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¡SUBLEVACIÓN OBRERA EN ZIMBABWE!
Como los chalecos amarillos en Francia…
Los trabajadores y el pueblo de Zimbabwe ganan las calles imponiendo, de lunes a miércoles, la huelga
general con barricadas contra el aumento del precio de los combustibles y la carestía de la vida.
Las masas van a hacer ingobernable el país a la junta militar, al Zanu PF, al MDC y a los piratas del FMI.

¡Fuera Mnangagwa y la dictadura militar!
¡Que empiece la revolución!
En Harare, París, Túnez, Sudán, Haití, China y la India…
¡la clase obrera se pone de pie contra los planes de hambre y
miseria de la burguesía y sus gobiernos!

Continúa en página 2

BOLIVIA

SUDÁFRICA
Se realizó la conferencia de pre-lanzamiento del Partido
Socialista Revolucionario de los Trabajadores (SRWP),
impulsado por el sindicato metalmecánico NUMSA

Elecciones en el sindicato minero de Huanuni
Es derrotada la burocracia
que ató la suerte de los
mineros al gobierno
burgués proimperialista
de Morales
¡Un paso adelante!

La clase obrera busca un
camino para retomar las
banderas de la revolución
socialista y del
internacionalismo
proletario

Ver en página 4

Ver en página 5
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Harare-Zimbabwe

14 de enero de 2019

¡Por un gobierno provisional revolucionario de obreros
y campesinos pobres basado en las masas en lucha!
El lunes, todas las principales
ciudades y pueblos de Zimbabwe se
vieron
envueltas
en
protestas
colectivas de masas contra el aumento
del precio de los combustibles, el
colapso de la economía y la alta
carestía
de
la
vida.
En
Harare,
los
manifestantes
inundaron las calles llamando a que se
arregle la economía.
En Bulawayo, todas las calles que
llevan al Distrito Central de Negocios
fueron bloqueadas, con colectivos
estacionados.
Cada
auto
que
transportaba personas fue detenido
por
los
manifestantes
y
los
conductores fueron apaleados. A los
niños que estaban en camino a ir a la
escuela se les dijo que regresaran a
casa.
hasta que caiga Mnangagwa, a poner
Las masas exigen: "¡No aumento de en pie comités de autodefensa, a que
precios de combustibles!" "¡No a los los soldados rasos pongan en pie sus
impuestos explotadores!" "¡No a la comités y desobedezcan a sus
generales y no repriman al pueblo.
corrupción!" y "!Unidad en la lucha!".
Llamamos a un congreso de las
Nosotros llamamos a la huelga general organizaciones obreras ya.

Zimbabwe:

¡Por
un
gobierno
provisional
revolucionario
de
obreros
y
campesinos pobres basado en las
masas en lucha!
#ShutdownZimbabwe
Zimbabwe, NT)

Último momento

(cerrar

16 de enero de 2019

Continúa la huelga general revolucionaria en Zimbabwe por tercer día

El gobierno lanza una brutal represión y persecución a las
organizaciones obreras y luchadores de vanguardia
En Zimbabwe, la rebelión de los
explotados ha comenzado. El gobierno
de Mnangagwa y el ZANU-PF ha
largado un brutal ataque sobre los
sindicatos y los luchadores obreros
para intentar parar esta enorme
ofensiva de masas. Ya hay 5 muertos
por la represión de la policía asesina.

como parte de este ataque, también se ¡Por comités de autodefensa para
ha ensañado con los socialistas defendernos de la represión!
revolucionarios que fuimos y somos
Los soldados rasos no deben reprimir
parte de este combate de masas.
al pueblo. ¡Por comités de lucha de
Llamamos a todos los sindicatos y obreros, campesinos y soldados!
organizaciones obreras de África del
sur y del mundo a realizar acciones en ¡La huelga general hasta que caiga el
solidaridad con los trabajadores y el gobierno ya está en marcha!… ahora,
pueblo de Zimbabwe, contra la ¡que la revuelta se convierta en
represión del gobierno de Mnangagwa revolución!
y la dictadura militar, sirviente del
WIL de Zimbabwe
imperialismo.

Las fuerzas armadas comenzaron a
llevarse detenidos y buscan casa a
casa a los activistas y luchadores de
vanguardia que salieron a las calles. El
gobierno ha cortado el internet en todo
¡Fuera la dictadura militar de
Zimbabwe.
Zimbabwe! ¡Fuera el FMI y su plan de
Desde la Liga Obrera Internacional hambre, tarifazos, saqueo y despidos!
(WIL) denunciamos que el gobierno,
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HARARE-ZIMBABWE

17 enero de 2019

¡Paremos la brutalidad policial y militar en Zimbabwe!
El gobierno de Zimbabwe ha tomado
la resolución de efecto inmediato que
a los empleados públicos se les pague
un aumento amortiguador de un 22,7%
y un 5% por mes, sobre una escala
móvil que va entre enero y marzo.
Pero los empleados públicos lo están
rechazando, diciendo que no es nada.
Ellos quieren más que eso, o que se
les pague en dólares norteamericanos.
Como está ahora, Zimbabwe está bajo
un estado de emergencia silencioso y
la ley marcial está ahora en efecto.
Hoy, en Harare y en algunas partes
del país, no hubo transporte público,
solo autos particulares, unos pocos
negocios abrieron, pero cerraron
temprano.
Las
escuelas
están
cerradas desde el lunes.
La
violenta
represión
a
los
trabajadores por parte del ejército y la
policía continúa, con el subsecuente
cierre del internet. La policía y los
soldados se mueven de casa en casa,
atacando a la gente en sus hogares.
¡Pongamos en pie comités de
autodefensa y milicias obreras y
campesinas! ¡Por comités de soldados
rasos! ¡Viva la huelga general
revolucionaria! ¡Por un gobierno
provisional revolucionario de obreros y
campesinos pobres basado en las obra de los trabajadores mismos!
masas en lucha!
¡Abajo la dictadura militar!
¡La liberación de los trabajadores será

¡Fuera el gobierno de Mnangagwa y el
ZANU-PF!

COLECCIÓN ESTUDIOS DEL MARXISMO

Pídaselo al compañero que le pasó este periódico
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Bolivia:
Elecciones en el sindicato minero de Huanuni

Es derrotada la burocracia que ató la suerte de los mineros al
gobierno burgués proimperialista de Morales
¡Un paso adelante!

El
frente
ORO
(Organización
Revolucionaria Obrera) ganó las
elecciones del sindicato minero de
Huanuni proclamando la necesidad de
la independencia sindical, la lucha
contra el sometimiento al gobierno de
Morales y bajo el grito de ¡Viva el
internacionalismo proletario!

clase obrera latinoamericana para Bolivia (FSTMB) y la COB para los
expulsar al imperialismo y expropiar a trabajadores!
los expropiadores del pueblo.
¡Que vuelva la COB revolucionaria del
La lucha por derrotar a la burocracia ’52!
colaboracionista de la Central Obrera
Boliviana (COB) ha dado un enorme Contra la farsa de la “Revolución
Bolivariana”, ¡paso a la revolución
paso hacia adelante.
obrera y campesina!
¡Hay
que
recuperar
la
Federación
Ya es hora de unir las fuerzas de la
Sindical de Trabajadores Mineros de

Morales: “Acompañamos en su posesión al hermano Presidente,
Jair Bolsonaro”…”Somos socios estratégicos que miran el mismo
horizonte de la Patria Grande”

MORALES DE LA MANO CON
BOLSONARO
Una vergüenza para la lucha
antimperialista de la clase obrera
boliviana y latinoamericana
Bolsonaro y Evo Morales
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SUDÁFRICA
Se realizó la conferencia de pre-lanzamiento del Partido Socialista Revolucionario de los Trabajadores
(SRWP), impulsado por el sindicato metalmecánico NUMSA

La clase obrera busca un camino para retomar las banderas de la revolución socialista
y del internacionalismo proletario
Mientras la izquierda reformista afirma que solo se
puede luchar por “ampliar” la democracia burguesa, es
decir, la más feroz dictadura del capital que tiene
esclavizada a la clase obrera, los obreros de Sudáfrica
proclaman:

“Es imposible resolver la cuestión
nacional, de género, de raza y de
clase en Sudáfrica y en el resto del
mundo post-colonial sin derrotar
simultáneamente al capitalismo y al
imperialismo, y establecer el
socialismo”
Las corrientes socialistas, internacionalistas y
revolucionarias del mundo debemos hacer nuestro este llamamiento y llevarlo a la clase obrera mundial

Sudáfrica

15 de diciembre de 2018

Declaración previa al lanzamiento del Congreso
14 al 15 de diciembre de 2018.
Los 1.100 delegados, provenientes de
las 9 provincias de Sudáfrica, nos
reunimos en la histórica Conferencia
previa al lanzamiento del Partido
Socialista Revolucionario de los
Trabajadores.

racialmente por el
blanco en Sudáfrica.

supremacismo 1.

Aprendiendo de la experiencia de
todas
las
antiguas
colonias
imperialistas y de nuestra experiencia
posterior a 1994, de que es imposible
resolver la cuestión nacional, de
género, de raza y de clase en
Sudáfrica y en el resto del mundo post
colonial sin derrotar simultáneamente
al capitalismo y al imperialismo y al
establecer el socialismo.

