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EDITORIAL
LAZOS INTEJ1N ACION ALES 
CONSTRUCCION DE LA LUCHA
ANTIIMPERIALISTA
El colectivo LA MOCHILA, también expresa 
Su solidaridad y unidad con las luchas de 
distintos pueblos del mundo, por lo que 
también ha establecido lazos de amistad y 
coordinación con otras organizaciones 
internacionales, porque la lucha 
antiimperialista no es sólo una tarea de los 
comunistas y jóvenes de chile, sino de todo 
luchador que combate en cualquier parte del 
mundo contra cualquier injusticia, así luchar 
contra la globalización que rompe con la 
cultura y tradiciones de cada pueblo, 
imponiéndole la visión de consumo y el 
individualismo, es decir que se adopte una 
forma de vida capitalista, en donde la 
competencia, el máximo de beneficio, son 
principios de vida de la nueva sociedad que 
se nos quiere imponer como la única 
alternativa, para esto contestamos que "OTRO 
MUNDO ES POSIBLE, EL SOCIALISMO".

También es necesario rechazar la guerra 
imperialista que saquea los recurscs'c'e los 
pueblos, que niega su autodeterminación, e 

impone a sangre y fuego un nuevo orden 
económico, político y social, como por 
ejemplo, la invasión en Irak, Líbano, Palestina 
y en general en el medio oriente, también 
actualmente en Georgia y con el apoyo a los 
derechista en Bolivia, son ejemplo de los 
cuales los jóvenes en chile debemos tomar 
una postura de rechazo, de luchar contra el 
imperialismo que está en nuestras fronteras 
y con su representantes burgueses la 
Concertación y la Alianza por Chile, es decir 
compañero, dar un paso adelante.

Entonces como parte de esa lucha 
antiimperialista, de solidaridad de los pueblos 
es que fuimos invitados a participar del 4 
campamento juvenil en Turkia, organizado 
por la SGDF (Federación de las Asociaciones 
Socialistas Juveniles, de Turquía y Kurdistán 
del Norte), sin duda estos lazos irán 
fortaleciendo una lucha antiimperialista en 
otros niveles, posibilitando un movimiento 
más amplio, con actividades y jornadas de 
difusión a futuro.
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Juvenil Revolucionaria Comunista (Bolchevique) 
de Rusia, de la Organización Juvenil 
Democrática de Toda la India y de la Alianza 
Juvenil Comunista Nueva Generación Azerbaiján 
también compartieron sus experiencias de lucha 
en seminarios, talleres, discusiones abiertas y 
conversaciones. Desde la lucha creada por el 
movimiento juvenil en Chile, de la juventud 
griega contra la privatización de la educación 
hasta los desarrollos y la lucha revolucionaría 
en Rusia, la india y Azerbaiján compartieron 
sus experiencias. La delegación de Palestina 
habló sobre su lucha por una Palestina socialista 
y los delegados del Líbano y de Jordania 
informaron sobre la lucha en Líbano y en el 
Medio Oriente y discutieron el Proyecto del 
Gran Medio Oriente de los Estados Unidos."

Destacó la participación de la 
delegación del 
Colectivo
Juvenil LA 
MOCHILA, en el 
segundo día de 
campamento, 
exponiendo las 
luchas juveniles 
y estudiantiles 
e nr Chile, 
generando

mucho interés en los compañeros de Turkia, 
Kurdistán del Norte y demás delegaciones, que 
preguntaron sobre los resultados y futuro del 
movimiento juvenil, evidenciando el gran 
impacto mundial que generó y genera las 
movilizaciones estudiantiles de Chile.

Desde el 26 de 
Agosto al 2 de 
septiembre, la 
delegación 
chilena del 
Colectivo 
Juvenil
MOCHILA, del 
Partido 
Comunista 
Chileno (Acción 
Proletario), 
participó en el

campamento juvenil organizado por la SGDF 
(Federación de las Asociaciones Socialistas 
Juveniles, de Turquía y Kurdistán del Norte). 
Bajo el nombre "Dirigimos nuestras caras a 
Deniz", el significado era conmemorar a los 
movimientos 
juveniles de 1968 
y los lideres y 
mártires 
revolucionarios 
del movimiento 
de 1971, Deniz 
Gezmis, Ibrahim 
Kaypakkaya y 
Mahir Cayan y las 
proyecciones
actuales del movimiento juvenil, todos se dieron 
cita en la localidad de Dikili, cuidad de Esmirna, 
cerca de las costas del mar Egeo, para compartir 
las experiencias de lucha de distintas partes 
del mundo.

