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Este 1º de mayo está marcado por
una tragedia para los trabajadores
del mundo: la masacre de la revolu-

ción obrera y campesina en Siria, que se
levantó contra los poderosos y los ricos,
el hambre y la opresión imperialista. 650
mil explotados asesinados y 15 millones
de refugiados en una guerra de exterminio
fascista de Assad-Putin, al servicio de los
yanquis y las petroleras imperialistas. Las
bombas de Trump, Francia e Inglaterra
días atrás dejaron en claro que el jefe de
la contrarrevolución es el imperialismo.

En Gaza, Palestina, el sionismo
vuelve a ensangrentar al pueblo palestino
que deja 40 muertos en la lucha hacia el
Día de la Tierra por recuperar su territorio
histórico.

Allí, en Siria y Palestina, mueren los
nuevos mártires de Chicago de la clase
obrera mundial.

Durante 7 años, las burocracias sin-
dicales, los Partidos Comunistas, los “an-
ticapitalistas” del NPA francés y el SWP
inglés, etc. entregaron al pueblo sirio a
esta masacre. Unos apoyaron abierta-
mente a Assad-Putin, otros le pedían a
Estados Unidos y Francia que interven-
gan, mientras todos propagaban la “isla-
mofobia” contra los explotados
musulmanes.

Así separaron a los trabajadores del
combate de nuestros hermanos sirios. Nos
robaron el internacionalismo militante y lo
estamos pagando caro. Tras imponer el ge-
nocidio en Siria, el imperialismo viene por
todo, con masacre en Gaza, esclavitud la-
boral, despidos, hambre, represión, en Fran-
cia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, etc. 

¡Hay que recuperar 
el internacionalismo militante

de la  clase obrera!

La crisis del sistema capitalista mundial
se profundiza. Las pandillas imperialistas
se disputan los mercados y zonas de in-
fluencia en una brutal guerra comercial. A
la banca Morgan, Goldman Sachs, Citi-
group, Rothschild, los jefes del capitalismo
putrefacto, les va la vida en que la clase
obrera siga dividida país por país, que no
responda con una lucha internacional.

En América Latina, todos los explota-
dores están de acuerdo con esto, ya sea
“la derecha”, los “demócratas”, los “an-
tiimperialistas”. Los “bolivarianos” se re-

tiran de la escena histórica como reyes,
con cuentas en Miami, dejando pueblos
hambreados y matanzas salvajes. Y
cuando se van prefieren terminar en la
cárcel antes que enfrentar a los banque-
ros, como hace el lacayo Lula, que le tiene
más miedo a la clase obrera brasileña que
al juez Moro. Maduro, la Kirchner, Evo
Morales, son sirvientes del imperialismo.
Los hermanos Castro entregaron Cuba a
Wall Street por los Castro, los nuevos bur-
gueses del PC cubano.

Pero la clase mundial presenta batalla.
En Francia, los trabajadores y los estu-
diantes pugnan por abrir un nuevo Mayo
Francés al grito de “Viva la Comuna” con-
tra Macron y la burguesía imperialista
francesa. Ellos son los mejores aliados
de las masas sirias, que en Idlib procla-
man “¡que se abran los frentes y que
caiga el régimen!”

En Hwange, Zimbabwe, los mineros
vienen protagonizando junto al Comité de
Mujeres una enorme lucha contra la An-
gloAmerican, que concentra la lucha del
movimiento obrero contra los monopolios
imperialistas que saquean África, América
Latina, Asia.

En Nicaragua, los explotados comba-
ten en las calles contra el gobierno de Or-
tega, el “sandinista” sirviente de Wall
Street.

En Argentina, el 18 y 19 de diciembre
combatimos las reformas del FMI en las
calles contra todos los partidos patrona-
les, con una fenomenal huelga general re-
volucionaria.

Para vencer hay que recuperar el in-
ternacionalismo militante, como en las
huelgas generales de los 1º de mayo para
conquistar las 8 horas. Los obreros bus-
can ese camino, como se vio en la huelga
de estibadores de Algeciras (España), en
la solidaridad obrera cuando entraban los

refugiados sirios a Europa, etc. Desde
Brasil, el Encuentro de Mujeres de Con-
lutas aporta al fondo internacional para
sostener la lucha de los mineros de
Hwange y el Comité de Muejres. Las mu-
jeres explotadas demostraron el último 8
de marzo que se puede hacer y cómo se
pelea. Son las direcciones de la clase
obrera las que lo impiden.

Los actos de la izquierda en
Plaza de Mayo y Plaza

Congreso: ni socialistas ni
internacionalistas

Este 1º de mayo en Argentina, el FIT
y el MAS-MST harán sus actos en Plaza
de Mayo y en Plaza Congreso. Ellos son
los que llaman a confiar en la Constitución
oligárquica de 1853-1994. Allí hablarán
de “socialismo” los que el 18 y 19 de di-
ciembre pedían “consultas populares”,
mientras la clase obrera retomaba el ca-
mino del 2001 en las calles. Su “interna-
cionalismo” es apoyar a las burguesías
nativas, como Lula, Maduro, Assad, etc.
“contra el imperialismo y la derecha”. Allí
estarán los que el 21F en Argentina lleva-
ron a los obreros con Moyano y la CTA a
los pies del PJ y el Vaticano. Allí se dirán
“socialistas” los que frente a la catástrofe
capitalista plantean reformar al capita-
lismo con “más democracia” cuando ésta
ya no se sobrevive ni siquiera en los paí-
ses más ricos del planeta.

La clase obrera no tiene nada que ver
con este programa democrático-burgués.
Los trabajadores que en el siglo XIX se
reunían en Plaza Lorea, los que organiza-
ron las brigadas internacionales para
combatir en España en los ’30, buscaban

Combates del 18 de diciembre de 2017 frente al congreso



unirse a sus hermanos de clase del
mundo. Los que protagonizaron gestas
revolucionarias de los ’70 y el 2001 com-
batían al imperialismo.

Nada de esto habrá en Plaza de Mayo
ni en Plaza Congreso. Allí habrá actos folk-
lóricos como el 25 de mayo o el 9 de Ju-
lio, donde no se preparará a la clase
obrera para un 2001 triunfante, ni para
un nuevo 18 y 19 de diciembre organi-
zado. Por eso los trotskistas no iremos a
esos actos y llamamos a los obreros
conscientes a no ir.

¡Por un 1º de mayo junto a la
revolución siria y la clase

obrera mundial!

Este sistema agónico no puede darnos
nada a los esclavos, solo explotación, mi-
seria y muerte. Los trabajadores solo te-
nemos una salida: la revolución socialista.

En Argentina, los internacionalistas im-
pulsamos un homenaje a los mártires de
la revolución siria y del pueblo palestino,
los nuevos mártires de Chicago. Un 1º de
mayo junto a los obreros y jóvenes fran-
ceses, junto a los mineros de Hwange. 

Tendrán un lugar de honor los lucha-
dores de la clase obrera mundial presos.
En Siria son miles. En Grecia, los jóvenes
anarquistas están en las mazmorras de
la Nueva Izquierda de Syriza. Los petro-
leros de Las Heras tienen condena a ca-
dena perpetua. Santiago y Rafael fueron
vilmente asesinados. 

Será un 1º de Mayo para reagrupar a
los que quieren llevar a la vanguardia la
lucha por la revolución socialista y el in-
ternacionalismo militante. Un acto para
todo obrero que enfrente las reformas del
FMI, toda compañera que haya parado el
8 de marzo, todo joven que odie al Estado
asesino, para todo el que busque un pro-
grama y una estrategia para derrotar al
imperialismo. Los trotskistas de la FLTI

plantamos esta bandera en los principales
combates de la clase obrera mundial, en
la Siria ensangrentada, en el África negra,
en Europa. La Brigada León Sedov ha de-
jado 16 mártires en el campo de batalla
sirio luchando por la revolución socialista.
Ellos también son mártires de Chicago. 

Hay que recuperar la IV
Internacional de manos de

sus entregadores

Pero sabemos que el mejor homenaje a
las masas y a los socialistas caídos en Siria
será recuperar nuestro partido mundial, la
IV Internacional. Los PC que entregaron la
URSS, China y Cuba al capitalismo hoy
vuelven a jugar un rol contrarrevolucionario
central, como en Afrin o Francia, gracias a
que partidos como el SWP inglés, el NPA
francés, el PSOL de Brasil, el PTS de Argen-
tina, etc. se lo pusieron sobre sus espaldas.
Están juntos en la Nueva Izquierda interna-
cional del Podemos, Syriza y Varoufakis.
Los renegados del trotskismo entraron al
frente popular. Le entregaron la IV Interna-
cional al stalinismo destructor del
internacionalismo proletario. Los trotskistas
de la FLTI la recuperaremos de manos de
sus entregadores.

¡Honor a los mártires de la revolución
siria! ¡Honor a los socialistas de la Bri-
gada León Sedov, caídos en lucha por la
revolución!

¡Viva la revolución de los obreros y
campesinos sirios! ¡Destrucción del es-
tado sionista-fascista de Israel! ¡Por una
Palestina democrática, libre, laica y no
racista, con capital en Jerusalén!

¡Viva el combate de la clase obrera y
la juventud de Francia! ¡Paso a la lucha
de los mineros de Hwange y el comité de
mujeres!

¡Libertad a los presos políticos del
mundo!

¡Por un 2001 triunfante en Argentina!
¡Que se vayan todos!

¡Por una nueva revolución como la de
1959 en Cuba! ¡“Que vuelva la URSS”,
como gritan los mineros del Donbass,
Ucrania!

¡Viva la lucha por la revolución socia-
lista internacional! ¡Viva la IV Internacio-
nal de 1938!

Para que la clase obrera viva, ¡el im-
perialismo debe morir!