Observando que la historia de toda la
sociedad existente hasta ahora ha sido
una historia de luchas de clases.
Reconociendo que vivimos en la
época
del
imperialismo
y
la
decadencia y los últimos días del Nosotros,
el
Partido
Socialista
sistema capitalista mundial.
Revolucionario de los Trabajadores,
en esta nuestra Conferencia previa al
Totalmente consciente de que el lanzamiento, declaramos que nos
sistema y el estado capitalistas comprometemos en la lucha por
sudafricanos se impusieron desde establecer una Sudáfrica socialista,
afuera y continúan siendo sostenidos una África socialista y un mundo
por el imperialismo.
socialista, como preludio para avanzar
Conscientes de nuestra experiencia hacia una sociedad verdaderamente
histórica y actual, de la naturaleza libre y sin clases: ¡Por una Sudáfrica,
brutal y totalizadora del colonialismo y África y un mundo comunista!
de cómo los negros en general y los Para preparar adecuadamente nuestro
africanos en particular han sido Congreso de lanzamiento, declaramos
históricamente
desposeídos, y resolvemos lo siguiente:
oprimidos, dominados y marginados
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Sobre la conferencia y el
núcleo nacional interino

Saludamos a la Dirección Nacional
Interina y a su Comité de Trabajo
Nacional Interino por un trabajo bien
hecho como anfitrión de esta
Conferencia. Les instamos a que
aprendan las lecciones de la
Conferencia y aseguren que nuestro
Congreso de Lanzamiento sea una
gran mejora en esta Conferencia
previa
al
lanzamiento.
Todos
los
documentos
en
la
Conferencia,
especialmente
los
aportes y las presentaciones deben
estar disponibles para todas las
estructuras de nuestro Partido.
2. Sobre los resultados de las
comisiones de la conferencia.
Los
resultados
de
todas
las
Comisiones deben usarse en la
producción de documentos para
nuestro Congreso de lanzamiento, de
modo que todos nuestros miembros en
las estructuras de nuestro Partido
tengan la oportunidad de dar forma al
tipo de partido que queremos: un

verdadero y democrático
Socialista Revolucionario.

Partido b. Una comisión de credenciales.
c. Una comisión de administración y
logística para trabajar con la
3. Sobre los preparativos para el Secretaría del Partido.
lanzamiento del Congreso de
nuestro partido.
d. Comisión de elecciones para
facilitar las elecciones en todo el
Hemos resuelto celebrar nuestro partido.
histórico Congreso de lanzamiento del
22 al 24 de marzo de 2019. El lugar 4. Sobre la construcción del partido
será
determinado
por
nuestra y el programa de desarrollo de
dirección nacional interina.
miembros
Se deben establecer comisiones
relevantes para facilitar el trabajo
hacia el Congreso, incluyendo las
siguientes:
a. Producción de documentos de
contenido, que se distribuirán a lo
largo del partido a tiempo, antes del
Congreso,
para
que
nuestros
miembros y estructuras puedan
participar activamente sobre los
mismos.

trabajo del SRWP en las elecciones.
Esto debe incluir:
a.
Nuestra
elecciones.

posición

ante

las

b. Código de conducta para el partido
en las elecciones.
c. Código de conducta para nuestros
candidatos.

d.
Compromiso
entre
nuestros
candidatos
y
el
partido.
La
dirección
nacional
interina
producirá de inmediato un Programa Salimos de nuestra Conferencia de pre
nacional sobre la Construcción del -lanzamiento decididos a no fallar a los
Partido y el Programa de Desarrollo de trabajadores del mundo en nuestra
Membrecía, para garantizar que la lucha por una Sudáfrica, África y un
calidad de los delegados a nuestro mundo socialista.
Congreso de lanzamiento sea buena.
Emitido por:
5. Sobre las elecciones nacionales
de 2019 en Sudáfrica
Irvin jim
La Dirección Nacional Interina deberá
crear una Comisión de Elecciones
Coordinador Nacional SRWP.
2019 para organizar y gestionar el

Sudáfrica

15 de diciembre de 2018

COMUNICADO DE PRENSA SOBRE LA PRE-CONFERENCIA DEL
LANZAMIENTO REALIZADA EN BIRCHWOODS EL 14-15 DE DICIEMBRE
Para su publicación inmediata
El Partido Socialista Revolucionario de
los Trabajadores (SRWP) celebró una
conferencia de pre-lanzamiento de dos
días en Birchwoods, Ekurhuleni. Mil
cien delegados en representación de
las nueve provincias se reunieron para
la primera reunión nacional del partido.
El propósito de la reunión fue evaluar
cuánto hemos avanzado en la
creación de estructuras para el partido
en las nueve provincias, así como
trazar una estrategia política del
partido detallada para 2019 y más allá.

Los negros han sido históricamente
descartados, oprimidos, dominados y
racialmente
marginados
por
la
supremacía blanca a través del
colonialismo y el apartheid. Fue a
través de la unidad y una visión común
compartida que la clase trabajadora
derrotó al sistema del apartheid. Sin
embargo, más de dos décadas
después de que fuera derrotado, el
sistema
capitalista
racista
ha
intensificado el sufrimiento de la clase
obrera. Ha asegurado riquezas y
ganancias para la minoría de élite, a
expensas de la mayoría de la clase
trabajadora,
y
como
resultado,
Sudáfrica es una de las sociedades
más desiguales del mundo. Más de la
mitad de la población vive en la
pobreza extrema, causada por altos
niveles de desempleo.

En nuestra conferencia de dos días,
hemos resuelto intensificar el trabajo
de unir a la clase trabajadora
localmente y en el extranjero, y elevar
los niveles de conciencia. La clase
obrera debe liderar e impulsar una
agenda en su propio interés.

Hemos aprendido duras lecciones de
que la única forma en que la mayoría
de la clase obrera en su conjunto
pueda ser genuinamente libre e
igualitaria
es
destruyendo
y
desmantelando el brutal sistema
capitalista y que sea reemplazado con
el sistema humano del socialismo.

“No hay ladrones, ni traidores, ni
intervencionistas.
¡Esta
vez,
la
revolución es de verdad!” - Fidel
Castro.
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Además, la Dirección Nacional Interina
creará una Comisión de Elecciones
2019 para organizarnos y prepararnos
para concurrir a las próximas
elecciones. La tarea inmediata es
preparar el congreso de lanzamiento
que tendrá lugar del 22 al 24 de marzo
de 2019.
Salimos de nuestra Conferencia de pre
-lanzamiento decididos a no fallar a los
trabajadores del mundo en nuestra
lucha por una Sudáfrica, África y un
mundo socialista.

Emitido por:
Irvin Jim
Coordinador Nacional SRWP.

ZIMBABWE

13 de diciembre de 2018

Estimado comité del SRWP (Partido Obrero Socialista Revolucionario)
Les escribimos esta carta para decirles que no hemos podido ir al primer evento de pre-lanzamiento del Partido Obrero
Revolucionario de Sudáfrica, debido al poco tiempo que tuvimos para preparar nuestro viaje al tomar conocimiento del
mismo. Desde ya esperamos poder conocer vuestras resoluciones, debatirlas y poder encontrarnos próximamente para
organizar una lucha en común.
Compañeros, saludamos vuestro evento de pre-lanzamiento de SRWP desde la Liga Obrera Internacional de Zimbabwe.
Somos parte de una fracción de socialistas internacionalistas de obreros revolucionarios del mundo, la FLTI (Comité por la
Refundación de la IV Internacional).
Desde Zimbabwe hemos participado y
acompañado la lucha de los obreros de
Marikana y de sus viudas y de su
demanda por justicia. Intervinimos junto
a ustedes porque desde el África negra,
desde Zimbabwe, luchamos junto a los
maestros,
los
ferroviarios,
los
trabajadores de salud, los mineros de
Hwange, los vendedores ambulantes,
llamando a que el programa de
Marikana de 12.500 rands y la lucha
contra las burocracias sindicales sea el
combate de toda la clase obrera de la
región, que está siendo castigada,
atormentada y mil veces esclavizada
por los amos blancos imperialistas.
Nosotros, la WIL de Zimbabwe, hicimos
conocer junto a nuestra corriente
internacional su llamado a poner en pie
este
Partido
Obrero
Socialista
Revolucionario a miles de obreros y
jóvenes revolucionarios en todo el
mundo.
También hicimos un aporte político a
vuestra moción de construcción del
SRWP. Se lo hacemos llegar también
mediante esta nota para ponerla a
discusión como un punto de vista para
fortalecer la lucha de los obreros de
Sudáfrica y toda África del Sur. Es que
creemos que ha llegado la hora de que
el movimiento obrero en nuestro
continente y a nivel internacional
recupere su carácter internacionalista.
Las direcciones reformistas sirvientes
de la burguesía nos someten a nuestros
verdugos, que son los mismos, país por
país. Se trata de unir las filas de la
clase obrera para enfrentar al
imperialismo y a los capitalistas. De eso
se trata también, para nosotros, la
experiencia de poner en pie un Partido
de Trabajadores Revolucionarios.
Está claro que el método para
conquistarlo es la más amplia
democracia obrera, la misma que
pugnamos por alcanzar en nuestros
sindicatos para poder pelear. Opinamos
que esta se debe expresar en un
debate abierto entre las fuerzas
combativas de la clase obrera para

conquistar un programa que permita intereses imperialistas que la burguesía
liberarnos de los gobiernos y regímenes blanca y los Boer defendieron con el
de los capitalistas y avanzar a la victoria Apartheid.
de la revolución socialista.
También tenemos que hacer conocido
Les enviamos entonces nuestro aporte este llamamiento porque, de seguro,
político
a
vuestro
programa
y está claro para toda la clase obrera
esperamos que el mismo sea conocido mundial que con las direcciones
por todos los delegados que allí traidoras que tenemos al frente no
participaban. Desde ya esperamos podemos luchar más. Ellos dividen
recibir vuestras opiniones y críticas nuestras
luchas,
las
desangran
sobre estos aportes.
dejándolas aisladas, mientras los
patrones y sus gobiernos concentran
Asimismo esperamos poder tener la sus fuerzas para derrotarlos uno a uno.
oportunidad
de
conocernos,
de A ellos les pagan con las monedas que
aprender de vuestra experiencia y los capitalistas les tiran; monedas que
desde ya, quedamos dispuestos a se caen de las fortunas creadas por la
recibir vuestras resoluciones y hacer superexplotación de la clase obrera.
conocer sus debates y vuestros Los burócratas pagos entregan a los
llamamientos a la lucha, en todo el explotados. Esto pasa allí en Sudáfrica,
continente
africano
y
a
nivel aquí en Zimbabwe con la ZCTU, en
internacional.
Latinoamérica con las burocracias
Compañeros, intervenimos en este pre- sindicales “bolivarianas”, sirvientes de
lanzamiento con nuestros aportes, para las burguesías nativas, en EEUU con la
ayudar a este llamamiento a que AFL-CIO, como también sucede en la
cumpla
sus
objetivos,
porque Europa imperialista, donde la mayoría
efectivamente
creemos
que
la de las centrales sindicales están
burocracia estalinista colaboracionista controladas y manipuladas ferozmente,
del COSATU, que ha sostenido a este bajo el control del estado, por los
Comunistas
que
ayer
régimen infame del CNA de los Partidos
millonarios burgueses negros que entregaron la URSS, China, Cuba,
amontonan sus fortunas en medio de Vietnam y otros estados obreros al
un mar de esclavos negros, no ha imperialismo y hoy entregan cada
hecho más que custodiar los mismos conquista obrera, generando para los
7

trabajadores las peores condiciones
para su lucha. Ellos predican la
colaboración de clases, como han
hecho en Sudáfrica con ese infame
gobierno de sometimiento de los
obreros a sus verdugos, mientras los
capitalistas han lanzado una guerra de
clases brutal.