Cientos de jóvenes de diferentes partes 
de Turquía y Kurdistán del Norte, que 
compartieron, discutieron, analizaron, 
participaron en talleres, además de divertirse 
y crecer como luchadores sociales, también 
participaron Tos delegados internacionales de 
la juventud de la Organización Comunista de 
Grecia (KOE), del sindicato de profesores del 
Líbano, del Foro de Ideas Socialistas de 
Jordania, del Frente Democrático por la 
Liberación de Palestina (DFLP), de la Unión Izq: com. de Grecia, centro: Traductor y 

Presidenta de la SGDF y Per: com. de Chile

LA MOCHILA: COLECTIVO JUVENIL DEL PARTIDO COMUNISTA 
_________________ CHILENO (ACCION PROLETARIA) PC (AP)

http://www.sgdfkamp.com


ESCENARIO' 
EN TURQUIA 

País que se encuentra 
en los límites de Europa y Asia, 
país geográficamente 
estratégico para los 
imperialismos que se disputan 
cada pedazo del país, 
predominando el imperialismo 
norteamericano en alianza con 
la gran burguesía mediante 
transnacionales, existe un nivel 
medio de desarrollo económico, 
puesto que el capitalismo en 
algunas áreas es atrasado.

Tiene una población 
sobre los 70 millones de 
habitantes, concentrándose 
principalmente en Estambul, 
Ankara (capital) y Esmirna, 
incluyendo a la población de 
Kurdistán del Norte con 15 
millones aprox.

Según los compañeros 
de la SGDF, existe una dictadura 
fascista, impuesta con el golpe 
militar de 1971, que no barrio 
con todo el campo popular, 
efectuándose otro golpe mucho 
más radical y violento en 1980, 
que detuvo, torturo, exilio y 
elimino a muchos compañeros, 
permitiendo el control total de 
la burguesía nacional y del 
imperialismo yanki, legitimando 
una nueva constitución política, 
historia similar a la de Chile y 
países de Latinoamérica.

Esta dictadura se 
refleja, por ejemplo en el 
impedimento de organizarse, a 
manifestarse y protestar, siendo 
el pueblo y los jóvenes 
torturados y encarcelados, 
hasta por 12 años, no existen 
las organizaciones estudiantiles 
como centros de alumnos o 
federaciones, se han prohibido 
plazas y centros de 
concentración publica, los que 
en ocasiones han sido ocupadas 
por manifestantes siendo 
violentamente desalojados.
\/
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Esta materia es 
muy importante en 
las luchas del 
medio oriente, el 
pueblo originario 
Kurdo data del 
siglo X antes de la 
nueva era (a.c.), y 
ha luchado 
históricamente por 
su independencia, 
en 1923 el 
Gobierno de Kemal 
divide a Kurdistán
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entre los gobiernos capitalistas de Turquía, Irak, Irán y Siria, 
negando hasta hoy su existencia. En Turquía se encuentra 
Kurdistán del norte, escenario de heroicas luchas del pueblo 
Turco, que se han enfrentado militarmente en las montañas 
a los militares turcos, incluso a la invasión Yanki en Irak, pues 
es en el territorio kurdo donde se encuentran las mayorías de 
reserva de petróleo de Irak, Irán y casi la totalidad de Siria 
siendo uno de los motivos por los cuales se busca someter > 
aniquilar al pueblo kurdo, claramente este es un ejemplo de 
cómo el capitalismo se reparte las riquezas de un pueblo y 
para lógralo, llega incluso a tratar de eliminarlo.