COMITÉ REDACTOR DE DEMOCRACIA OBRERA

HOMENAJE A LOS MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN SIRIA
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1° de Mayo - 13 hs. - Carlos Calvo 1629 - CABA

Contra los generales burgueses del
Ejército Sirio Libre, entregadores de
la resistencia. Ellos le escondieron las
armas al pueblo para devolvérselas a
Al Assad. 

¡El que tiene las armas tiene el pan!
Esté en el bando que esté, la
burguesía siempre cuida sus negocios.
¡Para ganar la guerra hay que expropiar
a los capitalistas y unir al pueblo sirio
con la clase obrera mundial!

¡Hay que romper el cerco a la
revolución siria que le ha impuesto la
izquierda reformista desde hace más
de 7 años!

¡Honor a los mártires que dieron su
sangre obrera y rebelde bajo las
banderas del socialismo, por el
triunfo de la revolución en Siria y a
nivel internacional!

2018201820182018

Brigada León Sedov Abu Al Baraa

¡Honor a los socialistas sirios caídos en la
avanzada del combate contra el perro Bashar

y Putin, sirvientes del imperialismo!
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Los yanquis, mientras legitiman su robo del petróleo
sirio en Raqa y Deir ez Zor, anuncian que los “aliados”
son los que repartirán el botín de la Siria ensangrentada

Hacia un nuevo 1º de Mayo,
reproducimos una declaración de “La
Verdad de los Oprimidos”, el periódico de
los socialistas de la revolución siria.

Facebook: Haqeqa Al Maqhoureen

Siria 17 de abril de 2018

EEUU, Inglaterra y Francia atacan Damasco, con previo aviso a Putin y Al Assad

¡Fuera EEUU, Francia, Rusia, Turquía, Irán y
todas las tropas invasoras de Siria!

¡Fuera la cueva de bandidos de la ONU! ¡Abajo
la conferencia de Ginebra donde se pacta la
masacre del pueblo y la partición de Siria!

Luego de los ataques de los “aliados”…
Al Assad, Rusia y la teocracia iraní, después de

masacrar en Ghouta, avanzan a aplastar las
últimas trincheras de la revolución

¡FUERA EL PERRO FASCISTA AL ASSAD!

Pese a las armas químicas y el bombardeo despiadado de Rusia
y el perro Bashar …

Ghouta no se rindió, a Ghouta la entregaron.
Lo hizo el Ejército del Islam-ESL, que ahora parte de ellos

ya son la policía e integrantes del ejército de Al Assad

La revolución es del pueblo, entonces ¡que vuelva al pueblo!
¡Hay que unir a las brigadas, expulsar a los traidores,

abrir los frentes para parar a la bestia fascista y al ataque
imperialista! ¡Los trabajadores de EEUU, Inglaterra, Francia,
Turquía y toda la Unión Europea deben parar la maquinaria
de guerra del imperialismo y sus sirvientes! 

¡FUERA EL IMPERIALISMO Y SUS AGENTES CONTRARREVO-
LUCIONARIOS DE TODO EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE!

¡Abajo la invasión saudí, bajo el mando angloyanqui, al pueblo
yemení!

¡Por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel!
¡Fuera el faraón Al Sisi que oprime al pueblo egipcio!
¡Fuera la teocracia jihadista iraní, cuyos clérigos viven como

reyes y el pueblo como mendigo!

¡Fuera yanquis de Irak y sus tropas asesinas de Afganistán!
¡Fuera la Francia imperialista de Libia, Argelia, Chad, Mali…!

¡Por una sola intifada en toda la región!

Para que los trabajadores y los pueblos oprimidos del
mundo vivan, el imperialismo debe morir

EE.UU., Inglaterra y Francia bombardean Siria

 افريل  افريل ٢٠١٨٢٠١٨
Facebook: Haqeqa Al Maqhoereen
haqeqa-almadhoureen.blogspot.com
haqeqa-almadhoureen@gmail.com
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El sábado por la madrugada EEUU, Fran-
cia e Inglaterra (el bloque de “los aliados” de
la segunda guerra mundial) lanzaron misiles
sobre instalaciones sirias, una semana des-
pués de la masacre de Bashar con armas quí-
micas a las masas en Douma. Según
declararon estas potencias imperialistas, fue-
ron ataques a “instalaciones relacionadas con
armas químicas”, cuyo objetivo no era de-
rrocar a Al Assad ni llevar adelante una ofen-
siva contra él sino “disminuir su capacidad
de utilización de armas químicas”. 

Se lanzaron 103 misiles crucero para so-
lamente 3 instalaciones que no provocaron
casi daños, cuando los mismos podrían haber
derribado a un centenar de ellas. Es más, es-
tas instalaciones estaban vacías, puesto que
“los aliados” le habían avisado a Rusia pre-
viamente del ataque (y por lo tanto el perro
Bashar también sabía), al igual que sucediera
en abril de 2017. Por ello, las fuerzas genocidas de Al Assad y
Putin no tuvieron ni una sola baja. Esto demuestra que este ata-
que no fue ni por las armas químicas ni por ningún enfrenta-
miento entre los “aliados” imperialistas con Bashar y Putin, sino
que fue una acción para que el imperialismo aparezca como
“humanitario” y “defensor de las vidas humanas”, cuando fueron
los que durante 7 años sostuvieron a Al Assad y Putin y le libe-
raron los cielos a sus aviones para que masacren a las masas
sirias. Ellos son los responsables de 600.000 muertos, 15 mi-
llones de desplazados y ciudades enteras arrasadas.

Con estos ataques EEUU legitima que hace rato invadió
Siria y se quedó con todos sus pozos de petróleo. Los yanquis
intervienen militarmente en Siria desde 2014, cuando con sus
aviones bombardearon las zonas que ocupaba el ISIS en Siria,
al cual nunca le tocaron un pelo, sino que comenzaron por atacar
sus cárceles, donde estaban los combatientes de la revolución
que el ISIS mantenía presos. Luego invadieron directamente,
utilizando tropas gurkas, tomando el control de las ciudades de
Raqa y Deir Ez Zor en 2017. Allí entraron masacrando a las
masas más brutalmente que Al Assad, reduciendo sus viviendas,
escuelas y hospitales a escombros, mientras sacaban en buses
con aire acondicionado a sus agentes del ISIS que estaban allí
garantizando que las masas no se tomaran ni las refinerías ni
los pozos de petróleo. Así se aseguró EEUU el control directo

de estas riquezas de Siria. El ISIS fue un gran agente de EEUU
para mantener controladas a las masas que se habían insurrec-
cionado en Raqa y Deir ez Zor, y que le sirvió de excusa a todos
los asesinos de las masas sirias para masacrar e invadir.

Con estos ataques, Trump también hace saber que ni bien
Al Assad y Putin terminen de aplastar la revolución Siria, el
imperialismo será el vencedor de la guerra en Siria y el que
reparta los negocios.

Pero aún no ha llegado este momento. Es que la revolución
sigue viva y resiste en las últimas trincheras como Idlib. Los
“aliados” no pudieron ni pueden definir la contrarrevolución con
sus ejércitos invadiendo directamente. Sus clases obreras no
se lo han permitido hasta ahora. EEUU se encuentra sin poder
de fuego directo, luego de que se haya tenido que retirar de Irak
a partir de 2008, por la lucha contra la guerra de los trabajadores
norteamericanos. Por eso tuvieron que hacer un pacto contra-
rrevolucionario –que fue el de Ginebra- y utilizar a agentes
para que masacren, como Al Assad y Putin, que aún le son
necesarios. El perro Bashar y Rusia saben esto y por eso quieren
negociar una mayor parte para ellos. 

Por ello el ataque de los “aliados” también fue para dis-
ciplinarlos. Tienen que hacerles saber que las que mandan
son las potencias imperialistas, y que sus agentes no se pue-
den pasar de la raya, especialmente cuando se trata de imponer
la derrota final de la revolución.

Por ello los ataques fueron medidos milimétricamente. Con
ellos le hicieron saber a Al Assad y Putin que el imperialismo
los puede atacar en cualquier momento si no cumplen con su
rol dentro de los límites fijados, pero fueron ataques que no
los debilitaron militarmente, porque si lo hacían, las masas si-
rias podían irrumpir y avanzar en el combate por llegar a Da-
masco. Todavía Al Assad y Putin tienen un rol que cumplir y al
día siguiente lo hicieron saber: el perro Bashar declaró que los
ataques sufridos “solo lo comprometían más en su lucha contra
el terrorismo” (es decir por derrotar la revolución) y junto a
Rusia bombardearon todas las ciudades liberadas.

Douma demolida por Al Assad y Putin

Trump y Putin
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Estamos entrando entonces en el
momento donde el imperialismo
quiere terminar de sepultar la revo-
lución siria, y para eso utiliza a sus
agentes y coloca sus cañoneras
apuntando directamente.

Para esto, todas las fuerzas con-
trarrevolucionarias se coordinan en la
conferencia de Ginebra auspiciada por
la ONU, como vienen haciéndolo
desde hace años. Allí están Al Assad,
Putin, Irán, Turquía y los generales de
la burguesía sunnita del ESL, bajo el
mando de EEUU, donde cada uno
juega su rol contra las masas sirias. 

Mientras Al Assad, con Putin y
los ayatollahs iraníes, fueron los en-
cargados de masacrar a las masas,
el ESL, comandado por Turquía, se
encargó de controlar y entregar
desde adentro una a una las ciuda-
des rebeldes.

Por eso desde hace 7 años la única “transición” que discute
Ginebra es garantizar que Al Assad continúe en el poder para,
junto a Putin, terminar de masacrar a las masas. Ginebra no es
ninguna “conferencia de paz”, sino un verdadero estado mayor
de la contrarrevolución, que se escribe con “M” de Muerte, en
el campo de batalla.

