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Para frenar el ataque de Piñera: ¡Basta de Pelear divididos!
Desde todos los sectores en lucha por salario, trabajo, jubilaciones dignas, educación y salud gratuitas...
Con asambleas de base por mina, puerto, fábrica, colegio y universidad...
Desde el CIUS y la Central Clasista de Trabajadores convoquemos ya mismo a un...

El gobierno de Piñera comienza  
a profundizar el ataque  

de su antecesora Bachelet  

Bajo las órdenes de Trump y Wall Street

Comité Nacional de Lucha
para unir a los que están peleando y votar un plan de lucha unificado

¡AbAjo lA burocrAciA sindicAl  
y estudiAntil!

Hay que conquistar la unidad obrero-estudiantil  
y reabrir el camino a la Huelga General Revolucionaria

contra el régimen cívico-militar, su gobierno y el imperialismo

¡Hay que pelear como la clase obrera  
y la juventud francesa!

¡El cobre para los chilenos es la solución para 
la educación y todas nuestras demandas!

Los mártires de Chicago mueren hoy en las calles de 
Palestina, Yemen... y en la Siria ensangrentada

¡Por un 1º de Mayo internacionalista y de combate 
contra el imperialismo y los capitalistas!

Contra tanta entrega y traición, hoy más que nunca...
HAY QUE REFUNDAR LA IV INTERNACIONAL

Siria devastada por Al Assad y Putin
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El gobierno de Piñera comienza a profundizar el ataque de su 
antecesora Bachelet bajo las órdenes de Trump y Wall Street

A un mes de asumir la presidencia, el 
gobierno de Piñera ha debutado en 
sus funciones tal y como lo espera-

ba el conjunto del imperialismo y la patro-
nal esclavista. La Bachelet le ha dejado 
las mejores condiciones a su continuador 
Piñera para que éste profundice el ataque 
contra la clase obrera, la juventud, los cam-
pesinos pobres y las masas explotadas al 
servicio de las transnacionales del cobre y 
los parásitos de Wall Street.

De esto se tratan las 11 modificaciones 
a la Ley Antiterrorista que ha anunciado el 
gobierno, con las cuales en realidad van a 
legalizar cómo realmente actúan las fuerzas 
represivas de este estado asesino, la jus-
ticia pinochetista y el conjunto del régimen 
cívico-militar a la hora de reprimir, amedren-
tar y encarcelar a los que luchan. Por ejem-
plo, van a legalizar el funcionamiento de 
servicios y agentes encubiertos, que vienen 
actuando impunemente contra los trabaja-
dores y explotados y sus organizaciones.

Además, comenzarán a preparar una 
“policía especial” en la Araucanía, demos-
trando que ya no les basta con tener mili-
tarizada esa región contra los campesinos 
pobres de origen étnico mapuche ni a 26 
de ellos como presos políticos en sus cár-
celes, como Celestino Córdova, quien se 
encuentra en una huelga de hambre y líqui-
da que ya lleva 90 días y lo tiene en riesgo 
vital. De más está decir que esta “policía 
especial” anunciada por Piñera también 
busca represtigiar a las instituciones repre-
sivas del estado luego del Caso Huracán, 
donde quedó al descubierto el accionar 
cotidiano de los pacos asesinos que como 
es su costumbre montaron pruebas falsas 
para juzgar y encarcelar a 8 dirigentes de 
las comunidades mapuche. 

Pero en primer lugar, con todas estas 
medidas están alistando sus instituciones 
contra el conjunto del movimiento obrero 
y los explotados para profundizar su per-
secución, represión y cárcel contra todo 
aquel que enfrente los planes de este go-
bierno y el imperialismo. Así fue que desde 
la Araucanía Piñera declaró: “Para defen-
der de verdad los derechos humanos, hay 
que tener voluntad de combatir al terroris-
mo”… ¡Cínicos! ¡Los únicos terroristas son 
este régimen cívico-militar, sus gobiernos 
y las transnacionales que no se cansaron 
de reprimir, encarcelar y asesinar a los ex-
plotados en lucha! ¡Los grandes terroristas 
son los milicos pinochetistas a quienes le 
garantizaron la más absoluta impunidad y 
al ínfimo puñado que se vieron obligados 
a encarcelar en la cárcel de lujo de Punta 
Peuco, ahora buscan dejarlos en libertad y 
con “arresto” domiciliario!

Junto con esto, el gobierno ha endureci-
do las restricciones a la entrada de trabaja-

dores inmigrantes al país con la ley de ex-
tranjería, mientras precarizan aún más las 
condiciones laborales y de vida de más de 
300.000 extranjeros indocumentados que 
en la actualidad vienen a desarrollar los 
peores trabajos y la burguesía nacional se 
frota las manos con las jugosas ganancias 
que hace a expensas del trabajo de nues-
tros hermanos de clases de otras naciones 
y también de los trabajadores que nacimos 
en el país. Como si no fuera poco, la podri-
da y odiada burocracia rompehuelgas de la 
CUT junto con el ministerio de trabajo, tra-
bajaran un plan común frente a este punto 
de la reglamentación de la entrada de nue-
vos inmigrantes al país, dejando el futuro de 
nuestros hermanos de clase inmigrantes en 
manos de las instituciones patronales.

Así es cómo Piñera avanza contra el 
conjunto del movimiento obrero que sigue 
padeciendo un sueldo mínimo de hambre, 
negociaciones colectivas con 0% de au-
mento de salario, la continuidad del robo 
de las AFP, un sistema de salud y de trans-
porte paupérrimos y ni hablar de la educa-
ción privada que cada día que pasa es un 
lujo cada vez más impagable e inaccesible 
para el hijo del obrero. Mientras las fábri-
cas, minas, obras de construcción y puer-
tos son verdaderas tumbas donde todos 
los días decenas de trabajadores sufren 
“accidentes” o mueren por la codicia y la 
sed de ganancias de la patronal, las trans-
nacionales imperialistas continúan ama-
sando fortunas millonarias. Las mineras 
imperialistas disfrutan a más no poder el 
jolgorio de sus superganancias, realizadas 
no sólo porque se mantienen altos los pre-
cios de los minerales en el mercado mun-
dial, sino porque cuentan con decenas de 
miles de obreros esclavos trabajando en 
las minas, haciendo el trabajo de los más 
de 60.000 mineros que fueron despedidos 
durante los últimos años (que en su ma-
yoría fueron subcontratados). Ahora las 

transnacionales imperialistas del cobre y 
los chupasangre de CODELCO redoblan 
su ofensiva y van por más, pactando con 
la complicidad de la burocracia sindical mi-
nera, reajustes salariales de entre 1 y 2% 
de aumento de salario por los próximos 3 
años y bonos que oscilan entre los 7 y 18 
millones de pesos que son sólo para los 
trabajadores de planta, es decir para la ín-
fima minoría del proletariado minero. Este 
es el objetivo por el cual han anticipado 9 
de las 33 negociaciones colectivas que es-
tán pactadas para este año para la minería. 
De esta forma la patronal buscan imponer 
la “paz social” pero, sobre todo, dividir aún 
más las filas del proletariado minero, entre 
los mineros de planta y los subcontratados, 
mientras profundizan la explotación de los 
obreros más precarizados.

Estas primeras “medidas” de Piñera no 
son más que para avanzar en su ataque y 
en la bonapartización del régimen pinoche-
tista, al servicio de los planes dictados por 
Trump que viene a por todo en su “patio 
trasero” latinoamericano.

Chile es el modelo para los piratas yan-
quis. Es que aquí las transnacionales de 
Wall Street cuentan con un régimen cívico-
militar basado en la Constitución del ’80, 
totalmente bonapartista, con el cual impo-
ner sus planes contra las masas explota-
das y hacer jugosos negocios a costa del 
brutal saqueo de los recursos naturales de 
la nación y de una súper-explotación cada 
vez más profunda de la clase obrera que 
día a día trabaja en las peores condiciones 
de esclavitud y flexibilización laboral que 
no harán más que recrudecerse. 

Esto es lo que quieren implementar en 
el conjunto del continente, como se de-
muestra en el caso de Brasil. Los yanquis, 
con los sables de los generales, sus jueces 
y su gobierno títere de Temer, profundi-
zan su ofensiva sobre la nación para ad-
ministrar directamente ellos los negocios. 

Piñera en La Araucanía firmando las modificaciones a la Ley Antiterrorista
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Quieren cobrarse hasta el último peso de 
la deuda externa y transformar a Brasil en 
una colonia, avanzando sobre todas las 
conquistas de la clase obrera y los explo-
tados, imponiendo la flexibilización laboral, 
etc. Ante esta ofensiva del imperialismo, el 
PT junto a la Iglesia y los partidos de iz-
quierda se han postrado ante sus jefes y 
Lula se ha entregado al juez Moro, porque 
como todo hombre de la burguesía, prefie-
re ir preso ante que llamar a las masas a 
derrotar en las calles al régimen infame de 
la Constitución del ’88, porque sabe que la 
clase obrera y los explotados en una suble-
vación revolucionaria pondrían en cuestión 
no sólo la propiedad del imperialismo sino 
también las de la burguesía nativa.

Hoy Chile puede ser el modelo porque 
gracias a que lograron salvarle la vida al 
régimen cívico-militar odiado por las ma-
sas, con la burocracia sindical y estudiantil 
y toda la izquierda reformista, comenzando 
por los “pacos de rojo” del PC hasta el MIR 
y el FEL pasando por pequeños apéndices 
del stalinismo chileno como los renegados 
del trotskismo del PTR, desorganizaron y 
dividieron la ofensiva revolucionaria de los 
trabajadores, estudiantes y explotados de 
2011-2013 y también los enormes comba-
tes contra el gobierno de la Bachelet, impi-
diendo la Huelga General Revolucionaria, 
para postrar cada lucha a los pies de las 
“mesas de diálogo” del Parlamento pino-
chetista y la trampa de las “reformas”. 