Soldados de la guerrilla kurda, que habitan 
mayoritariamente en las montañas. Las 
mujeres también participan activamente en 
la lucha por la liberación del pueblo kurdo

Actualmente la 
lucha de liberacic- 
del pueblo de 
Kurdistán del norte 
esta en unión cor 
la lucha del pueb.: 
Turco, pues e. 
capitalismo golpea 
a ambos con e
mismo puño, 
reprime las luchas 
encarcela a los 
luchadores y niega 
los derechos de los 
trabajadores, .: = 
compañeros de La 
SGDF plantean .=

necesidad de que el pueblo Kurdo establezca su propio estac: 
dentro de un proceso de lucha de liberación naciona. . 
antiimperialista, creando una Federación Soviética Unida -- 
los trabajadores Turcos y kurdos, como punto de apoyo p 
las otras secciones del pueblo kurdo, en su unificado: 
autodeterminación como pueblo.



LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA EN EL MEDIO ORIENTE
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El pequeño pueblo del Líbano luchó 
nasta desintegrar la intervención de 
.os Israelí el año pasado. La lucha se 
desplegó en las fronteras de ambos 
países, poniéndose a la cabeza de 
aquel proceso el movimiento de 
resistencia islámico Hezbolá, la 
mtervención israelí se baso en una 
.ucha contra el terrorismo que había 
atacado un pueblo y capturado a dos 
soldados, movilizando sus tropas 
'•‘ADE IN USA y dispuesta a matar todo 
.o que se pusiera por delante, pero 
el pueblo libanés que defendió con 
todas sus fuerzas su territorio, incluso 
en desventaja militar, la 
determinación de este pueblo pudo 
más, frenando la intervención por la 
•jerte baja de Israel obligándolo a 
'etirarse de las fronteras del Líbano, 
esta victoria dio un nuevo impulso a 
la lucha contra el Sionismo y el 
Imperialismo.

Una larga lucha han desplegado los 
compañeros del medio oriente por echar de sus tierras 
a los imperialismos de turnos, antes fueron los 
Franceses e Ingleses, actualmente los EE.UU, que 
tiene en el Estado Sionista (Racista) de Israel su 
punto de entrada para la intervención militar de los 
demás países y así saquear los recursos como el 
petróleo. Los rapiñas Yankis son los responsables de 
millones de muertes en los Estados de Palestina, 
Jordania, Líbano, Irak, Irán, Afganistán, entre otros 
pueblos, además de Financiar militarmente a los 
Sionistas Israelí para continuar la masacre.

En el campamento se discutió sobre el 
Proyecto del Gran Medio Oriente de los Estados 
Unidos, que no es otra cosa que imponer un nuevo 
orden en el medio oriente, despojando incluso con 
la muerte a millones de seres humanos, anexarse los 
campos de petróleo y dominar los mercados y los 
países, este proyecto ha contado con una gran 
dificultad, ¡¡LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS!!, así 
los Yankis siguen empantanados con sus propias tropas 
en Irak, ya que sus aliados decidieron retirar a sus 
tropas para no terminar retirando cadáveres con 
uniformes, la resistencia del pueblo Iraki es un 
movimiento antiguerra que ha contado con el apoyo 
mundial en varios países, incluso en el mismo EEUU 
v también en Chile.

Actualmente los países del medio oriente están focalizados 
en echar de sus tierras al Imperialismo y golpear al 
sionismo israelí, los ejemplos de Irak, Líbano y otros 
pueblos del mundo demuestran la posibilidad cierta de 
derrotar al imperialismo, incluso en nuestras propias 
fronteras, que nos deja tareas enormes de unidad, 
organización y lucha que estaremos impulsando desde 
el Colectivo LA MOCHILA y el Partido Comunista (Acción 
Proletaria) PC (AP). _TT~l_
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Con grandes jornadas de protesta, se 
manifiesta el rechazo a las políticas de 
Gobierno por el desalojo de campesinos.

La delegación 
de la india expuso 
ampliamente esta 
situación, tratamos de 
sintetizar lo mayor 
posible.

Nandrigam es 
un pueblo rural de la 
India, en marzo del año 
pasado sufrió una 
masacre por defender 
sus tierras, ya que el 
Gobierno de la India 
dirigida por una 
coalición del Partido 
del Congreso y el falso 
Partido Marxista 
Comunista, había 
llegado a un acuerdo 
con la empresa de químicos Dow para 
instalar sus industrias de fabricas de bombas 
como NAPALM, para después vendarlas para 
la guerra en el mundo.