organizaciones ad hoc que mejor se
adapten para lucha política que las
masas tienen por delante; como hoy lo
hace la clase obrera francesa, tal
como los comités de fábricas, los
comités de desocupados y comités de
inmigrantes (que son atacados a cada
paso
por
progroms
contrarrevolucionarios para romper las
Compañeros, hoy vemos la lucha de filas obreras).
los chalecos amarillos de Francia.
Ellos en su combate de barricadas, Comités de agua, por viviendas, de
enfrentando al imperialismo francés y consumidores contra los altos costos
al gobierno de los banqueros de de vida, son las organizaciones que
Macron, han superado en las calles y los sindicatos deberían llamar a poner
sobrepasado a la burocracia oficial de en pie para unir a la vasta mayoría de
los sindicatos que ya habían los obreros y los pobres de Sudáfrica.
entregado todas las conquistas de la
clase obrera como las 35 horas A cada paso, como vimos en
semanales y las condiciones de Marikana, la burguesía organiza
trabajo y han permitido el robo a los bandas para atacar a los inmigrantes y
jubilados. Los trabajadores dijeron masacrar a los obreros con su policía
“basta”, pasaron por encima de los asesina. La lucha por poner en pie
sindicatos oficiales y pusieron en pie piquetes de huelga, que son el
las barricadas con las cuales se embrión de la milicia obrera, es
enfrentan a los poderosos del mundo. esencial para llevar adelante cualquier
Allí está la chispa y el fuego para lucha seria que mínimamente ataque
incendiar no solo Europa sino también los intereses de los capitalistas y el
a nuestro continente. El imperialismo gobierno y el régimen infame de la
francés, junto a EEUU y demás Anglo-American y las transnacionales.
potencias imperialistas, controla el Los traidores de la burocracia de
Magreb y Medio Oriente y el África COSATU fueron los que oprimieron y
subsahariana, mientras las empresas entregaron a los mineros de Marikana.
angloyanquis
saquean
nuestros Cualquier lucha seria contra la
minerales, nuestro petróleo y todos burocracia sindical pondrá a la orden
nuestros recursos naturales.
del día la lucha por comités de autoEl combate por nuestras demandas defensa y una verdadera milicia
hoy también se define en las obrera, que serán fortalecidos con los
barricadas de París. La lucha es una soldados rasos, los hijos del pueblo
sola. Las condiciones para reagrupar dentro de los sindicatos.

para que los trabajadores tengan a su
frente la dirección que necesitan y se
merecen para triunfar.
El pre-lanzamiento llega en momentos
en que conmemoramos el 12 de
Diciembre, el Día de la Libertad a los
Presos Políticos del Mundo.

Un partido obrero revolucionario se
construye a través de la lucha por la
revolución socialista y peleando por
ella todos los días, peleando a cada
paso por poner en pie los organismos
de
autodeterminación
y
autoorganización de las masas que
coordinen sus luchas y sus demandas.
Sólo así la clase obrera podrá sacarse
de encima a las direcciones que la
traicionan y poner en su lugar la
dirección revolucionaria que los
obreros se merecen.

Como Workers International League
de Zimbabwe estamos del lado de los
obreros condenados, familiares y
amigos de Las Heras. Como dijimos
este diciembre no están solos. Desde
Zimbabwe, Sudáfrica y todo el sur de
África a los obreros de Las Heras
condenados en Argentina, sus familias
y sus amigos, les enviamos un
caluroso abrazo para todos los
trabajadores y estudiantes del país y
del mundo que están luchando por su
absolución. Este día, exigimos justicia
por los 34 mineros de Marikana.
Luchamos por la libertad de los presos
de la revolución siria. 40.000 de ellos
fueron masacrados en las cárceles del
fascista Al Assad. Durante toda esta
semana se centralizará la lucha por la
libertad de todos los presos políticos,
como los presos palestinos que se
encuentran en las cárceles del
ocupante sionista, los presos vascos
en las mazmorras del régimen de los
Borbones en el Estado Español, la
juventud rebelde de Grecia, Mumia
Abu Jamal en EEUU y todos los
presos
políticos
del
mundo.
Aquí
le
estamos
enviado
el
llamamiento de los obreros petroleros
de
Las
Heras
de
Argentina,
condenados a cadena perpetua y
Esta es la tarea de un partido cárcel.
revolucionario
y
una
dirección Saludos socialistas y revolucionarios,
revolucionar de los sindicatos para
organizar
y
poner
en
pie
WIL de Zimbabwe
organizaciones armadas de doble
poder de la clase obrera, unificando
sus filas, conquistando la mayoría.
Porque ese día, que debemos
preparar hora a
hora y minuto a
minuto, será el
día
de
la
liberación, el día
de la revolución
socialista.

Millones de trabajadores ocupados y
subocupados, inmigrantes, tratados
como parias por la sociedad burguesa
no
están organizados
en
los
sindicatos. Cualquier lucha seria,
como la que llevó adelante la clase
obrera
del
Sudáfrica,
necesita
organizar a los millones que entran a
la lucha. La tarea es que los sindicatos
revolucionarios
pongan
en
pie

Es por esto que
consideramos el
llamado
del
SRWP un paso
adelante en poner
pie un movimiento
por
la
construcción de
un nuevo partido
revolucionario

las filas de la clase obrera mundial ya
están dadas.

Mineros de Marikana
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ARGENTINA
Carta de Alejandro Villaruel, obrero perseguido por luchar
El gobierno de Vidal y su casta de jueces represores continúan el ataque contra los obreros del Astillero Río Santiago

¡ Ya son 12 procesados por luchar!

¡Acá no se calla, ni retrocede nadie!

CARTA A MIS COMPAÑEROS DE LUCHA
Más de un año de lucha, con
combates en las calles, con la toma
del ARS y la toma del Ministerio de
Economía. Dimos una tremenda lucha.
Fue un ejemplo para todo el
movimiento obrero argentino la lucha
por la defensa de nuestra fuente de
trabajo, por la reactivación de Nuestro
Astillero.
Así llegamos al mes de enero de 2019.
No han dinamitado el astillero pero nos
mojaron la pólvora. Hemos dado todo
y nos arrebataron el triunfo de las
manos. Así el gobierno se envalentona
y vuelve a la guerra contra el Astillero,
incumpliendo las Actas, terminando de
liquidar
nuestro
convenio
e
imponiendo la flexibilización laboral.
Astillero Rio Santiago, 13 de septiembre de 2018: obreros ocupan la fábrica
Junto a esto, el estado arremete
contra los activistas de la fábrica. Es
por esto que la causa avanzó y ahora
del
astillero
nos ¿Cómo que no se puede resistir una
estoy imputado por INTIMIDACIÓN trabajadores
expresamos y discutimos cómo medida del gobierno? ¿Cómo que es
PÚBLICA.
defendernos de este enorme ataque.
"grave criticar al gobierno"? ¿Es que
acaso este gobierno piensa enjuiciar y
Durante
un
año
asistimos
al
vaciamiento del astillero. Allá por Ellos son los que durante meses nos perseguir a todos los que critican sus
diciembre de 2017 participamos de la han intimidado. Ellos nos amenazaron políticas y a todos quienes piensen o
lucha contra la reforma previsional que con dejarnos sin trabajo. Ellos se expresen para "resistir sus
fuimos a luchar impedir que se votara, amenazaron con dinamitarnos. Ellos medidas"?
mientras luchábamos también por son los que nos han amenazado. Nos
nuestra demanda por la apertura de amenazaron a nosotros y a nuestras No nos han podido dinamitar.
las cartas de Crédito para poder familias y como parte de estas Tenemos que retomar el camino de la
intimidaciones no quieren permitirnos lucha en defensa del Astillero ¡Por la
terminar las construcciones navales.
que nos defendamos.
reactivación contra las persecuciones
a los activistas! ¡Por la defensa de los
Parece que eso fue hace mucho
Son
los
que
nos
persiguieron
en
las
más
elementales
derechos
tiempo, pero no. Como tampoco lo es
el hecho de que no solamente no nos calles y nos reprimieron. Son los que democráticos; el derecho a expresión
de
una
asamblea
de
dieron las cartas de crédito, sino que encarcelaron y golpearon a nuestros dentro
compañeros
en
la
represión
en
las
trabajadores!
han ido vaciando el astillero al punto
tal de que hoy esto se ha convertido calles de La Plata y en CABA.
en un lockout por parte del patrón Ellos son los violentos. Durante meses Opinar, levantar una posición para
saquearon
nuestros
salarios
y defender nuestra fuente de trabajo,
estatal.
condenaron a nuestras familias al hablar y discutir en una asamblea, no
Es en defensa contra estos ataques e hambre. Violencia es haber liquidado es y no podemos permitir que lo
Convenio
Colectivo
de conviertan en un delito.
injusticias, contra estos ataques a nuestro
Trabajo,
que
fue
conquistado
con
la
nuestro salario, trabajo y organización
gremial, que hemos salido a las calles. sangre y los muertos de las luchas del SI NOS TOCAN A UNO, NOS TOCAN
A TODOS
Cada acción o medida se ha tomado Astillero Río Santiago.
en asambleas de Sección y luego en
El gobierno no nos da paz, ni tregua.
¡No nos van a Callar!
asambleas generales, donde todos los
Ellos continúan atacando a los
9

