
  La chispa de la lucha de los trabajadores de Francia debe encender toda Europa:

¡Una sola clase, una sola lucha en toda Europa y el mundo!

¡Ahora es el momento! ¡La clase obrera del Estado Español debe ponerse de pie!

• Contra la precariedad, el paro y la represión…
•  Por pensiones dignas…
•  Contra las agresiones, el feminicidio y la opresión a la mujer… 

Con asambleas de fábricas conquistemos un Congreso Obrero Nacional 
para preparar un Plan de Lucha y la Huelga General

¡Fuera la burocracia sindical colaboracionista de CCOO y UGT!

•  Contra la cárcel de naciones españolista, fuera los Borbones del País 
Vasco, Galiza y Catalunya…
•  OTAN no, bases fuera…
•  Fuera la ocupación de la Corona a Ceuta y Melilla…
•  Basta de saqueo de las empresas imperialistas españolas a los pueblos 
de América Latina…

¡Abajo la monarquía y el régimen de
la Constitución del 78!

¡Paso a la República de los Indignados!
¡Por una Federación de Repúblicas Socialistas Ibéricas!

¡Abajo el Maastricht imperialista! ¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa!   
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Mientras los capitalistas y sus banqueros son los únicos que han 
salido de la crisis y amasan fabulosas ganancias. La clase obrera 
y los explotados del Estado Español y de Europa no recuperan 
los derechos recortados durante la crisis y los gobiernos, 
como vemos en Francia, les están intentando quitar todas sus 
conquistas.
En el Estado Español, la economía lleva cuatro años creciendo 
a un 3,1% a costa de la superexplotación de la clase obrera: 
más de 1 millón de hogares tienen a todos sus miembros en 
paro y otro millón carecen de salarios, pensiones o subsidios 
de paro. Mientras, escuchamos a Rajoy decir que el empleo 
está creciendo. Lo que en realidad ha aumentado son los 
contratos basura: del total de los contratos laborales el 90% son 
temporales y un 25% de éstos dura sólo una semana. Las mujeres 
llevan la peor parte, del total de los contratos temporales el 75% 
pertenece a las mujeres, con una brecha salarial de género muy 
elevada.

En la juventud el paro sigue creciendo llegando casi a un 40%, 
siendo el Estado Español líder de paro juvenil en la OCDE.
Los trabajadores sin papeles se encuentran realizando los 
peores trabajos, sin ningún contrato y con salarios de miseria. 
Aquellos que viven de vender en la calle, como los manteros, 
se arriesgan todos los días a ser arrestados y deportados o 
encerrados en los CIEs. 
Esta situación de superexplotación y desocupación, a la que 
está sometida la amplia mayoría de la clase obrera, hundió el 
salario de los trabajadores ocupados.
Más del 30% de los hogares en todo el estado, vive únicamente 
de las miserables pensiones de los mayores. Los desahucios 
no han cesado y los alquileres han subido exponencialmente. 
Siguen los recortes en Educación, Sanidad y Servicios Públicos.  
En todos esos años, Podemos y el PCE-IU, la izquierda de la 
Corona, les dijeron a las masas que con el régimen monárquico 
auto-reformado se podía comer, tener trabajo y libertad.

Adherente a la FLTI-CI (Fracción Leninista Trotskista 
Internacional - Cuarta Internacional)  
www.flti-ci.org
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¡Fuera la OTAN, Rusia y todas las tropas invasoras de Siria! 
¡Fuera el fascista Assad!

¡Los trabajadores de EEUU, Inglaterra, Francia, Turquía y toda la Unión Europea debemos parar 
la maquinaria de guerra del imperialismo y sus sirvientes!



Las burocracias sindicales, representantes de los intereses de 
la aristocracia obrera española, son las principales garantes 
de la terrible situación del movimiento obrero. Dividen y 
entregan una a una sus conquistas, mientras desgarran 
las filas obreras y las vuelven impotentes para enfrentar el 

ataque del gobierno del PP y la corona española.
Esta burocracia sindical se convirtió en un pilar fundamental 
del régimen monárquico cuando las direcciones del 
movimiento obrero (el PCE y el PSOE) y las burocracias 
sindicales de CCOO y UGT firmaron con el franquismo los 
Pactos de La Moncloa en 1977.
¡Hay que destruir el infame “Pacto de la Moncloa” 
de la monarquía, los partidos burgueses, los partidos 
socialimperialistas europeos y los burócratas sindicales! 

