
1 

¡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 contrarrevolucionarios 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 

Siria:                     17 de abril de 2018 
 

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

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 
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El sábado por la madrugada EEUU, 
Francia e Inglaterra (el bloque de “los 
aliados” de la segunda guerra mundial) 
lanzaron misiles sobre instalaciones 
sirias, una semana después de la ma-
sacre de Bashar con armas químicas a 
las masas en Douma. Según declararon 
estas potencias imperialistas, fueron 
ataques a “instalaciones relacionadas 
con armas químicas”, cuyo objetivo no 
era derrocar a Al Assad ni llevar adelan-
te una ofensiva contra él sino “disminuir 
su capacidad de utilización de armas 
químicas”. Se lanzaron 103 misiles cru-
cero para solamente 3 instalaciones 
que no provocaron casi daños, cuando 
los mismos podrían haber derribado a 
un centenar de ellas. Es más, estas ins-
talaciones estaban vacías, puesto que 
“los aliados” le habían avisado a Rusia 
previamente 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 ataque no fue 
ni por las armas químicas ni por ningún 
enfrentamiento entre los “aliados” impe-
rialistas con Bashar y Putin, sino que 
fue una acción para que el imperialismo 
aparezca como “humanitario” y 
“defensor de las vidas humanas”, cuan-
do fueron los que durante 7 años sostu-
vieron a Al Assad y Putin y le liberaron 
los cielos a sus aviones para que masa-
cren a las masas sirias. Ellos son los 
responsables de 600.000 muertos, 15 
millones de desplazados y ciudades 
enteras arrasadas. 

Con estos ataques EEUU legitima 
que hace rato invadió Siria y se que-
dó con todos sus pozos de petróleo. 
Los yanquis intervienen militarmente en 
Siria desde 2014, cuando con sus avio-
nes, bombardearon las zonas que ocu-
paba 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 entra-
ron masacrando a las masas más bru-
talmente que Al Assad, reduciendo sus 
viviendas, escuelas y hospitales a es-
combros, mientras sacaban en buses 
con aire acondicionado a sus agentes 
del ISIS que estaban allí garantizando 
que las masas no se tomaran ni las refi-
nerías ni los pozos de petróleo. Así se 
aseguró EEUU el control directo de es-

tas riquezas de Siria. 
El ISIS fue un gran 
agente de EEUU para 
mantener controladas 
a las masas que se 
habían insurrecciona-
do 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 ata-
ques, Trump también 
hace saber que ni 
bien Al Assad y Putin terminen de 
aplastar la revolución Siria, el impe-
rialismo será el vencedor de la gue-
rra en Siria y el que reparta los nego-

cios. 

Pero aún no ha llegado este momen-
to. Es que la revolución sigue viva y 
resiste en las últimas trincheras co-
mo Idlib. Los “aliados” no pudieron ni 
pueden definir la contrarrevolución con 
sus ejércitos invadiendo directamente. 
Sus clases obreras no se lo han permiti-
do 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 norteamerica-
nos. Por eso tuvieron que hacer un 
pacto contrarrevolucionario –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 disciplinar-
los.Tienen que hacerles saber que 
las que mandan son las potencias 
imperialistas, y que sus agentes no 
se pueden pasar de la raya, especial-
mente 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 impe-
rialismo los puede atacar en cual-
quier momento si no cumplen con su 
rol dentro de los límites fijados, pero 
fueron ataques que no los debilitaron 
militarmente, porque donde lo ha-
cían, las masas sirias 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 com-

prometían más en su lucha contra el 
terrorismo” (es decir por derrotar la re-
volución) y junto a Rusia bombardearon 
todas las ciudades liberadas. 

 

En Ghouta se aplicó el plan contra-
rrevolucionario de Ginebra 

Una puñalada por la espalda a la re-
volución siria a manos de los genera-

les del ESL 

Estamos entrando entonces en el 
momento donde el imperialismo 
quiere terminar de sepultar la revolu-
ción siria, y para eso utiliza a sus 
agentes y coloca sus cañoneras 
apuntando directamente.  
Para esto, todas las fuerzas contrarre-
volucionarias se coordinan en la confe-
rencia de Ginebra auspiciada por la 
ONU, como vienen haciéndolo desde 
hace años. Allí están Al Assad, Putin, 
Irán, Turquía y los generales de la bur-
guesía 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 aya-
tollahs iraníes, fueron los encargados 
de masacrar a las masas, el ESL, co-
mandado por Turquía, se encargó de 
controlar y entregar desde adentro una 
a una las ciudades rebeldes. 