trabajadores y estan empeñados en
destruir el Astillero Rio Santiago como
emblema de construcción naval y
soberanía y centralmente para que
nuestro ejemplo de lucha no sea
ejemplo de todo el movimiento obrero
argentino. Ellos no nos dan ninguna
paz a nosotros. Avanzan con el
vaciamiento, reafirman la liquidación
del convenio y avanzan con encausar
a los compañeros.
El gobierno de Macri y Vidal han
llenado el país de centenares de
fábricas cerradas y centenares de
miles de trabajadores despedidos. Se
han ensañado con la industria naval.
Ahí está el intento de despedir cientos
de trabajadores en el puerto de
Movilización de los trabajadores del Hospital Posadas
Buenos Aires y en especial contra los
compañeros de Tandanor, donde ya
despidieron. A los obreros no nos van defendido a nuestra organización de abajo, es la democracia de los
a callar.
sindical de los ataques del gobierno. trabajadores!
Ésta es solo una más.
Ellos no están en “paz social”; nos
¡Basta de perseguir a los luchadores
mienten a cada paso porque nos Estos señores quieren posar de obreros y populares!
declararon la guerra, atacando nuestro demócratas, pero son la bota de la
convenio y nuestras conquistas y gendarmería, la bota con la que le ¡Libertad a Daniel Ruiz y a todos los
procesando a nuestros compañeros.
pegaron una patada en la cabeza a presos por luchar!
Santiago y lo ahogaron, son los que le
No nos van a parar, no nos van a dispararon por la espalda a Rafael ¡Absolución de los presos de las Heras
amedrentar.
y los trabajadores de Tierra del Fuego!
Nahuel.
Este gobierno no viene por mí. Si
fuese por uno no pasa nada. Esta
gente viene por todo. Vienen por los
3309, vienen por el sindicato, por la
asamblea y la fuente de trabajo. No ha
faltado oportunidad en que no haya

Son los que primero detuvieron y
luego extraditaron al Lonko Facundo
Jones Huala. Son los que reprimieron
mientras intentábamos impedir que se
votara el robo a las jubilaciones y
persiguen a Sebastián ROMERO y
encarcelaron luego de pasar a
solidarizarse con el Astillero al
compañero Daniel Ruiz.

¡Desprocesamiento de Diego Parodi y
los más 7500 luchadores populares!

Ellos son los que tienen miles de
encausados en el pais. Son los que
tienen
presos
a
los
jóvenes
anarquistas.

Avanzada Obrera “Lista Negra”

¡Juicio y castigo a los asesinos de
Rafael Nahuel, Santiago Maldonado,
“Ronald” Orellana y todos los mártires
de la clase obrera!
Alejandro Villarruel

Bajo la bandera del clasismo.
Astillero hasta la muerte.

En la guerra que nos declararon, el
gobierno y sus jueces buscan tenernos
de rehenes.
No permitamos que nos callen.
Defendamos nuestro derecho a opinar
y expresarnos libremente.

Venceremos.
Ensenada,
13 de enero de 2019.

¡Queremos
ser
No permitamos ningún atropello más a que éramos,
ningún compañero del Astillero. Como
tener
votamos en una asamblea ¡si tocan a queremos
que teníamos!
uno nos tocan a todos!
¡Luchar no es delito, es Justicia!
¡Opinar sobre cómo luchar y vencer es
un derecho! ¡Es la democracia de los
10
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ARGENTINA

17 de enero de 2019

ASTILLERO RÍO SANTIAGO:

¡ABAJO LAS ACTAS DE MANOS VACÍAS DE LA VIDAL,
LA IGLESIA Y BANEGAS!
Hay que reagrupar las filas de los trabajadores y, desde las asambleas de base
retomar la lucha de 2018
Después de protagonizar una enorme
lucha, los obreros de Astillero están
pagando las consecuencias de las 7
actas que la dirección del gremio firmó
con el gobierno de Vidal y la Iglesia:
mientras el gobierno mantiene la
guerra contra los trabajadores, con
lock-out y persecución, los obreros
tienen que garantizar la “paz social”.
Banegas y la dirección de ATE
pusieron al Astillero en peligro. Por
eso queremos acercarle algunas
reflexiones a los compañeros en un
momento delicado de la lucha.
Una lucha testigo que amenazó con
unir al movimiento obrero contra el
gobierno y el FMI y frenó
provisoriamente
el
plan
de
“dinamitar” el ARS
Los obreros del Astillero Río Santiago
dieron una lucha ejemplar contra la
destrucción del mayor astillero de la
Argentina a manos de los gobiernos
de Vidal-Macri y del FMI, que los llevó
a ser la vanguardia de la lucha de los
trabajadores contra el gobierno.
El 18 y 19 de diciembre de 2017
habían estado en la primera línea
contra la reforma previsional de Macri
y el FMI. Durante todo 2018 se
movilizaron en defensa del Astillero,
del convenio y del salario obrero.
Cuando en julio Lanata lanzó su
campaña sucia para hacer pasar la
ofensiva privatizadora del gobierno
acusando a los obreros de ser vagos,
la base del Astillero se plantó y chocó
con la policía en las calles, ocupó la
fábrica, el Ministerio de Trabajo.
Todo el movimiento obrero en lucha,
desde los portuarios y marítimos,
obreros de Tandanor, a los docentes,
estatales, estudiantes, obreros de la
construcción de La Plata, etc., vio al
ARS como una referencia.
La lucha del ARS se convirtió en
una lucha testigo que planteaba
unir a los mineros de Río Turbio, al
hospital Posadas y todos los
sectores en lucha contra los
despidos, la carestía de la vida y el

21 de agosto de 2018: enfrentamientos de los obreros del ARS con la policía
ataque de Macri y el FMI, en un gran gorila: no hay reactivación del
congreso obrero nacional.
Astillero, se liquida el convenio y se
entrega el salario -una verdadera
A fines de agosto, el gobierno de Macri flexibilización de los trabajadoresestaba en crisis y se enfrentaba a un mientras la Vidal se mantiene en pie
intento de ascenso de masas, con de guerra con 12 trabajadores
masivas movilizaciones en Buenos procesados,
como
a
Villarruel,
Aires, La Plata, Córdoba, Rosario. La imputado por el “delito” de opinar en
Vidal y Macri no pudieron despedir a una asamblea general.
un solo obrero del Astillero y tuvieron
que retroceder de su plan de Hay que decir que dirigentes como
desguace.
Montes y Contrisciani de la Lista
Así los obreros, rodeados de Marrón (PTS) firmaron las primeras
solidaridad y simpatía, lograron frenar actas y le pusieron el hombro a
por el momento el plan del gobierno de Banegas, al cual se abrazaban. Desde
“dinamitar” el ARS.
las corrientes de izquierda sostuvieron
esta política cobarde y rastrera de la
Banegas entrega la lucha en la dirección de la Blanca, aunque hoy se
mesa de negociaciones con la Vidal quieran despegar
y la Iglesia, aplaudido por Montes y
la dirección de la Lista Marrón
Hoy la situación es grave. Miles de
trabajadores
estatales
fueron
Pero cuando los obreros tenían la despedidos, todos los días cierra una
victoria al alcance de la mano, fábrica, cierran escuelas y más
Banegas y la dirección de ATE la precarización para los docentes con
entregaron: sacaron al ARS de las paritarias de hambre, etc. ¡En 2018
calles y lo aislaron del resto de los hubo 2 millones de trabajadores
trabajadores en lucha para llevarlo a la despedidos! Están derrotando sector
mesa de negociaciones con la Vidal y por sector y los trabajadores del ARS
la Iglesia, todo con la bendición de se están quedando solos, sin
Secco, el intendendente K de reactivación y flexibilizados.
Ensenada.
¡Basta de paz social! ¡Abajo las
Firmaron
7
actas
que
son actas de la rendición de Banegas
una rendición total al gobierno con la Vidal y la Iglesia! ¡Por el
11

desprocesamiento inmediato de los
trabajadores, por la reactivación del
Astillero y en defensa de nuestro
convenio!
En cada mesa de negociación, la
burocracia
entregó
nuestras
demandas mínimas, que son la
reactivación del Astillero y la
devolución del convenio y el salario
que nos robaron. ¡Y ni siquiera se
habló del desprocesamiento de los
trabajadores perseguidos por luchar!
Nuestros compañeros son rehenes
en las manos del estado patronal, y
no
podemos
pelear
con
compañeros amenazados de perder
su
libertad.
¡Por
el
Mineros de Rio Turbio en lucha
desprocesamiento inmediato de los
trabajadores
perseguidos!
Juan Carballo y Nadia Briante por el
¡Queremos la reactivación del ARS, Los portuarios y los marítimos están
Comité redactor del Democracia
que nos devuelvan el salario y el bajo un brutal ataque. Volvieron los
despidos a Tandanor. Decenas de
Obrera
convenio!
fábricas resisten aisladas el cierre y
Hay que terminar ya mismo con esta los despidos, como los metalúrgicos
política de Banegas que está llevando de SIAM y los textiles de Sport Tech.
al Astillero al abismo. Cientos de
compañeros en la fábrica buscan una
salida a esta situación desesperante. ¡Hay que coordinarse con todos los
Es necesario reagrupar a los obreros sectores, en especial con los
combativos y volver al camino de la portuarios, para preparar una gran
lucha de 2018. ¡Asambleas por lucha a la altura del ataque
sección y asamblea general para despiadado del gobierno que no deja
de profundizarse!
romper la “paz social” de Banegas!