El plan de Ginebra se aplicó tal cual en Ghouta, que fue
reducida a cenizas, pero que terminó cayendo porque fue en-
tregada. Las masas habían derrotado por tierra a los intentos
de las tropas assadistas por avanzar. Resistían viviendo en tú-
neles ante los incesantes bombardeos de Al Assad y Putin. Es-
taban cercadas y ninguna de las fuerzas del ESL ni Al Nusra
abrieron ningún frente por romper ese cerco. Es más, los ge-
nerales del ESL llevaron sus fuerzas bien lejos de allí, a Afrin,
bajo el mando de Erdogan para ayudarlo a custodiar los oleo-
ductos y defender sus negocios, dejando Ghouta librada a la
masacre de Al Assad y Putin. Y por si fuera poco, el partido-
ejército de la burguesía sunnita de Douma, el Ejército del Islam,
firmó un acuerdo con Rusia para entregar la ciudad y ponerse
ellos el uniforme de lo que siempre fueron: la policía de Al Assad
en Ghouta, no sin antes enviar a sus milicianos al servicio militar
para integrar su ejército. 

La caída de Ghouta ha sido un duro golpe para la resis-
tencia siria puesto que ha significado la derrota del frente re-
volucionario en Damasco, gracias a las distintas fracciones
burguesas que están al mando del Ejército Sirio Libre, en par-
ticular por el Ejército del Islam, que encabezan la delegación de
la burguesía sunnita en la conferencia de Ginebra. 

Todos los generales de la burguesía sunnita fueron a las
zonas que las masas habían liberado para desarmarlas, disolver

sus comités de coordinación (verdaderos organismos de doble
poder que funcionaban con democracia directa) y reemplazarlos
por sus “mesas de operaciones” y comandos militares que to-
maron directamente la administración de las zonas liberadas.
Cuando se impusieron, impidieron que las masas expropiaran
a la burguesía y las llevaron a trabajar como esclavos por salarios
de miseria al igual que en las zonas de Al Assad. Ellos fueron
los “caballos de Troya” que mandó el imperialismo yanqui y
turco al interior de la revolución, y resultaron ser los mejores
aliados del perro Bashar en las zonas liberadas, entregando cada
ciudad rebelde, como sucedió en Alepo, Daraya, Homs, Hama
y ahora Ghouta.

Lo que ha sucedido en Douma y toda Ghouta es el modelo
de lo que fueron a hacer los generales del ESL, luego de en-
tregar esas ciudades, vuelven al lugar de donde salieron, es
decir, a integrar nuevamente el ejército y la policía de Al As-
sad. Así, constituyendo un ejército común, están reunificando
la casta de oficiales, es decir, reconstituyendo el estado bur-
gués. Este es el plan de Ginebra.

Consecuentemente con esto, hoy en Idlib vemos enfrenta-
mientos entre los partidos ejército de la burguesía sunnita. Los
choques entre Hayat Tahrir al Sham (frente liderado por Al Nusra)
y Jabhat Tahrir Suria (frente de Ahrar al Sham y Nuridin al Zenki,
brigadas ligadas a Turquía como el “ala islámica” del ESL) son
porque cada una quiere ser la que controle cada ciudad para en-
tregarla y luego cambiarse el uniforme para vestir el de la policía
de Al Assad en ella.

A lo que vienen todas las fuerzas de Ginebra, cada una
cumpliendo su rol, es a reconstituir el estado burgués en las
últimas trincheras de la revolución –sobre todo Idlib- para
terminar de sepultar la revolución siria.

En Ghouta sE aplicó El plan contrarrEvolucionario dE GinEbra

una puñalada por la Espalda a la rEvolución siria a manos dE los GEnEralEs dEl Esl

Stefan De Mistura, hombre de la ONU en la Conferencia de Ginebra
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Más se aplicó el plan de Ginebra y Siria quedó cada vez
más ocupada por EEUU (que tiene más de 10 bases militares
y miles de marines), y también por Francia (que tiene 5 bases
militares). 

Este viene siendo el plan de EEUU: derrotar la revolución
usando a sus agentes para luego ingresar él como el gran ven-
cedor, imponer en Siria un protectorado y quedarse con los ne-
gocios, repartiéndolos entre las distintas potencias imperialistas
y viendo qué le dejan a las fracciones de la burguesía nativa. Es
que son las petroleras imperialistas, las verdaderas dueñas de
todo el petróleo de Magreb y Medio Oriente, las que decidirán.
Por eso el ataque del sábado pasado fue de EEUU, Francia e In-
glaterra… porque fue un ataque de la Exxon, Chevron, BP, Total,
Shell. 

De hecho, Siria ya está invadida y ya han comenzado a par-

tírsela. Como dijimos, EEUU ocupa los pozos de petróleo en
Raqa y Deir ez Zor. Francia y Turquía también ocupan territorio
sirio, quedándose con las rutas de los oleoductos. Putin solo
es sicario. Su negocio está en vender armas, y vaya que las ha
mostrado y promocionado en Siria.

Ahora vienen a terminar de derrotar la revolución para asentar
la partición de Siria y dar inicio a sus “negocios de la paz” sobre
la base del genocidio. Los parásitos de Wall Street se frotan las
manos pensando en las ganancias que dejarán los 200 mil mi-
llones de dólares de inversión del negocio de la reconstrucción
de Siria, para lo cual utilizarán como mano de obra esclava a
los 15 millones de refugiados que hay viviendo en carpas en las
fronteras.

La izquierda reformista mundial ha planteado
que en Siria “hay 2 bandos”: uno de EEUU, el ESL
y las potencias imperialistas; y otro de Al Assad,
Putin e Irán, ocultando así que todos funcionan en
una mesa de operaciones común que es Ginebra.
La gran mayoría de estas corrientes apoyaron
abiertamente a los genocidas Al Assad y Putin
“contra el imperialismo”. Otros, mientras sostenían
al ESL que entregaba la revolución, pidieron que
ingrese directamente el imperialismo con sus tro-
pas. Los que afirmaron que eran “neutrales” entre
los “dos bandos reaccionarios” llamaron a la clase
obrera mundial a no intervenir mientras masacraba
el perro Bashar, es decir, dejando correr su geno-
cidio. 

Todos negaron el pacto contrarrevolucionario
de Ginebra que viene actuando contra la revolución
siria. Todos dijeron que “el enemigo era el ISIS”,
el “terrorismo”, e infundieron islamofobia para
aislar la revolución siria y así dieron sustento a
todo el accionar contrarrevolucionario del impe-
rialismo y sus agentes. Ellos fueron los que cercaron la re-
volución siria y la dejaron a merced de la masacre de Al Assad
y de la manipulación de la burguesía sunnita, es decir, de los
planes de Ginebra.

Ante los ataques del imperialismo en Siria, hoy no hacen
más que profundizar su traición. Los que llamaron a apoyar a
Al Assad aprovechan los misiles de los “aliados” para reforzar
este llamado, con el programa “contra los ataques del imperia-
lismo” y “fuera yanquis de Siria”. ¿Por qué no levantaron ese

programa cuando los yanquis fueron con las YPG kurdas a ma-
sacrar Raqa y Deir ez Zor? Porque apoyaron y lo sostuvieron
esta invasión imperialista. Ellos estuvieron con el PKK (el esta-
linismo kurdo) que pactó con Bashar y los yanquis. Ellos sos-
tienen las 10 bases militares que están en Rojava. Para ellos,
ese ataque del imperialismo es “progresivo”… pero cuando
EEUU toca alguna base de Al Assad sí lo denuncian de “contra-
rrevolucionario”, callando que el imperialismo ya intervino en
Siria, ya masacró a las masas y ya ocupa los pozos de petróleo,
a los cuales no llaman a expropiar.

la izquiErda rEformista: con bashar o con los yanquis

y sus GEnEralEs dEl Esl, siEmprE dE Espaldas a las masas sirias

al assad y putin masacran, los GEnEralEs dEl Esl EntrEGan… 
y El triunfador Es EEuu

Evacuados de Ghouta
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Se están escribiendo los últimos capítulos de esta heroica
revolución, que no fue solo siria, sino un eslabón más de una
misma cadena de revoluciones de Magreb y Medio Oriente. El
imperialismo quiere terminar de sepultar la revolución en Siria,
puesto que ve a las masas de Gaza sublevarse contra el sionismo
(el cual vuelve, con su ejército a masacrar a las masas palestinas),
a Yemen resistir contra la invasión saudí y las masas iraníes
ganar las calles de Teherán y todo el país contra los ayatollahs.

Pero no se ha dicho aún la última palabra, ni en Siria, ni en
Medio Oriente, ni en los países centrales. En Francia la clase
obrera y los estudiantes están a las puertas de un nuevo Mayo
Francés. Los trabajadores de los países imperialistas son los
que vienen hasta ahora impidiendo una invasión imperialista
que termine de ahogar en sangre la revolución. Ellos son los

que tienen la llave para parar la ofensiva del imperialismo y sus
agentes, marchando al grito de “¡El enemigo está en casa!” Hoy
más que nunca está en sus manos detener la máquina de guerra
del imperialismo y todos sus agentes en Siria.

Es necesaria una lucha de la clase obrera a nivel internacio-
nal… en EEUU, Europa, Rusia, Turquía… De lo contrario, la re-
volución siria será derrotada y se impondrá el imperialismo, que
estará más fuerte para derrotar a su propia clase obrera y para
generalizar las condiciones de la derrota siria a todo el mundo.
Ya han comenzado a lanzar este ataque en varios países con los
planes de flexibilización laboral, pérdida de conquistas, etc. 

¡Hay que ganar las calles para paralizar la maquinaria de
guerra del imperialismo! ¡Hay que realizar marchas, mitines
y todo tipo de acciones en apoyo a las masas sirias y de Medio
Oriente!

¡Desde todas las organizaciones obreras, de derechos hu-
manos, combativas, antiimperialistas del mundo hay que or-
ganizar la solidaridad efectiva con las masas sirias!

¡Fuera EEUU, Francia, Rusia, Turquía, Irán y todas las tro-
pas invasoras de Siria!

¡Fuera el perro fascista Al Assad!
¡Abajo la conferencia de Ginebra!