Por eso desde hace 7 años la única 
“transición” que discute Ginebra es ga-
rantizar 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 contrarre-
volución, 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 ceni-
zas, pero que terminó cayendo por-
que fue entregada. Las masas habían 
derrotado por tierra a los intentos de las 
tropas assadistas por avanzar. Resis-
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tían viviendo en túneles ante los ince-
santes bombardeos de Al Assad y Pu-
tin. Estaban cercadas y ninguna de las 
fuerzas del ESL ni Al Nusra abrieron 
ningún frente por romper ese cerco. Es 
más, los generales del ESL llevaron 
sus fuerzas bien lejos de allí, a Afrin, 
bajo el mando de Erdogan para ayudar-
lo a custodiar los oleoductos 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 Ejérci-
to del Islam, firmó un acuerdo con Ru-
sia para entregar la ciudad y ponerse 
ellos el uniforme de lo que siempre fue-
ron: 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 resistencia siria puesto 
que ha significado la derrota del 
frente revolucionario en Damasco, 
gracias a las distintas fracciones 
burguesas que están al mando del 
Ejército Sirio Libre, en particular 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 ma-
sas habían liberado para desarmarlas, 
disolver sus comités de coordinación 
(verdaderos organismos de doble poder 
que funcionaban con democracia direc-
ta) y reemplazarlos por sus “mesas de 
operaciones” y comandos militares que 
tomaron directamente la administración 
de las zonas liberadas. Cuando se im-
pusieron, impidieron que las masas 
expropiaran a la burguesía y las lleva-
ron a trabajar como esclavos por sala-
rios de miseria al igual que en las zo-
nas de Al Assad. Ellos fueron los 
“caballos de Troya” que mandó el impe-
rialismo yanqui y turco al interior de la 
revolución, y resultaron ser los mejores 
aliados del perro Bashar en las zonas 

liberadas, entregando cada ciudad re-
belde, 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 fue-
ron a hacer los generales del ESL, 
luego de entregar esas ciudades, 
vuelven al lugar de donde salieron, 
es decir, a integrar nuevamente el 
ejército y la policía de Al Assad. Así, 
constituyendo un ejército común, 
están reunificando la casta de oficia-
les, es decir, reconstituyendo el es-
tado burgués. Este es el plan de Gi-

nebra. 

Consecuentemente con esto, hoy en 
Idlib vemos enfrentamientos entre los 
partidos ejército de la burguesía sunni-
ta. 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 liga-
das a Turquía como el “ala islámica” del 
ESL) son porque cada una quiere ser la 
que controle cada ciudad para entre-
garla 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 bur-
gués en las últimas trincheras de la 
revolución –sobre todo Idlib- para 
terminar de sepultar la revolución 

siria. 

Al Assad y Putin masacran, los ge-
nerales del ESL entregan…y el triun-

fador es EEUU 

Más se aplicó el plan de Ginebra y Siria 
quedó cada vez más ocupada por 
EEUU (que tiene más de 10 bases mili-
tares y miles de marines), y también 
por Francia (que tiene 5 bases milita-
res).  
Este viene siendo el plan de EEUU: 
derrotar la revolución usando a sus 
agentes para luego ingresar él como el 

gran vencedor, imponer en 
Siria un protectorado y que-
darse con los negocios, re-
partiéndolos entre las distin-
tas potencias imperialistas y 
viendo qué le dejan a las 
fracciones de la burguesía 
nativa. Es que son las petro-
leras imperialistas, las verda-
deras dueñas de todo el pe-
tróleo de Magreb y Medio 
Oriente, las que decidirán. 
Por eso el ataque del sábado 
pasado fue de EEUU, Francia 
e Inglaterra… porque fue un 

ataque de la Exxon, Chevron, BP, To-
tal, Shell. 

De hecho, Siria ya está invadida y ya 
han comenzado a partírsela. Como diji-
mos, EEUU ocupa los pozos de petró-
leo en Raqa y Deir ez Zor. Francia y 
Turquía también ocupan territorio sirio, 
quedándose con las rutas de los oleo-
ductos. Putin solo es sicario. Su nego-
cio 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 millones de dólares 
de inversión del negocio de la recons-
trucción de Siria, para lo cual utilizarán 
como mano de obra esclava a los 15 
millones de refugiados que hay vivien-
do en carpas en las fronteras. 

La izquierda reformista: con Bashar 
o con los yanquis y sus generales 
del ESL, siempre de espaldas a las 

masas sirias 

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 funcio-
nan en una mesa de operaciones co-
mún que es Ginebra. La gran mayoría 
de estas corrientes apoyaron abierta-
mente a los genocidas Al Assad y Putin 
“contra el imperialismo”. Otros, mien-
tras sostenían al ESL que entregaba la 
revolución, pidieron que ingrese direc-
tamente el imperialismo con sus tropas. 
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 ge-
nocidio.  
Todos negaron el pacto contrarrevolu-
cionario de Ginebra que viene actuando 
contra la revolución siria. Todos dije-
ron que “el enemigo era el ISIS”, el 
“terrorismo”, e infundieron islamofo-
bia para aislar la revolución siria y 
así dieron sustento a todo el accio-
nar contrarrevolucionario del impe-
rialismo y sus agentes. Ellos fueron 
los que cercaron la revolución 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 
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Siria, hoy no hacen más que profundi-
zar su traición. Los que llamaron a apo-
yar a Al Assad aprovechan los misiles 
de los “aliados” para reforzar este llama-
do, con el programa “contra los ataques 
del imperialismo” y “fuera yanquis de 
Siria”. ¿Por qué no levantaron ese pro-
grama cuando los yanquis fueron con 
las YPG kurdas a masacrar Raqa y Deir 
ez Zor? Porque apoyaron y lo sostuvie-
ron esta invasión imperialista. Ellos es-
tuvieron con el PKK (el estalinismo kur-
do) que pactó con Bashar y los yanquis. 
Ellos sostienen 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 denun-
cian de “contrarrevolucionario”, callando 
que el imperialismo ya intervino en Siria, 
ya masacró a las masas y ya ocupa los 
pozos de petróleo, a los cuales no lla-
man a expropiar. 