EL ARS HOY: ENTRE LA “DINAMITA” DE VIDAL-MACRI Y EL FMI Y LA ESTAFA DE LA
“SALVACIÓN” CON PDVSA
El gobierno de Macri sirviente del FMI
y los grandes bancos yanquis nunca
abandonó su plan de “dinamitar” el
Astillero. Wall Street quiere controlar el
Atlántico Sur porque se disputan los
mercados y zonas de influencia del
planeta con Alemania y Francia. El
Atlántico Sur es estratégico en la
política yanqui, porque desde allí se
controla uno de los pasos al Pacífico.
En el plan del imperialismo, no hay
lugar para una industria naval
argentina. Los puertos van a manos de
capitales yanquis. La construcción y
refacción de embarcaciones se están
entregando a Francia e Israel.
Macri en el marco del G20, le compró
a Macron 4 buques de guerra por 324
millones de dólares y se compromete
a pagar unos 400 millones de dólares
de multa por la recesión en 2006 del
contrato a la firma francesa Suez, que
manejaba Aguas Argentinas. Vidal
rechazó todos los pedidos de trabajo

al ARS en 2018. Por eso el lock-out Las burguesías nativas como Chávez
está más vigente que nunca.
y los Kirchner son sirvientes del
imperialismo. Los verdaderos aliados
Banegas y la burocracia sindical de de los obreros del ARS son los
ATE dice que PdVSA pondría la plata trabajadores de PdVSA que enfrentan
para terminar los dos buques la destrucción de la petrolera
petroleros y lo presenta como una venezolana,
para defender sus
salvación. Esta una nueva estafa.
puestos de trabajo, su convenio y su
pulverizado
por
la
La estafa de la “revolución bolivariana” salario
significó el comienzo del vaciamiento hiperinflación.
del ARS durante el kirchnerismo. Hoy La burocracia sigue atando la suerte
de las 6 refinerías de PdVSA sólo hay de los trabajadores del Astillero a los
2 activas y están produciendo al 10% bolivarianos, y negocia con Macri
de su capacidad. Su flota está cómo cumplir la entrega a Venezuela,
destruidas, con 5 buques petroleros a costa del salario, el convenio y el
que no pueden operarse por falta de trabajo de los obreros del ARS.
mantenimiento.
Sin derrotar a Macri y el plan
A PDVSA la quebraron la banca imperialista, y la política rastrera de la
imperialista como Goldman Sachs y la burocracia sindical, no hay salvación
JP Morgan a la que le paga en un mes para el ARS y la industria naval como
U$S3mil millones de interés por la conquistas de la nación. ¡Su defensa
fraudulenta deuda externa, y los está en manos de la clase obrera!
milicos “bolivarianos” que cobran
comisiones.
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Francia al día

12 de enero de 2019

Novena jornada de los chalecos amarillos en Francia

Marchas, barricadas y enfrentamientos con las fuerzas
represivas en todo el país
El sábado 12 de enero los chalecos
amarillos realizaron su novena jornada
de lucha nacional que fue superior en
número a la del sábado anterior.
Según
datos
oficiales,
84.000
manifestantes se hicieron presentes a
lo largo y ancho del país. En la
mayoría de las ciudades hubo el doble
que una semana atrás.
Francia se llenó de cortes de rutas y
concentraciones en rotondas. No hubo
una sola región que no dijera presente.
Como en otras jornadas de los
chalecos
amarillos,
se
hicieron
bloqueos de refinerías, de accesos, de
puentes.
El punto central de convocatoria fue
París donde hubo una enorme
represión. Allí, la nutrida marcha
atravesó la capital de punta a punta
para llegar hasta el simbólico Arco de
Triunfo cuyo acceso estaba bloqueado
por la policía con vallas, camiones,
hidrantes e incluso blindados. La
policía
logró
encerrar
a
los
manifestantes en la plaza del Arco y
llenarlos de gases, balas de goma y
chorros de agua, pero nada hizo
flaquear la determinación de la
protesta. Como en otras ciudades, la
manifestación iba rodeada por un
grupo de seguridad (servicio de orden)
de los propios Chalecos Amarillos.
Esto fue exigido por el gobierno para
autorizar la marcha.
Pero Francia entera estuvo toda la
jornada en ebullición, ya que la
movilización fue muy importante en
varias ciudades del interior, con miles
de manifestantes, donde también hubo
enfrentamientos con las fuerzas de
represión.

barricadas, duros enfrentamientos con quedó
clara:
la
determinación
la policía, que duraron en algunos inquebrantable de las masas en lucha.
lugares varias horas.
Sigue retumbando en las calles y rutas
el grito que nadie puede callar:
Hubo muchos heridos y más de 200 ¡MACRON DIMISIÓN!
detenidos en todo el país.
Corresponsal
En la mayoría de estas ciudades, las
Francia
acciones de este acto IX fueron
votadas en asambleas de chalecos
En la IX Jornada de lucha el 12/1
amarillos
realizadas
durante
la
Los chalecos amarillos ganaron
semana.
nuevamente las calles, las rutas de
En muchas ciudades la juventud
toda Francia, hablando el lenguaje
expresó su rabia contra los bancos y
de las barricadas
se escucharon cantos contra la
El grito que empieza a tronar desde
represión como “policía por todos
sus
asambleas,
tiene
que
lados, justicia en ninguna parte” o
extenderse a todo el territorio:
“Todo el mundo odia a la policía”. Y en
todas tronó la ya característica
¡Huelga General revolucionaria
demanda de los chalecos amarillos:
hasta que caiga Macron!
¡Macron dimisión!
¡Paso a los comités de fábrica,
de
chalecos
amarillos,
En Caen, al terminar la marcha (que
desocupados, inmigrantes y de
juntó unas 3000 personas), un sector
las masas arruinadas!
se dirigió a la cárcel donde están
detenidos los manifestantes del
sábado anterior para brindarles su
apoyo. Es que como está ocurriendo
A continuación reproducimos
en toda Francia, durante la semana
volante de la Asamblea Popular
hubo varios juicios a activistas
de los Chalecos amarillos de
detenidos y a 4 de ellos el tribunal les
Estrasburgo, enviado por nuestro
postergó el juicio hasta el 1ro de
corresponsal:
febrero con detención preventiva hasta
esa fecha. Este acto de solidaridad,
recibido con enorme entusiasmo por
los detenidos, fue seguido de 6 horas
de
enfrentamientos
entre
las
barricadas y las fuerzas represivas en
el centro de la ciudad.
En Nimes hubo alrededor de 5000
personas. Los enfrentamientos con la
policía empezaron cerca del medio
día:
piedras,
gases,
barreras,
barricadas espontáneas… Con un
saldo de varios heridos. Trabajadores
de la salud actuaron como “Street
medics” auxiliando a los heridos. Pero
pese a la represión la policía no
lograba dispersar la marcha y cerca de
las 18hs todavía eran varios miles a
pesar de los gases y de haber
marchado 20kms desde las 10 de la
mañana.

Enormes manifestaciones en las
ciudades más grandes, con entre
6.000 y 10.000 participantes como en
Burdeos, Tolosa y Marsella. Lo mismo
en Burgos (centro de Francia) a pesar
de no ser de las ciudades más
importantes. Entre 3.000 y 5.000
manifestantes en ciudades como Lion,
Lille, Nantes, Nimes, Caen, Dijon,
Perpiñán, Bretaña…. A los que se
suman de a 1000 en otras muchas Estos son solo muestras de lo que fue
ciudades. El escenario se repite: esta combativa jornada en la gran
marcha desde la mañana, represión, mayoría de las localidades. Una cosa
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Columna de opinión

09 de enero de 2019

Francia al Dia
VIII jornada de lucha
Las asambleas de Lille y Paris de los chalecos amarillos muestran el camino:

¡Paso a los comités de fábrica, de chalecos amarillos, desocupados,
inmigrantes y de las masas arruinadas!
¡Huelga general revolucionaria hasta que caiga Macron!
En Lille, los chalecos amarillos,
combaten desde hace siete semanas
decididamente. Todos los sábados,
bloquean las rutas, cortan calles,
se enfrentan duramente con la policía
y están decididos a ir hasta el final
para conseguir una vida digna. Por
ello desde su asamblea han lanzaron
un llamado “a los sindicatos a que se
posicionen claramente del lado de los
explotados, que apoyen su lucha
convocando
a
una
huelga
general”, donde decidan cada día
sobre cómo y por cuanto tiempo
seguirla. Certeramente ven que sus
demandas solo las conseguirán
bloqueando la economía y por ello
llaman a los sindicatos a que apoyen
su lucha convocando a una huelga
general para que los trabajadores de
las fábricas se sumen junto a ellos en
este combate.
En París, en otra Asamblea de los
Chalecos llamaron
a fortalecer la
movilización del sábado 12 de enero,
en todo el territorio. “Hay que cerrar la
boca de este gobierno al servicio de
los ricos y de los patrones”.
Decidieron, además, profundizar esta
movilización llamando a encontrarse
en la Bolsa de Trabajo de la
República, el jueves 10 a las 19 30
hs….
Y
denuncian
valientemente que “la política llevada

por las direcciones sindicales es
inaceptable, pues no hay ningún
llamado claro a nivel nacional y para
todos los trabajadores a realizar una
huelga para así terminar con la
precariedad, los despidos y los
salarios de miseria”. Y convocan a
todos los explotados, los Chalecos
amarillos, a las lapiceras rojas, (un
colectivo de docentes, que se
comenzaron a agrupar por las redes
sociales y apoyan a los chalecos) a los
estudiantes, a los asalariados con o
sin papeles, a agruparse, para
coordinar y avanzar en logar sus
objetivos.

patronal para sostener a Macron, son
las que le atan las manos a los
trabajadores
en
las
fábricas, impidiendo que los obreros
se sumen a la lucha de los chalecos
amarillos, los mantiene al margen de
estas jornadas y hacen todo lo posible
para dividir sus filas e imposibilitan el
llamamiento a una Huelga general.
Pero la burocracia sindical no está
sola en esta tarea. Corriente como el
NPA, que influencia al
sindicato
Solidaires, después de boicotear la
lucha
de
los
chalecos
amarillos, aconseja a la burocracia
de
la
CGT
a
que
se
democratice… para que no se quede
al margen del movimiento de los
chalecos amarillos o de otras luchas
que puedan darse por fuera de ellos o
de los partidos políticos. Tanto el
NPA como Solidaires son los que le
cubren las espaldas a esta burocracia
traidora, cuando las masas lo que
necesitan, para poder triunfar, es
sacarse de encima a esa loza de la
burocracia. Conspiran contra la clase
obrera,
sosteniendo
a
la
burocracia, en lugar de llamar a
derrotarla.