Hoy todos ellos, desde la vieja Nueva 
Mayoría hasta el Frente Amplio, se “ho-
rrorizan” de los anuncios del gobierno de 
Piñera y se “escandalizan” del rol del ar-
chirreaccionario Tribunal Constitucional 
por ejemplo en relación a la ley de abor-
to en 3 causales o a la reforma educativa, 
donde anularon la prohibición al lucro en la 
educación superior. Una verdadera farsa: 
¡cada una de las “reformas” de la Bachelet 
fueron pactadas en el Parlamento por la 
Nueva Mayoría y la Derecha pinochetista 
y siempre el Tribunal Constitucional fue el 
que terminó definiendo qué leyes salían! 
¿De qué se extrañan ahora? Si ese fue el 
“modus operandi” de todos los partidos del 
régimen cívico-militar para aplicar la esta-

fa de las “reformas” con la cual desviar el 
combate revolucionario de masas y apli-
carles los peores ataques como se demos-
tró con la “reforma laboral”.

Hoy todas estas direcciones como la 
burocracia de la CUT y el Frente Amplio 
continúan con su vieja receta que tan caro 
le costó a los trabajadores y explotados, 
afirmando que estas medidas de Piñera 
son un “retroceso de lo que habíamos con-
seguido”, cuando fue la Bachelet y el go-
bierno de colaboración de clases del PS, 
los “pacos de rojos” del PC y los golpistas 
de la DC los que, lejos de darle nada al mo-
vimiento obrero y estudiantil, impusieron 
los peores ataques y así le allanaron el me-
jor camino al conjunto de los explotadores 
y al imperialismo para que se imponga un 
gobierno fortalecido de nuestros verdugos.

¡Hay que derrotar el ataque  
de Piñera!

Desde diversos sectores, ya comenza-
ron las primeras respuestas de los traba-
jadores y estudiantes contra el “flamante” 
gobierno de la burguesía. El movimiento 
estudiantil ha empezado a ganar las ca-
lles, como lo fuera la pasada marcha se-
cundaria del 9/04 que expresa el odio en 
contra de la burocracia de la CONES y la 
ACES. Además se avecinan nuevas jorna-
das de lucha, como el paro nacional estu-

diantil del 19/4 llamado por la CONFECH, 
el Colegio de Profesores, la CONES y la 
ACES, una nueva marcha contra el robo 
de las AFPs para el 22/4, la movilización 
nacional de trabajadores honorarios con-
tra la cotización obligatoria a las AFPs que 
les han impuesto, convocada para el 25/4 
por la Unión Nacional de Trabajadores a 
Honorarios del Estado (UNTTHE) y la mar-
cha del Agua a realizarse el 28/4.

Este es un botón de muestra más de 
que a pesar de las mil y una traiciones a 
su combate, los trabajadores y explotados 
están lejos de haber sido derrotados y una 
vez más, vuelven a crear las mejores con-
diciones para enfrentar el ataque de los ca-
pitalistas. Lamentablemente, nuevamente 
las direcciones de las burocracias sindi-
cales, estudiantiles y el Frente Amplio,  se 
empecinan en continuar jugando su mismo 
rol de desincronizar y dividir nuestra lucha, 
¡llevándonos a realizar 4 acciones contra 
el gobierno en distintas fechas de la misma 
semana! 

¡Basta de pelear divididos!

Desde todos los sectores que están pe-
leando…
Con asambleas de base en cada mina, 
puerto, fábrica, centro de trabajo, colegio 
y universidad; 
Desde el CIUS y todas las organizaciones 
de trabajadores y de estudiantes combati-
vas pongamos en pie un:

Comité Nacional de Lucha ya
para votar un combate unificado 
y reabrir el camino a la Huelga 

General Revolucionaria

Numerosos sindicatos combativos ya 
se preparan para poner en pie la Central 
Clasista de Trabajadores que expresa el 
justo odio de toda la clase obrera contra 
la dirección rompehuelgas de la CUT. Esta 
puede ser una gran oportunidad para ar-
ticular efectivamente las disgregadas filas 
del movimiento obrero que dividió la CUT. 
Para ello, desde el CIUS y demás sindica-
tos de la Central Clasista de Trabajadores 
deben poner todas sus fuerzas a disposi-
ción de conquistar este Comité Nacional 
de Lucha en el camino de poner en pie 

Los traidores de la burocracia de la CUT se reúnen con el Ministro de Trabajo, Monckeberg

Vallejos del PC junto a Boric y Jackson del Frente Amplio,  
los grandes sostenedores de las “reformas” del la Bachelet
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un poderoso Congreso Obrero Nacional 
con delegados mandatados por la base 
de todo el movimiento obrero, los estu-
diantes combativos y los campesinos 
pobres para reabrir el camino de 2011-
2013 para derrotar el ataque de Piñera y 
el imperialismo y avanzar en conquistar 
nuestras más justas y sentidas demandas. 
Un Congreso Obrero Nacional así sería 
incluso la mejor oportunidad para votar a 
mano alzada la puesta en pie de la Central 
Clasista de Trabajadores y que ésta verda-
deramente represente al conjunto del mo-
vimiento obrero. 

¡Hay que desconocer a todas las 
direcciones que entregaron nuestra lucha!
¡Abajo la burocracia de la CUT! ¡Abajo 
toda la burocracia sindical y estudiantil!

¡Hay que refundar al movimiento 
obrero de abajo hacia arriba, con asam-
bleas y comités de fábrica en cada mina, 
puerto, fábrica y centro de trabajo! ¡Que 
vuelvan los Cordones industriales de la 
revolución de los ’70! 

¡Abajo el Código del Trabajo de Pinochet 
y la Reforma laboral de la Bachelet! 

¡Fuera las manos del estado burgués 
de las organizaciones obreras! ¡Los traba-
jadores nos organizamos como queremos!

¡Abajo el subcontrato! ¡Todos a planta 
permanente! ¡A igual trabajo, igual salario! 
¡Reincorporación inmediata de todos los 
trabajadores despedidos!

¡Documentación legal y trabajo dig-
no para todo el proletariado inmigran-
te! ¡Nativa o extranjera, la misma clase 
obrera! ¡Las organizaciones obreras de-
ben reconocer como parte de las mismas 
a sus hermanos de clase: los trabajadores 
inmigrantes! ¡Por los mismos derechos po-
líticos y laborales! ¡Por comités de inmi-
grantes dentro de todos los sindicatos y 
organizaciones obreras!

Los trabajadores y estudiantes ya sabe-
mos cómo enfrentar a Piñera y al régimen 

cívico-militar. Lo demostramos en 2011 ga-
nando las calles y levantando el grito de:

¡El cobre para los chilenos!

Sobra plata para conquistar salarios y 
jubilaciones acorde a la canasta familiar, in-
crementados mes a mes según el costo de 
vida, trabajo digno para todos, educación, 
salud y transporte gratuito y de calidad, las 
mejores tierras para el campesino pobre. 

Por año, las 10 principales mineras 
imperialistas como AngloAmerican y BHP 
Billiton (de La Escondida) se robaron 12 
mil millones de dólares del saqueo del co-
bre (que entre 2005 a 2014 fueron 120 mil 
millones). ¡Con un año de esas ganancias 
que se roban las transnacionales se po-
dría haber financiado de forma completa la 
educación gratuita, salud de calidad para 
todos los explotados y pensiones dignas 
para todos los jubilados! 

¡Renacionalización sin pago y bajo 
control obrero del cobre, el litio y todos 

los recursos naturales!
¡Abajo la ley reservada del cobre!

¡Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de las transnacionales y 

bancos!

¡Expropiación sin pago de todos los 
terratenientes y las forestales para 
entregarle la tierra al campesinado 

pobre!
 

 ¡Por la expropiación de las AFP, 
los bancos internacionales y las 

aseguradoras que nos roban nuestras 
jubilaciones! Por su puesto sin pago y 
bajo control de sus legítimos dueños 

los trabajadores.
   

¡Abajo la casta de oficiales pinochetista! 
¡Disolución de todas las fuerzas represivas 
del estado asesino! ¡Fuera las bases mili-
tares yanquis de Chile, Perú, Colombia, del 
continente y el mundo!

¡Fuera las transnacionales y los pa-
rásitos de Wall Street! ¡Abajo los TLC, 
el “TPP-11” y todos los tratados políticos, 
económicos y militares que desangran y 
atan la nación al imperialismo! 

¡Hay que derrotar a este régimen cívi-
co-militar pinochetista y llevar a la victo-
ria una nueva revolución de los Cordones 
Industriales!

Chile será socialista o será colonia de 
Wall Street

POI-CI (Partido Obrero 
Internacionalista -  

Cuarta Internacional)
Integrante de la FLTI

17/04/2018La enorme movilización estudiantil del 19/4

Con rehenes en las mazmorras del régimen pinochetista no podemos pelear:

¡Libertad a Celestino Córdova 
y a todos los presos políticos! 

¡Libertad a Facundo Jones Huala!  
¡Abajo el infame fallo de su 

extradición a Chile!
¡Basta de cárcel a los que luchan!

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a 
todos los asesinos criminales de los mártires obreros y 
populares de ayer y hoy, como Nelson Quichillao, Juan 

Pablo Jiménez, Rodrigo Cisternas, Matías Catrileo, Manuel 
Gutiérrez, Alex Lemún, Santiago Maldonado y Rafael 

Nahuel!
¡Abajo la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley 

Antiterrorista!
¡Por comités de autodefensa para defendernos de la 

represión del estado!
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Este 19/04 se realizó la primera marcha nacional del movimiento es-
tudiantil del año, organizada por la Confech, la ACES, CONES y el Colegio 
de profesores, la cual fue convocada bajo el programa de “No + lucro, No 
+ deuda, No + educación sexista”. En Santiago tuvo inicio en Plaza Ita-
lia para posteriormente avanzar y finalizar en la calle Echaurren. Fueron 
más de 100.000 estudiantes, entre secundarios y universitarios quienes 
coparon la Alameda reivindicando sus justas demandas. En las distintas 
regiones del país el escenario no fue distintito, como en Valparaíso, Con-
cepción, Temuco, La Serena, etc. se movilizaron miles de estudiantes. 