Estos sirvientes de Al Assad solo bus-
can revestirlo cada vez más de 
“antiimperialista” para que pueda cum-
plir su rol hasta el final y siga masacran-
do 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 necesita. 

Hubieron otras corrientes que apoyan al 
imperialismo abiertamente “contra Al 
Assad” y piden su intervención e inva-
sión 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, cuan-
do desde esa cueva de bandidos se 
organiza el genocidio. 

Este sector de la izquierda es enemigo 
de que las masas ganen la guerra de-
rrotando a Al Assad en Damasco. Es 
que ellos son seguidores de la Coalición 
Nacional Siria (los políticos de la bur-
guesía sunnita del ESL) que está en 
Turquía y Qatar y que plantea que la 
solución en Siria será pacífica y vendrá 
de la conferencia de Ginebra, en una 
transición pactada con Al Assad. Luego 
de años de reuniones en Ginebra, el 
pueblo solo ha sufrido masacre, mien-
tras 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 quie-

re la caída del régimen”! 

Algunos partidos de izquier-
da, que en estos 7 años de 
revolución siria apoyaron al 
ESL, luego de los ataques 
de los “aliados”, plantearon 
que había que enfrentar tan-
to al imperialismo como a Al 
Assad, inclusive denuncian-
do la masacre y hasta en 
algunos casos el pacto con-
trarrevolucionario de Gine-
bra… pero silenciando el 
nefasto rol del ESL que, co-
mo hemos visto, son los me-
jores aliados de Al Assad. Encubren así 
una pata fundamental del plan que hoy 
se apresta a derrotar las últimas trinche-
ras 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! 

Se están escribiendo los últimos capítu-
los 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 imperialis-
mo quiere terminar de sepultar la revo-
lución en Siria, puesto que ve a las ma-
sas de Gaza sublevarse contra el sio-
nismo (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 ayato-
llahs. 

Pero no se ha dicho aún la última pala-
bra, 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 imperia-
listas son los que vienen hasta ahora 
impidiendo una invasión imperialista 
que termine de ahogar en sangre la re-
volución. Ellos son los que tienen la lla-
ve para parar la ofensiva del imperialis-
mo 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 internacional… en EEUU, 

Europa, Rusia, Turquía… De lo contra-
rio, la revolución siria será derrotada y 
se impondrá el imperialismo, que estará 
más fuerte para derrotar a su propia 
clase obrera y para generalizar las con-
diciones 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 parali-
zar la maquinaria de guerra del impe-
rialismo! ¡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 humanos, com-
bativas, antiimperialistas del mundo 
hay que organizar la solidaridad efec-

tiva con las masas sirias! 

¡Fuera EEUU, Francia, Rusia, Tur-
quía, Irán y todas las tropas invaso-

ras de Siria! 

¡Fuera el perro fascista Al Assad!  

¡Abajo la conferencia de Ginebra! 

No hay solución en Siria sin derrotar 
al genocida que masacra día a día. 
¡Para parar la guerra hay que ganar-
la!  
Hay que hacer como plantean las ma-
sas de Idlib: ¡Que se abran los frentes, 
se unifiquen las brigadas y los com-
bates para marchar a Damasco y de-

rrotar al régimen! 

Para eso, ¡Hay que sacarse de encima 
a los generales de todas las fraccio-
nes de la burguesía sunnita que en-
tregan la revolución! ¡Hay que recu-
perar el armamento para el pue-
blo! Un hombre, un fusil. 
¡Paso a los comités de coordinación 
con democracia directa como en 
2011!  
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Ha sido publicado el     

Volumen II del libro Siria 

Bajo Fuego 

Los últimos capítulos de la revolución siria aún deben 

ser narrados. Se están definiendo en los combates que 

se desarrollan en las últimas trincheras de la              

revolución, que aún resisten. 

Hay que poner en pie un Consejo Na-
cional de la Revolución Siria, cons-
tituido por delegados, 1 cada 10.000, 
de todos los milicianos que siguen pe-
leando contra el régimen, de obreros y 
campesinos de las zonas rebeldes y 
de los campos de refugiados.  

Hacemos un llamado al mismo a los 
milicianos que fueron llevados a defen-
der los negocios de los oleoductos de 
Turquía a Al Bab y Afrin a que rompan 
con los generales del ESL y los oficia-
les turcos que los someten a Erdogan 
y vuelvan al frente contra Bashar.  
Llamamos también al pueblo kurdo a 
desacatar al PKK, a romper los pactos 
que éste tiene con Bashar y los yan-
quis, y pelear contra Al Assad y por 
expulsar todas las bases yanquis de 
Rojava. ¡Su autodeterminación no ven-
drá 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 obre-
ra 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 revolucionarias sirias arma-
das, sobre la base de la derrota del 
perro Bashar en Damasco y la expul-
sión de todas las tropas invasoras, 
será el único que podrá convocar a 
una Asamblea Constituyente, libre y 
soberana, que rompa con el imperialis-
mo, desconozca toda deuda externa 
que ha contraído Al Assad, y que ex-
pulse a las transnacionales que sa-
quean 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 si-
rio! 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 intifa-
da!  
¡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 revolución siria y por 
derrotar a los genocidas Al Assad, 
Putin, Trump y a todos los agentes 
que están en la conferencia de Gi-

nebra! 
 

