
UNA ENORME TRAGEDIA, UNA VERDADERA CRISIS 
humanitaria, están viviendo los inmigrantes 
a nivel mundial, la inmensa mayoría de ellos 

trabajadores. La peor situación de la inmigración la 
viven los centenares de miles de refugiados sirios en 
los países imperialistas europeos, que huyeron de la 
masacre de Al Assad, Putin, comandados ahora por 
Trump, quienes sobreviven en verdaderos campos de 
concentración como en Grecia, Alemania o Francia, y 
que incluso sufren ataques de bandas fascistas como 
también ha empezado a ocurrir en Chile con los mi-
grantes. Decenas de miles de inmigrantes, atraviesan 
desde el África a Italia, España, etc, muchos mueren 
en el mar, en la travesía. Una tragedia igual viven de-
cenas de miles de personas de los países de Centro-
américa, que partieron en busca de un futuro mejor 
y que son desaparecidas en su tránsito por México a 
EEUU. Así han desaparecido unos 30 mil solo en la úl-
tima década, de los cuales 23 mil 32 son hombres y 7 
mil 910 mujeres. Entre los desaparecidos se cuentan 
a 8 mil 394 menores de edad. Masacres como de los 
72 migrantes y otras ocurridas también en el muni-
cipio de San Fernando, (México)donde en abril de 2011 
fueron descubiertos más de 196 cadáveres encontrados 
en el Río San Juan, durante la búsqueda de los 43 nor-
malistas desaparecidos en Ayotzinapa, son unos pocos 
ejemplos de esta tragedia. Sin contar una enorme ci-
fra negra de quienes no han denunciado la desapari-
ción, por diversos motivos. 

¡El estado es responsable de la desaparición de 
los 43 estudiantes normalistas, es responsable de los 
miles de presos políticos y de los miles de muertos y 
desaparecidos que tiene México! 

En Latinoamérica como en Argentina se persigue a 
los migrantes bolivianos, como es el caso de la com-
pañera Lourdes Hidalgo sobreviviente del incendio del 
taller textil Luis Viale donde murieron una mujer em-
barazada, cuatro niños y un chico de 15 años mien-

tras los dueños siguen libres e impunes, explotando a 
obreros.

En Chile, son ya más de 500 mil los inmigrantes 
que se encuentran viviendo en el país. Vienen mayo-
ritariamente de países como Haití, República Domini-
cana, del Caribe, Venezuela, Colombia, Perú y demás 
países fronterizos. La inmensa mayoría son trabaja-
dores(as) que vienen en busca de una vida mejor. Gran 
parte de ellos quedan en situación de “ilegales” cuando 
se les vence la visa. Muchos de ellos son víctimas de 
“coyotes”  e incluso hay casos de tráfico de menores de 
edad. El esclavismo de la patronal asesina, ha provo-
cado la muerte de decenas de inmigrantes como los 
temporeros(as) que fallecieron aplastados por un alud 
dentro de containers en el norte o en los puertos.

Otros han cruzado la frontera por campos minados 
y algunos han perdido la vida o han quedado lisiados. 
Una vez ya en Chile, se encuentran con una realidad 
totalmente distinta, donde la superexplotación de los 
patrones, los abusos descarados por arrendamiento de 
habitaciones, el maltrato y la discriminación son la 
moneda corriente. Antofagasta es una de las regiones 
con mayor explosión de inmigrantes en los últimos 
años, con casi el 10% de la población. En la “Chimba” 
y otros campamentos precarios, no tienen agua ni al-
cantarillas, hay moscas y ratones porque están cerca 
de basurales. La pobreza entre los inmigrantes ya su-
pera el 25%, a esto se suma el casi nulo acceso a la sa-
lud, educación y vivienda de allí el gran hacinamiento 
en la zona norte del país. En el caso de los que logran 
encontrar trabajo, generalmente temporales, y los 
más precarios, ganan el salario mínimo y en el mejor 
de los casos con salarios menores en 30 a 40%, a los 
que gana un trabajador nativo por el mismo trabajo. 
Esta es la realidad de los trabajadores(as)inmigrantes 
en Chile. 

Las patronales esclavistas, ahora quieren en co-
mún con su gobierno antiobrero, imponer nuevas le-

¡BASTA DE ABUSOS, BASTA DE DISCRIMINACIÓN, BASTA 
DE SUPEREXPLOTACIÓN Y MUERTE DE INMIGRANTES! 

Miles de inmigrantes centroamericanos han desaparecido en 
México en transito a EEUU.

Familiares de inmigrantes centroamericanos desaparecidos, 
los buscan en México 



yes para los inmigrantes, bajo el control del Ministerio 
del Interior, y que fomentan el trabajo temporal y pre-
carizador rebajando los salarios ya miserables como 
lo están haciendo patronales y que reglamentaría la 
estadía, e incluso como ya viene ocurriendo, discrimi-
natoria contra trabajadores(as) de raza negra y de na-
cionalidad venezolana y colombiana.

¡No podemos permitirlo¡ Trabajadores(as) chile-
nos e inmigrantes, somos una misma clase. ¡Basta 
de abusos! ¡A igual trabajo igual  salario! ¡Un turno 

más en todas las minas, fabricas y demás centros 
de trabajo para que tengan trabajo todas las manos 
disponibles! ¡Abajo el Plan Laboral-Codigo del Tra-
bajo de Pinochet y la Reforma Laboral esclavista de 
Bachelet! ¡Por un plan de viviendas dignas para el 
conjunto de la clase obrera! ¡Radicación inmediata 
para todo trabajador migrante! ¡Iguales derechos 
sindicales y políticos para todos los migrantes! ¡Por 
comités de inmigrantes en todos los sindicatos! ¡Por 
comités de autodefensa en los sindicatos para de-
fendernos de la represión policial y defender a nues-
tros hermanos de clase migrantes de los ataques de 
las bandas fascistas!

Aparición con vida de los 43 normalistas desapa-
recidos en Ayotzinapa y de los miles de inmigrantes  
centroamericanos! Desde Alaska a Tierra del Fuego: 
¡Una misma lucha!

¡PARA QUE LA CLASE OBRERA VIVA,  
EL IMPERIALISMO DEBE MORIR!

¡UNA MISMA CLASE 
UNA MISMA LUCHA!

¡TODOS SOMOS MIGRANTES!

 Argentina:
¡APARICIÓN CON VIDA DE 
SANTIAGO MALDONADO YA!

¡FUE EL ESTADO!

La gendarmería nacional lo 
detuvo y desapareció desde 
la comunidad Mapuche del 
“Lof” en Chubut.

PAROS, PIQUETES, TOMAS 
DE ESTABLECIMIENTOS Y 
PLAN DE  LUCHA HASTA QUE 
LO DEVUELVAN

POR UNA LUCHA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL MUNDO 
POR LA APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO
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