En otro punto de la capital, estudiantes secundarios agrupados en 
la MECEM (Movimiento Estudiantil Contra la Educación Mercantil) y en 
la ASEPESO (Asamblea de Secundarios Periféricos sur-oriente), junto a 
estudiantes de la Universidad Arcis (estudiantes de base disidentes a 
la dirección burocrática de la federación), organizaron horas antes una 
“contra-marcha” en descontento con las direcciones conciliadoras que 
dirigen la Confech (dirigida por el Frente Amplio) y la CONES (“coordina-
dora” secundaria del PC), ya que éstas sólo entregaron nuestra lucha a 
los pies de la burguesía y su gobierno. Esta avanzó hacia el Ministerio de 
Educación, para luego unirse y culminar en el Ministerio de Educación. 

“¡Y va a caer, y va a caer, la educación de Pinochet!… ¡y Bachelet!”, 
“¡Tiemblen de miedo, tiemblen de miedo, que ya salió a la calle el hijo del 
obrero!”, “¡Pacos ladrones, devuelvan los millones!”, fueron algunas de las 
consignas gritadas que reflejaban el justo odio contra el robo que sig-
nifica la educación y contra el régimen pinochetista corrupto. A me-
dida que avanzaban los estudiantes por la calle, un fuerte operativo 
policial custodiaba la misma, dispuesta a reprimir cualquier manifesta-
ción de descontento por parte de la juventud. Inclusive efectivos de la 
PDI estuvieron vigilando la movilización. La marcha no había avanzado 
más de un par de cuadras y ya el guanaco (carro lanza agua) comen-
zaba a atacar a estudiantes que expresaban su odio contra los pacos 
asesinos. El gas lacrimógeno era parte del ambiente a lo largo de toda 
la marcha. El odio de los sectores de vanguardia, como el estudiantado 
secundario se manifestó a lo largo de la jornada.

Al finalizar la movilización, la dirigencia de las distintas organizacio-
nes convocantes, levantaron el acto que se desarrollaría, la “excusa” fue 
el exceso de gases lacrimógenos cerca del palco donde se cerraría esta 
movilización. Mientras que miles seguíamos combatiendo en las calles 
y comenzábamos a defendernos de la fuerte represión policial, a pesar 
del carro lanza aguas, los gases lacrimógenos y las detenciones que 
comenzaban a desarrollarse.

Esta jornada en Santiago dejó 115  estudiantes detenidos, en Valpa-
raíso se contabilizaron 19 detenidos. Además como denuncian secunda-

rios del Liceo Barros Borgoño sufrieron el ataque de los “pacos” con per-
digones y el ingreso de los mismos al liceo debido a la toma simbólica 
que sostenían en esta jornada en apoyo a la movilización. A su vez, estos 
perros de caza de la patronal hicieron ingreso a la USACH llevándose de-
tenidos a estudiantes que se encontraban protestando al interior de la 
misma. Como si no fuera suficiente, Cristhian García Rivas, estudiante 
de Artes de la Universidad Arcis, sufrió un doble atropello por un re-
tén de la policía asesina, que gracias al accionar de sus compañeros lo 
pudieron rescatar de esta situación y no permitieron que los “pacos” se 
lo llevaran detenido. Y sus propios compañeros lo trasladaron a la Posta 
Central de Santiago, donde lo ingresaron de emergencia y lo sometieron 
a una operación de 4 horas, ya que sufrió varias fracturas en su cadera, 
piernas, coxis y además tiene un vertebra comprometida.

Es así y como no podría ser de otra forma, la jornada estuvo marca-
da por la fuerte represión comandada por el gobierno de Piñera contra 
la movilización.  Esta es la esencia del régimen cívico militar pinoche-
tista. No podemos seguir movilizados bajo el programa de presión que 
nos imponen las direcciones del movimiento estudiantil y de los traba-
jadores, esperando a que el gobierno conceda algo o que alguna de 
las instituciones o ministro del régimen se posicionen a favor nuestro. 
Hoy quedó demostrado -una vez más- que lo único que puede dar el 
gobierno es represión, cárcel, muerte, etc. a cuenta del imperialismo.

¡Hay que convocar ya a un paro nacional en apoyo a nuestro com-
pañero Cristian García! ¡Que la dirección de la Confech deje de mirar 
para otro lado y defienda al compañero agredido! ¡Todas las organiza-
ciones estudiantiles deben colocarse a la cabeza de esta lucha! ¡Basta 
de conciliación!

La MECEM y la ASEPESO tienen toda la autoridad para llamar a rea-
lizar asambleas de base en todos los liceos y universidades para sacar 
a los traidores y conciliadores de nuestras filas y recuperar todas nues-
tras organizaciones para la lucha. 

Para esta vez conquistar la victoria, hay que coordinar a los estu-
diantes combativos secundarios y universitarios - sean o no parte de 
la Confech-, llamando a desacatar a los burócratas colaboracionistas 
para luchar por la educación gratuita, con total independencia del go-
bierno y el estado burgués. El camino es del 2011 cuando los secunda-
rios echaban a los “pacos de rojo” del PC y pusieron en pie la ACES que 
“avanza y no transa” que en ese momento era una verdadera coordi-
nadora estudiantil con democracia directa, con “1 luchador, 1 voto” y 
desde donde se llamaba a forjar la unidad obrero-estudiantil.

Si la MECEM y la ASEPESO reivindican justamente que la lucha es con-
tra la conciliación de clases y por un movimiento estudiantil clasista, hay 
que conquistar ya la unidad obrero-estudiantil, llamando a pelear codo 
a codo y coordinados junto al movimiento obrero. ¡Por un Comité Nacio-
nal de Lucha para unir a los sectores más combativos del movimiento 
estudiantil con todos los trabajadores que se encuentren peleando!

Para poder conquistar nuestras justas reivindicaciones: ¡Expropia-
ción del cobre y todos los recursos naturales, sin indemnización y 
bajo control de sus trabajadores para financiar la educación gra-
tuita y todas nuestras demandas! ¡Expropiación sin pago de la banca 
usurera para condonar el CAE y toda deuda que aquejan a las familias 
obreras! ¡Sólo así podremos ponerle fin a lucro!

Para defenderse de la represión comandada por el gobierno de Pi-
ñera: ¡Comités de autodefensa obrero-estudiantiles coordinados 
en cada centro de estudio y universidad para hacer frente a la re-
presión cada vez que salimos a luchar!

Corresponsal

Cientos de miles de estudiantes en el país ganamos las calles  
luchando nuevamente por la educación gratuita

El gobierno de Piñera responde profundizando la represión con sus “pacos” asesinos

¡Hay que pelear como la clase obrera y la juventud francesa!
¡Paso a la unidad obrero-estudiantil! ¡Comité nacional de lucha ya!

El momento en que los pacos atropellan a Cristhian García

19/04/2018
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Lula se entregó a Moro y los generales, custodiado por la 
izquierda reformista, la burocracia sindical, el estalinismo 
y los renegados del trotskismo. El PSOL, con su candidato 

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

Sin embargo, Lula se entregó a los capitalistas hace ya mu-
cho tiempo. Él fue el jefe de los jueces, los generales y, junto al 
PT, comandó los negocios de las transnacionales y el imperia-
lismo en Brasil, en el Mercosur y en toda América Latina.

Durante 13 años el PT gobernó con la burguesía. Ahora el 
imperialismo yanqui viene a administrar sus negocios directa-
mente y le pide a sus gerentes que devuelvan los vueltos. 

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

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

En la enorme crisis política abierta, las clases dominantes 
están divididas alrededor de cómo mejor seguir atacando a las 

masas y saqueando al país: si con el engaño y verso de la co-
laboración de clases del PT o con el sable de los generales. En 
todo caso, ambos son indispensables: el PT y las burguesías 
nativas engañan y las transnacionales y sus jueces lanzan los 
peores ataques a las masas. Al someterse a la voluntad de los 
jueces, Lula no ha hecho más que legitimar a la Justicia proim-
perialista que ataca a los explotados.

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

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

Si la clase obrera sigue atada al “frente democrático” con 
los partidos de los patrones, está obligada a renegar de ante-
mano de sus propias demandas contra la esclavitud asalaria-
da, la flexibilización laboral, la carestía de la vida y la lucha por 
la tierra.

Brasil 7 de abril de 2018

Ante el encarcelamiento de Lula

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

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

se pone de rodillas ante sus jefes

A lA ofensivA imperiAlistA y Al régimen infAme de entregA 
de BrAsil Al imperiAlismo, A los generAles que BlAnden sus 

sABles y A los “demócrAtAs” que solo engAñAn Al pueBlo,  
se los derrotA

con la Huelga general revolucionaria, 
con la alianza oBrera y camPesina y del PueBlo PoBre

A los generAles y jueces contrArrevolucionArios se  
los derrotA con la milicia oBrera y los comités de soldados

en BrAsil, en AméricA lAtinA y en todo el mundo,
los de arriBa vienen a Por todo

¡Hay que ir Por todos ellos!

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

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

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

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

¡Romper con el FMI! 
¡Expropiar la tierra a oligarcas y transnacionales! 
¡Disolver la casta de jueces de los yanquis! ¡Derrotar a Te-

mer y a los generales que muestran sus sables!
Estas son tareas que solo podrá llevar hasta el final la cla-

se obrera y los explotados de Brasil. Solamente un gobierno 
obrero y campesino podrá barrer con los jueces corruptos, los 
yanquis y terminar con el Brasil colonizado.

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

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

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

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

Para derrotar a la reacción hay que romper con la burgue-
sía y conquistar un comando de lucha nacional de las cen-
trales sindicales y de los partidos obreros, pero no para ne-
gociar con la reacción, sino para conquistar la huelga gene-
ral para echar a Temer y al imperialismo; para conquistar el 
pan, la tierra y el techo para los oprimidos.