No hay solución en Siria sin derrotar al genocida que ma-
sacra día a día. ¡Para parar la guerra hay que ganarla!

Hay que hacer como plantean las masas de Idlib: ¡Que se
abran los frentes, se unifiquen las brigadas y los combates
para marchar a Damasco y derrotar al régimen! 

Para eso, ¡Hay que sacarse de encima a los generales de
todas las fracciones de la burguesía sunnita que entregan la
revolución! ¡Hay que recuperar el armamento para el pue-

Estos sirvientes de Al Assad solo buscan revestirlo cada
vez más de “antiimperialista” para que pueda cumplir su rol
hasta el final y siga masacrando al pueblo sirio. Pero su engaño
se cae a cada paso. El ataque de los “aliados” a las instalaciones
de Al Assad no le hizo ningún daño militar –y bien lo podría
haber hecho-, y esto fue porque el imperialismo aún los nece-
sita. Hubieron otras corrientes que apoyan al imperialismo
abiertamente “contra Al Assad” y piden su intervención e in-
vasión directa, haciendo pasar como “liberador” al jefe de la
contrarrevolución en Siria. Ellos son los que presionan a la
“comunidad internacional”, es decir a la ONU, para que “libere”
a Siria, cuando desde esa cueva de bandidos se organiza el
genocidio. 

Este sector de la izquierda es enemigo de que las masas ga-
nen la guerra derrotando a Al Assad en Damasco. Es que ellos
son seguidores de la Coalición Nacional Siria (los políticos de
la burguesía sunnita del ESL) que está en Turquía y Qatar y que
plantea que la solución en Siria será pacífica y vendrá de la con-

ferencia de Ginebra, en una transición pactada con Al Assad.
Luego de años de reuniones en Ginebra, el pueblo solo ha sufrido
masacre, mientras estos burgueses se han llenado los bolsillos
en negocios comunes con el perro Bashar. ¡Ningún explotado
dentro de Siria se cree que de la conferencia de Ginebra vendrá
ninguna solución y por eso siguen gritando “el pueblo quiere la
caída del régimen”!

Algunos partidos de izquierda, que en estos 7 años de revo-
lución siria apoyaron al ESL, luego de los ataques de los “alia-
dos”, plantearon que había que enfrentar tanto al imperialismo
como a Al Assad, inclusive denunciando la masacre y hasta en
algunos casos el pacto contrarrevolucionario de Ginebra… pero
silenciando el nefasto rol del ESL que, como hemos visto, son
los mejores aliados de Al Assad. Encubren así una pata funda-
mental del plan que hoy se apresta a derrotar las últimas trin-
cheras de la revolución. Por una vía u otra, ¡todos son la
izquierda de la conferencia contrarrevolucionaria de Ginebra!

¡la clasE obrEra dE EEuu, francia, inGlatErra y toda la unión EuropEa

dEbE parar la maquinaria dE GuErra dEl impErialismo y sus sirviEntEs! 
¡En siria hay quE marchar a damasco y dErrotar a al assad!

18 de marzo: Movilización en Nueva York por el 7º Aniversario
de la revolución siria



blo! Un hombre, un fusil.
¡Paso a los comités de coor-

dinación con democracia directa
como en 2011! 

Hay que poner en pie un Con-
sejo Nacional de la Revolución Si-
ria, constituido por delegados, 1
cada 10.000, de todos los milicia-
nos que siguen peleando contra el
régimen, de obreros y campesinos
de las zonas rebeldes y de los cam-
pos de refugiados. 

Hacemos un llamado al mismo
a los milicianos que fueron llevados
a defender los negocios de los
oleoductos de Turquía a Al Bab y
Afrin a que rompan con los gene-
rales del ESL y los oficiales turcos
que los someten a Erdogan y vuel-
van al frente contra Bashar. 

Llamamos también al pueblo kurdo a desacatar al PKK, a
romper los pactos que éste tiene con Bashar y los yanquis, y
pelear contra Al Assad y por expulsar todas las bases yanquis
de Rojava. ¡Su autodeterminación no vendrá de la mano de este
perro, ni de Putin, ni de EEUU ni de ninguno de sus verdugos,

sino del triunfo de la revolución siria y junto a la clase obrera
de Irán, Irak y Turquía!

¡Hay que organizar a los millones que están en los campos
de refugiados para triunfar en este combate contra el régimen,
por el pan y para recuperar la vivienda!

Solamente este Consejo Nacional de las masas revoluciona-
rias sirias armadas, sobre la base de la derrota del perro Bashar
en Damasco y la expulsión de todas las tropas invasoras, será
el único que podrá convocar a una Asamblea Constituyente, libre
y soberana, que rompa con el imperialismo, desconozca toda
deuda externa que ha contraído Al Assad, y que expulse a las
transnacionales que saquean Siria. 

¡Hay que expropiar sin pago todos los pozos de petróleo
y los bancos, donde están las riquezas del pueblo sirio que
se roban las petroleras imperialistas y sus gerentes locales
Al Assad y su primo Rami Makhlouf! ¡Hay que expropiar sin
pago a todos los generales burgueses y hombres de negocios
que se enriquecen a costa de la sangre del pueblo sirio! Allí
están los fondos para una vida digna.

¡La revolución siria resiste! ¡Las masas palestinas están
de pie! ¡Viva la lucha de los explotados iraníes! En todo
Magreb y Medio Oriente ¡Un mismo combate, una misma
intifada!

¡Paso a la unidad de la clase obrera internacional contra
el imperialismo y sus sirvientes!

¡Pongamos en pie ya un frente de lucha internacional entre
todas las organizaciones que estén por el triunfo de la revo-
lución siria y por derrotar a los genocidas Al Assad, Putin,
Trump y a todos los agentes que están en la conferencia de
Ginebra!

Abu Muhajer y Abu Muad para el periódico de los socialistas
sirios La Verdad de los Oprimidos
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Marcha de las mujeres de Idlib: “¡Que se abran los frentes y se unifiquen las brigadas!”

Están incluidos en
la larga lista de los
mártires de
Chicago de hoy los
34 mineros de Marikana, asesinados en 2012 por
orden de la AngloAmerican, el gobierno de Zuma y
el Partido Comunista. ¡Ellos aún claman justicia!
¡Patrones y burócratas stalinistas asesinos de
obreros!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar
y castigar a la AngloAmerican, al gobierno

del CNA y sus sicarios!

Sudáfrica

Vea la declaración sobre Sudáfrica en www.flti-ci.org:

Con huelgas generales y combate en las calles...
La clase obrera sudafricana enfrenta
al CNA y al régimen de sus verdugos

El llamamiento del sindicato metalúrgico NUMSA a la
construcción de un “Partido de trabajadores
revolucionarios”, un paso adelante para poner en pie una
nueva dirección revolucionaria de la clase obrera
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ZIMBABWE

El comité de mujeres de los mine-
ros de Hwange y sus hijos lleva
adelante hace más de tres meses

una heroica lucha contra las transnacio-
nales imperialistas de la Anglo Ameri-
can que le adeudan los salarios de sus
maridos y por aumento salarial. Ellas
cantan “200 rands no alcanzan" .Esto
en medio de una feroz dictadura en Zim-
babwe.

Ellas se encuentran acampando y
bloqueando el ingreso al socavón de la
mina, sus maridos hace tres meses no
cobran su salario y su situación es de-
sesperante, sus hijos ya no tiene que co-
mer. Sus maridos son obligados a
trabajar, la burocracia sindical del
ZCTU los ah dejado solos. Corrientes
que hablan en nombre de la clase obrera
como la ISO de Zimbawe y el SWP in-
gles los dejaron aislado, negándose a
coordinarlos con otros sectores en lu-
cha.

La Anglo American, transnacional
que enfrentan los mineros de Hwange,
es la misma transnacional que encabezo

la masacre de los 34 mineros de Mari-
kana que llevaron adelante una enorme
huelga por 12.500 rands en agosto de
2012. Hoy sus viudas siguen clamando
justicia… 

¡Basta no pueden seguir un mi-
nuto mas peleando solas! En la huelga
de los mineros de Hwangue se define
el destino de la clase obrera de Zimbawe
y de todo África del Sur. 

Las mujeres trabajadoras del mundo
este 8 de marzo realizamos un paro in-
ternacional en contra de todos los opre-
sores y por todos nuestros derechos más
sentidos demostrando que si los impe-
rialistas no tienen fronteras para atacar-
nos y oprimirnos los trabajadores
tampoco las tenemos para combatir con-
tra ellos. ¡Profundicemos este combate!

¡El 8 de marzo el paro, piquete y mo-
vilización internacional vive y respira
en el comité de mujeres de Hwangue!
hagamos que todos los días sean un
ocho de marzo contra las transnaciona-
les imperialistas que saquean nuestra
naciones y nos condenan a la miseria.. 

¡Viva la lucha de los mineros de
Hwange y sus mujeres! 

¡Todas somos las 34 viudas de los
mineros de Marikana que siguen cla-
mando justicia! 

Llamamos a las organizaciones
obreras, estudiantiles, feministas y de
lucha de las mujeres trabajadoras a
tomar en sus manos la pelea del he-
roico comité de mujeres de los mine-
ros de Hwange y a impulsar en cada
establecimiento, escuela y lugar de
trabajo un fondo de lucha internacio-
nal para sostener y fortalecer la lucha
de las compañeras y sus familias. 