Abu Muhajer y Abu Muad para el 
periódico de los socialistas sirios 

La Verdad de los Oprimidos 
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Estado Español, Madrid, Puerta del Sol                                  17 de abril 2018 

DÍA INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD DE LOS                     

PRESOS PALESTINOS 

¡Libertad a Samer Issawi y a los más de 7.000 presos palestinos  
en las cárceles del sionismo! 

¡Libertad a Ahed Tamimi y a los más de 350 niños y niñas             
encarcelados! 

¡Libertad a Georges Abdallah, preso en las mazmorras de la            
V República francesa! 

¡Libertad a los más de 40.000 presos políticos en las cárceles de 

Bashar al Assad! 

Este martes, miles de palestinos se 

manifestaron en la Franja de Gaza y 

en la Cisjordania ocupada por el sio-

nismo para exigir la inmediata libertad 

de los más de 7.000 presos palestinos 

y contra los brutales asesinatos que, 

desde el Día de la Tierra, está come-

tiendo el ejército fascista de Israel, 

contra los luchadores palestinos. 

Miles de mujeres y niñas se concentra-

ron particularmente ante las oficinas 

de la Cruz Roja Internacional al oeste 

de Gaza, enarbolando las fotos de las 

decenas de luchadoras palestinas 

mantenidas como rehenes en las cár-

celes del sionismo. Otras manifesta-

ciones tuvieron lugar a través de Cis-

jordania, en Naplusa, Belén y Ramala. 

También se llevó adelante esta jorna-

da en decenas de ciudades alrededor 

del mundo. Desde la Red internacional 

fuimos parte de la concentración que, 

junto a otras organizaciones, realiza-

mos en Madrid en la Puerta del Sol, 

para denunciar al sionismo fascista, 

gritar por la libertad de los miles de 

presos palestinos y los más de 40.000 

que continúan encerrados en las cár-

celes de Bashar al Assad en Siria. 

En éste día Internacional del Preso 

Palestino, oganizaciones de derechos 

humanos, como el Club de Prisioneros 

Palestinos, denunciaron que sólo en lo 

que va del año 1.928 luchadores pa-

lestinos han sido encarcelados. Por las 

cárceles del estado sionista fascista de 

Israel han pasado, durante los últimos 

cincuenta años, una quinta parte de 

los luchadores palestinos, es decir 

más de 850.000 luchadores 

hombres, mujeres y niños. 

Hoy, el número total de pre-

sos palestinos asciende a 

más de 7.000, incluidas 700 

personas con alguna enfer-

medad crónica, 356 niños y 

62 mujeres, entre las que 

hay 21 madres con ocho 

menores. 

Desde el pasado Día de la 

Tierra, donde miles de pa-

lestinos se manifestaron en 

la Franja de Gaza, el estado 

sionista fascista de Israel ha 

incrementado la brutal re-

presión asesinando, en es-

tas últimas tres semanas, a 

una veintena de luchadores 

palestinos, entre ellos dos 

periodistas y dejando a más 

de 1.700 heridos. 

Con asesinatos, cárcel, tor-

tura y represión es como 

trata el sionismo a la juven-

tud y a los heroicos luchadores palesti-

nos que pelean contra el ocupante 

sionista. 

A medida que en Siria se profundiza el 

genocidio contra las últimas trincheras 

de la revolución, el sionismo recobra 

poder de fuego y con su ejército asesi-
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na a los mejores luchadores palestinos 

y mantiene como rehenes a miles de 

ellos en sus cárceles. 

Es una tarea de todo el movimiento 

obrero internacional pelear por la liber-

tad de todos los presos políticos del 

mundo, y en primer lugar por la liber-

tad de los presos palestinos encarcela-

dos por enfrentarse a ese verdadero 

enclave del imperialismo yanqui en la 

región, el estado sionista fascista de 

Israel. 

Cuando en Palestina los niños, jóve-

nes y mujeres se levantan por sus de-

rechos y contra la ocupación, los de-

claran delincuentes como a todos los 

trabajadores y los pueblos oprimidos 

del mundo que luchan por su libera-

ción.  

Como lo hace Bashar al Assad en Si-

ria, asesinando en las cárceles a miles 

de oprimidos que se levantaron en 

lucha por el pan. Mientras, junto a Pu-

tín, bajo el mando de EEUU llevan 

adelante un verdadero genocidio que 

ya se cobró la vida de más de 600.000 

oprimidos y ha dejado a más de 15 

millones de refugiados dentro y fuera 

de Siria. 

También vemos en Guantánamo y en 

las miles de cárceles secretas de la 

CIA, pudrirse a aquellos luchadores 

antiimperialistas que en Afganistán e 

Irak se levantaron contra la invasión 

yanqui. 

De la Palestina ocupada por el sionis-

mo a la Siria martirizada por el perro 

Bashar y el sicario Putin, del Yemen 

invadido por el clan saudí al Irak ocu-

pado por los yanquis, desde Túnez a 

Egipto, del Líbano a Marruecos…  

¡Una sola intifada para convertir a todo 

el Magreb y Oriente Medio en un in-

fierno para Trump, el imperialismo y el 

sionismo! 