¡Por un pacto de la clase obrera y los sectores explotados 
para que la crisis la paguen los capitalistas, los banqueros, 
los socios de Wall Street y todos los parásitos imperialistas! 
Con asambleas de fábricas conquistemos un Congreso 
Obrero Nacional para preparar un Plan de Lucha y la Huelga 
General.

La monarquía y Rajoy, con el apoyo directo del PSOE y 
Ciudadanos, han dado un verdadero golpe de estado contra 
el pueblo catalán con la aplicación del artículo 155 de la 
Constitución.
Por otro lado, ha quedado más que demostrado que el derecho 
a la independencia nacional no lo va a dar la burguesía catalana, 
porque es socia de la burguesía española y del imperialismo en 
sus negocios y tropelías en los bancos de Wall Street y en el 
saqueo de los pueblos oprimidos.
El PCE-IU con sus socios de PODEMOS han tenido un papel 
traidor en la cuestión catalana. Se han ubicado contra el 
derecho a la independencia de Catalunya alineándose así 
contra los trabajadores y con el Régimen del 78, la Monarquía y 
la burguesía españolista.
La lucha por el derecho a la autodeterminación del pueblo 
catalán debe ser una pelea de la clase obrera de todo el estado 
español para terminar con el régimen del 78 y los infames 
Pactos de la Moncloa.

Pero esta monarquía imperialista parásita no sólo oprime a los 
pueblos vasco, galego y catalán, sino que también superexplota 
a los trabajadores de sus colonias como Ceuta y Melilla o a los 
pueblos de América Latina con deuda externa. Es una tarea de 
los trabajadores y el pueblo del estado español luchar por:

 ¡Fuera las manos de la Corona y del régimen del 78 de Ceuta y 
Melilla!¡Contra el saqueo del gobierno imperialista español y 
sus transnacionales a los pueblos de América Latina!
¡Por el derecho a la autodeterminación del pueblo Vasco, 
Catalán, Gallego etc., e inclusive derecho a la independencia de 
todos los pueblos oprimidos en el Estado Español por el capital 
financiero!
¡Por una FEDERACIÓN DE REPÚBLICAS LIBRES SOCIALISTAS 
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA!
¡OTAN no, bases fuera!
¡Abajo la utópica y reaccionaria “unidad europea” de 
Maastricht! 
¡Por los ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE EUROPA!

Hoy, la “recuperación económica” de la que habla el gobierno 
del PP, los empresarios y la UE solo significa más ganancias 
para ellos y más precariedad para la clase trabajadora.  
Las empresas españolas han obtenido ganancias de más del 
200% en estos últimos años, mientras los bancos han sido los 
únicos “salvados” en esta crisis con miles de millones de euros.
¡Sobra dinero para satisfacer todas las demandas de los 
explotados!
¡Todas las manos libres a trabajar! ¡Distribución de las horas de 
trabajo entre todos los trabajadores, con un salario mínimo de 
1.500€! ¡Abajo las reformas laborales del PSOE-PP!
¡Abajo el Pacto de Toledo! ¡Por unas pensiones dignas!

¡Abajo la Ley de Extranjería! ¡Papeles y derechos de ciudadanía, 
laborales y sindicales para los inmigrantes/refugiados!
¡Libertad a todos los refugiados e inmigrantes presos en la 
Europa imperialista!¡Apertura de fronteras! 
¡Que las organizaciones obreras de Europa reconozcan como 
propios a todos los refugiados, luchen por papeles para todos, 
trabajo, vivienda y vida digna para los refugiados!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de los bancos! 
¡Expropiación inmediata de todas las viviendas desocupadas y 
de la propiedad de los grandes propietarios urbanos para darle 
techo a todos los explotados!

¡Fuera las manos de la monarquía parásita y el gobierno de Rajoy de Catalunya!
¡Por el derecho incondicional del pueblo catalán a su autodeterminación, 

inclusive la independencia, si así lo decide!

¡Hay que romper con las direcciones traidoras de CCOO y UGT que atan la 
suerte de los explotados al “Pacto de la Moncloa” y la monarquía asesina!



“¡No es abuso, es violación!”

El tribunal de Pamplona ha hecho pública su sentencia en 
el caso de La Manada. El tribunal absuelve del delito de 
violación a los acusados y les condena tan sólo a 9 años 
por un supuesto “abuso sexual”, negando la existencia de 
violencia alguna contra la joven de 19 años víctima de la 
brutal agresión de estos cinco salvajes. 