Tomemos el ejemplo de los mineros
de Huanuni quienes realizaron una co-
lecta recorriendo los socavones apor-
tando para el fondo de huelga de los
mineros de Hwange y de las trabajado-
ras de la Conlutas de Brasil que en el
medio de un encuentro de mas de 1500
mujeres realizaron una colecta para el
comité de mujeres de Hwange. ¡viva el

LA LUCHA Y PARO INTERNACIONAL DE MUJERES 
DEL 8 DE MARZO VIVE Y CONTINÚA EN EL COMITÉ 

DE MUJERES DE LOS MINEROS DE HWANGE
Sigamos el ejemplo internacionalista de las compañeras del CONLUTAS de Brasil 

y los mineros de Huanuni en Bolivia que realizaron colectas para sostener a los compañeros
de Hwange y su lucha. ¡Viva el internacionalismo militante!
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Comite de Mujeres en lucha de los mineros de Hwange

¡Unidad y solidaridad internacional en la lucha de los obreros del mundo! 
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Brasil:
Las obreras y luchadoras de Conlutas aportan al Fondo de Lucha

En el II Encuentro Nacional del Movimiento de Mujeres en Lucha (MML) que es parte de la CSP-Conlutas,
realizado el 21 y 22 de abril en el sindicato de Metrovías de San Pablo en Brasil, fue realizada la moción

de un Fondo de Lucha Internacional como parte de
la solidaridad activa con los mineros y el Comité de
Mujeres en huelga de Hwange-Zimbabwe. Cientos de
obreras y luchadoras que participan del encuentro
aportaron a la lucha de sus hermanos del África
negra.

Solidaridad de Gladys Mitma, ex-dirigente del Comité
de Amas de Casa de Huanuni, Bolivia

La compañera Gladys ha
escrito una carta de

solidaridad a las compañeras
del Comité de Mujeres de los
mineros en lucha de Hwange.
La estará impulsando entre los
mineros de Huanuni. Muchos
de ellos ya la firmaron dando

su adhesión.

¡Viva la solidaridad y el
internacionalismo proletario

de los mineros y sus
compañeras!
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internacionalismo militante! ¡Las mu-
jeres una vez más demostramos que no
tenemos fronteras para luchar contra los
opresores!

Los mineros de Rio Turbio siguen
en lucha junto a su comité de mujeres,
los mineros de Huanuni están velando
a sus compañeros masacrados por la sed
de ganancia de las transnacionales y el
gobierno de Morales, los mineros del
carbón de Ucrania siguen en pie de gue-
rra…

¡Por una sola lucha internacional de
los mineros contra las transnacionales
sus gobiernos y regímenes sirvientes!

¡POR UN FONDO DE LUCHA INTERNACIONAL 
PARA SOSTENER LA PELEA DE LOS MINEROS 

Y EL COMITÉ DE MUJERES DE HWANGE!

¡Unidad y solidaridad internacional en la lucha de los obreros del mundo! 



“1ro de Mayo: que el recuerdo de Chicago inspire al obrero”…
“Hermanos Trabajadores que este Día del Trabajador sea Combatiente, en las Calles”
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1212 Democracia Obrera

En el Wall Mapu los pobres son Mapuche
y los Ricos son winka terratenientes, empre-
sarios, patrones.

En Palestina los palestinos son pobres y
los sionistas son ricos.

En Siria caen bombas y armas químicas
en un ajedrez interimperialista que busca
ahogar a los pobres que iniciaron una revo-
lución.

Los pobres, los obreros, la mano de obra
que construye el mundo enajenado por la ex-
plotación no recuerda los por qué de las fechas
que conmemoran la Sangre de Nuestros Pue-
blos derramada por el enemigo común la
Opresión Capitalista.

1ro de Mayo: que el recuerdo de Chicago
inspire al obrero y su hijo desclazado deso-
cupado y marginal, para retomar el camino
que conquistó sus Derechos hoy tan piso-
teados, la Barricada, la Combatividad, la
Huelga y el Sabotaje. 

La Nación Mapuche pelea por su libera-
ción Nacional y aunque hay cosas que jamás
cederá, se encontrará en el camino de la Re-
volución de todos los Pueblos Oprimidos pe-
leando por su libertad.

Somos Mapuche, somos distintos pero
ni el obrero ni el campesino criollo pobre
son nuestros Enemigos, PAZ ENTRE LOS
PUEBLOS Contra la Opresión Colonial Guerra
Ancestral, contra el Capital Guerra Social.

En la actual coyuntura con el Neofas-
cismo Sionista Neoliberal del actual gobierno,
Hermanos Trabajadores que este Día del Tra-
bajador sea Combatiente, en las Calles, Avan-
zando por la conquista del Alimento y
Nosotros Nuestra Tierra.

Las Fechas de Nuestra Sangre no pueden
ser pisoteadas, conmemoración Activa en la
lucha de Liberación.

Como los Mártires de Chicago Memoria
por Santiago!!

La Nación Mapuche en el Ejemplo del
peñi Rafael Nahuel Iem!!

Libertad y Absolución de los compañeros
de Las Heras y todos los presos políticos
Mapuche y Argentino-chilenos!!

Fuera Benetton de Cura Mapu!! Represas
de Pilmaiken!! Fuera mineras y petroleras!!

Fuera yankis de Siria y el mundo!!
Piedra y fuego a la Opresión!! 

REVOLUCIÓN!!

Francisco Facundo Jones Huala
LONKO CURA MAPU (Cushamen)

Preso Político Mapuche

Adhieren: 
Alberto Santillán

Red Internacional por la Libertad de To-
dos los Presos Políticos del Mundo y 

Justicia por Nuestros Mártires
Comisión de Trabajadores Condenados,

Familiares y Amigos de Las Heras

Facundo Jones Huala

CARTA ABIERTA DE FACUNDO JONES HUALA DESDE LA CARCEL

Desde la Red Internacional por la Libertad de los Presos políticos y
Justicia por Nuestros Mártires y la Comisión de Trabajadores Con-
denados, Familiares y Amigos de Las Heras visitamos a Facundo
Jones Huala, preso político Mapuche detenido en la Unidad Peni-
tenciaria 14 de Esquel, Chubut.
Durante tres días, compartimos con Facundo distintas experiencias,
reflexiones y debates que hacen a la lucha actual de los obreros y
oprimidos de América Latina y el mundo.
El compañero Facundo escribió una carta abierta desde la prisión,
llamando a ganar las calles este 1ro de Mayo, Día Internacional
de lucha de los Trabajadores.
A pesar de la decisión infame del Tribunal de los explotadores de ex-
traditarlo a Chile, Facundo se mantiene fuerte, en pie de lucha.
Queremos hacerle llegar a todas las organizaciones obreras y com-
bativas de Argentina y el mundo esta carta y su llamado de lucha
en este 1° de mayo, por el compañero anarquista Santiago Maldo-
nado asesinado por el Estado, por Rafita Nahuel fusilado por Pre-

fectura, por la absolución de los trabajadores de Las Heras y por la
libertad de todos los presos políticos.

Desde la Red Internacional, este 1 de mayo levantamos un grito por
la libertad de nuestros hermanos: 
¡Los anarquistas griegospresos de Syriza! ¡Alfon, preso en la cárcel
de los Borbones, y a los presos vascos en el Estado Español! ¡Georges
Abdallah, preso palestino en Francia! ¡Samer Al-Issawi y los miles
de presos palestinos en las mazmorras del sionismo! ¡Los miles de
presos sirios en las cárceles del fascista Assad! ¡Los presos de Guan-
tánamo! ¡Los compañeros de la CNTE de México!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los ase-
sinos de Santiago y Rafael, de Daniel Solano, Darío Santillán y
Maxi Kostequi y todos nuestros mártires!
¡UNA SOLA CLASE, UNA MISMA LUCHA EN TODO EL MUNDO!
¡LA REBELIÓN DE LOS ESCLAVOS NO ES DELITO, ES JUSTICIA!

16/04/2018

¡Libertad a todos los presos políticos del mundo!



El primero de mayo de 1886 la Fede-
ration of Organized Trade and Labour
Union (Federación de Organizaciones
de Sindicatos de Trabajo) proclamó la
huelga general para imponer la reduc-
ción de la jornada laboral a 8 horas
(por aquel entonces de 12 o 14 horas).
En Chicago, la huelga paró casi com-
pletamente la ciudad. En los siguien-
tes días se unieron a esta demanda
350.000 trabajadores de toda la Unión
Americana, que iniciaron una huelga
nacional que afectó más de mil fábri-
cas. Miles de trabajadores y desocupa-
dos salieron a la calle en diversas
ciudades de EE.UU., como Nueva
York, Detroit, Cincinnati. La unión

de los trabajadores causó mucha
alarma entre los industriales y en la
prensa, pues vieron en las manifesta-
ciones el inicio de una “revolución”.            
El 3 de mayo en medio de una mani-
festación llegaron las fuerzas del "or-
den" cargando contra los
manifestantes, reprimiendo brutal-
mente, con un saldo de varios muertos
y heridos.
Se convocó a una reunión masiva en
la noche del 4 de mayo de 1886 en el
mercado de la ciudad (Haymarket),
con el propósito de protestar por la
brutal acción policíaca del día ante-
rior. Cuando la manifestación estaba
terminando, llegaron al lugar cerca de

200 policías. Mientras la policía pedía
que se dispersara la reunión, alguien
lanzó una bomba que estalló y mató a
un policía. Nunca se supo quién lanzó
la bomba, pero este incidente se tomó
como pretexto para perseguir anar-
quistas y organizaciones laborales a lo
largo del país. La policía saqueó hoga-
res de trabajadores y arrestó a muchos
de ellos.
El 21 de junio de 1886, ocho dirigen-
tes de los trabajadores (Parsons,
Spies, Fielden, Schwab, Fischer,
Lingg, Engle y Nebee) fueron acusa-
dos de conspiración y asesinato por la
explosión de la bomba que mató al
policía. El juicio, que condenó a siete
de ellos a morir ahorcados y a uno a
15 años de cárcel, estuvo plagado de
mentiras. El 11 de noviembre de 1886
fueron ahorcados Parsons, Spies, Fis-
cher y Engel. Louise Lingg, se suicidó
en prisión y Fielden, Nebee y Schwab
lograron conmutar la pena de muerte
por cadena perpetua. Más de 200.000
personas asistieron a la procesión fu-
neraria de los líderes muertos.
La verdadera causa de su muerte no
fue la explosión de la bomba, sino su
capacidad para organizar a la clase
obrera en demanda de mejoras labora-
les, con lo cual amenazaban los inte-
reses de la burguesía y el gobierno.
En 1889, durante el Primer Congreso
de la Segunda Internacional Socia-
lista, celebrado en París, se decidió
que, en adelante, en cada 1º de mayo
se le rendiría honor y homenaje a los
Mártires de Chicago con una jornada
de lucha internacional de la clase
obrera mundial.