Este es el camino para luchar por la 

destrucción del estado sionista fascista 

de Israel. 

¡Por la destrucción del estado sionista 

fascista de Israel! 

¡Por una Palestina libre, laica, demo-

crática y no racista, con capital en Je-

rusalén! 

¡Libertad a los más de 40.000 presos 

políticos sirios, encerrados las mazmo-

rras de Assad!  

¡Libertad a los luchadores antimperia-

listas presos en Guantánamo!  

¡Libertad a todos los presos políticos 

del mundo! 

¡La rebelión de los esclavos no es deli-

to, es justicia! 

 

 

 

Red Internacional por la Libertad de 

los presos políticos del mundo y      

justicia por nuestros mártires 

Sammer Issawi  Georges Abdallah  Ahed Tamimi 
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mineros a este tipo de resultados trági-
cos para las familias obreras. ¡Hay 
que frenar los despidos, las suspen-
siones, y las masacres a la clase 
obrera con la unidad de los trabaja-
dores conquistando la huelga gene-
ral revolucionaria para derrotar el 
ataque del gobierno y su pacto con 
la Media Luna Fascista! ¡Por una 
sola batalla de todo el proletariado 
minero contra las mismas trasna-
cionales mineras, el FMI, Wall Street 
y Trump y los gobiernos al servicio 
de la expoliación de las naciones!
Mientras tanto los dirigentes masistas 
de la COB preparan, junto al gobierno, 
una nueva puñalada por la espalda a 
todos los trabajadores a nivel nacional 
negociando un miserable aumento de 
salario que ni por asomo está acorde a 
la canasta básica familiar. Y por si fue-
ra poco, están llamando a los milicos 

asesinos a militarizar Huanu-
ni ¡Disolución de todas las fuerzas 
represivas del estado! ¡Por comités 
de autodefensa de obreros, campe-
sinos pobres y estudiantes combati-
vos! ¡Con estas direcciones no se 
puede luchar, mucho menos triun-
far! ¡Recuperemos la COB de las 
manos de la burocracia masista pa-
ra frenar el ataque de los capitalis-
tas!  
Las transnacionales y los gobiernos 
antiobreros se merecen que los mine-
ros a nivel mundial centralicemos 
nuestras fuerzas y les paremos la pro-
ducción y avancemos decididamente 
en la expropiación sin pago y bajo 
control de los trabajadores de todas 
las minas a nivel internacional, ahí 
está la plata para invertir en seguri-
dad industrial, industrialización,  en 
la salud, la educación, la jubilación, 
viviendas y para todas nuestras de-

mandas¡Por una lucha unificada 
con nuestros hermanos de clase de 
Río Turbio-Argentina, Marikana-
Sudáfrica, Hwange-Zimbabwe, Hua-
nuni-Bolivia, Cerro Verde-Perú, y a 
nivel internacional! ¡La liberación de 
los explotados será obra de ellos 

mismos! 

 

Corresponsal de la Liga Socialista de los 
Trabajadores Internacionalistas de Bolivia 

HUANUNI: Hoy a la madrugada alrededor de 1300 policías y 300 militares ingresan a Huanuni con la excusa de terminar con 

el “jukeo”… ¡Mentira! Es para mantenerlos férreamente controlados a los mineros y sus familias ante los 8 mineros caídos en 

el nivel 240 y para amedrentar y sembrar terror en todo el distrito minero… 

¡FUERA LA POLICÍA ASESINA Y TODOS LOS MILICOS DE LA MINA 
DE HUANUNI! 

 

¡ABAJO LA MILITARIZACIÓN DE LA MINA! 

¡Comités de autodefensa obreros y estudiantiles para enfrentar a 
las fuerzas represivas del estado y frenar los allanamientos en los 

hogares de los mineros! 

A partir de las 05:00 am. llegaron bu-
ses llenos de policías (de La Paz, Co-
chabamba, Oruro y Potosí) y 300 mili-
cos que ingresaron al distrito minero 
de Huanuni, así mismo llegó el Vicemi-
nistro de Régimen interior. De esa ma-
nera en la madrugada en alrededores 
de Huanuni en Cataricahua, la policía 
asesina allanó salvajemente las casas 
y la escuela de los pobladores. Así 
denunciaban las amas de casa desde 
en una entrevista de la Radio Nacional 
de Huanuni: “…Estamos totalmente 
asustados, nosotros vivimos aquí, mi 
esposo ha quedado sin fuente de tra-
bajo por eso mismo se trabajan aquí. 
Pero hay lo que se denominan los ju-
kus (ladrones de mineral), pero porque 
la empresa (Minera de Huanuni, NdR) 
no pone control en lugares que son 
abiertos por donde entran, nosotros 
tenemos niños aquí en la escuela y 
están amedrentados esta es la tercera 
o cuarta vez que nos están allanando 
y es un miedo con el que vivimos, no-