Es que las masas sublevadas
comienzan a sacar la lección que su
lucha, necesita imperiosamente que
los obreros de las fábricas se unan a
su combate. Que la clase obrera
acaudille su lucha y haga sentir todo
su peso uniéndose a los inmigrantes,
jubilados, clase media arruinada,
pequeños productores; pues son
conscientes que para conquistar todas
sus demandas tienen que parar las
fábricas, los puertos, los aeropuertos,
las petroleras es decir paralizar la
economía del país y para ello llaman a
la clase obrera para que juntos lo Ahora, estos renegados del trotskismo,
logren.
sostienen que los chalecos amarillos
no tienen “un objetivo político”, y que
Los chalecos amarillos con sus
una respuesta a
este movimiento
decididos combates demuestran que
puede ser “la huelga general, que
están a
180
bloquee la economía, por aumento de
grados de las
salarios y contra Macron… (lo
direcciones de
que)
permitirá hacer entrar la
los sindicatos y
movilización en los lugares de trabajo
de
las
y así se podrá construir una relación
direcciones
de fuerzas y fijar un objetivo político al
reformistas. Ya
movimiento”. (npa2009.org, 9/1/19)
que
la
burocracia Esta corriente sostenedora de la
de la CGT de burocracia, quiere hacer retroceder a
Martínez
y los chalecos amarillos a una lucha
demás
económica de presión, cuando quedo
centrales
muy bien demostrado que su lucha en
sindicales, en calles es política, porque su combate
un pacto con es porque caiga el gobierno y no se
el gobierno y la mueven ni un ápice de allí.
gran
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Es que el NPA quiere que Macron
cambie su política y no que caiga,
porque son sirvientes, defensores de
“la dictadura democrática” del capital,
de los monopolios que explotan a
millones de trabajadores en Francia y
saquean las colonias y semicolonias,
por ello son socialimperialistas.
Su
programa
consiste
en democratizar al régimen de la V
República con medidas cosméticas
para embellecerlo. Cuando para
conseguir las mínimas de esas
“medidas democráticas” hay que
combatir hasta tirar abajo al régimen.
Otra corriente que se reivindica
trotskista, la tendencia Claire dentro
del NPA, (LIT-CI)
denuncia
la
traición de la burocracia, sin dar una
salida revolucionaria a la lucha de los
chalecos amarillos. Si bien hablan en
general de la organización de los que
luchan, de las asambleas y saludan y
reproducen el llamado de la Asamblea
de Lille, hablan de la cuestión del
poder etc., etc SIN DECIR una sola
palabra de como conquistarlo. No
llaman a poner en pie los organismos
de democracia directa de los
explotados, que
esos comités, se
organicen a nivel nacional, porque
son
los
únicos
que
pueden
preparar un golpe decisivo para que
caiga Macron e imponer una huelga
general. No llaman a que se armen, a
que se ponga en pie la milicia obrera e
impiden por esa vía, que
los
explotados franceses se planteen
quien debe gobernar, si lo hacen las
pandillas imperialistas francesas o la
clase obrera revolucionaria con sus
organismos de poder armados.
Es que todas estas corrientes, que
ensucian las banderas del trotskismo,
se han juramentado que nunca más
se desarrolle una revolución obrera y
socialista,
que nunca más se
conquiste
una
comuna
de
obreros,
campesinos y el pueblo
pobre.
-¡Paso a los comités de fábrica, de
chalecos amarillos, desocupados,
inmigrantes y de las masas
arruinadas!
Huelga general revolucionaria hasta
que caiga Macron.
Para recuperar a los sindicatos para el
combate, junto a las barricadas, contra
Macron,
los obreros en las
fábricas superando a esa dirección
carnera de la burocracia tiene que
desatarse las manos que esa dirección

le ato,
tiene que desconocer y
desacatar a esos rompehuelgas de la
burocracia. La tarea del momento es
poner en pie comités de huelga en
cada fábrica, establecimiento,
que
lleven a las barricadas
de los
chalecos amarillos su mandato de
lucha y junto a los comités de
desocupados, inmigrantes, jubilados,
estudiantes en lucha, organicen
comités de autodefensa, una milicia
obrera,
contra
la
policía,
la
gendarmería, para poder derrotar a
ese gobierno de la V República.

jornada son detenidos y procesados,
pues el gobierno se pone cada vez
más duro, no solo reprimiendo sino
que ahora quiere sacar una ley para
encarcelar a todos los que se
manifiesten de forma “violenta”.
¡Basta! ¡Libertad a todos los presos
por luchar! Desprocesamiento de los
luchadores obreros y populares.
¡Libertad a George Abdallah preso
hace 35 años por defender la causa
palestina!

Los explotados franceses, no están
Las asambleas de Lille y Paris solos en esta lucha, también se
Túnez, en Irán,
muestran el camino para triunfar, su levantan en
en
Sudan,
ellos
vienen
en su ayuda.
llamado tiene que recorrer todas las
barricadas de Francia, tiene que llegar Desde las barricadas de Francia
a todos los cortes de rutas del país. extendamos y generalicemos la
Los explotados, las masas arruinadas campaña por la libertad de los presos
han tomado en sus manos la por luchar iraníes, en las manos de la
resolución de sus problemas y son clase obrera de todo el mundo están
conscientes de esto. Por ello, se pone las fuerzas para liberarlos.
al orden del día desarrollar, extender
estos
organismos
de ¡Los trabadores franceses, los
autodeterminación de las masas en chalecos amarillos, las clases
lucha,
con democracia directa, medias arruinadas, los pequeños
coordinarlos
y centralizarlos, por productores, los oprimidos de las
ciudad,
a
nivel colonias y semicolonias tienen un
enemigo:
las
departamental,
regional, en un mismo
transnacionales
francesas,
que
organismo a nivel nacional, desde
donde organizar y garantizar e oprimen, saquean y súper explotan
imponer
una
huelga
general a sus hermanos de clase! ¡Un
revolucionaria hasta que caiga mismo enemigo, una misma lucha!
Macron y este régimen infame estalle En Europa, los trabajadores de
por
los
aires. Hungría siguen luchando contra la
Este es el camino para imponer el reforma laboral, los trabajadores de
poder de los trabajadores y de las Portugal entraron en lucha como los
masas explotadas; para ello hay que chalecos amarillos de Bélgica. ¡Por la
desarmar a la policía y armar a las unidad de los trabajadores de toda
masas
explotadas,
pues
para Europa! ¡Abajo Maastricht!
conquistar el pan, trabajo, una vida
digna hay volver realidad el grito de la Pongamos en pie el poder de los
Comuna de Paris: “¡el que tiene las abajo. ¡Paso a la Comuna de
obreros, campesinos y del pueblo
armas, conquista el pan!”.
pobre!
Con rehenes en las cárceles no
Ana Negri
podemos luchar. Cientos en cada
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IRÁN
Llamamiento internacional a apoyar la huelga de los obreros metalúrgicos de Ahwaz, a los azucareros de
Haft Tappeh y al pueblo de Irán en lucha

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS 42 OBREROS METALÚRGICOS
IRANÍES DETENIDOS Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!
LLAMAMIENTO A APOYAR A LOS TRABAJADORES DE HAFT-TAPPEH
Y LOS METALÚRGICOS DE AWHAZ
El capitalismo iraní, como un círculo
sin fin de inflación, recesión, pobreza y
desigualdad,
ha
golpeado
drásticamente las vidas de millones de
trabajadores y sus familias en todo el
país. No hay día en el que no haya
protestas obreras, marchas y huelgas
por sus derechos básicos, a los cuales
la respuesta del gobierno es la
represión.
A principios de noviembre este año los
trabajadores de la azucarera HaftTappeh en el sudoeste de la ciudad de
Shush, se lanzaron a la huelga y
organizaron marchas frente a la oficina
del gobernador, exigiendo salarios
impagos y protestando contra las
prácticas corruptas de los dueños
privados. Los huelguistas además
exigían que se termine con la
propiedad privada de la fábrica y que
se ponga la misma bajo administración
bajo la supervisión de la nueva
organización obrera llamada “Consejo
Obrero”.
Unos días más tarde, los obreros del
Grupo Industrial Nacional del Acero de
Irán (INSIG) en Ahwaz (a sólo una
hora de Haft-Tappeh) salieron a la
huelga y realizaron protestas públicas
que duraron casi 40 días, exigiendo
salarios impagos, la reanudación de la
producción, la entrega de materias
prima para la producción, así como el
retorno del grupo al sector público.

Un
número
estimado
de
20
huelguistas de Haft-Tappeh fueron
arrestados después de semanas de
protestas y luego fueron liberados. Sin
embargo uno de los representantes
obreros, Esmail Bakshi, fue torturado
brutalmente
en
prisión,
le
administraron alucinógenos y fue
electrocutado en los testículos. Fue
llevado
por
días
y
estuvo
imposibilitado de comunicarse con
otras personas debido al stress
postraumático.