El pueblo de Nandigram se había 
organizado contra este desalojo, pues 2 
años antes el gobierno había entregado las 
tierras del poblado de Singur a la empresa 
de fabrica de Autos, el Gobierno que a 
nombre de la modernidad, del desarrollo 
país, ha masacrado a cientos de campesinos, 
así el 14 de Marzo del 2007 será recordado 

4 como el día más negro que se halla vivido, 

en horas de la 
mañana cerca de 
10.000 policías 
irrumpieron con 
todo, llenando de 
lacrimógena y 
abriendo fuego 
directamente a los 
campesinos, 
pateando las 
puertas, golpeando 
a todo campesino 
que allí vivía, 
incluso hasta los 
niños, las mujeres 
fueron violadas , 
torturadas y 
balearon sus 
genitales, el pueblo 

completo fue barrido, todo para sátisfacer 
las ambiciones capitalistas sacando mas de 
20.000 pobladores, pero el territorio sigue 
en pie de guerra y los campesino no están 
dispuesto a perder lo único que tienen, su 
tierra.

Desde aquel episodio el pueblo de 
la India se ha levantado contra el régimen 
actual, organizando actividades que 
condenan estas acciones, como por ejemplo 
una marcha nacional el 11 y 12 de 
Noviembre, además del • FORO 
Antiimperialista de la India. r

A NO BAJAR LOS BRAZOS COMPAÑEROS 
BOLIVIANOS, ARRIBA LOS POBRE. DEL MUNDO-

Las tensiones en Bolivia se hacen 
cada vez más fuertes, y esa tensión no es 
más que la expresión de irreconciliable de 
dos visiones de país, la del compañero Evo 
Morales, que ha impulsado cambios 
democráticos populares, como mayor 
participación y control de los bolivianos del 
Estado, aplicación de una Reforma Agraria 
que poco a poco va eliminando el latifundio, 
el proceso de nacionalización de los recursos 
de hidrocarburos, mejoras en el área social 
de la salud, educación y vivienda, medidas 
que han fortalecido a la clase obrera y 
golpeado a la Burguesía nacional y al

Imperialismo EEUU.
La otra visión son los derechistas, 

que agrupados en la CONALDE, han perdido 
todo ataque por la vía institucional, y como 
es ley de la lucha de clases, utilizan la 
violencia, emplean al fascismo para detener 
y eliminar el camino progresista de Evo 
Morales, furioso del avance que tiene la 
clase obrera, buscan movilizar todo lo que 
tienen para sus objetivos, desde acciones 
terroristas hasta la militarización de los 
poblados de Santa Cruz, Tarija, Beni y 
Pando, pero el bravo pueblo boliviano que 
apoyo a Evo Morales en el referéndum



también lo esta haciendo en la calle.
Bolivia cruza una situación similar a la

de Chile, con grupos Fascistas como Unión 
Juvenil Cruceñista (UJC), grupo de choque del 
comité cívico- 
empresarial de Santa 
Cruz, que en Chile se 
conocía como Patria Y 
Libertad, con el Apoyo 
de la CIA desde lo 
económico hasta lo 
militar para derrocar al 
Gobierno de Evo Morales, 
siendo positivo la 
expulsión del territorio 
al embajador 
(provocador) de EEUU 
Philip Goldberg.

No podemos 
permitir que en Bolivia
se implante el Fascismo, que la derecha que 
siempre a sido enemiga y que odia a muerte 
el progreso social de la clase obrera tome el 
Poder Político, hay que dar todo el apoyo 
posible a la lucha del pueblo Boliviano contra

la derecha y el Imperialismo, sabemos porque 
estamos viviendo las consecuencias de un
modelo Neoliberal, impuesto por la dictadura 
militar, que nos tiene empobrecido con las 

constantes alzas y 
la represión de la 
protesta popular, y 
este no tiene que 
ser el camino de 
Bolivia y de ningún 
pueblo en el 
mundo.

Desde Chile el 
mejor apoyo a la 
lucha popular 
contra el 
Imperialismo EEUU 
y de más imperios, 
es luchar contra 
este en nuestro

país, luchar contra el neoliberalismo, porque 
golpeando al imperialismo en nuestro país, lo 
debilitamos a escala mundial, logramos cortarle 
un pie de apoyo, como lo están haciendo Bolivia, 
Venezuela y Ecuador.

¡Arriba el pueblo luchador de Bolivia, a derribar a los fascistas, reaccionarios 
e imperialistas!