sotros pedimos trabajo para nuestros 
esposos, para nuestros hijos. Nosotros 
necesitamos, nuestros hijos estudian 
¿de dónde vamos vivir? ¿qué vamos a 
comer? Nosotros tenemos miedo, no 
sé cómo explicarle lo que estamos 
pasando…” 
Así también, denunciaba los allana-
mientos la Directora de la escuela Da-
niel Sánchez Bustamante de Catari-
cahua: “…Hace 10 minutos converse 
con el Coronel y me dijo que trabaje 
normalmente, vengo aquí (la escuela, 
NdR) y me encuentro con policías que 
habían entrado por la pared y cuando 
me indican que trabaje normalmente 
¿a qué se refiere? No entiendo. Aquí 
los estudiantes están susceptibles con 
las cosas que están pasando en Cata-
ricahua, temerosos los estudiantes no 
quieren salir ni al recreo y prefieren 
quedarse en aulas y arriba sus papás 
de la misma forma están…” 
De esta manera el gobierno y su poli-
cía asesina amedrenta y quiere exten-

der el terror en todo el distrito minero 
de Huanuni, para que los mineros no 
osen levantarse contra la masacre que 
es responsable el estado, el gobierno 
y las transnacionales. Porque saben 
que se va gestando un odio profundo 
en las minas por las condiciones infra-
humanas, los quites de conquistas y 
las muertes en los socavones a costa 
de la sed de ganancia de las transna-
cionales imperialistas. Es por eso que 
hoy el gobierno con sus fuerzas repre-
sivas se mete en los hogares de más 
de 140 mineros y ya aseguró que ha-
brá más allanamientos, que se exten-
derán por varios días y, es más, por el 
tiempo que sea necesario con la excu-
sa de “esclarecer” la explosión en la 
mina. Hasta el momento se incautó 
100 sacos con un peso de 3,2 tonela-
das de mineral, así mismo se arresta-
ron a 3 personas, sin embargo el go-
bierno servil de las transnacionales, y 
la burocracia del sindicato, de la fede-
ración y de la COB quieren ocultar que 

Viene de contratapa 
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los verdaderos jukus son las transnacio-
nales como la Sumitomo, la Sinchi 
Wayra, Coeur Mining, Inc, la Glencore 
que saquean la nación a costa de los 
huesos, pulmones y la vida de los mine-
ros.  ¡Fuera la policía asesina y todos 
los milicos de Huanuni! ¡Disolución 
de la policía y todas las fuerzas re-
presivas del estado! ¡Comités de au-
todefensa para defendernos de los 
ataques, allanamientos del gobierno 
y su policía asesina! ¡Recuperemos 
nuestros organismos de lucha de las 

manos de la burocracia que incluso 
exigió al gobierno la militarización de 
Huanuni!  
¡El gobierno y las transnacionales 
son los verdaderos jukus! ¡Para te-
ner trabajo digno e inversión en la 
mina: ¡Expropiación sin pago y bajo 
control obrero de todas las transna-
cionales mineras! Ahí está la plata 
para poder garantizar nuestras deman-
das y vivir dignamente. 

Para terminar con la desocupa-
ción ¡Todas las manos libres a traba-
jar! ¡Por un turno más en la mina con 
el mismo salario acorde a la canasta 
básica familiar! ¡Basta que la buro-
cracia negocie miserables aumentos 
salariales! ¡Salario básico, vital y mó-

vil según la inflación!  

Corresponsal 

Liga Socialista de los Trabajadores  
Internacionalistas de Bolivia 

Democracia Obrera Bolivia 

Zimbabwe                             16 de abril de 2018 

¡Todos de pie junto a la heroica lucha de los mineros de Hwange 
y su comité de mujeres contra las transnacionales imperialistas! 

¡Si ellos ganan, ganamos todos los trabajadores! 

Los mineros de Hwange continúan de 

pie en su heroica lucha que ya lleva 3 

meses por el pago de los salarios adeu-

dados y por aumento salarial. Las muje-

res de los mineros han puesto de pie un 

comité y continúan acampando y blo-

queando la entrada de las instalaciones 

de la mina desde febrero.  

Esta mina es parte de la transnacional 

imperialista AngloAmerican, la misma 

que saquea todo el sur de África y ma-

sacró a los 34 mineros de Marikana 

cuando ellos salieron a la lucha por sus 

salarios. 

¡Los mineros de Hwange no pueden 

continuar aislados un minuto más! Sus 

demandas son las mismas que las de 

todo el movimiento obrero de Zimba-

bwe: ¡trabajo y salarios dignos para 

todos! 

El destino de la clase obrera y de los 

oprimidos de Zimbabwe se define en la 

lucha de los mineros de Hwange. ¡Los 

mineros de Hwange y sus valientes mu-

jeres no pueden quedar solos! Si esto 

es así, la patronal imperialista de la An-

gloAmerican y su junta militar buscará 

reprimirlos y aplastar su lucha, como 

ayer lo hizo en Marikana. ¡No lo pode-

mos permitir! 

¡Rodeemos de solidaridad a todos los 

mineros de Hwange y a su comité de 

mujeres! Desde todos los sindicatos 

y todas las organizaciones obreras y 

estudiantiles de Zimbabwe, hay que 

votar delegados con mandato de las 

asambleas de base para ir a Hwange 

a colaborar con el fondo de huelga y 

a pelear juntos. 

¡Todos a Hwange a poner en pie un 

Comité de Lucha Nacional para votar 

un plan de lucha unificado y con-

quistar la Huelga General! 

¡Por Comités de autodefensa para de-

fendernos de la represión del estado y 

de la junta militar! 

