducción del monto de la pensión, 
desaparición de prestaciones… todo lo cual acompañado con una brutal reducción de plantillas. 
 

EL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN SUFRIRÍA LAS CONSECUENCIAS 
 
4.- Si lo consigue, es el conjunto de la población la que sufriría las consecuencias del salto que el régimen pretende dar hoy en su 
política de entrega de la riqueza nacional y del desmantelamiento de los derechos y conquistas del pueblo trabajador. Se esgrime 
la amenaza de eliminar lo que el régimen llama subvenciones a las tarifas de la electricidad, gasolina, gas, etc., de lo que se 
derivará el aumento, por ejemplo en más del 500% de las tarifas de electricidad; el aumento, mes tras otro, del precio de la 
gasolina va a seguir para equiparar los “precios internationales”, como si a las masas las pagaran en dólares…   
Se trata de la destrucción de las bases materiales en las que ha funcionado el país. Destrucción de conquistas arrancadas por la 
lucha de clases al gobierno de Lázaro Cárdenas (en los años treinta del siglo pasado), como son la reforma agraria, la 
expropiación de las compañías imperialistas británicas y norteamericanas del petróleo, la constitución de una compañía nacional 
de electricidad, el reconocimiento de los contratos colectivos laborales. 
 
El gobierno de Peña Nieto, gobierno del PRIii, al poner en pie la llamada política del “pacto por Méjico”, política de  “unidad 
nacional” con el PANiii y el PRDiv hizo aprobar por las Cámaras un verdadero paquete de contrarreformas (laboral, educativa, 
financiera, de telecomunicaciones …) entre las que la más destructora es ahora la energética con sus veintiuna leyes secundarias. 
Esta brutal política ha llevado al PRD a romper formalmente con el pacto y a votar contra las “leyes secundarias”. 
 

LA RESITENCIA DE LAS MASAS TRABAJADORAS 
 
Esta política de abandono de los intereses nacionales que ha debilitado la economía nacional, empobrecido a la mayoría de la 
población (60% en situación de pobreza), desarrollado el negocio del narcotráfico-armas-violencia-emigración de la juventud crea 
al mismo tiempo un descontento y una resistencia acrecentada de la población. En este último periodo, hemos visto que se 
desarrollaban importantes movilizaciones a nivel federal de profesores que rechazan la contrarreforma de la enseñanza, una 
manifestación de 35 000 campesinos en la capital del país exigiendo la derogación de la ley de expropiación de tierras, 
movilizaciones de jóvenes por el derecho a estudiar, la resistencia de grupos de campesinos defendiendo su tierra  y el agua contra 
las empresas mineras imperialistas… 
 
Es el mismo descontento de las masas lo que ha llevado a que los partidos PRD y MORENAv a lanzar una campaña nacional de 
firmas para exigir una consulta nacional popular (referéndum) sobre la contrarreforma energética. Sin embargo, estos dos partidos 



trabajan cada uno por su lado, negándose a unir sus esfuerzos y a llamar a las organizaciones sindicales, sociales, organizaciones 
políticas para parar la aplicaci1on de las contrarreformas, y en primer lugar la energética. A la vez, estos dos partidos consideran 
que la consulta debe situarse en el marco de las elecciones intermediarias de julio de 2015. 
 

¡ UNA SOLA CONSULTA, UNA MOVILIZACIÓN UNITARIA 
POR LA DEROGACIÓN DE LA CONTRARREFORMA ENERGÉTICA ! 

 
En estas condiciones un grupo de trabajadores y jóvenes, entre ellos algunos miembros de la Organización política del pueblo y 
los trabajadores (OPT) promueven una campaña dentro de las organizaciones sindicales en las que son militantes y dentro de la 
misma OPT para que asuman éstas la lucha unitaria por la abrogación de la contrarreforma energética con sus leyes secundarias. 
La OPT surgió del llamado que lanzó la directiva del Sindicato mexicano de los electricistas (SME), hace más de tres años a 
fundar un partido político de trabajadores. 
El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), gobierno del PAN, extinguió el 11 de octubre la Compañía Luz y Fuerza del Centro 
(en aquel momento la segunda compañía pública de electricidad), despidió a sus 44 000 trabajadores afiliados al SME y a la 
anulación de su contrato colectivo. 
Este durísimo golpe ha provocado que la directiva sindical no solo ha impulsado una movilización que lleva ya cinco años sino 
además a fundar un partido político de trabajadores, la OPT. 
Ésta se encuentra ante un importante desafío ante la guerra económica y social que desarrolla el régimen del PRI-PAN, a cuenta 
de los intereses imperialistas contra la nación mejicana. 
 
 
 
 
                                                 
i El ejido lo constituye una tierra de propiedad estatal pero de usufructo individual de padres a hijos desde muy antiguo.   
ii Partido revolucionario institucional, columna vertebral política del Estado desde hace ochenta años 
iii PAN, Partido de acción nacional, partido católico, el más pro-impérialista del régimen, fundado en 1936 contra la política del 

gobierno de Cárdenas. 
iv PRD, Partido de la revolución democrática, fundado en 1988 por el hijo del presidente Cárdenas que rompió con el PRI. El 

PRD se presenta como defensor de Pemex. 
v MORENA, Movimiento de regeneración nacional, organizado por el dirigente Andrés López Obrador, candidato en la 

elección presidencial en 2006 y 2012 por el PRD, en las que obtuvo 15 millones de votos y fue víctima cada vez del fraude 
electoral. En el último periodo, López Obrador ha roto con el PRD para levantar su propio partido. También se declara 
partidario de defender la riqueza petrolera. 
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