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

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

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

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

CROJA, adherente a la FLTI-CI

1616 Democracia Obrera

Ese “frente democrático” desorganiza toda ofensiva de la
clase obrera y su camino a la huelga general, ante el brutal ataque
de los capitalistas y el FMI a sus conquistas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CROJA,

Adherente a la FLTI-CI

La burguesía sandinista, enriquecida

a costa del hambre de los trabajadores y

el pueblo, pagadora serial de la fraudu-

lenta deuda externa, se hunde en la his-

toria como una vulgar continuadora de

la política pro-imperialista del dictador

Somoza... ¡Robarle el salario de miseria

a los jubilados; dejarlos sin medicamento

y sin pan! Es el mismo plan de Macri, de

Piñera y de toda la burguesía latinoame-

ricana, de hacerle pagar la crisis a los tra-

bajadores y al pueblo pobre.

El gobierno de Ortega está para pagar

los 5.600 millones de dólares de deuda

externa (cuando Nicaragua tine un PBI

de U$S 13.500 millones) a la banca im-

periaista; deuda heredada de Somoza y

que la “boliburguesía” paga con el ham-

bre del pueblo.

En Nicaragua se han levantado los

trabajadores, la juventud y los jubilados,

ante el robo del 5% de los magros ingre-

sos a la vejez. La patronal se niega a pa-

gar su parte del ajuste y por supuesto, que

no lo hará. Esa cortina se disipará rápi-

damente porque el gobierno de Ortega

está para hacerle pagar la crisis a los tra-

bajadores y el pueblo pobre. 

En Venezuela matan de hambre al pue-

blo y le pagan 15.000 millones de dólares

anuales al imperialismo, en Argentina sos-

tienen desde el Parlamento la ofensiva an-

tiobrera de Macri, en Bolivia, Evo

Morales es el hombre predilecto de la

Banca Morgan y de la entrega de la renta

minera a Wall Street. Así se está yendo

está “boliburguesía” millonaria que tiene

sus cuentas en Miami. Su fiel exponente

Lula, sólo sabe de arrodillarse ante los ge-

nerales y los jueces sirvientes del impe-

rialismo de Brasil, prefiriendo ir preso

para ser fiel a sus amos, antes que enca-

bezar ninguna lucha obrera decisiva contra

el imperialismo. Ellos le tienen más miedo

al movimiento obrero que al imperialsmo.

del cual son sus socios y sirvientes.

La “Revolución Bolivariana” ha sido

un rodeo que impusieron con engaños,

mentiras y ahora a los tiros, contra la lu-

cha antiimperialista de las masas de Amé-

rica Latina, para volver a ponerlas de ro-

dillas ante los yanquis, que vuelven a do-

minar totalmente su “patio trasero”.

Sus jefes, los hermanos Castro, de-

venidos en nueva burguesía, ya han afir-

mado que “el socialismo no va más ni

siquiera en Cuba”. Ortega hace rato que

como jefe de la burguesía sandinista,

aplica esta directiva stalinista. Es un

fiel administrador de los negocios de

los capitalistas. 

Nicaragua:

Las “boliburguesías” se retiran de la historia matando de hambre y a los tiros
al pueblo, al servicio de los yanquis y Wall Street

Los que mueren en Nicaragua son

trabajadores, jubilados y estudiantes, para

que los sandinistas le paguen hasta el último

peso de la deuda externa al imperialismo
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Los mártires de Chicago mueren hoy en las calles  
de Palestina, Yemen... y en la Siria ensangrentada

¡Por un 1º de Mayo internacionalista y de combate  
contra el imperialismo y los capitalistas!

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

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

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

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

Durante 7 años, las burocracias sindica-
les, los Partidos Comunistas, los “anticapita-
listas” del NPA francés y el SWP inglés, etc. 
entregaron al pueblo sirio a esta masacre. 
Unos apoyaron abiertamente a Assad-Putin, 
otros le pedían a Estados Unidos y Francia 
que intervengan, mientras todos propaga-
ban la “islamofobia” contra los explotados 
musulmanes.

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

¡Hay que recuperar el 
internacionalismo militante  

de la clase obrera!

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

En América Latina, todos los explotado-
res están de acuerdo con esto, ya sea “la de-
recha”, los “demócratas”, los “antiimperialis-
tas”. Los “bolivarianos” se retiran de la escena 
histórica como reyes, con cuentas en Miami, 
dejando pueblos hambreados y matanzas 
salvajes. Y cuando se van prefieren terminar 
en la cárcel antes que enfrentar a los ban-

queros, como hace 
el lacayo Lula, que le 
tiene más miedo a la 
clase obrera brasile-
ña que al juez Moro. 
Maduro, la Kirchner, 
Evo Morales, son sir-
vientes del imperia-
lismo. Los hermanos 
Castro entregaron 
Cuba a Wall Street 
por los Castro, los 
nuevos burgueses del 
PC cubano.

Pero la clase mun-
dial presenta batalla. 
En Francia, los trabajadores y los estudian-
tes pugnan por abrir un nuevo Mayo Francés 
al grito de “Viva la Comuna” contra Macron 
y la burguesía imperialista francesa. Ellos 
son los mejores aliados de las masas sirias, 
que en Idlib proclaman “¡que se abran los 
frentes y que caiga el régimen!”

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

En Nicaragua, los explotados combaten 
en las calles contra el gobierno de Ortega, el 
“sandinista” sirviente de Wall Street.

Para vencer hay que recuperar el interna-
cionalismo militante, como en las huelgas ge-
nerales de los 1º de mayo para conquistar las 
8 horas. Los obreros buscan ese camino, como 
se vio en la huelga de estibadores de Algeciras 
(Epaña), en la solidaridad obrera cuando 
entraban los refugiados sirios a Europa, etc. 
Desde Brasil, el Encuentro de Mujeres de 
Conlutas aporta al fondo internacional para 
sostener la lucha de los mineros de Hwange y 
el Comité de Mujeres. Las mujeres explotadas 
demostraron el último 8 de marzo que se pue-
de hacer y cómo se pelea. Son las direcciones 
de la clase obrera las que lo impiden.

¡Por un 1º de mayo junto a la 
clase obrera mundial!

Hay que recuperar la IV 
Internacional de manos de sus 

entregadores

Este sistema agónico no puede darnos 
nada a los esclavos, solo explotación, mise-
ria y muerte. Los trabajadores solo tenemos 
una salida: la revolución socialista. 

Para ello, hay que derrotar a las direccio-
nes traidoras que a cada paso desorganizan y 
entregan los combates revolucionarios de las 
masas. Los PC que entregaron la URSS, China 
y Cuba al capitalismo hoy vuelven a jugar un 
rol contrarrevolucionario central, como en 
Afrin o Francia, gracias a que partidos como 
el SWP inglés, el NPA francés, el PSOL de 
Brasil, el PTS de Argentina, etc. se lo pusieron 
sobre sus espaldas. Están juntos en la Nueva 
Izquierda internacional del Podemos, Syriza 
y Varoufakis. Los renegados del trotskismo 
entraron al frente popular. Le entregaron la 
IV Internacional al stalinismo destructor del 
internacionalismo proletario. Los trotskistas 
de la FLTI peleamos por recuperar nuestro 
partido mundial, la IV Internacional, de ma-
nos de sus entregadores.

¡Honor a los mártires de la revolución si-
ria! ¡Honor a los socialistas de la Brigada León 
Sedov, caídos en lucha por la revolución!

¡Viva la revolución de los obreros y cam-
pesinos sirios! ¡Destrucción del estado sio-
nista-fascista de Israel! ¡Por una Palestina 
democrática, libre, laica y no racista, con ca-
pital en Jerusalén!

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

¡Libertad a los presos políticos del mundo!
¡Por una nueva revolución de los Cordones 

Industriales triunfante para derrotar al régi-
men cívico-militar pinochetista!

¡Por una nueva revolución como la de 
1959 en Cuba! Como gritan los mineros del 
Donbass, Ucrania: ¡“Que vuelva la URSS”, 
sin burócratas stalinistas entregadores del 
socialismo!

¡Viva la lucha por la revolución socialista 
internacional! ¡Viva la IV Internacional de 
1938!

Para que la clase obrera viva, ¡el imperia-
lismo debe morir! •

Nuevos mártires de las masas palestinas
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Desde la Red Internacional por la Libertad de los Presos políticos y Justicia 
por Nuestros Mártires y la Comisión de Trabajadores Condenados, 
Familiares y Amigos de Las Heras visitamos a Facundo Jones Huala, preso 
político Mapuche detenido en la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel, Chubut.
Durante tres días, compartimos con Facundo distintas experiencias, re-
flexiones y debates que hacen a la lucha actual de los obreros y oprimidos de 
América Latina y el mundo.
El compañero Facundo escribió una carta abierta desde la prisión, llaman-
do a ganar las calles este 1ro de Mayo, Día Internacional de lucha de los 
Trabajadores. A pesar de la decisión infame del Tribunal de los explota-
dores de extraditarlo a Chile, Facundo se mantiene fuerte, en pie de lucha.
Queremos hacerle llegar a todas las organizaciones obreras y combativas de 
Argentina y el mundo esta carta y su llamado de lucha en este 1° de mayo, 
por el compañero anarquista Santiago Maldonado asesinado por el Estado, 
por Rafita Nahuel fusilado por Prefectura, por la absolución de los trabaja-
dores de Las Heras y por la libertad de todos los presos políticos.

Desde la Red Internacional, este 1 de mayo levantamos un grito por la liber-
tad de nuestros hermanos: 
¡Los anarquistas griegos presos de Syriza! ¡Alfon, preso en la cárcel de los 
Borbones, y a los presos vascos en el Estado Español! ¡Georges Abdallah, 
preso palestino en Francia! ¡Samer Al-Issawi y los miles de presos palesti-
nos en las mazmorras del sionismo! ¡Los miles de presos sirios en las cárce-
les del fascista Assad! ¡Los presos de Guantánamo! ¡Los compañeros de la 
CNTE de México!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los asesinos de 
Santiago y Rafael, de Daniel Solano, Darío Santillán y Maxi Kostequi y 
todos nuestros mártires!