Para ello: ¡todas las organizaciones 

que hablan en nombre de la clase 

obrera deben romper con los parti-

dos burgueses que nos hambrean y 

nos despiden! 

Hoy la burocracia de los sindicatos se 

encuentra dividiendo y traicionando la 

heroica lucha de los trabajadores. La 

dirección de la ZCTU, otras corrientes y 

alas de la burocracia de los sindicatos y 

Mineros de Marikana-Sud Africa 
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Más de 40 mineros de Rio Turbio vi-

nieron hasta Buenos Aires exigiendo la 

reincorporación de todos sus compa-

ñeros despedidos y buscando el apoyo 

de todos los todos los trabajadores del 

país. Charlamos con uno de ellos y 

ante la brutal masacre patronal en las 

minas de Huanuni donde 8 mineros 

perdieron su vida el compañero se 

solidarizó. 

¡Que viva el internacionalismo proleta-

rio los mineros de Rio Turbio se solida-

rizan con los mineros de Bolivia! 

“…me solidarizo con los compañeros 

mineros de Bolivia, se lo que es eso 

porque a nosotros también nos pasó 

en el 2004 donde hubo una explosión 

y un derrumbe donde quedaron 14 

compañeros…” 

Los mineros de Rio Turbio siguen de 

pie peleando por la reincorporación de 

sus compañeros y por la puesta en 

funcionamiento de Yacimientos Carbo-

niferos RT. Al igual que los mineros de 

Hawange-Zimbawe, los aguerridos 

mineros del Carbón de Ucrania, y los 

mineros de Bolivia… 

¡Por una sola lucha internacional de 

Argentina 
12-04-2018 

¡Viva la lucha de los mineros de Rio Turbio! 

la ISO, el partido del SWP inglés en 

Zimbabwe, les han dado la espalda a 

los mineros de Hwange, negándose a 

enviar delegados para establecer allí 

un Comité de Lucha Nacional para 

avanzar en la Huelga General. Estas 

direcciones, con un programa de 

“Asamblea del pueblo contra la auste-

ridad y el neoliberalismo”, están for-

mando un frente con partidos patrona-

les que posan de “democráticos” como 

el MDC para engañar a los trabajado-

res y someterlos a la trampa de las 

próximas elecciones. ¡Basta de buro-

cracia sindical colaboracionista! Contra 

la trampa electoral, ¡Huelga General 

para derrotar a las transnacionales 

imperialistas y a su gobierno lacayo de 

la junta militar! 

Los mineros de Hwange se enfrentan 

a las transnacionales que no recono-

cen fronteras a la hora de expoliar las 

riquezas naturales de los países colo-

niales y semicoloniales y súper-

explotar a los trabajadores que extraen 

los minerales que utilizan todas las 

industrias del mundo. Estas mineras 

imperialistas realizan enormes super-

ganancias con el saqueo del litio, el 

carbón, el cobre, el estaño, etc. de 

todo África del Sur, América Latina, 

etc. Este es uno de los 3 cartels que 

controla toda la economía mundial 

desde la city de Londres y Wall Street. 

Son parte de ese 1% de parásitos im-

perialistas. Por eso la lucha de los mi-

neros de Hwange es el mismo comba-

te que el de los mineros de Marikana y 

toda África del Sur y también del prole-

tariado minero de Chile, Bolivia, Perú, 

Colombia y todo el mundo. ¡Hay que 

parar el ataque de las transnacionales 

mineras que saquean todas las rique-

zas de las naciones subyugadas, so-

meten a la clase obrera a la miseria y 

la matan como en Marikana!  

¡Expropiación sin pago y bajo control 

obrero de todas las minas! ¡Fuera las 

transnacionales! ¡Fuera el FMI! ¡Fuera 

el imperialismo! 

La clase obrera de los países centra-

les, en EEUU e Inglaterra debe levan-

tarse junto a los trabajadores de Zim-

babwe, para enfrentar a la AngloAme-

rican, la dueña de la compañía minera 

de Hwange, que expolia todo el sur de 

África. 

¡Fuera Mnangagwa! ¡Abajo la junta 

militar asesina que gobierna para las 

transnacionales imperialistas! 

¡Basta de gobiernos de representantes 

de los negros millonarios, socios de 

los bancos y las TNCs que gobiernan 

en un mar de esclavos negros! 

  

Workers International League -     

Zimbabwe 

Mineros de Rio Turbio 
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los mineros, contra las transnaciona-

les, sus gobiernos, y regímenes sir-

vientes que vienen a saquear nuestros 

recursos y nuestros convenios! 

D.O: ¿Contamos cuál es el reclamo de 

los mineros? 

Minero: Soy minero de Rio Turbio San-

ta Cruz hace 30 años y nos encontra-

mos aquí en Bs As para visibilizar 

nuestro reclamos. Hemos sido noso-

tros, los trabajadores mineros ataca-

dos salvajemente con despidos y con 

retiros voluntarios, que en realidad son 

forzados a que se retiren. Algunos se 

han ido a agarrar los retiros voluntarios 

porque le decían “o agarras lo que te 

damos o te podes quedar sin un peso 

y ya no te necesitamos más”. 

