
¡Oponerse a los Ataques Imperialistas de los EEUU 

– en Libia, Irak, Afganistán y los EUA! 
 

Organización Laboral Revolucionario, EUA – 9/10 Abril 2011 

 

La Organización Laboral Revolucionario, EUA se 

une a los manifestantes en contra de la guerra, en la 

ciudad de Nueva York el 9 de abril y en San 

Francisco el 10 de abril en respuesta y en apoyo al 

llamado del Comité Nacional en Contra de la 

Guerra (UNAC) para Manifestarse en contra de la 

guerra imperialista de los EEUU en contra de los 

trabajadores y pueblos oprimidos en el país y en el 

extranjero. Apoyamos oficialmente la llamada de 

UNAC.   
 

También apoyamos la “Declaración de UNAC 

sobre la no-intervención de los EEUU en Libia y 

Otros Países” del 1 de marzo, incluyendo lo 

siguiente: “Reconocemos que los EEUU ha estado 

directamente involucrado en el suministro de armas 

y otras formas de apoyo a los regímenes que han 

cometido atroces  violaciones a los derechos 

humanos contra la población civil. ... Hemos visto 

las consecuencias terribles de la operación 

EEUU/NU de "zonas de no vuelo" sobre el norte y 

el sur de Irak, antes de los ataques de “Choque y 

Temor” y  la invasión estadounidense. Por lo tanto, 

nos oponemos a cualquier forma de intervención 

militar o económico de EEUU en Libia, Egipto, 

Bahréin y otros países donde los movimientos se 

están levantando en contra de las dictaduras y 

gobiernos militares.” 
 

Lo siguiente son extractos del Boletín – Rayo de 

Luz  de marzo-abril  (escrito antes del actual ataque 

militar de EEUU/OTAN en Libia) con respecto al 

desarrollo de la campaña militar encabezada por el 

imperialismo de los EEUU en Libia y la situación 

en Arabia: 
 

"Para los revolucionarios, luchadores por la libertad 

y la gente amante de la justicia en todo el mundo, 

las luchas populares que se libran por las masas 

árabes contra sus gobernantes autocráticos ... a 

partir de Túnez y rápidamente esparcido en todo el 

Medio Oriente, han sido una enorme fuente de 

inspiración. Muy dramático ha sido el 

levantamiento popular y la ola de huelgas de los 

trabajadores, la difusión a través de la parte europea 

del Mediterráneo - a Italia, Grecia, Albania, 

sacudiendo estos regímenes reaccionarios, e incluso 

la difusión a través del Océano Atlántico hasta 

llegar a los EUA, donde los trabajadores de EEUU 

han tomado conscientemente una postura más 

militante contra los gobiernos reaccionarios del 

estado de Wisconsin, Indiana y otros estados del 

Medio Oeste.” 
 

"El gobierno imperialista de los EEUU es 

responsable de casi todas las dictaduras militares y 

las monarquías seculares musulmanes en el Medio 

Oriente que han mantenido a sus pueblos 

reprimidos con los métodos más bárbaros del estado 

policial y se encuentran actualmente en peligro de 

ser derrocados por las masas árabes que han 

despertado. La invasión y ocupación de Irak 

dirigido por el imperialismo de los EEUU ha 

resultado en más de un millón de muertes civiles. 

Sin embargo, este mismo aparato estatal 

imperialista descarado de los EEUU ahora pretende 

estar „preocupado‟ 

por los asesinatos 

de personas por 

Gadahfi solamente 

en Libia. Y la 

situación militar 

Libia se caracteriza 

por el hecho de que 

un número de 

unidades militares 

se han unido a los 

„rebeldes‟ de Libia 

y que los rebeldes 

están utilizando 

poderosas armas modernas en la guerra contra el 

régimen de Gadahfi, convirtiendo una guerra civil 

basada en obediencias tribales y maquinaciones 

imperialistas estadounidenses. 
 

