¡Solidaridad con el inicio de revolución de los pueblos!
¡Viva la heroica lucha de los pueblos libios!
¡Fuera Gadafi!
¡Contra toda intervención de los Estados asesinos del sistema!
La extraordinaria revuelta de los pueblos libios de estas semanas iniciada en solidaridad con
Fethi Adibi, el abogado de Bengasi de las familias de los 1.200 presos de Abu Selim de
Trípoli, asesinados en 1996, y que fue detenido por el régimen en febrero de este año, ha
sido impresionante. Su rápido triunfo en el este del país nos ha mostrado importantes
postales y escenas de su dinámica revolucionaria, la construcción de comités populares por
doquier que se han encargado del cuidado de los servicios básicos, del avituallamiento,
niños que dirigen el tráfico en ciudades como Bengasi, la plaza de los Tribunales de dicha
ciudad que se constituye en el corazón de la dinámica revolucionaria. La salvaje represión
de Gadafi ha implicado que la inicial revuelta e insurrección contra la dictadura haya
transformado su dinámica revolucionaria en el contexto de una guerra civil.
Durantes estos días, horas y minutos decenas de miles de libios armados con su valor y
coraje, con una determinación que conmueve, con fusiles y kalasnikov combaten contra
los paramilitares y los mercenarios extranjeros de Gadafi, que disponen de aviones y
tanques, que les bombardean permanentemente. Mercenarios y tropas de élite,
especialistas en asesinar y formados por el gobierno británico a través de la
intermediación del amigo de Gadafi, Tony Blair. Asesinando a la población inerme con
armas que ha vendido el mismo gobierno español, según la Coalición Armas Bajo Control,
el gobierno español sólo en el primer semestre del 2010 vendió armas a Libia por 6,9
millones de euros.
La población resiste al este y oeste de Trípoli, la población civil sale de barrios populares
de Trípoli, como Tajura, para combatir a los secuaces del tirano con las armas de sus
cuerpos, sus corazones y sus piedras. En Zawiya los testimonios mientras escribimos este
comunicado nos hablan de centenares de víctimas, pero nos hablan de cómo se están
defendiendo con una heroicidad que nos recuerda a otras revoluciones. ¡No pasarán! En
Zawiya, en Misrata, en Tobruk, en Ras Lanuf… el pueblo revolucionario en insurgencia está
donando su vida en defensa de la libertad, de la dignidad, de la justicia… contra el tirano.
Cada ciudad tomada en el camino a Sirte, a Trípoli… implica que nueva gente se incorpora
a la dinámica revolucionaria en armas contra el terror de Gadafi. Estas horas y días son

decisivos… El pueblo libio grita unido no pasarán, lucha con una determinación
inconmensurable contra el tirano, sabe que no sólo lucha por su libertad, su lucha es la
del viento revolucionario que está sacudiendo todo el mundo árabe y cuyo calor se siente
ya en el Rif bereber o en las calles de Teherán.
Es fundamental cómo nos solidarizamos activamente y sin fisuras como pueblos y
sociedades con esta lucha heroica. Como están haciendo las decenas de médicos egipcios
que han cruzado las fronteras. Solidaridad de todo tipo, para derrocar al tirano de Gadafi.
Solidaridad que tiene que venir desde los pueblos. Frente a la asquerosa solidaridad de los
Estados contra-“revolucionarios” (están literalmente contra la revolución en curso) como
los de Chávez, Ortega y Castro que de un modo significativo están demostrando de viva
voz, por activa y por pasiva, su solidaridad con el sátrapa que bombardea a la población.
Ese es su falso “socialismo del siglo XXI”. Nosotros estamos con la revolución de la gente
común de nuestro siglo XXI.
Al mismo tiempo hay que condenar radicalmente cualquier tipo de intervención de los
Estados democráticos e imperialistas del sistema. Las guerras en Iraq y Afganistán nos
hablan de millones de muertos. Hoy mismo se ha sabido que la semana pasada las Tropas
de la OTAN han matado a 9 niños en Afganistán. Todo Estado es criminal. Todo Estado es
asesino. Los Estados occidentales sólo quieren intervenir para frenar la dinámica
revolucionaria que ha desbordado a su aliado y accionista Gadafi (accionista en el
Financial Times, en la FIAT, en la Juventus…).
La liberación no surgirá nunca de la “democratización armada” de los Estados del sistema.
Sólo de los pueblos en revolución surgen las esperanzas frente a todo tipo de tiranía. Hoy
las miradas y los corazones de las personas auténticamente de bien se dirigen a los
millones de libios y libias que luchan heroicamente por su/nuestra libertad. Estemos a la
altura de su ejemplo moral.
Madrid 6 de marzo de 2011. 15:40 horas.
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