¡UNA SOLA CLASE, UNA MISMA LUCHA EN TODO EL MUNDO!
¡LA REBELIÓN DE LOS ESCLAVOS NO ES DELITO, ES JUSTICIA!

¡Libertad a todos los presos políticos del mundo!

Carta abierta de Facundo Jones Huala desde la cárcel 16/04/2018

“1ro de Mayo: que el recuerdo de Chicago inspire al obrero”… 
“Hermanos Trabajadores que este Día del Trabajador sea  

Combatiente, en las Calles”
En el Wall Mapu los pobres son Mapuche 

y los Ricos son winka terratenientes, empre-
sarios, patrones.

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

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

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

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

La Nación Mapuche pelea por su libe-
ración Nacional y aunque hay cosas que ja-
más cederá, se encontrará en el camino de la 
Revolución de todos los Pueblos Oprimidos 
peleando por su libertad.

Somos Mapuche, somos distintos pero 
ni el obrero ni el campesino criollo pobre 
son nuestros Enemigos, PAZ ENTRE LOS 

PUEBLOS Contra la Opresión 
Colonial Guerra Ancestral, contra el 
Capital Guerra Social.

En la actual coyuntura con el 
Neofascismo Sionista Neoliberal 
del actual gobierno, Hermanos 
Trabajadores que este Día del 
Trabajador sea Combatiente, en las 
Calles, Avanzando por la conquista 
del Alimento y Nosotros Nuestra 
Tierra.

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

Como los Mártires de Chicago Memoria 
por Santiago!!

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

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

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

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

REVOLUCIÓN!!

Francisco Facundo Jones Huala
LONKO CURA MAPU (Cushamen)

Preso Político Mapuche

ADHIEREN: 
Alberto Santillán

Red Internacional por la Libertad de 
Todos los Presos Políticos del Mundo y  

Justicia por Nuestros Mártires
Comisión de Trabajadores 

Condenados, Familiares y Amigos  
de Las Heras
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¡Unidad y solidaridad internacional en la 
lucha de los obreros del mundo!

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

DE MUJERES DE LOS MINEROS DE HWANGE

Sigamos el ejemplo internacionalista de las compañeras del CONLUTAS de Brasil y los mineros de 
Huanuni en Bolivia que realizaron colectas para sostener a los compañeros de Hwange y su lucha.  

¡Viva el internacionalismo militante!

¡Viva la lucha de los mineros de Hwange y su comité de mujeres contra la AngloAmerican!

El comité de mujeres de los mineros 
de Hwange y sus hijos lleva ade-
lante hace más de tres meses una 

heroica lucha contra las transnacionales 
imperialistas de la Anglo American que le 
adeudan los salarios de sus maridos y por 
aumento salarial. Ellas cantan “200 rands 
no alcanzan”. Esto en medio de una feroz 
dictadura en Zimbabwe.

Ellas se encuentran acampando y blo-
queando el ingreso al socavón de la mina. 
Sus maridos hace tres meses no cobran 
su salario y su situación es desesperante; 
sus hijos ya no tienen que comer. Sus ma-
ridos son obligados a trabajar, la burocra-
cia sindical del ZTUC los ha dejado solos. 
Corrientes que hablan en nombre de la 
clase obrera como la ISO de Zimbawe y el 
SWP ingles los dejaron aislados, negándose 
a coordinarlos con otros sectores en lucha.

La AngloAmerican, transnacional que 
enfrentan los mineros de Hwange, es la 
misma transnacional que encabezo la ma-
sacre de los 34 mineros de Marikana que 
llevaron adelante una enorme huelga por 
12.500 rands en agosto de 2012. Hoy sus 
viudas siguen clamando justicia… 

¡Las compañeras de Hwange no pue-
den seguir peleando solas un minuto más! 
En la huelga de los mineros de Hwange 
se define el destino de la clase obrera de 
Zimbawe y de todo África del Sur. 

Las mujeres trabajadoras del mundo 
este 8 de marzo realizamos un paro inter-
nacional en contra de todos los opresores y 
por todos nuestros derechos más sentidos 
demostrando que si los imperialistas no 
tienen fronteras para atacarnos y oprimir-
nos los trabajadores tampoco las tenemos 
para combatir contra ellos. ¡Profundicemos 
este combate!

¡El 8 de marzo el paro, piquete y movi-
lización internacional vive y respira en el 
comité de mujeres de Hwange! Hagamos 
que todos los días sean un 8 de Marzo con-
tra las transnacionales imperialistas que 
saquean nuestra naciones y nos condenan 
a la miseria.

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

¡Todas somos las 34 viudas de los mi-
neros de Marikana que siguen clamando 
justicia! 

Llamamos a las organizaciones obre-
ras, estudiantiles, feministas y de lucha 
de las mujeres trabajadoras a tomar en 
sus manos la pelea del heroico comité de 
mujeres de los mineros de Hwange y a 
impulsar en cada establecimiento, escue-
la y lugar de trabajo un fondo de lucha 
internacional para sostener y fortalecer la 
lucha de las compañeras y sus familias. 

Tomemos el ejemplo de los mineros 
de Huanuni quienes realizaron una co-
lecta recorriendo los socavones aportan-
do para el fondo de huelga de los mine-
ros de Hwange y de las trabajadoras de la 
Conlutas de Brasil que en el medio de un 
encuentro de mas de 1500 mujeres realiza-
ron una colecta para el comité de mujeres 
de Hwange. ¡Viva el internacionalismo 
militante! ¡Las mujeres una vez más de-
mostramos que no tenemos fronteras para 
luchar contra los opresores!

Los mineros de Rio Turbio siguen en 
lucha junto a su comité de mujeres, los 
mineros de Huanuni están velando a sus 
compañeros masacrados por la sed de ga-
nancia de las transnacionales y el gobier-
no de Morales, los mineros del carbón de 
Ucrania siguen en pie de guerra…

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

Las mujeres de los mineros de Hwange en su acampe
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¡Unidad y solidaridad internacional en la 
lucha de los obreros del mundo!

Páginas del 
movimiento 

minero

¡Viva la lucha de los mineros de Hwange y su comité de mujeres contra la AngloAmerican!

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

La compañera Gladys ha escrito una carta de solidaridad a las compañeras del Comité de Mujeres de los 
mineros en lucha de Hwange. La estará impulsando entre los mineros de Huanuni. Muchos de ellos ya la 
firmaron dando su adhesión.

¡Viva la solidaridad y el internacionalismo proletario de los mineros y sus compañeras!

¡POR UN FONDO DE LUCHA INTERNACIONAL PARA SOSTENER LA 
PELEA DE LOS MINEROS Y EL COMITÉ DE MUJERES DE HWANGE!

Brasil:
Las obreras y luchadoras de Conlutas aportan al 

Fondo de Lucha
En el II Encuentro Nacional del Movimiento de Mujeres en Lucha (MML) que es 
parte de la CSP-Conlutas, realizado el 21 y 22 de abril en el sindicato de Metrovías 
de San Pablo en Brasil, fue 
realizada la moción de un Fondo 
de Lucha Internacional como 
parte de la solidaridad activa 
con los mineros y el Comité de 
Mujeres en huelga de Hwange-
Zimbabwe. Cientos de obreras 
y luchadoras que participan del 
encuentro aportaron a la lucha 
de sus hermanos del África negra.

LLAMAMIENTO DE EMERGENCIA A TODOS LOS MINEROS DE CHILE:

¡Hay que ponerse en pie de lucha junto a los trabajadores de Hwange y los mineros de todo el mundo!

Para enfrentar a las transnacionales mineras, uno de los cartels más poderosos que controlan la economía mundial, que en todo el mundo 
saquean nuestras riquezas y les imponen a los trabajadores las peores condiciones de esclavitud y súper-explotación, ¡hay que conquistar 
una lucha común por encima de las fronteras contra la AngloAmerican, la BHP Billiton y demás mineras imperialistas y sus gobiernos 
sirvientes!
Hoy los trabajadores de la mina Hwange son la avanzada, con más de 3 meses de una heroica lucha junto a sus mujeres, en enfrentar el 
ataque de las patronales mineras. ¡Ellos son los mejores aliados de los mineros de Chile y todo el mundo!
Por eso, desde las asambleas de base de cada mina y sindicato combativo de Chile, aportemos al fondo de huelga de los mineros de 
Zimbabwe y organicemos acciones de lucha en su apoyo, como paros y movilizaciones, para pelear junto a ellos por el triunfo de 
su huelga y por todas nuestras reivindicaciones. ¡Este es el camino para comenzar a forjar la tan necesaria unidad internacional del 
proletariado minero y una lucha común desde Chile a Zimbabwe, desde Perú y Bolivia a Sudáfrica! ¡Una sola clase, una sola lucha!
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Homenaje a los mártires de Chicago
asesinados el 1º de Mayo de 1886

 La Segunda Internacional homenajeó 
a los mártires de Chicago anarquistas 
poniendo el 1° de Mayo como jornada 
de lucha internacional de la clase 
obrera mundial. 

Pese a las enormes diferencias que 
tenemos con el anarquismo, los 
trotskistas de la FLTI reivindicamos el 
coraje y la intransigencia proletaria de 
estos compañeros, su odio y voluntad 
de lucha contra el sistema opresor. 

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

Este 1° de Mayo 
los trotskistas 
homenajeamos a 
Santiago Maldonado, 
joven anarquista 
asesinado por los 
capitalistas en 
Argentina.  
Y saludamos 
calurosamente a la 
juventud anarquista 
griega encarcelada por 
la izquierda basura de Syriza. En ellos reconocemos 
a nuestros hermanos de clase y de lucha, como la 
Segunda Internacional con los Mártires de Chicago en 
1889 y como los trotskistas con Durruti en la guerra 
civil española en los ’30.