Nosotros pedimos la reincorporación 

de los compañeros despedidos, que 

no se quisieron retirar y están hacien-

do el aguante hasta su reincorpora-

ción. Pedimos su reincorporación de 

todos los despedidos, pedimos la esta-

bilidad laboral y que se ponga en mar-

cha el Yacimiento Carbonífero de Rio 

Turbio y la usina también, que va a 

generar energía para tres provincias y 

va a generar riqueza para los argenti-

nos, porque esto es estatal es de to-

dos los argentinos y tiene que seguir 

siendo del estado. Por eso nosotros 

los mineros nos encontramos resis-

tiendo y viajamos a Buenos Aires. 

D.O.: ¿Usted sabe en las minas de 

Huanuni hoy hubo una explosión una 

nueva masacre de la patronal y han 

muerto 7 mineros? 

Minero: La verdad que no sabía, yo lo 

que le puedo decir es que me solidari-

zo con los compañeros mineros de 

Bolivia, se lo que es eso porque a no-

sotros también nos pasó en el 2004 

donde hubo una explosión y un de-

rrumbe donde quedaron 14 compañe-

ros que fueron compañeros de trabajo 

mío y yo la verdad que como minero 

siento mucho que allá sucedido eso. 

Corresponsal 

 

Pídaselo al que le paso este periódico... 

EN DEFENSA DEL MARXISMO 

1940: Una discusión al interior de la IV 

Internacional  

sobre el carácter de la URSS 

 

Esta edición también incluye el Manifiesto de 

la IV Internacional sobre la Guerra Imperialista 

y la Revolución Proletaria mundial 
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Bolivia                       11 de abril de 2018 

HUANUNI (Último momento): 

Un saldo de 8 muertos y cerca de 40 heridos tras la explosión a las 4 am adentro de los socavones de una 
volqueta que tenía cargamento de polvorín y dinamita… 

¡EL ESTADO, EL GOBIERNO DE MORALES Y LAS TRANSNACIONALES 

IMPERIALISTAS SON LOS RESPONSABLES! 

¡NO FUE UN ACCIDENTE, FUE UNA MASACRE! 

Hoy en horas de la madrugada murieron 8 mineros y dece-
nas de heridos resultaron después de darse una explosión 
cuando los mineros ingresaban en una volqueta por el nivel 
240 (a 30 o 40 minutos de la entrada de la mina) para el 
trabajo cotidiano. Este trágico resultado llena hoy de luto y 
conmociona a todas las familias mineras y el conjunto de 
los trabajadores bolivianos. Ya anteriormente en el mes de 
febrero murió un minero aplastado por una carga de mineral 
por las extenuantes jornadas y los ritmos infernales de ex-
plotación. Inmediatamente, la explosión, los mineros con-
mocionados y preocupados llevaron a sus compañeros heri-
dos al centro de salud Santa María en Huanuni y el hospital 
Obrero en Oruro a los que tienen mayores daños físicos, y 
se suspendió toda actividad en todo el distrito de Huanuni.  
El gobierno anuncia que hay que poner comités de investi-
gaciones, envían a Huanuni peritos de la policía en explo-
sión y bla bla bla… ¡No fue un accidente, fue una masa-
cre por la completa desinversión en seguridad en la 
Empresa Minera de Huanuni! ¡Los responsables son el 
Estado, el gobierno y las transnacionales imperialistas!
¡Asesinos! Inclusive quieren responsabilizar a los 
“jukus” (ladrones de mineral) utilizándolos como chivos ex-
piatorios cuando los jukus son mineros que trabajan 
“ilegalmente” arriesgando sus vidas ingresando por rutas no 
convencionales puesto que no hay trabajo y la desocupa-
ción es una cruel realidad. ¡Basta de estafar a la clase 
obrera! ¡Culpando a los supuestos “jukus” quieren ta-
par esta nueva masacre perpetrada por el gobierno de 
Morales y las trasnacionales imperialistas! ¡Los mayo-
res “jukus”, verdaderos ladrones de mineral, son las 
transnacionales imperialistas mineras!  
Los mineros de Huanuni, al igual que en el 100% de las 
minas bolivianas, están expuestos todos los días a condicio-
nes precarias e insalubres de trabajo, no existe ni la más 
mínima inversión del gobierno y las trasnacionales para me-
jorar las condiciones de los mineros, más al contrario se les 
exige que se extraiga más estaño de las minas ante el alza 
de los precios de los minerales para garantizar el saqueo de 
la nación. Es decir, mientras más suben los precios de los 
minerales, más y más las trasnacionales se siguen llevando 

millonarias ganancias a costa de muertes de la clase obre-
ra.  
Lo mismo ocurre en la mina de carbón Yerada en Marrue-
cos donde se registran 9000 muertes mineras, en las minas 
de Ucrania, de Zimbabwe, por dar tan solo algunos ejem-
plos, es que si no es a punta de bombas como en siria o 
balas como fuera la masacre en Marikana el 2012, este sis-
tema putrefacto asesina a sus esclavos con los ritmos infer-
nales de producción y las condiciones deplorables de segu-
ridad industrial a la cual son sometidos. 
A uno y otro lado las trasnacionales, de la mano de los go-
biernos sirvientes como el de Evo Morales, empujan a los 
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¡Todos de pie junto a la heroica lucha de los 

mineros de Hwange y su comité de mujeres 

contra las transnacionales imperialistas! 
 

¡Si ellos ganan, ganamos todos los     

trabajadores! 
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