Así trata el capitalismo y la justicia española a las mujeres, 
condenándolas a ser violadas, explotadas y asesinadas.
Esta justicia, heredada directamente del franquismo es la 
misma que encarcela a jóvenes por criticar a la monarquía y 
la corrupción del PP, que juzga a tuiteros y raperos, etc. 
Estos jueces acaban de llevar adelante una agresión brutal 
contra las mujeres, legalizando en la práctica la violación. 
¡Abajo la casta de jueces! ¡Por tribunales obreros y populares 
para castigar a los violadores y feminicidas!

Miles de mujeres han salido a las calles en todo el estado 
para repudiar esta sentencia al grito de “¡Tranquila hermana, 
aquí está tu manada!”
¡No queremos más muertas ni violadas! ¡Por comités de 
autodefensa en cada barrio, escuela, fábrica!
En lo que va del año 2018, han sido asesinadas decenas de 
mujeres producto de la violencia machista. ¡Por un plan de 
emergencia obrero y popular contra el feminicidio!

Pero la solución no vendrá de una nueva ley o el cumplimiento 
de las que ya hay. Nuestra lucha debe ser tomada por todo el 
movimiento obrero. Necesitamos YA una COORDINADORA 
DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS COMBATIVAS Y LOS 
MOVIMIENTOS FEMINISTAS.
¡Viviendas dignas, gratuitas y de calidad para todas las 
mujeres trabajadoras y sus familias!
¡Guarderías, lavandería y comedores gratuitos!
¡Dinero hay! ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero 
de todas las transnacionales!
¡Basta de triple explotación! ¡A igual trabajo, igual salario!

Centenares de luchadores son procesados por la Ley 
Mordaza y los políticos ladrones y saqueadores del pueblo 
son absueltos. La monarquía y el gobierno del Estado 
Español, con sus jueces, están desatando un ataque contra 
cualquiera que se atreva a alzar su voz. Para esto tienen a 
su servicio la Ley Mordaza y el Código Penal. Así es como 
con cárcel, multas, censura y acusaciones de delitos de odio 
intentan acallar a aquellos que se enfrentan a este régimen.
Más de 400 luchadores vascos se encuentran en prisión 
dispersados por todo el estado español y Francia. 
Alfon lleva más de un dos años y medio en prisión por luchar 
en la Huelga General del año 2012 defendiendo el derecho de 
los trabajadores.
Andrés Bódalo, un luchador por los derechos de los 
trabajadores jornaleros de Jaén continúa en prisión.
Luchadores de los CDR (Comité en Defensa de la República) 
han sido reprimidos, encarcelados y encausados.
Ocho jóvenes de Altsasua, de los cuales tres continúan en 
prisión, están siendo juzgados por “terrorismo” por una 
supuesta pelea con guardias civiles y se están pidiendo 
penas de hasta 60 años.
La Audiencia Nacional ha condenado a los raperos Pablo 
Hásel y Valtonyc por “enaltecimiento del terrorismo” 

e “injurias a la Corona”.
Éste es el verdadero estado 
español de la monarquía de los 
Borbones: ganancias millonarias 
para los patrones y desocupación, 
precarización, persecución y cárcel para los luchadores.

¡Abajo la Ley Mordaza!
¡Libertad a Alfon, Bódalo y a los más de 400 presos vascos!
¡Desprocesamiento de todos los luchadores!
¡Libertad a todos los presos políticos!

¡Libertad a todos los presos políticos!



Después de 7 años de masacre a la revolución, hoy ya nadie 
puede dudar que todos han sostenido a Bashar Al Assad para 
que haga el trabajo sucio que el imperialismo yanqui no podía 
hacer.  El último ataque a Siria, no fue ni por las armas químicas 
ni por ningún enfrentamiento entre los “aliados” contra Assad y 
Putin, sino que fue una acción para que el imperialismo aparezca 
como “humanitario”. Para esto EEUU, también cuenta con el 
apoyo de la OTAN, de la cual el estado español es parte con 
sus tres bases militares, desde la que han salido, en más de una 
ocasión, los barcos y los aviones para masacrar al pueblo sirio.
Es una obligación de los obreros del Estado Español luchar 
por expulsar a la OTAN y sus bases militares. ¡El enemigo está 
en casa! ¡Ni un avión ni un suministro que vaya a asesinar a 
nuestros hermanos sirios, puede ser cargado en nuestros 
puertos!