"Y ahora, un presidente Demócrata de los EEUU, 

elegido en gran medida sobre la base de su 

oposición al ataque militar de los EEUU en Irak 

(como senador estatal de Illinois en 2003) está 

amenazando con invadir Libia,  después de  ordenar  
(otro lado) 



la cabeza del gobierno libio a salir del país y la 

confiscación (robo) de bienes nacionales de Libia. 
 

"Es casi una copia de carbón de las acciones de la 

brutal y arrogante, George W. Bush a Saddam 

Hussein e Irak en 2002 y 2003, el presidente 

estadounidense Obama está ocupado tratando de 

dictar las condiciones en que el pueblo árabe debe 

vivir.  
 

"El imperialismo de los EEUU ha tomado estas 

medidas drásticas sobre la base de la más endeble 

de los pretextos. Se está utilizando „informes‟ de los 

medios de Libia, Egipto y otros lugares preparado 

por el Frente Nacional para la Salvación de Libia 

(FNSL), establecido en 1981, y entrenados y 

financiados por la CIA de EEUU desde entonces. El 

FNSL y otras similares organizaciones están 

utilizadas para „documentar‟ que el gobierno de 

Gadahfi está matando a los manifestantes en Libia, 

al parecer en mayor número que los gobiernos 

clientes de EEUU en el resto del Medio Oriente. 

  

************  
 

"¡¿Por qué el Régimen de Obama esta movilizando 

y organizando un ataque no provocado contra Libia, 

por una expansión de su guerra imperialista en el 

Medio Oriente?! En resumen, el poder hegemónico 

imperialista indiscutiblemente es ahora el mayor 

país deudor del mundo. Su poder económico se ha 

disminuido a un ritmo rápido bajo el impulso de la 

crisis económica capitalista global de los últimos 

años iniciado por la economía de los EEUU. Por lo 

tanto, tiene que mantener a China y sus otros 

acreedores en la bahía. Por ahora todavía tiene la 

maquinaria militar más poderosa del planeta, con 

más gasto militar anual que el resto del mundo en su 

conjunto, así como sus operaciones diplomáticas, 

políticas y de inteligencia de larga duración.  
 

"Y sigue controlando la 

mayor parte del suministro 

y las reservas mundial de 

petróleo, todavía la razón 

misma de la economía 

capitalista global. Pero la 

masas árabes amenazan 

con liberar a sus países y 

tomar el control del 

petróleo en su propio 

territorio nacional. Esto a su vez haría que el 

imperialismo EEUU se convirtiera en una potencia 

de segunda o tercera rango. De ahí la necesidad del 

imperialismo de EEUU para establecer una punta de 

lanza militar en Libia y una cortina de humo detrás 

de la cual se puede aumentar su protección militar 

para la posesión de los EEUU de la vasta riqueza 

petrolera del Medio Oriente. … 
 

"Como el camarada Fidel Castro afirma: „La 

preocupación fundamental de los Estados Unidos y 

la OTAN no es Libia, sino  la ola revolucionaria 

desencadenada en el mundo árabe, que ellos desean 

evitar a toda costa.‟ "  
 

************* 

Trabajemos juntos para: 
 

¡Detener el Ataque Republicrato de Wall Street  

en contra de Sindicatos! - ¡Dinero para Trabajos  

y  Educación, no para la Guerra!  
 

¡Apoyo a la Resistencia en Irak y Afganistán!  

 

¡Imperialismo de los EEUU -- Manos Fuera de 

Libia! 

¡No más Sangre por Petróleo! 

 

¡Victoria para la Revolución Árabe!  
 

 
 

 

Extractos de:  
 

"¡Las Masas Árabes están Tomando su Futuro  

 en sus Manos!"  
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Publicación de la Organización Laboral 

Revolucionaria, EUA  
 

***************************  

Para obtener copias de este Boletín, y/u otros 

materiales y para trabajar juntos para oponerse a la 

guerra imperialista y por el poder obrero y el 

socialismo, contáctese con nosotros en:  
 

Boxholder, 607 Boylston Street, Lower Level Box 464  
Boston, MA  02116 

o por e-mail:  sunshine_440@hotmail.com