Jóvenes anarquistas griegos, presos en las cárceles de Syriza

Santiago Maldonado
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El sábado por la madrugada EEUU, 
Francia e Inglaterra (el bloque de “los alia-
dos” de la segunda guerra mundial) lanza-
ron misiles sobre instalaciones sirias, una 
semana después de la masacre de Bashar 
con armas químicas a las masas en Douma. 
Según declararon estas potencias imperia-
listas, fueron ataques a “instalaciones rela-
cionadas con armas químicas”, cuyo objetivo 
no era derrocar a Al Assad ni llevar adelante 
una ofensiva contra él sino “disminuir su ca-
pacidad de utilización de armas químicas”. 

Se lanzaron 103 misiles crucero para 
solamente 3 instalaciones que no provoca-
ron casi daños, cuando los mismos podrían 
haber derribado a un centenar de ellas. Es 

más, estas instalaciones estaban vacías, 
puesto que “los aliados” le habían avisado a 
Rusia previamente del ataque (y por lo tan-
to el perro Bashar también sabía), al igual 
que sucediera en abril de 2017. Por ello, las 
fuerzas genocidas de Al Assad y Putin no tu-
vieron ni una sola baja.

Esto demuestra que este ataque no fue 
ni por las armas químicas ni por ningún 
enfrentamiento entre los “aliados” imperia-
listas con Bashar y Putin, sino que fue una 
acción para que el imperialismo aparezca 
como “humanitario” y “defensor de las vidas 
humanas”, cuando fueron los que durante 7 
años sostuvieron a Al Assad y Putin y le libe-

raron los cielos a sus aviones para que masa-
cren a las masas sirias. Ellos son los respon-
sables de 600.000 muertos, 15 millones de 
desplazados y ciudades enteras arrasadas.

Con estos ataques EEUU legitima 
que hace rato invadió Siria y se quedó 
con todos sus pozos de petróleo. Los 
yanquis intervienen militarmente en Siria 
desde 2014, cuando con sus aviones, bom-
bardearon las zonas que ocupaba el ISIS en 
Siria, al cual nunca le tocaron un pelo, sino 
que comenzaron por atacar sus cárceles, 
donde estaban los combatientes de la revo-
lución que el ISIS mantenía presos. Luego 
invadieron directamente, utilizando tropas 

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

17 de abril de 2018

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 contrarrevolucio-
narios 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

¡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!

Hacia un nuevo 1º de Mayo, reproducimos la declaración de  
“La Verdad de los Oprimidos”, periódico de los socialistas sirios

Bombardeo de EEUU, Francia e Inglaterra
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gurkas, tomando el control de las ciudades 
de Raqa y Deir Ez Zor en 2017. Allí entraron 
masacrando a las masas más brutalmen-
te que Al Assad, reduciendo sus viviendas, 
escuelas y hospitales a escombros, mientras 
sacaban en buses con aire acondicionado 
a sus agentes del ISIS que estaban allí ga-
rantizando que las masas no se tomaran ni 
las refinerías ni los pozos de petróleo. Así se 
aseguró EEUU el control directo de estas ri-
quezas de Siria. El ISIS fue un gran agente 
de EEUU para mantener controladas a las 
masas que se habían insurreccionado en 
Raqa y Deir ez Zor, y que le sirvió de excusa 
a todos los asesinos de las masas sirias para 
masacrar e invadir.

Con estos ataques, Trump también 
hace saber que ni bien Al Assad y 
Putin terminen de aplastar la re-
volución Siria, el imperialismo 
será el vencedor de la guerra en 
Siria y el que reparta los negocios. 
Pero aún no ha llegado este momen-
to. Es que la revolución sigue viva y 
resiste en las últimas trincheras como 
Idlib. Los “aliados” no pudieron ni pueden 
definir la contrarrevolución con sus ejér-
citos invadiendo directamente. Sus clases 
obreras no se lo han permitido hasta ahora. 
EEUU se encuentra sin poder de fuego di-
recto, luego de que se haya tenido que re-
tirar de Irak a partir de 2008, por la lucha 
contra la guerra de los trabajadores nortea-

mericanos. 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 “alia-
dos” también fue para disciplinar-
los. Tienen que hacerles saber que 
las que mandan son las potencias im-
perialistas, y que sus agentes no se 
pueden pasar de la raya, especialmente 
cuando se trata de imponer la derrota final 
de la revolución.

Por ello los ataques fueron medidos mi-
limétricamente. Con ellos le hicieron 
saber a Al Assad y Putin que el im-
perialismo 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 hacían, las 
masas sirias podían irrumpir y avanzar en 
el combate por llegar a Damasco. Todavía 
Al Assad y Putin tienen un rol que cumplir 
y al día siguiente lo hicieron saber: el pe-
rro Bashar declaró que los ataques sufridos 
“solo lo comprometían más en su lucha con-
tra el terrorismo” (es decir por derrotar la 
revolución) y junto a Rusia bombardearon 
todas las ciudades liberadas.

En Ghouta se aplicó el plan 
contrarrevolucionario de 

Ginebra 
Una puñalada por la espalda a la 
revolución siria a manos de los 

generales del ESL

Estamos entrando entonces en 
el momento donde el imperialis-
mo quiere terminar de sepultar 
la revolución siria, y para eso uti-
liza a sus agentes y coloca sus ca-
ñoneras apuntando directamente.  
Para esto, todas las fuerzas contrarrevolu-
cionarias se coordinan en la conferencia de 
Ginebra auspiciada por la ONU, como vie-
nen haciéndolo desde hace años. Allí están 
Al Assad, Putin, Irán, Turquía y los genera-
les de la burguesía sunnita del ESL, bajo el 
mando de EEUU, donde cada uno juega su 
rol contra las masas sirias. 

Mientras Al Assad, con Putin y los ayato-
llahs iraníes, fueron los encargados de ma-
sacrar a las masas, el ESL, comandado por 
Turquía, se encargó de controlar y entregar 
desde adentro una a una las ciudades rebeldes.

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

El plan de Ginebra se aplicó tal cual 
en Ghouta, que fue reducida a cenizas, 
pero que terminó cayendo porque fue 
entregada. Las masas habían derrotado por 
tierra a los intentos de las tropas assadistas 
por avanzar. Resistían viviendo en túneles 
ante los incesantes bombardeos de Al Assad 
y Putin. Estaban cercadas y ninguna de las 
fuerzas del ESL ni Al Nusra abrieron ningún 

Douma demolida por Al Assad y Putin
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frente por romper ese cerco. Es más, los ge-
nerales del ESL llevaron sus fuerzas bien le-
jos de allí, a Afrin, bajo el mando de Erdogan 
para ayudarlo a custodiar los oleoductos y 
defender sus negocios, dejando Ghouta libra-
da a la masacre de Al Assad y Putin. Y por si 
fuera poco, el partido-ejército de la burgue-
sía sunnita de Douma, el Ejército del Islam, 
firmó un acuerdo con Rusia para entregar 
la ciudad y ponerse ellos el uniforme de lo 
que siempre fueron: la policía de Al Assad en 
Ghouta, no sin antes enviar a sus milicianos 
al servicio militar para integrar su ejército. 

La caída de Ghouta ha sido un duro 
golpe para la resistencia siria puesto 
que ha significado la derrota del fren-
te 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 sun-
nita fueron a las zonas que las masas habían 
liberado para desarmarlas, disolver sus co-
mités de coordinación (verdaderos organis-
mos de doble poder que funcionaban con 
democracia directa) y reemplazarlos por sus 
“mesas de operaciones” y comandos milita-
res que tomaron directamente la adminis-
tración de las zonas liberadas. Cuando se 
impusieron, impidieron que las masas ex-
propiaran a la burguesía y las llevaron a tra-
bajar como esclavos por salarios de miseria 
al igual que en las zonas de Al Assad. Ellos 
fueron los “caballos de Troya” que mandó el 
imperialismo yanqui y turco al interior de la 
revolución, y resultaron ser los mejores alia-
dos del perro Bashar en las zonas liberadas, 
entregando cada ciudad rebelde, como suce-
dió en Alepo, Daraya, Homs, Hama y ahora 
Ghouta.

Lo que ha sucedido en Douma y 
toda Ghouta es el modelo de lo que 
fueron a hacer los generales del ESL, 
luego de entregar esas ciudades, vuel-
ven al lugar de donde salieron, es de-
cir, a integrar nuevamente el ejército 
y la policía de Al Assad. Así, constitu-
yendo un ejército común, están reuni-
ficando la casta de oficiales, es decir, 
reconstituyendo el estado burgués. 
Este es el plan de Ginebra. 

Consecuentemente con esto, hoy en Idlib 
vemos enfrentamientos entre los partidos 
ejército de la burguesía sunnita. Los choques 

entre Hayat Tahrir al Sham (frente liderado 
por Al Nusra) y Jabhat Tahrir Suria (frente 
de Ahrar al Sham y Nuridin al Zenki, briga-
das ligadas a Turquía como el “ala islámica” 
del ESL) son porque cada una quiere ser la 
que controle cada ciudad para entregarla y 
luego cambiarse el uniforme para vestir el 
de la policía de Al Assad en ella.

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

Al AssAd y Putin mAsAcrAn, los 
generAles del esl entregAn… y el 

triunfAdor es eeuu

Más se aplicó el plan de Ginebra y Siria 
quedó cada vez más ocupada por EEUU 
(que tiene más de 10 bases militares y miles 
de marines), y también por Francia (que tie-
ne 5 bases militares). 

Este viene siendo el plan de EEUU: de-
rrotar la revolución usando a sus agentes 
para luego ingresar él como el gran vencedor, 
imponer en Siria un protectorado y quedar-
se con los negocios, repartiéndolos entre las 
distintas potencias imperialistas y viendo 
qué le dejan a las fracciones de la burguesía 
nativa. Es que son las petroleras imperialis-
tas, las verdaderas dueñas de todo el petróleo 
de Magreb y Medio Oriente, las que decidi-
rán. Por eso el ataque del sábado pasado fue 
de EEUU, Francia e Inglaterra… porque fue 
un ataque de la Exxon, Chevron, BP, Total, 
Shell. 