La Segunda Internacional homenajeó a los mártires de Chicago
anarquistas poniendo el 1° de Mayo como jornada de lucha
internacional de la clase obrera mundial. Pese a las enormes
diferencias que tenemos con el anarquismo, los trotskistas de
Democracia Obrera reivindicamos el coraje y la intransigencia
proletaria de estos compañeros, su odio y voluntad de lucha contra
el sistema opresor. 

La izquierda del régimen los presenta como “románticos de épocas
pasadas”. No tiene nada que ver con el combate internacionalista
de estos anarquistas contra el sistema capitalista y por la
revolución. En Siria combaten y mueren los Mártires de Chicago de
hoy y, junto a ellos, los socialistas revolucionarios de la Brigada
León Sedov. Ellos tendrán el honor de decir “¡seguimos su
camino!”.
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Breve reseña histórica

1º de MAYO de 1886
Homenaje a los mártires de Chicago



Augusto Spies:
“Al dirigirme a este tribunal lo hago como
representante de una clase enfrente de los
de otra clase enemiga, y empezaré con las
mismas palabras que un personaje vene-
ciano pronunció hace cinco siglos ante el
Consejo de los Diez en ocasión
semejante: 
Mi defensa es vuestra acusación; mis pre-
tendidos crímenes son vuestra
historia. Se me acusa de complicidad en
un asesinato y se me condena, a pesar de
no presentar el Ministerio Público prueba
alguna…”
“Este veredicto lanzado contra nosotros es
el anatema de las clases ricas sobre sus
expoliadas víctimas, el inmenso ejército
de los asalariados. Pero si creéis que
ahorcándonos podéis contener el movi-
miento obrero, ese movimiento constante
en que se agitan millones de hombres que
viven en la miseria, los esclavos del sala-
rio; si esperáis salvación y lo creéis,
¡ahorcadnos...! Aquí os halláis sobre un
volcán, y allá y acullá y debajo y al lado y
en todas partes fermenta la Revolución.”

Luis Lingg:
“Me acusáis de despreciar la ley y el or-
den. ¿Y qué significan la ley y el orden?
Sus representantes son los policías, y entre
éstos hay muchos ladrones.” 
“Se me acusa del delito de conspiración.
¿Y cómo se prueba la acusación? Pues
declarando sencillamente que la Asocia-
ción Internacional de Trabajadores tiene

por objeto conspirar contra la ley y el or-
den. Yo pertenezco a esa Asociación, y de
esto se me acusa probablemente. ¡Magní-
fico! ¡Nada hay difícil para el genio de
un fiscal!”
En esta esperanza os digo: Os desprecio;
desprecio vuestro orden, vuestras leyes,
vuestra fuerza, vuestra autoridad. ¡AHOR-
CADME!”

Jorge Engel:
¿Y por qué razón estoy aquí? ¿Por qué
razón se me acusa de asesino? Por la
misma que tuve que abandonar Alema-
nia, por la pobreza, por la miseria de la
clase trabajadora. Aquí también, en esta
libre República, en el país más rico del
mundo, hay muchos obreros que no tie-
nen lugar en el banquete de la vida y que
como parias sociales arrastran una vida
miserable.”
“... Yo no combato individualmente a los
capitalistas; combato el sistema que da el
privilegio. Mi más ardiente deseo es que
los trabajadores sepan quiénes son sus
enemigos y quiénes son sus amigos. Todo
lo demás lo desprecio: desprecio el poder
de un gobierno inicuo, sus policías y sus
espías.”

Samuel Fielden:
“No hay ningún criminalista que niegue
que todo crimen en su origen es el pro-
ducto de la miseria. Pues bien; se me
acusa de excitar las pasiones, se me acusa

de incendiario porque he afirmado que la
sociedad actual degrada al hombre hasta
reducirlo a la categoría de animal.”
“Si, pues, nada se puede conseguir por
medio de la legislación y centenares de
hombres reciben un sueldo anual por ha-
cer las leyes, es lógico y natural que la
gran mayoría, que no recibe ningún fa-
vor de la ley, prescinda de ella, así como
ésta prescinde de dicha mayoría.”

Albert R. Parsons:
“Ellos de una parte y nosotros de otra. Vo-
sotros os levantáis en medio representando
la justicia. 
¿Y qué justicia es la vuestra que lleva a la
horca a hombres que no se les ha probado
ningún delito...? 
Este proceso se ha iniciado y se ha seguido
contra nosotros; inspirado por los capita-
listas, por los que creen que el pueblo no
tiene más que un derecho y un deber, el de
la obediencia.”
“El capital es el privilegio de unos cuantos
y no puede existir sin una mayoría cuyo
modo de vida consiste en vender su tra-
bajo a los capitalistas. El sistema capita-
lista está amparado por la ley, y de hecho
la ley y el capital son una misma cosa.”
“Sobre vuestro veredicto quedará el del
pueblo americano y el del mundo entero
para demostraros vuestra injusticia y las in-
justicias sociales que nos llevan al cadalso;
quedará el veredicto popular para decir
que la guerra social no ha terminado por
tan poca cosa.”

Este 1 de mayo los trotskistas homenajeamos a Santiago Maldonado, joven
anarquista asesinado por los capitalistas. Y saludamos calurosamente a la
juventud anarquista griega encarcelada por la izquierda basura de Syriza. En ellos
reconocemos a hermanos de clase y de lucha, como la Segunda Internacional con
los Mártires de Chicago en 1889, como los trotskistas con Durruti en la España de
los ‘30.
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Editorial Socialista Rudolph Klement
www.editorialsocialistarudolphklement.com

“Revolución Siria”. Iniciativa Anarquista 
desde la prisión de Koridalos, Grecia

Santiago Maldonado Jóvenes anarquistas griegos

Extractos de los testimonios ante el Tribunal de Acusación

LA IZQUIERDA REFORMISTA DE LA “DEMOCRACIA GENEROSA” 
EN LAS ANTÍPODAS DE LOS MÁRTIRES DE CHICAGO



1515Democracia Obrera

Durante 13 años, Lula y el PT, junto a Temer, la Pastoral Obrera de la Iglesia, el PMDB y demás partidos burgueses,
administraron los negocios de las transnacionales y el FMI en Brasil. Ahora, en el medio del crac económico, los yanquis,
con los sables de los generales, sus jueces y su gobierno títere, vienen a administrar directamente sus negocios…

El así llamado “frente democrático” de los partidos 
de izquierda con la burguesía y los curas 

se pone de rodillas ante sus jefes

Brasil 07 de abril de 2018

Ante el encarcelamiento de Lula

A LA OFENSIVA IMPERIALISTA Y AL RÉGIMEN INFAME DE ENTREGA

DE BRASIL AL IMPERIALISMO, A LOS GENERALES QUE BLANDEN SUS

SABLES Y A LOS “DEMÓCRATAS” QUE SOLO ENGAÑAN AL PUEBLO, 
SE LOS DERROTA

CON LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIACON, LA ALIANZA OBRERA Y
CAMPESINA Y DEL PUEBLO POBRE

A LOS GENERALES Y JUECES CONTRARREVOLUCIONARIOS SE LOS

DERROTA CON LA MILICIA OBRERA Y LOS COMITÉS DE SOLDADOS

EN BRASIL, EN AMÉRICA LATINA Y EN TODO EL MUNDO, 
LOS DE ARRIBA VIENEN A POR TODO

¡HAY QUE IR POR TODOS ELLOS!

Lula se entregó a Moro y los generales, custodiado por la iz-
quierda reformista, la burocracia sindical, el estalinismo y
los renegados del trotskismo. El PSOL, con su candidato a

presidente Boulos, fue la estrella –junto a los curas- del palco
de la entrega. Así actúan los así llamados “anticapitalistas” del
NPA francés, sirvientes del imperialismo en Francia y, con sus
socios de la izquierda latinoamericana del PSOL, también de las
burguesías nativas.

Sin embargo Lula se entregó los capitalistas hace ya mucho
tiempo. Él fue el jefe de los jueces, los generales y, junto al PT,
comandó los negocios de las transnacionales y el imperialismo
en Brasil, en el Mercosur y en toda América Latina.
Durante 13 años el PT gobernó con la burguesía. Ahora el im-
perialismo yanqui viene a administrar sus negocios directamente
y le pide a sus gerentes que devuelvan los vueltos. 

Y como todo hombre de la burguesía, Lula le teme más a las
masas armadas y en huelga general que a los generales y jueces
que lo quieren detener. Prefiere ir preso antes que derrotar al Es-
tado y al régimen infame de Brasil.

Por eso no hubo ningún llamado de la CUT a la clase obrera,
ningún llamado a la huelga general. Lula y los patrones nacionales
de Brasil saben que las masas en revolución cuestionarían los
negocios y el saqueo del imperialismo como los de la propia bur-
guesía nativa.

En la enorme crisis política abierta, las clases dominantes es-

tán divididas alrededor de cómo mejor seguir atacando a las ma-
sas y saqueando al país: si con el engaño y verso de la colabo-
ración de clases del PT o con el sable de los generales. En todo
caso, ambos son indispensables: el PT y las burguesías nativas
engañan y las transnacionales y sus jueces lanzan los peores
ataques a las masas. Al someterse a la voluntad de los jueces,
Lula no ha hecho más que legitimar a la Justicia proimperialista
que ataca a los explotados.

El frente de las organizaciones obreras con los partidos pa-
tronales PDT, PSB y PMDB, que habla de defender la “democra-
cia”, sólo ha emitido “cantos de sirena” para desorganizar a las
masas e impedir su ofensiva por sus demandas e intereses. Bastó
el fallo de un juez oligarca y una amenaza de los generales para
que los “antigolpistas” corrieran a arrodillarse.