Hoy la masacre de Siria y la contrarrevolución de Al Assad y sus 
aliados rusos e iraníes, bajo el mando del imperialismo yanqui, 
ya está golpeando las puertas de los obreros del resto del 
mundo. El pueblo sirio está resistiendo en las últimas trincheras 
y lo que viene avanzando es la contrarrevolución. La tragedia 
de Siria no es una tragedia solamente del pueblo sirio. Es la 

tragedia de toda la clase obrera mundial. 
Cuanto más avanza el imperialismo en imponer la masacre y la 
contrarrevolución en Siria, más fuerte está para avanzar contra 
todos los trabajadores del mundo.
La tragedia que sufre hoy Siria, y que llega a nuestras puertas, es 
que las direcciones traidoras de la clase obrera no defendieron 
desde sus sindicatos a un pueblo revolucionario que se levantó 
contra un dictador que le privaba del pan, la dignidad y a 
libertad. Más bien hicieron todo lo contrario, los estalinistas de 
los PC y la izquierda socialimperialistas se pusieron del lado de 
Al Assad y del imperialismo. 
Los obreros y los campesinos que resisten en las últimas 
trincheras de Siria, necesitan del apoyo de la clase obrera 
mundial. 
¡Una sola clase, una misma lucha!
¡Los trabajadores de EEUU, Inglaterra, Francia, Turquía y toda 
la Unión Europea debemos parar la maquinaria de guerra del 
imperialismo y sus sirvientes!
¡Fuera EEUU, Francia, Rusia, Turquía, Irán y todas las tropas 
invasoras de Siria! ¡Fuera la OTAN! ¡Fuera el perro fascista 
Bashar Al Assad!

El destacamento poderoso de la clase obrera francesa ha 
irrumpido en la lucha. Los trabajadores y la juventud combativa 
han ganado las calles de Francia con huelgas, movilizaciones, 
piquetes y asambleas, movilizados contra los ataques del 
gobierno de Macron contra las conquistas obreras, contra la 
Ley el Khomri (de flexibilización laboral), la ley de ingreso a la 
universidad, y el ataque a los inmigrantes y refugiados. 
Los ferroviarios junto a diversos sectores han ganado las calles. 
Los estudiantes siguen tomando las universidades, a pesar de 
las amenazas y de los ataques de la policía de Macron.
En los “comuneros” que hoy luchan en las calles de Francia 
están las fuerzas para enfrentarse a la parásita monarquía de 
los Borbones y a todos los gobiernos imperialistas de la Unión 
Europea. ¡Por la unidad de la clase obrera europea!

Las direcciones del proletariado europeo, desde la 
socialdemocracia y el estalinismo de los PCs a los renegados del 
trotskismo, autollamados muchos de ellos “anticapitalistas”, 
han insistido en luchar por una Unión Europea más social, como 
si se pudiera socializar el Maastricht de las potencias europeas 
y sus pandillas imperialistas. 
¡Los trabajadores de Francia marcan el camino!
¡Destruyamos hasta sus cimientos a la imperialista Europa 
de Maastricht y construyamos sobre sus ruinas los Estados 
Unidos Socialistas de Europa!

Para unir las filas de la clase obrera, contra la política y el 
programa de la burocracia sindical traidora: ¡A igual trabajo, 
igual salario, en toda Europa y al otro lado del Mediterráneo! 
¡Un solo combate de la clase obrera y los explotados desde 
Portugal hasta las estepas rusas para expropiar a los 
expropiadores! ¡Abajo Maastricht, la Unión Europea, sus 
gobiernos y monarquías, todos asesinos y expoliadores 

de los pueblos oprimidos del mundo! ¡Expropiación de la 
banca y todas las trasnacionales! ¡La verdadera resolución 
de los problemas está en el combate por los Estados Unidos 
Socialistas de Europa!
El combate que comienza a dar el proletariado francés merece 
triunfar. Son las direcciones reformistas las que lo someten a la 
burguesía a cada momento. La clase obrera de Europa, en medio 
de estos históricos acontecimientos, necesita un estado mayor 
revolucionario que esté a la altura de su magnífico combate y 
que le marque un camino a la victoria. Los trotskistas de la FLTI 
luchamos por devolverle a la clase obrera la dirección que se 
merece, es decir, la IV Internacional revolucionaria, refundada 
bajo las lecciones y el programa de 1938, que se constituyó al 
calor de las lecciones de las heroicas revoluciones francesa y 
española y que le marcaban el proletariado europeo un camino 
para triunfar. 
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En Siria, EEUU con sus aliados de la OTAN legitiman el robo del petróleo 
sirio, mientras sostienen al fascista Al Assad que está bañando en sangre la 

revolución siria

¡Sigamos el camino de nuestros hermanos de clase de Francia!


