
 

                                                 
 
 
Declaración Publica aniversario muerte del Che 
8 de Octubre 2001 
 
 
Compañeras y compañeros 
 
Esta tarde, nos estamos movilizando para conmemorar un nuevo aniversario 
de la muerte en combate del Comandante Ernesto Che Guevara. Cuando el 
mundo espera que el imperialismo norteamericano, con la colaboración 
cómplice del capital mundial y sus fuerzas económicas políticas y militares 
se lancen en una escalada guerrerista contra los pueblos y los trabajadores 
del mundo, el pensamiento y acción revolucionaria, antiimperialista y 
Socialista del Che, se hacen presentes para guiar a los revolucionarios en 
esta nueva situación.  
 
Los hechos del pasado 11 de Septiembre, han golpeado fuertemente 
nuestras conciencias y no puede caber otra actitud en los revolucionarios 
chilenos, que ser solidarios con las familias de las víctimas inocentes pues 
hemos conocido en carne propia las consecuencias del terrorismo de Estado, 
afirmado y financiado por los gobiernos de EEUU.  
 
La "santa guerra contra el terrorismo" impulsada por Bush, es una gran 
farsa, pues de ser verdadera, deberían declararse la guerra ellos mismos 
pues son los más grandes terroristas que la humanidad haya conocido en 
toda su existencia. La búsqueda de Bin Laden y el ataque a los Talibanes 
son solo la excusa que el imperialismo norteamericano está utilizando ahora 
para lanzarse a la dominación completa del planeta. Osama Bin Laden y el 
régimen Talibán representan a los sectores más reaccionarios de la sociedad 
afgana, tal como los que gobernaron en nuestro país con Pinochet, 
Contreras y los grupos religiosos más retrógrados. No es primera vez que los 
EEUU crean los monstruos para después lanzarse sobre ellos en una falsa 
cruzada democrática y libertaria para que finalmente sean los trabajadores y 
los pueblos los que paguen los costos , como pasará sin duda alguna con los 
trabajadores y el pueblo afgano en primera lugar.  
 
Queremos denunciar aquí , que para el gobierno de los EEUU los terroristas 
no son sólo el fundamentalismo musulmán sino que también la Cuba 
revolucionaria, China, los grupos antiglobalización y los ecologistas, los 
pueblos originarios y en general todos los trabajadores y los pueblos del 
mundo. Esta peligrosa aventura que los EEUU impone al mundo comenzará 
en el Asia Central pero no parará allí, sino que abarcará inevitablemente a 
todo el planeta de una u otra manera. Partirá por los Talibanes y el pueblo 
de Afganistán pero nuestro Continente y nuestro país no están fuera de los 
planes del imperio. Nadie debe llamarse a engaño. Esta guerra que ya partió, 
busca resolver la grave crisis económica que afecta al Capitalismo, busca 
adueñarse de las fuentes más ricas de petróleo y gas natural , busca 
imponer su poderío militar a todo el planeta y a establecer una nuevo 
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ordenamiento jurídico internacional. Detrás de esta guerra desatada por el 
imperialismo no hay paz sino esclavitud, no hay libertad sino sometimiento y 
explotación, no hay mayor equidad sino desigualdad extrema, no hay mayor 
educación sino que más ignorancia, no hay más respeto sino que 
prepotencia del más poderoso. 
 
Desde aquí denunciamos la actitud del gobierno chileno de los partidos de la 
Derecha y la Concertación y del Empresariado que se ha puesto a 
disposición del imperialismo para cumplir con cualquier tarea que este le 
encomiende incluyendo el envío de tropas dentro del continente esperando 
en retribución la firma de un tratado de libre comercio con EEUU. 
 
Llamamos a todo el pueblo de Chile a nuestros pueblos originarios y 
especialmente a la juventud y las mujeres a rechazar la guerra que el 
imperio a desatado contra los pueblos del mundo a luchar por la libertad, 
por la independencia por la integración de los pueblos y por el Socialismo. 
  
IDENTIDAD RODRIGUISTA  
PARTIDO DE ALTERNATIVA SOCIALISTA (PAS) 
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (MIR) 
FUERZA SOCIALISTA DE IZQUIERDA (FSI) 
PARTIDO COMUNISTA ACCION PROLETARIA  PC(AP 
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