Mientras tanto, la clase obrera padece la última reforma laboral
y los convenios de entrega firmados por la burocracia cutista
con las grandes patronales. Los traidores de la burocracia de la
CUT no llamaron ni llamarán a la huelga general porque inme-
diatamente se tendrían que poner a la cabeza de la lucha contra
la flexibilización laboral y por trabajo digno contra toda la patronal
y el FMI.

Si la clase obrera sigue atada al “frente democrático” con los
partidos de los patrones, está obligada a renegar de antemano
de sus propias demandas contra la esclavitud asalariada, la fle-
xibilización laboral, la carestía de la vida y la lucha por la tierra.

Lula, junto a Dilma, Hoffmann (presidenta del PT) y el
representante de la Pastoral Obrera, en el palco antes de entregarse
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Ese “frente democrático” desorganiza toda ofensiva de la
clase obrera y su camino a la huelga general, ante el brutal ataque
de los capitalistas y el FMI a sus conquistas.

La única alternativa es la ruptura con los partidos burgueses,
que reducen a cero la fuerza de la clase obrera. Eso le impide
conquistar la alianza con las clases medias que están arruinadas
por la bancarrota del Brasil sometido al FMI. 

En ese “frente democrático” la clase obrera se aísla de todos
los explotados de la nación. Éstos sólo encontrarán la solución
a sus problemas si se expropia sin pago y bajo control obrero a
todas las transnacionales y al FMI que saquean Brasil.

La tarea del momento no es otra que romper con la burgue-
sía y avanzar a poner en pie la alianza de las organizaciones
obreras, sus sindicatos, sus organismos de lucha y el movi-
miento de campesinos pobres.

¡Romper con el FMI! ¡Expropiar la tierra a oligarcas y trans-
nacionales!

¡Disolver la casta de jueces de los yanquis!
¡Derrotar a Temer y a los generales que muestran sus sables!

Estas son tareas que solo podrá llevar hasta el final la clase obrera
y los explotados de Brasil. Solamente un gobierno obrero y cam-
pesino podrá barrer con los jueces corruptos, los yanquis y ter-
minar con el Brasil colonizado.

Bastaría con llamar a un Congreso de delegados de base de
las centrales sindicales, de los sin tierra, de los sin techo, de los
estudiantes, para poner de pie al Brasil de los explotados.

Bastaría con un llamado valiente de la CUT y el PT a los
soldados rasos para detener a los generales asesinos. 

Bastaría con una huelga general revolucionaria para que la
reacción huya como rata por tirante.

La tragedia es que el PT y la burocracia de la CUT defienden
los negocios del imperialismo y los banqueros, junto a ellos. 

Para derrotar a la reacción hay que romper con la burguesía y
conquistar un comando de lucha nacional de las centrales sin-
dicales y de los partidos obreros, pero no para negociar con la
reacción, sino para conquistar la huelga general para echar a
Temer y al imperialismo; para conquistar el pan, la tierra y ||el
techo para los oprimidos.

El imperialismo es reacción en toda la línea. Los monopolios
buscan imponer el gobierno más totalitario que tenga a mano
para cobrarse sus ganancias y la fraudulenta deuda externa de
Brasil.

La lucha por las demandas más mínimas y la defensa de las
libertades democráticas ha quedado en manos de los trabajadores
y el pueblo pobre. Solo se pueden defender con el método de la
lucha de clases sin cuartel contra todas las bandas y pandillas
de la burguesía enriquecidas con el hambre del pueblo.

¡Paso a los de abajo!¡Alianza obrera y campesina!
¡Comités de autodefensa contra las policías asesinas!

¡Comités de soldados para destituir a los oficiales asesinos
del ejército genocida de Brasil!

CROJA,
Adherente a la FLTI-CI

La burguesía sandinista, enriquecida
a costa del hambre de los trabajadores y
el pueblo, pagadora serial de la fraudu-
lenta deuda externa, se hunde en la his-
toria como una vulgar continuadora de
la política pro-imperialista del dictador
Somoza... ¡Robarle el salario de miseria
a los jubilados; dejarlos sin medicamento
y sin pan! Es el mismo plan de Macri, de
Piñera y de toda la burguesía latinoame-
ricana, de hacerle pagar la crisis a los tra-
bajadores y al pueblo pobre.

El gobierno de Ortega está para pagar
los 5.600 millones de dólares de deuda
externa (cuando Nicaragua tine un PBI
de U$S 13.500 millones) a la banca im-
periaista; deuda heredada de Somoza y
que la “boliburguesía” paga con el ham-
bre del pueblo.

En Nicaragua se han levantado los
trabajadores, la juventud y los jubilados,
ante el robo del 5% de los magros ingre-
sos a la vejez. La patronal se niega a pa-
gar su parte del ajuste y por supuesto, que
no lo hará. Esa cortina se disipará rápi-

damente porque el gobierno de Ortega
está para hacerle pagar la crisis a los tra-
bajadores y el pueblo pobre. 

En Venezuela matan de hambre al pue-
blo y le pagan 15.000 millones de dólares
anuales al imperialismo, en Argentina sos-
tienen desde el Parlamento la ofensiva an-
tiobrera de Macri, en Bolivia, Evo
Morales es el hombre predilecto de la
Banca Morgan y de la entrega de la renta
minera a Wall Street. Así se está yendo
está “boliburguesía” millonaria que tiene
sus cuentas en Miami. Su fiel exponente
Lula, sólo sabe de arrodillarse ante los ge-
nerales y los jueces sirvientes del impe-
rialismo de Brasil, prefiriendo ir preso
para ser fiel a sus amos, antes que enca-
bezar ninguna lucha obrera decisiva contra
el imperialismo. Ellos le tienen más miedo
al movimiento obrero que al imperialsmo.
del cual son sus socios y sirvientes.

La “Revolución Bolivariana” ha sido
un rodeo que impusieron con engaños,
mentiras y ahora a los tiros, contra la lu-
cha antiimperialista de las masas de Amé-

rica Latina, para volver a ponerlas de ro-
dillas ante los yanquis, que vuelven a do-
minar totalmente su “patio trasero”.

Sus jefes, los hermanos Castro, de-
venidos en nueva burguesía, ya han afir-
mado que “el socialismo no va más ni
siquiera en Cuba”. Ortega hace rato que
como jefe de la burguesía sandinista,
aplica esta directiva stalinista. Es un
fiel administrador de los negocios de
los capitalistas. 

Nicaragua:
Las “boliburguesías” se retiran de la historia matando de hambre y a los tiros

al pueblo, al servicio de los yanquis y Wall Street

Los que mueren en Nicaragua son
trabajadores, jubilados y estudiantes, para
que los sandinistas le paguen hasta el último
peso de la deuda externa al imperialismo



Este 19 de abrÏil, una vez más los trabajadores y la juventud
combativa han ganado las calles de Francia en una jornada
de huelgas, movilizaciones, piquetes y asambleas.  

Diversos sectores se movilizaron contra los ataques del go-
bierno de Macron contra las conquistas obreras, contra la Ley
el Khomri (de flexibilización laboral), la ley de ingreso a la uni-
versidad, y el ataque a los inmigrantes y refugiados. 
Los cheminôts (ferroviarios), los trabajadores de la energía, de
la educación y salud, así como jubilados, los trabajadores de
empresas privadas como de Air France y Carrefour, los estu-
diantes combativos y la juventud obrera han salido a las calles
de toda Francia en más de 130 movilizaciones por todo el país.
Los estudiantes siguen tomando 15 universidades, a pesar de
las amenazas y de los ataques de la policía de Macron, que en
el mismo día 19 aprovechó la situación de movilización y huelgas
para desalojar la toma de la universidad Tolbiac en París. Aun
así, los estudiantes combativos han declarado que van a volver
a movilizarse para recuperar la toma y el combate.

Decenas de miles de trabajadores han adherido a la huelga
llamada por la CGT, Solidaires y otros sindicatos. Cerca de 50.000
obreros han se movilizado, desde diversos sectores incluso al-
gunos en vacaciones, y no han bajado los brazos. Han ganado
las calles de París, Marsella, Toulouse, Lille y de toda Francia
para enfrentar los planes del imperialismo francés y del gobierno
de Macron, que necesitan derrotar a la clase obrera francesa e
imponerle las condiciones de los trabajadores de las colonias y
semicolonias. 

Pero a cada paso que el gobierno intenta profundizar y asentar
el ataque se enfrenta a enormes respuestas de combate de la
clase obrera y los explotados de Francia. 

Los trabajadores presentan grandes batallas a la altura del
ataque… es hora de organizar y conquistar una HUELGA GE-
NERAL REVOLUCIONARIA que acabe con el gobierno de Macron
y la V República imperialista y abra resueltamente el camino de
un nuevo “Mayo Francés”.
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FRANCIA

La clase obrera y la juventud combativa ya han mostrado en
todas las oportunidades que tienen predisposición y fuerzas
para pelear. Este 1º de Mayo debe ser un día de lucha interna-
cionalista de la clase obrera francesa, que se ha formado en la
tradición de combate de las barricadas de la Comuna de París,
de la Francia de las tomas de fábrica de 1936… 

Este 1° de Mayo debe comenzar el infierno para los explo-
tadores y carniceros imperialistas de la V República y su gobierno
de Macron. Debe comenzar un nuevo “Mayo Francés”, como el
de 1968, que haga temblar desde sus cimientos a toda la Europa
imperialista. Debe volver la Francia de los de abajo, la de los tra-
bajadores, la que sostuvo y apoyó los heroicos combates de Ar-

gelia y las colonias francesas que golpearon al plexo del impe-
rialismo francés a la salida de la segunda guerra mundial.