El lunes 17 de diciembre temprano, las
fuerzas de seguridad allanamientos las
casas de muchos de los huelguistas
de Grupo Industrial Nacional del
Acero, en Ahwaz, y realizaron arrestos
los días posteriores con un saldo total
La respuesta del gobierno iraní en de 42 detenidos. Después de las
ambos casos fue una severa represión protestas realizadas por las familias y
y aumento de las presiones de grandes pagos de fianzas por parte de
los mismos obreros, algunos fueron
seguridad como siempre.
liberados. Sin embargo, aun quedan

SE PONE EN PIE UNA ENORME SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
Franco Grisolia, por la Comission Internacional del Partido Comunista del
Lavoratori de Italia
Ver todas las declaraciones y el apoyo desde Inglaterra, Argentina, Bolivia,
Chile...en la página www.flti-ci.org
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siete obreros en prisión.
Hay temores de que la mayoría de los
voceros de la huelga de la Ahwaz
Steel Co., como Karim Sayahi, puedan
estar recibiendo las mismas torturas y
tratos aplicados a Esmail Bakshi.
Por lo tanto llamamos a todos los
trabajadores,
sindicatos,
organizaciones y movimientos del
mundo y a aquellos que creen en la
justicia y en la libertad, a que se
pongan de pie junto a los obreros de
Haft-Tappeh y INSIG y que difundan
su lucha. Sean la voz de aquellos que
están encarcelados por haber luchado
contra la opresión y defender los
derechos
inalienables
de
cada
trabajador.
Nosotros (insertar nombre aquí)
apoyamos a los trabajadores de
Ahwaz Steel Co y la azucarera HaftTapeh.

“La verdad de los oprimidos”

El periódico de los socialistas de Siria y Medio Oriente
Editado en castellano por “Democracia Obrera”

18 de enero de 2019

SIRIA-IDLIB

Las masas ganaban las calles al grito “¡que se abran los frentes!” y ¡que se unan las brigadas para derrotar
a Al Assad!”
Choque militar entre HTS (ex Al Nusra) y el ESL por el control de Idlib…

La burguesía sunnita provoca un golpe para sacar a las masas de las calles y
terminar pactando con Al Assad, Putin, Erdogan y Trump
en la conferencia de Ginebra-Sochi

¡Las últimas trincheras de la revolución
no pueden caer!

Ni bajo la masacre del perro Bashar, ni entregadas desde adentro como Homs, Ghouta o Daraa
El 10 de enero de 2019, HTS (ex Al
Nusra) terminó imponiéndose sobre el
Frente Nacional por la Liberación (un
frente del ESL compuesto de brigadas
pro turcas, entre las que están Ahrar al
Sham y Nuridin Al Zenki entre otras) y
demás brigadas del ESL que hacía 8
días atrás le habían declarado la guerra
y llamaban a expulsarlas de todo
Idlib. En este choque militar se
disputabanquién
sería
el
que
controlara las distintas ciudades del
último bastión rebelde que hay en
Siria y quedarse con los negocios de
la administración de Idlib.
Utilizaron
artillería,
morteros,
ametralladoras… y pusieron todas las
fuerzas que desde hace rato no están
en los frentes contra Al Assad para
disputarse el control de cada pueblo y
ciudad. A medida que HTS fue entrando
en cada ciudad que tomó, las fuerzas
del ESL que se encontraban en las
mismas le entregaron su armamento
pesado e infraestructura y se fueron a
las zonas ocupadas por Turquía… o
bien Afrin, o bien Al Bab y las zonas
circundantes.
HTS se impuso en todas las ciudades
de Idlib y comenzó a montar allí sus
gobiernos locales y sus cuarteles. En
estas zonas, HTS busca imponer un
férreo dominio, haciendo cumplir sus
leyes con su aparato militar como única
fuerza, persiguiendo opositores y
encarcelándolos, y con clérigos en
mezquitas llamando a su apoyo.
Así comienza HTS a asentar su
control en Idlib, principalmente sobre
las masas. Es que hasta el momento
no
las
podían
controlar
completamente… ni HTS ni el ESL.
En los últimos meses, los explotados
habían ganado las callesparando en

primer lugar una ofensiva de masacre
de Al Assad y Putin, y también el plan
de entrega que se les quería imponer
desde la conferencia de Sochi de
septiembre del año pasado entre Putin
y Erdogan, bajo el mando de Trump, y
junto con todos los partidos-ejército de
la burguesía sunnita que lo aceptaron.
En sus movilizaciones, plantearon las
consignas de “Que se abran los frentes”
y “Que se unan las brigadas para
enfrentar a Al Assad”… e incluso
llegaron a denunciar a quienes se
negaban a ello.
Pero con este enfrentamiento entre
HTS y el ESL, hicieron lo opuesto a lo
que planteaban las masas. Los frentes
contra Al Assad se cerraron y las
brigadas solo emplearon sus fuerzas
para matarse entre sí. Solo unas pocas
brigadas fueron la excepción: Jesh al
Azza (el Ejército de la Gloria), Jesh al
Nasr (el Ejército del Triunfo), Jesh al
Nakhba (el Ejército de Elite) y Faylaq al
Sham (la División del Levante) que
plantearon que solo enfrentarían a
Bashar. Pero la gran mayoría de Idlib se
vio envuelta en esta guerra fratricida,
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que a su vez fue un duro golpe a las
masas y su revolución. Hubieron
cientos de muertos y las llevaron a la
desmoralización al ver que las fuerzas
que deberían enfrentar a Al Assad solo
se enfrentaban entre sí. Y sobre todo,
fue un duro golpe porque sacaron a
las masas de las calles y HTS avanza
en su control. Inclusive estas
mencionadas brigadas, aunque siguen
existiendo, no controlan ninguna ciudad
sino que están bajo el peso que tiene
HTS.
Fue otra derrota para la revolución
provocada desde el interior de las
zonas liberadas, como ayer lo fuera la
entrega de los generales del ESL de
Aleppo, Ghouta, Daraa, el norte de la
provincia de Homs, donde hoy estos se
han convertido en la policía interna de
Al Assad y administran esas ciudades.
Es decir, las grandes perdedoras de
este enfrentamiento entre el ESL y HTS
fueron las masas… y el gran ganador
fue Al Assad.
Con este golpe a las masas de Idlib,
las fuerzas contrarrevolucionarias

centralizadas en Ginebra se aprestan
a terminar de derrotar la revolución
Este enfrentamiento entre HTS y el
ESL, alentado por EEUU, Erdogan y
Putin desde la conferencia de Ginebra
(desde donde se coordinan todas las
fuerzas contrarrevolucionarias para
derrotar la revolución en Siria bajo el
mando yanqui) viene porque tenían que
terminar de controlar Idlib, donde se
había concentrado la resistencia y
siguen estando las últimas trincheras de
la revolución.
Al Assad y Putin no las podían tomar
con un ataque e invasión directa…
como se demostró en Ghouta, Daraa,
Aleppo y cada ciudad rebelde, que solo
cayeron porque fueron entregadas.
También, las masas habían visto y
aprendido de cómo fueron entregadas
en esas ciudades y no permitieron que
les hagan lo mismo en Idlib, marchando
en masivas movilizaciones. Por eso se
trataba que un partido-ejército de la
burguesía sunnita desde el interior
de
Idlib
lograra
controlar
definitivamente a las masas.
Como vimos más arriba, HTS se
impone como ese partido-ejército, y
entra como una de las patas de
Ginebra, la que viene a garantizar
Idlib… es decir, la pata para terminar de
derrotar la revolución siria. Esto ya fue
acordado con Erdogan, y lo indica el
hecho de que HTS declarara que
“apoya a Turquía en cualquier
operación contra las YPG” y que se
reconozcan mutuamente las zonas que
ambos ocupan en Siria.
Estamos presenciando el principio
del fin de la revolución siria, de su
derrota. Si HTS logra asentar su
control completamente –y ya ha
empezado a hacerlo- quedará una Siria
partida, descuartizada y destripada por
todas las fuerzas que están derrotando
la revolución y ya se reparten los
negocios.
EEUU se quedó con los pozos de
petróleo. Anuncia que retira a sus
soldados, pero mantiene sus bases
militares, sus generales y sus aviones,
porque Siria ha devenido en una
colonia yanqui. Su hombre para
mantener Siria bajo el control de la bota
fascista es Al Assad, reforzado por
Putin, el sicario del imperialismo. Ellos
le hicieron el trabajo sucio de masacrar
la revolución siria. A su vez, Turquía
ocupa las zonas de paso de oleoductos
y de su comercio, y comanda a la
burguesía sunnita que controla donde
Al Assad no puede entrar. HTS está
entrando a estos negocios de la
partición administrando y controlando
Idlib. De imponerse completamente, las