¡Si al progreso del pueblo boliviano, a que se profundice y consolide, No al 
avance fascistas que pretender dar un golpe de estado!

¡A recibir con las manos abiertas a los compañeros bolivianos en su lucha, 
y con el puño cerrado luchar y golpear al Imperialismo en nuestro pais!

COMTR/Í E1F/ISC!.S/MO ES ’-UC.f-l/'P
T/WBi£:-l CrONTrW'Et. C, iT‘AEl S'MO
Compañeros el fascismo mostró su cara en 
Nandigram, y lo quiere hacer en Bolivia, la 
esencia del capitalismo es violento, no le 
importa las vidas humanas, sólo el dinero, el 
privilegios de un puñado a costa de la muerte 
y miseria de millones en el mundo, este hecho 
en la India nos debe llevar a pensar lo salvaje 
que BAaoMsmo y sus representantes, 
como en Chile que reprimen y' dan muj 
compaSeros del pueblo n, 
sus tierWH^H^^K re¡ 
transnacionales^^es

dictadura militar, usado un ropaje democrático 
vivimos la brutalidad capitalista expresada en 
la dictadura de los monopolios, en donde todos 
se nos impone.

ista de genocidios para alimentar las 
ambiciones capitalistas 
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(Jnete a la lucha popular, (Jnete al Colectivo LA MOCHILA.

¿Jnete al partido Clomunísta CAccíón Proletaría)



A 35 ANOS DEL GOLPE MILITAR FASCISTA 
LA LUCHA POPULAR POR UN CHILE DEMOCRÁTICO POPULAR, 

LIBRE Y SOCIALISTA CONTINUA 
no estamos con el pacto por omisión, por 
ningún motivo, ni un voto a la alianza, ni un 
voto a la concertación, ni al falso Juntos 
PODEMOS más' 
a trabajar en

La gran convocatoria que tuvo lugar 
en el centro de Santiago en dirección al 
cementerio general, para conmemorar a las 
victimas del fascismo, contó con la participación 
de un gran numero de compañeros del colectivo 
LA MOCHILA y de cientos de 
comunistas del Partido Comunista 
Chileno (Acción Proletaria) PC (TU3), 
además del constante 
hostigamiento de las fuerzas 
especiales de carabineros, que al 
jrincipio intentó disolverla 
anzando lacrimógena y el uso del 
llamado guanaco.

Lo importante estuvo 
dentro del cementerio, con el 
homenaje a los compañeros 
asesinados, con la conmemoración 
y el saludo del Primer Secretario 
del Partido Comunista (Acción 
Proletaria) y candidato presidencial Eduardo 
Artés, que denuncio "que nada ha cambiado, 
estos 35 anos I 
abierta y fascistas ayer, hoy la__ ________
los monopolios y la concertación no es más que 
un agente de la gran burguesía que dio el golpe 
militar ayer, hoy día se sigue reprimiendo a los 
trabajadores y al pueblo”, también se refirió 

han sido la dictadura del capital, pópu 
:istas ayer, hoy la dictadura de lucha

y para terminar" los invitamos 
i la perspectiva de una nueva 

unidad de la izquierda, 
de un gran Frente 
Amplio Democrático y 
Popular, que ponga en 

centro los intereses 
los trabajadores y 
pueblo, y que 

el rostro a 
esta falsa izquierda 
que es lia 
concertación„.por eso 
compañeros ni olvido

e s

asi es compañeros y 
amigos, la lucha continua, y continua en la 
agrupación, en la unificación de las fuerzas 

llares de izquierda, en su organización y 
.ucha por superar el sistema capitalista y a 
quienes lo administran la Concertación y la 
alianza por chile, a seguir luchando, a no bajar 
los brazos, participa de esta campaña de unidad, 
participa del colectivo LA MOCHILA en tu región,

irt^lian^ó^ Hstasj

//hírl

LR MOCHILAPara tomar Contacto:
revistalamochila@gmail.com

VISITA NUESTRA PAGINA WEB:
http://revista-la-mochila.blogspot.comwww.accionproletaria.com

V CON LAS MASAS todo,
W sin las masas nada b

mailto:revistalamochila@gmail.com
http://revista-la-mochila.blogspot.comwww.accionproletaria.com