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

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

de refugiados que hay viviendo en carpas en 
las fronteras.

lA izquierdA reformistA: 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 imperialis-
tas; y otro de Al Assad, Putin e Irán, ocultan-
do así que todos funcionan en una mesa de 
operaciones común que es Ginebra. La gran 
mayoría de estas corrientes apoyaron abier-
tamente a los genocidas Al Assad y Putin 
“contra el imperialismo”. Otros, mientras 
sostenían al ESL que entregaba la revolu-
ción, pidieron que ingrese directamente el 
imperialismo con sus tropas. Los que afir-
maron que eran “neutrales” entre los “dos 
bandos reaccionarios” llamaron a la clase 
obrera mundial a no intervenir mientras 
masacraba el perro Bashar, es decir, dejan-
do correr su genocidio. 

Todos negaron el pacto contrarrevolucio-
nario de Ginebra que viene actuando contra 
la revolución siria. Todos dijeron que “el 
enemigo era el ISIS”, el “terrorismo”, 
e infundieron islamofobia para aislar 
la revolución siria y así dieron susten-
to a todo el accionar contrarrevolu-
cionario del imperialismo y sus agen-
tes. Ellos fueron los que cercaron la 
revolución siria y la dejaron a merced 
de la masacre de Al Assad y de la ma-
nipulación de la burguesía sunnita, es 
decir, de los planes de Ginebra.

Ante los ataques del imperialismo en 
Siria, hoy no hacen más que profundizar 
su traición. Los que llamaron a apoyar a Al 
Assad aprovechan los misiles de los “alia-
dos” para reforzar este llamado, con el pro-
grama “contra los ataques del imperialismo” 
y “fuera yanquis de Siria”. ¿Por qué no le-
vantaron ese programa cuando los yanquis 
fueron con las YPG kurdas a masacrar Raqa 
y Deir ez Zor? Porque apoyaron y lo sostu-
vieron esta invasión imperialista. Ellos es-
tuvieron con el PKK (el estalinismo kurdo) 
que pactó con Bashar y los yanquis. Ellos 
sostienen las 10 bases militares que están en 
Rojava. Para ellos, ese ataque del imperia-
lismo es “progresivo”… pero cuando EEUU 
toca alguna base de Al Assad sí lo denuncian 
de “contrarrevolucionario”, callando que el 
imperialismo ya intervino en Siria, ya ma-
sacró a las masas y ya ocupa los pozos de 
petróleo, a los cuales no llaman a expropiar.

Estos sirvientes de Al Assad solo buscan 
revestirlo cada vez más de “antiimperialis-
ta” para que pueda cumplir su rol hasta el 
final y siga masacrando al pueblo sirio. Pero 
su engaño se cae a cada paso. El ataque de 
los “aliados” a las instalaciones de Al Assad 
no le hizo ningún daño militar –y bien lo po-
dría haber hecho-, y esto fue porque el im-
perialismo aún los necesita.

Hubieron otras corrientes que apoyan 
al imperialismo abiertamente “contra Al 
Assad” y piden su intervención e invasión Evacuados de Ghouta
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directa, haciendo pasar como “liberador” al 
jefe de la contrarrevolución en Siria. Ellos 
son los que presionan a la “comunidad in-
ternacional”, es decir a la ONU, para que 
“libere” a Siria, cuando desde esa cueva de 
bandidos se organiza el genocidio. 

Este sector de la izquierda es enemigo de 
que las masas ganen la guerra derrotando a 
Al Assad en Damasco. Es que ellos son se-
guidores de la Coalición Nacional Siria (los 
políticos de la burguesía sunnita del ESL) 
que está en Turquía y Qatar y que plantea 
que la solución en Siria será pacífica y ven-
drá 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, mientras estos bur-
gueses se han llenado los bolsillos en nego-
cios comunes con el perro Bashar. ¡Ningún 
explotado dentro de Siria se cree que de la 
conferencia de Ginebra vendrá ninguna so-
lución y por eso siguen gritando “el pueblo 
quiere la caída del régimen”!

Algunos partidos de izquierda, que en 
estos 7 años de revolución siria apoyaron al 
ESL, luego de los ataques de los “aliados”, 
plantearon que había que enfrentar tanto 
al imperialismo como a Al Assad, inclusive 
denunciando la masacre y hasta en algu-
nos casos el pacto contrarrevolucionario de 
Ginebra… pero silenciando el nefasto rol del 
ESL que, como hemos visto, son los mejores 
aliados de Al Assad. Encubren así una pata 
fundamental del plan que hoy se apresta a 
derrotar las últimas trincheras de la revolu-
ción. Por una vía u otra, ¡todos son la iz-
quierda de la conferencia contrarre-
volucionaria 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 capí-
tulos de esta heroica revolución, que no 
fue solo siria, sino un eslabón más de una 
misma cadena de revoluciones de Magreb 
y Medio Oriente. El imperialismo quiere 
terminar de sepultar la revolución en Siria, 
puesto que ve a las masas de Gaza sublevar-

se contra el sionismo (el cual vuelve, con su 
ejército a masacrar a las masas palestinas), 
a Yemen resistir contra la invasión saudí y 
las masas iraníes ganar las calles de Teherán 
y todo el país contra los ayatollahs.

Pero no se ha dicho aún la última palabra, 
ni en Siria, ni en Medio Oriente, ni en los 
países centrales. En Francia la clase obrera 
y los estudiantes están a las puertas de un 
nuevo Mayo Francés. Los trabajadores de 
los países imperialistas son los que vienen 
hasta ahora impidiendo una invasión impe-
rialista que termine de ahogar en sangre la 
revolución. Ellos son los que tienen la llave 
para parar la ofensiva del imperialismo y sus 
agentes, marchando al grito de “¡El enemigo 
está en casa!” Hoy más que nunca está en 
sus manos detener la máquina de guerra del 
imperialismo y todos sus agentes en Siria.

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

¡Hay que ganar las calles para 
paralizar la maquinaria de gue-
rra del imperialismo! ¡Hay que 
realizar marchas, mitines y todo 
tipo de acciones en apoyo a las 
masas sirias y de Medio Oriente!  
¡Desde todas las organizaciones obre-
ras, de derechos humanos, combati-
vas, antiimperialistas del mundo hay 
que organizar la solidaridad efectiva 
con las masas sirias!

¡Fuera EEUU, Francia, Rusia, 
Turquía, Irán y todas las tropas inva-
soras de Siria! 

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

No hay solución en Siria sin derro-
tar al genocida que masacra día a día. 
¡Para parar la guerra hay que ganarla! 

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

Para eso, ¡Hay que sacarse de encima 
a los generales de todas las fracciones 
de la burguesía sunnita que entregan 
la revolución! ¡Hay que recuperar el 
armamento para el pueblo! Un hombre, 
un fusil.

¡Paso a los comités de coordinación 
con democracia directa como en 2011! 

Hay que poner en pie un Consejo 
Nacional de la Revolución Siria, consti-
tuido por delegados, 1 cada 10.000, de todos 
los milicianos que siguen peleando contra el 
régimen, de obreros y campesinos de las zo-
nas rebeldes y de los campos de refugiados. 

Hacemos un llamado al mismo a los mi-
licianos que fueron llevados a defender los 
negocios de los oleoductos de Turquía a Al 
Bab y Afrin a que rompan con los generales 
del ESL y los oficiales turcos que los someten 
a Erdogan y vuelvan al frente contra Bashar.

Llamamos también al pueblo kurdo a des-
acatar al PKK, a romper los pactos que éste 
tiene con Bashar y los yanquis, y pelear con-
tra Al Assad y por expulsar todas las bases 
yanquis de Rojava. ¡Su autodeterminación no 
vendrá de la mano de este perro, ni de Putin, 
ni de EEUU ni de ninguno de sus verdugos, 
sino del triunfo de la revolución siria y junto 
a la clase obrera de Irán, Irak y Turquía!

¡Hay que organizar a los millones que es-
tán en los campos de refugiados para triun-
far en este combate contra el régimen, por el 
pan y para recuperar la vivienda!

Solamente este Consejo Nacional de las 
masas revolucionarias sirias armadas, so-
bre la base de la derrota del perro Bashar en 
Damasco y la expulsión de todas las tropas 
invasoras, será el único que podrá convocar 
a una Asamblea Constituyente, libre y sobe-
rana, que rompa con el imperialismo, desco-
nozca toda deuda externa que ha contraído 
Al Assad, y que expulse a las transnaciona-
les que saquean Siria. 

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

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

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

¡Pongamos en pie ya un frente de 
lucha internacional entre todas las or-
ganizaciones 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 Ginebra!

Abu MuhAjer y Abu MuAd 
pArA LA VerdAd de Los opriMidos

Movilización de las mujeres en Idlib: “¡Que se abran los frentes y se unan las brigadas!”
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FRANCIA Declaración ante la lucha de la clase obrera  
y la juventud francesa

Este 19 de abril, una vez más 
los trabajadores y la juven-
tud combativa han ganado 

las calles de Francia en una jorna-
da de huelgas, movilizaciones, pi-
quetes y asambleas.  

Diversos sectores se movilizaron 
contra los ataques del gobierno de 
Macron contra las conquistas obre-
ras, contra la Ley el Khomri (de fle-
xibilización laboral), la ley de ingre-
so a la universidad, y el ataque a los 
inmigrantes y refugiados. 