Debe ser un 1° de Mayo de combate, que golpee la mesa y
llame a derrotar al imperialismo francés y a todas las potencias
imperialistas que saquean e invaden en todo el mundo semico-
lonial, como así también al gobierno de Macrón que sostiene a
las dictaduras contrarrevolucionarias del Magreb y Medio Oriente.
Un 1° de Mayo que le presente batalla a la Francia hipócrita, que
dice estar en contra de Al Assad y Putin, cuando a ambos los
premió con la medalla de la “Legión de Honor”.

¡viva la lucha dE la clasE obrEra y los Explotados francEsEs!
¡por un 1º dE mayo intErnacionalista y dE combatE!

¡la chispa dE parís dEbE EncEndEr toda Europa! ¡abajo El maastricht impErialista!

20/4/2018

Huelga ferroviarios franceses

Declaración ante la lucha de la clase obrera 
y la juventud francesa (viene de contratapa)
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Inglaterra, Francia y EEUU, sostenidos en sus aventuras
militares por la Alemania y el Japón imperialistas, son los re-
presentantes del 1% de parásitos que esclavizan a los trabaja-
dores y amenazan con llevar la civilización a la barbarie.

Una tarea imprescindible para los obreros franceses es de-
rrotar –junto a los trabajadores europeos y a nivel internacio-
nal- al frente imperialista de Macron, Trump y May. Ese es el
“frente antiterrorista”, que organizó los autoatentados en París
“a manos del ISIS”, que fueron –como ayer con Bush y sus
Torres Gemelas- la cortina de humo para que la gran patronal
ataque a la clase obrera francesa ayer arrancándole las 36 horas
de trabajo semanales y hoy con la flexibilización laboral. Este
“frente de los aliados” sostiene al estado sionista-fascista de
Israel que ha ocupado la nación palestina. Es el que desde hace
7 años sostiene el sable de Al Assad y las bombas de Putin, que
han masacrado a los trabajadores y el pueblo sirio haciéndoles
el trabajo sucio a todas las potencias imperialistas.

¡Hay que luchar por expulsar de Siria
a todas las tropas invasoras! Esa debe ser
la primera demanda de los trabajadores fran-
ceses, europeos, de EEUU y del mundo en-
tero.

En Siria se quiere escarmentar a todos
los obreros del mundo que se subleven para
defender sus derechos y sus demandas. 

El imperialismo francés, su legión ex-
tranjera y la OTAN, son el verdadero frente
de terroristas y el auténtico “eje del mal”
contra todos los pueblos oprimidos del
mundo. 

El grito de “¡Fuera yanquis, ingleses y
franceses que comparten el saqueo y el
genocidio contra el pueblo sirio!” debe ser
el grito de guerra hoy en las calles de Pa-
rís, como ayer lo fuera “Yankees Go
Home” y “Fuera yanquis de Vietnam”.

El de los “aliados” es el “eje del mal” que fabrica las armas
químicas y nucleares. Es el que arma hasta los dientes a los go-
biernos y regímenes que masacran y hambrean a sus pueblos.
Hoy en Siria, tal cual piratas y bandidos, ya se han instalado con
sus bases militares, desde las cuales se han adueñado –junto a
Turquía- de todos los pozos de petróleo, oleoductos y refinerías
de esa nación.

Este “eje del mal” de los “aliados”, atacando con previo aviso
a Damasco, le anunció a Al Assad y Putin que se quedarán ellos
con los negocios de la reconstrucción de Siria… como lo es ar-
mar hasta los dientes a Arabia Saudita para que masacre en Ye-
men.

¡El enemigo está en casa! En comprender esto le va la vida
a la clase obrera francesa y de los países imperialistas. Basta
mirar el saqueo de los pueblos oprimidos, las masacres que en
ellos imponen los carniceros imperialistas, para comprender que
harán eso y mucho más al interior de sus países y con su clase

¡Ellos son los tErroristas! ¡Ellos, con sus sicarios, son El vErdadEro “EjE dEl mal”!

¡hay quE dErrotar

al frEntE dE los “aliados”!

√ Ellos son los que han sostenido durante 7 años la masacre de
Putin y Al Assad al pueblo sirio

√ Ellos ya invadieron Siria en Raqa y Deir ez Zor, en Azzaz y Afrin,
y con sus bases militares se quedaron con el petróleo y los oleo-
ductos de esa nación

√ Ellos esperan que el perro Bashar y Rusia terminen su trabajo
sucio para quedarse con todos los negocios de la Siria martiri-
zada

√ Ellos son los jefes del sionismo que ocupa la nación palestina

Trabajadores de salud franceses en huelga

May, Macron y Trump
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obrera para mantener sus ganancias y parasitar
a costa del trabajo ajeno. Si el imperialismo de-
rrota y aplasta militarmente a los pueblos que
explota y saquea, estará mil veces más fuerte
para derrotar a los trabajadores de Francia, de
Europa y de EEUU. 

¡El enemigo de la clase obrera europea y
mundial son los asesinos Al Assad y Putin que
masacran al pueblo sirio! 

La clase obrera europea y francesa, ¡de pie
junto a la nación palestina, al pueblo egipcio
que combate contra la dictadura feroz de Al
Sisi, al pueblo yemení masacrado por el clan
saudí y a todos los pueblos oprimidos de Me-
dio Oriente masacrados por el imperialismo
y sus lacayos!

¡Los piratas imperialistas son los terroristas! 
¡Fuera los piratas de la V República imperialista de Libia,

Malí, Chad y toda el África Negra!
¡Hay que derrotar al gobierno imperialista de Macron!

Nuestros aliados son los trabajadores y los pueblos oprimidos
del mundo, mil veces saqueados por las pandillas imperia-
listas.

Los dirigentes sindicales y políticos de la clase obrera, los
Melenchon y los Martinez, están colgados a los faldones del
frente de los “aliados”. Ellos son los representantes de las aris-
tocracias y burocracias obreras, enemigos de los intereses de
la mayoría de los trabajadores. Ellos viven, tal cual parásitos,
de las monedas que se caen de las superganancias que obtienen
las transnacionales y banqueros saqueando a los pueblos opri-
midos.

Para Melenchon, Martinez y los “anticapitalistas” de palabra
y renegados del socialismo en los hechos, todos sostenedores
de la V República y las transnacionales francesas, el enemigo
no está en casa. Sus aliados están en el gobierno y en la bur-
guesía francesa, a la que acompañan en sus aventuras en el
mundo colonial y semicolonial.

Esta izquierda reformista, con su engaño y mentira de la “lu-
cha contra el terrorismo”, ha desarrollado una brutal islamofobia,
que persigue el objetivo de convencer a los trabajadores del
mundo que la revolución siria y el combate de los pueblos opri-
midos de Medio Oriente es el mayor enemigo. A estos últimos,
ellos los que estigmatizan como “jihadistas” y “terroristas”. Ellos
son los partidos de la así llamada “Nueva Izquierda”, cuyos ex-
ponentes Podemos (del Estado Español) y Syriza (de Grecia) ya
hace rato han demostrado ser los voceros de izquierda del Maas-
tricht imperialista, a los que no les ha temblado el pulso para
atacar y traicionar a los trabajadores.

El resultado del combate actual de los trabajadores y la ju-
ventud en las calles de Francia depende de forma decisiva en
los combates de la clase obrera mundial, y de Magreb y Medio
Oriente en particular. Un imperialismo fortalecido, invadiendo
como en Mali, con sus bases militares en Chad robando uranio
y traficando esclavos desde Libia, que tiene 5 bases militares en
Siria masacrando, junto a los yanquis, igual o peor que Al As-
sad… será un millón de veces más difícil de derrotar en casa.

Le va la vida a la clase obrera francesa no solo en recuperar
el internacionalismo militante, sino también romper y separar
de sus organizaciones a todos los traidores de la aristocracia y
burocracia obrera, de las organizaciones sindicales y de masas,
puesto que ellos están atando la suerte de los explotados de
Francia a la de sus verdugos y sus negocios en el mundo.

Ya hoy, desde la misma CGT, del Solidaires y otros sindicatos
se están llamando “jornadas de lucha y movilización” para este día
internacional de los trabajadores, como una jornada a más… No
podemos permitir que las mismas direcciones y burocracias sin-
dicales que ayer, en 2016, entregaron el combate en defensa de
las 36 horas de trabajo semanales en la mesa de negociación con
el gobierno, hagan de esta oportunidad “un día de lucha más”. 

Lo que necesita la clase obrera francesa es que el 1° de
Mayo sea el día que comience el “Mayo Francés”, en que co-
mience LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA que demues-
tre quién manda en Francia: si los piratas asesinos
imperialistas o los trabajadores y la juventud rebelde.

¡POR UN 1º DE MAYO SOCIALISTA, REVOLUCIONARIO, 
DE LA CLASE OBRERA E INTERNACIONALISTA!
¡POR UN 1ª DE MAYO DE LOS COMUNEROS!

¡QUE REVIVA “LA COMUNA”!
¡PASO A LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA INTERNACIONAL!

COMO LO DECLARÓ LA COMUNA DE PARÍS DE 1871, 
“TODOS LOS OBREROS DEL MUNDO SON CIUDADANOS DE HONOR

DEL PARÍS REVOLUCIONARIO”

En El curso dE durísimos combatEs contra los ExplotadorEs

la clasE obrEra francEsa y EuropEa dEbE rEcupErar su intErnacionalismo militantE

“El mismo Macron, el mismo combate”

Francia
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Los de arriba vienen por todo, ¡Hay que ir por todos ellos!

¡FUERA MACRON!

Con la destrucción de la V República Imperialista,
�Conquistaremos “La Comuna”!

Ver declaración en página 17

Los “comuneros” de hoy son los obreros y estudiantes 
que ya combaten en las calles de París y toda Francia

La Huelga General Revolucionaria es el camino 
para abrir un nuevo “Mayo Francés”

¡Abajo la ley El Khomri de flexibilización laboral y la ley de ingreso a la universidad!
¡Paremos el ataque a los inmigrantes y los refugiados!