fuerzas de Ginebra tomarían control de
todo el territorio sirio para imponer la
“pax” en este protectorado yanqui.
Este no puede ser el final de una
heroica revolución que dejó cientos
de miles de mártires
¡Hay que volver a ganar las calles!
No podemos dejar que este sea el final
de 8 años de una heroica revolución en
la que tantos mártires derramaron su
sangre y cientos de miles de presos
fueron torturados hasta la muerte en las
cárceles de Al Assad. En Idlib ayer se
paró una ofensiva masacradora de Al
Assad, el cual no puede entrar a
tomarla con sus fuerzas. Ahora, ¡hay
que volver a ganar las calles! ¡Que se
vuelvan a abrir los frentes contra Al
Assad!
Hay que reorganizar todas las fuerzas
de
la
revolución.
¡Hay
que
recuperar todo el armamento de
HTS (inclusive el pesado y todo el que
capturó a las brigadas que venció) a
disposición del pueblo que quiere
enfrentar a Al Assad! ¡Por milicias
obreras y de los oprimidos! Llamamos a
todo combatiente de HTS que
verdaderamente busque enfrentar a
Bashar, o de los que estaban en alguna
brigada del ESL que busquen derrotar
al régimen a que sean parte de este
combate, rompiendo con sus generales,
que solo los llevarán a los pies de Al
Assad.
¡Fuera de la resistencia los hombres
de negocios que se llenaron los
bolsillos durante la guerra mientras
nuestros mártires morían! ¡Basta de
dictadura de partidos-ejército! La
revolución es del pueblo, ¡que vuelva al
pueblo! ¡Hay que expropiar sin pago a
todos
los
patrones
que
se
enriquecieron con la sangre del
pueblo sirio, que hicieron negocios
durante la guerra, a la burguesía
alawita de Al Assad y su primo
RamiMakhlouf,
banqueros
testaferros
de
las
petroleras
imperialistas! ¡Hay que expropiar sus
talleres y fábricas donde superexplotan
a los trabajadores sirios en jornadas
extenuantes de 12 horas diarias por
salarios de miseria! ¡Hay que expropiar
sus bancos donde se roban las
riquezas del pueblo sirio! ¡Hay que
recuperar los pozos de petróleo de
manos de las transnacionales yanquis!
¡Allí están los fondos para conquistar el
pan, una vivienda digna, poder
armarse!
¡Que vuelvan los comités de
coordinación revolucionarios de
obreros, campesinos y soldados,
funcionando con democracia directa!
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¡Hay que organizar comités en los
campos de refugiados, para que los
que fueron desplazados ingresen al
combate por recuperar su vivienda!
Llamamos
a
los
trabajadores
superexplotados bajo la bota de Al
Assad en Damasco a sublevarse en
este
combate.
¡Hay que derrotar a Al Assad! ¡Fuera
todas las tropas invasoras!
Las fuerzas para esto no están solo en
Idlib. En Francia las masas combaten
en las calles, en verdaderas jornadas
revolucionarias, contra la V República
imperialista
cuyas
transnacionales
como la petrolera Total también saquea
Medio Oriente. En Irán se han puesto
de pie los trabajadores y el pueblo
por el pan y una vida digna,
enfrentando a los Ayatollahs y su
guardia republicana que masacran
en Siria, al grito de “Los clérigos
viven como reyes y el pueblo como
mendigo”, “Muerte a Rouhani”,
“Muerte a Khamenei”, “¡Fuera de
Siria!”
En Sudán, contra el aumento
desmedido del precio del pan y una
carestía de la vida que ha aumentado
un 70% y ya no se aguanta más, en el
umbral de la revolución, desde hace
dos semanas las masas ganan las
calles de todo el país y en choques con
la policía buscan tomarse los edificios
de gobierno al grito de “¡El pueblo
quiere la caída del régimen!” En Túnez,
nuevas revueltas por el pan sacuden al
país luego de que se inmolara el
periodista AbdErezoqZorqui. Lo mismo
sucede en Jordania o en Líbano,
donde el grito de guerra también es “¡el
pueblo
quiere
la
caída
del
régimen!” Como en 2011, una nueva
oleada por el pan vuelve a sacudir
todo Magreb y Medio Oriente.
Al mismo tiempo, el pueblo palestino
sigue resistiendo contra la ocupación
sionista y luchando por recuperar su
territorio, mientras las masas yemeníes
no se han rendido ante la brutal
masacre de la invasión saudí.
Estos son los aliados de la
revolución siria que se han puesto
de pie. Estas son las fuerzas para
enfrentar a Al Assad y todos los que lo
sostienen. Ellos son los que se ponen
de pie contra el imperialismo y sus
agentes.
En todo Magreb y Medio Oriente,
¡una misma intifada!

BANGLADESH

14/01/2018

Se cumple una semana de huelga de las obreras textiles en Bangladesh, mientras las mujeres trabajadoras fueron la
avanzada de la mayor huelga general de la historia en la India…

¡VIVA LA HUELGA Y EL COMBATE DE MILLONES DE OBRERAS TEXTILES
DE BANGLADESH CONTRA LA ESCLAVITUD LABORAL!
Los piratas imperialistas y todos los
gobiernos y regímenes burgueses le
han declarado la guerra a los
trabajadores y explotados con los
planes de esclavitud y flexibilización
laboral, sostenidos por todas las
burocracias sindicales y partidos social
-imperialistas del planeta.

esclavitud y el hambre sobre los
trabajadores.
Las
mujeres
trabajadoras en las calles demandan
el doble de aumento salarial, es que
saben que Bangladesh es el segundo
productor textil mundial después de
China, generando 30.000 millones de
dólares en exportaciones que van a
parar a los bolsillos de las
transnacionales
imperialistas.
Este aguerrido combate no cayó como
un rayo en cielo sereno, pues las
obreras textiles de Bangladesh en
diciembre
mismo
ya
habían
protagonizado una lucha coordinada
junto a los obreros portuarios contra la
esclavitud laboral.

Pero las masas responden y
presentan batalla. Muy lejos de las
políticas proclamadas por la Nueva
Izquierda de los PODEMOS, los FIT,
etc.,
de
sometimiento
de
los
trabajadores a la mendicidad a los
regímenes e instituciones burguesas,
los explotados demuestran en las
calles el camino para enfrentar este
brutal ataque, con huelgas, paros, Desde toda la clase obrera y sus
piquetes y barricadas.
organizaciones de lucha del mundo,
comenzando por los Estados Unidos y
Así lo vemos en Francia con los Europa, hay que ponerse de pie junto
“Chalecos Amarillos”; en China con 9 a las obreras textiles de Bangladesh y
mil huelgas obreras en un año y miles acudir en su ayuda.
de
estudiantes
en
las
calles
apoyándolos; en Zimbabwe con la Es que las obreras textiles de
huelga general que estalló hoy contra Bangladesh combaten a las grandes
la Junta Militar y el gobierno del ZANU transnacionales textiles como GAP,
-PF sirviente del FMI; en la India con Wal-Mart, etc., y a los bancos yanquis
los 200 millones de trabajadores que que las financian como la JP Morgan y
salieron a la Huelga General días los banqueros de Wall Street. Es decir,
atrás. Y ahora, CON LAS OBRERAS que en su lucha enfrentan los
TEXTILES DE BANGLADESH en la intereses de los piratas del Partido
primera línea de lucha como avanzada Demócrata de Estados Unidos de la
del combate de los trabajadores y Hilary Clinton, que -junto a los
explotados que en distintas partes del Republicanos- son los representantes
mundo se ponen de píe contra los políticos, jefes y CEOS de todas estas
parásitos
imperialistas
y
sus empresas, y son los que organizan
gobiernos.
En este país, donde las masas vienen
de luchar contra las elecciones
fraudulentas,
3,5
millones
de
trabajadores textiles, en su amplia
mayoría mujeres, llevan una semana
de huelga y enfrentamientos con la
policía
asesina,
bloqueos
de
carreteras y barricadas. En estos días
de lucha, ya se habla de un muerto
caído en represión y de cientos de
heridos. Pero las obreras no están
dispuestas a retroceder, es que
repudian el miserable aumento salarial
de 80 euros ofrecido por el gobierno y
los empresarios, profundizado la
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hoy junto al gobierno de Bangladesh la
brutal represión sobre las compañeras
en huelga. ¡Ellos son los asesinos que
en el 2013 mancharon sus manos con
la sangre de las mil mujeres que
murieron bajo los escombros de la
fábrica “Rana Plaza” produciendo para
estos bandidos capitalistas!
Es que con saña, muerte, esclavitud,
hambre y miseria, tratan las patronas
“feministas” del Partido Demócrata a
las mujeres trabajadoras… Y el PTS
de Argentina llegó a tener el tupe de
“exigirle” al Partido Demócrata yanqui
que “tenga en cuenta para las
próximas elecciones al movimiento de
mujeres
e
inmigrantes”
¡Una
Vergüenza!
¡Entre
patronas
y
trabajadoras hay un rio de sangre que
las separa!
¡Una sola clase, una misma lucha
internacional sobre las fronteras contra
las transnacionales y sus gobiernos!
¡Paso a la mujer trabajadora!
¡Paso a la clase obrera y a sus
combates!
¡Para que los explotados del mundo
vivan, el imperialismo y el capitalismo
deben morir!
¡Que vuelva la revolución obrera y
socialista!

Bangladesh

14/01/2018

Tras los pasos de los Chalecos Amarillos de Francia, hoy se combate en India y Bangladesh
Se cumple una semana de huelga de las obreras textiles en Bangladesh, mientras las mujeres
trabajadoras fueron la avanzada de la mayor huelga general de la historia en la India…

¡VIVA LA HUELGA Y EL COMBATE DE MILLONES DE
OBRERAS TEXTILES DE BANGLADESH CONTRA
LA ESCLAVITUD LABORAL!
Continúa en página 19

SIRIA-IDLIB

8 de enero de 2019

Las masas ganaban las calles al grito “¡que se abran los frentes!”
y ¡que se unan las brigadas para derrotar a Al Assad!”
Choque militar entre HTS (ex Al Nusra) y el ESL por el control de Idlib…
La burguesía sunnita provoca un golpe para sacar a las masas de las calles y
terminar pactando con Al Assad, Putin, Erdogan y Trump
en la conferencia de Ginebra-Sochi

¡Las últimas trincheras de la revolución
no pueden caer!
Ni bajo la masacre del perro Bashar, ni entregadas desde adentro como
Homs, Ghouta o Daraa
Ver página 17
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IRÁN
Llamamiento internacional a
apoyar la huelga de los obreros
metalúrgicos de Ahwaz, a los
azucareros de Haft Tappeh y al
pueblo de Irán en lucha

¡Libertad inmediata a
los 42 obreros
metalúrgicos iraníes
detenidos y a todos
los presos políticos!
VerVer
en página
página1316