Los cheminôts (ferroviarios), 
los trabajadores de la energía, de la 
educación y salud, así como jubi-
lados, los trabajadores de empresas privadas como de Air France y 
Carrefour, los estudiantes combativos y la juventud obrera han salido 
a las calles de toda Francia en más de 130 movilizaciones por todo el 
país. Los estudiantes siguen tomando 15 universidades, a pesar de las 
amenazas y de los ataques de la policía de Macron, que en el mismo 
día 19 aprovechó la situación de movilización y huelgas para desalo-
jar la toma de la universidad Tolbiac en París. Aun así, los estudiantes 
combativos han declarado que van a volver a movilizarse para recu-
perar la toma y el combate.

Decenas de miles de trabajadores han adherido a la huelga llamada 
por la CGT, Solidaires y otros sindicatos. Cerca de 50.000 obreros han 
se movilizado, desde diversos sectores incluso algunos en vacaciones, 

y no han bajado los brazos. Han ganado las calles de París, Marsella, 
Toulouse, Lille y de toda Francia para enfrentar los planes del impe-
rialismo francés y del gobierno de Macron, que necesitan derrotar a la 
clase obrera francesa e imponerle las condiciones de los trabajadores 
de las colonias y semicolonias. 

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

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

¡ViVa la lucha de la clase obrera y los explotados franceses! 
¡por un 1º de Mayo internacionalista y de coMbate!

¡la chispa de parís debe encender toda europa! ¡abajo el Maastricht iMperialista!

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

Este 1° de Mayo debe comenzar el infierno para los explotadores y 
carniceros imperialistas de la V República y su gobierno de Macron. 
Debe comenzar un nuevo “Mayo Francés”, como el de 1968, que haga 
temblar desde sus cimientos a toda la Europa imperialista. Debe vol-
ver la Francia de los de abajo, la de los trabajadores, la que sostuvo y 

apoyó los heroicos combates de Argelia y las colonias francesas que 
golpearon al plexo del imperialismo francés a la salida de la segunda 
guerra mundial.

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

¡hay que derrotar al frente de los “aliados”!

(viene de contratapa)

√ Ellos son los que han sostenido durante 7 años la masacre de Putin y 
Al Assad al pueblo sirio
√ Ellos ya invadieron Siria en Raqa y Deir ez Zor, en Azaz y Afrin, y 
con sus bases militares se quedaron con el petróleo y los oleoductos de 
esa nación
√ Ellos esperan que el perro Bashar y Rusia terminen su trabajo sucio 
para quedarse con todos los negocios de la Siria martirizada
√ Ellos son los jefes del sionismo que ocupa la nación palestina

¡Ellos son los terroristas!  
¡Ellos, con sus sicarios, son el verdadero “eje del mal”!

Los ferroviarios en huelga

Macron junto a Trump y May
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Inglaterra, Francia y EEUU, sostenidos en sus 

aventuras militares por la Alemania y el Japón 
imperialistas, son los representantes del 1% de 
parásitos que esclavizan a los trabajadores y ame-
nazan con llevar la civilización a la barbarie.

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

¡Hay que luchar por expulsar de Siria a todas las tropas inva-
soras! Esa debe ser la primera demanda de los trabajadores franceses, 
europeos, de EEUU y del mundo entero.

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

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

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

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

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

¡El enemigo está en casa! En comprender esto le va la vida a 
la clase obrera francesa y de los países imperialistas. Basta mirar el 

saqueo de los pueblos oprimidos, las masacres que en ellos imponen 
los carniceros imperialistas, para comprender que harán eso y mucho 
más al interior de sus países y con su clase obrera para mantener sus 
ganancias y parasitar a costa del trabajo ajeno. Si el imperialismo de-
rrota y aplasta militarmente a los pueblos que explota y saquea, estará 
mil veces más fuerte para derrotar a los trabajadores de Francia, de 
Europa y de EEUU.

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

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

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

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

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

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

Para Melenchon, Martinez y los “anticapitalistas” de palabra y 
renegados del socialismo en los hechos, todos sostenedores de la V 

República y las transnacionales francesas, el 
enemigo no está en casa. Sus aliados están 
en el gobierno y en la burguesía francesa, a la 
que acompañan en sus aventuras en el mundo 
colonial y semicolonial.

Esta izquierda reformista, con su engaño 
y mentira de la “lucha contra el terrorismo”, 
ha desarrollado una brutal islamofobia, que 
persigue el objetivo de convencer a los traba-
jadores del mundo que la revolución siria y el 
combate de los pueblos oprimidos de Medio 
Oriente es el mayor enemigo. A estos últimos, 
ellos los que estigmatizan como “jihadistas” 
y “terroristas”. Ellos son los partidos de la así 
llamada “Nueva Izquierda”, cuyos exponen-
tes Podemos (del Estado Español) y Syriza 
(de Grecia) ya hace rato han demostrado ser 
los voceros de izquierda del Maastricht im-
perialista, a los que no les ha temblado el pul-
so para atacar y traicionar a los trabajadores.Huelga de los trabajadores de la salud

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

Le va la vida a la clase obrera francesa no solo en recuperar el in-
ternacionalismo militante, sino también romper y separar de sus orga-
nizaciones a todos los traidores de la aristocracia y burocracia obrera, 
de las organizaciones sindicales y de masas, puesto que ellos están 
atando la suerte de los explotados de Francia a la de sus verdugos y 
sus negocios en el mundo. Ya hoy, desde la misma CGT, del Solidaires 
y otros sindicatos se están llamando “jornadas de lucha y moviliza-
ción” para este día internacional de los trabajadores, como una jorna-
da a más…No podemos permitir que las mismas direcciones y buro-
cracias sindicales que ayer, en 2016, entregaron el combate en defensa 
de las 36 horas de trabajo semanales en la mesa de negociación con el 
gobierno, hagan de esta oportunidad “un día de lucha más”.

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

La lucha por una dirección revolucionaria e internacionalista 
de la clase obrera francesa es la tarea decisiva del momento. Los 
trotskistas, que combatimos por recuperar nuestro partido mundial -la 
IV Internacional- del fango que la han llevado los que hace rato han 
renegado de su programa y su combate, afirmamos que la heroica cla-
se obrera francesa no tiene la dirección que se merece.

No hubo ataque de los gobiernos de la V República de los últimos 
años que no fuera respondido por acciones de masas de la clase obrera 
y la juventud, como lo hace hoy contra la flexibilización laboral, como 
ayer contra el ataque a las 36 horas de trabajo semanales. No faltó 
predisposición a la lucha de los trabajadores. Lo que sobró fueron 
direcciones traidoras.

Las burocracias sindicales, los “frentes de izquierda” y sus laderos 
llamados “anticapitalistas” son sostenedores acérrimos del régimen 
infame de la V República francesa. Quieren hacerle creer a los trabaja-
dores que el régimen de los generales Gaullistas y las transnacionales 
puede ser reformado, mejorado y puesto al servicio de los trabajado-
res. ¡Mentira! ¡Para que la clase obrera francesa viva, Macron y la V 
República imperialista deben caer!

La clase obrera francesa tiene una enorme oportunidad por delante 
para derrotar al gobierno del Macron y al régimen imperialista. Los 
únicos que no están a la altura de este combate son las burocracias 
sindicales, que dividen luchas de los trabajadores e impiden que éstas 
se centralicen, como así también impiden que se coordinen todos los 
organismos de lucha de los trabajadores y la juventud, porque saben 
que en esos organismos de autodeterminación y democracia directa, 
los días de los traidores estarán contados. Ellos saben que se pondrían 
rápidamente en pie los consejos obreros, que lucharían por organizar 
a los soldados rasos con ellos para impedir que sean carne de cañón de 
las aventuras militares de las pandillas imperialistas francesas. 

Los “anticapitalistas” de palabra y enemigos de la revolución so-
cialista en los hechos, en los “días de fiesta” y los aniversarios le-
vantan los recordatorios de La Comuna de París o del aniversario de 
la victoria de la URSS de 1917. Para ellos, la revolución obrera y 
socialista es algo tan solo para ser recordada en los aniversarios y no 
un curso de acción para el triunfo actual de los combates de la clase 
obrera que hoy han comenzado. 

Es que los de arriba vienen por todo y hay que ir por todos ellos. 
Hay que poner en pie los organismos de democracia directa de los de 
abajo, de los que luchan… los obreros, los estudiantes, los jubilados, 
los refugiados, los inmigrantes, las mujeres en lucha… Ellos son la 
mayoría de Francia. La única democracia real no se conseguirá en los 
límites de la podrida V República Francesa, con sus transnacionales y 
generales asesinos, sino que se conquistará con los consejos de obre-
ros y soldados, con la victoria de la revolución socialista.

Ya se abre paso el Mayo Francés y La Comuna. Los comuneros ya 
combaten. Los traidores de las burocracias sindicales y la izquierda 
del Maastricht imperialista solo sostienen al “Versalles” contrarrevo-
lucionario –que está en Frankfurt y en la UE- para que los trabajadores 
no terminen con ellos.

El destacamento poderoso de la clase obrera francesa irrumpe al 
combate. En ellos y en sus comuneros que hoy pelean, como en las 
enormes luchas de la clase obrera internacional, están las condiciones 
y la fuerza para refundar al movimiento revolucionario internacional.

¡Paso la Mayo Francés! ¡Abajo el Maastricht imperialista!
En su combate, los mineros del Donbass de Ucrania ya lo grita-

ban… “¡Que vuelva la URSS sin burócratas traidores estalinistas 
que la entregaron!” 

¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa, desde Portugal 
hasta las Estepas Rusas!

en el curso de durísiMos coMbates contra los explotadores

la clase obrera francesa y europea debe recuperar su internacionalisMo Militante

¡por un 1º de Mayo socialista, reVolucionario, de la clase obrera e internacionalista!
¡por un 1º de Mayo de los coMuneros!

¡que reViVa “la coMuna”!
¡paso a la reVolución socialista 

internacional!

coMo lo declaró la  
coMuna de parís de 1871: 

“todos los obreros del Mundo  
son ciudadanos de honor del  

parís reVolucionario”•



FRANCIA

Vea la declaración en página 17

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

Con la destrucción de la V República imperialista, 
conquistaremos “La Comuna”

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

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

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

¡FUERA MACRON!


