
























Desde entonces Yu Jun Cong, Liu
Penghua, Mi Jiu Ping, Li Zhan y otros
trabajadores y activistas se encuen-
tran detenidos y procesados por “dis-
turbios del orden público”. No se les
permite ni siquiera ver a un abogado.

Estudiantes universitarios,
graduados y trabajadores 
de todo el país se unen a

la lucha de Jasic

Los atropellos y el encarcelamiento de
los trabajadores de Jasic que solo recla-
maban sus derechos despertó el apoyo
de trabajadores, activistas, estudiantes
universitarios y graduados de las universi-
dades más prestigiosas de todo China.
Se formó el Grupo de Apoyo a los trabaja-
dores de Jasic y desde distintos puntos
del país viajaron hasta Guandong para
sostener a los trabajadores. 

Muchos de los jóvenes que le fueron a
brindar el apoyo a los trabajadores provie-
nen del maoísmo, son parte de los “gru-
pos de estudio de marxismo” que existen
en las distintas universidades. Estos estu-
diantes comenzaron a lanzar comunica-
dos a través de las redes sociales, e
incluso cartas abiertas a Xi Jinping en de-
fensa de los trabajadores, apelando a que
como marxistas se debe estar del lado de
los trabajadores.

Pero la respuesta del régimen no fue
otra más que represión. El 24 de agosto
de 2018 a las 5 a.m. las fuerzas policiales
irrumpieron en un departamento en la lo-
calidad de Hizhou, cercana a Shenzhen
donde se encontraba una delegación del
Grupo de Apoyo de Jasic, que había via-
jado hasta allí para brindar el apoyo a los
trabajadores a través de mitines, protes-
tas y manifestaciones en las calles duran-
te largos días. 
La policía se llevó detenidos a 50 es-

tudiantes y a 3 trabajadores que se en-
contraban con ellos. Al día de hoy se
desconoce el paradero de algunos de los
activistas participantes del movimiento,
como es el caso de Yue Xin (graduada de
la Universidad de Pekín, impulsora del
movimiento “Me too” en China) y de Shen
Mengyu. Otros continúan detenidos o con
arresto domiciliario.

En el mes de noviembre de 2018 las
protestas y manifestaciones continuaban
y los empresarios rojos de los mandari-
nes chinos profundizaron la cacería con-
tra los estudiantes. El Grupo de Apoyo
de Jasic fue declarado una organización
ilegal, acusados sus integrantes de
“agentes extranjeros”. 
Además muchos sitios web que se ha-

bían pronunciado a favor de los trabaja-
dores de Jasic fueron cerrados y al
menos 8 de sus miembros fueron también
detenidos. 
En las universidades el clima de terror

también se profundizó. Los “grupos de es-

tudio marxistas” fueron cerrados, estudian-
tes fueron secuestrados, golpeados y
amenazados, y una nueva ola de arrestos
se propagó en Beijin, Guangzhou, Shan-
gai, Shenzhen, Wuhan. Las universidades
de Nanking (donde hubo detenciones), de
Renmin (donde se elaboraron “listas ne-
gras” de estudiantes) y de la provincia de
Guanxi (donde se secuestraron computa-
doras y teléfonos) fueron foco de la terrible
represión.

¡Aparición con vida inmediata de
Yue Xin, Shen Mengyu y todos los
desaparecidos!

¡Libertad inmediata e incondicional
para todos los detenidos! ¡Desproce-
samiento inmediato!

El pueblo quiere que caiga el régi-
men policíaco y fascista de los empre-
sarios rojos de los mandarines
chinos. Cada vez que esto se planteó,
la respuesta fue masacre, represión y
encarcelamientos. 

Así lo hicieron luego del levanta-
miento de Tianamenn, luego de la
enorme oleada de huelgas y más de
250 mil revueltas obreras y campesi-
nas de 2009-2010 que tuvo su punto
más alto en Tonghua y Lingzou hacien-
do rodar la cabeza de los gerentes, y
así lo hacen hoy.

Tal como gritan los trabajadores y
estudiantes chinos “¡La formación de
sindicatos no es delito!” ¡Plenos dere-
chos y libertad de organización sindi-

cal para trabajadores y estudiantes!
Los comités de fábrica son el camino
para conseguirlo.

¡Disolución de todas las fuerzas re-
presivas! ¡Comités de autodefensa
para defenderse de los ataques y per-
secución!

¡Abajo el régimen asesino y san-
guinario de Xi Jinping y los mandari-
nes chinos! ¡Viva la lucha de los
trabajadores y los estudiantes rebel-
des de China!•
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Estudiantes desaparecidos y encarcelados 
por apoyar la lucha de los trabajadores de Jasic:

Gu Yia Yue: Miembro del Grupo de Apoyo y Solidaridad con los trabajadores de Jasic, estudiante, arresto domi-
ciliario.
Yeng Yng Ming: Miembro del Grupo de Apoyo y Solidaridad con los trabajadores de Jasic, estudiante, arresto do-
miciliario.
Xu Zhong Liang: Miembro del Grupo de Apoyo y Solidaridad con los trabajadores de Jasic, estudiante, arresto
domiciliario.
Yang Shao Qiang: Miembro del Grupo de Apoyo y Solidaridad con los trabajadores de Jasic, estudiante, arresto
domiciliario.
Xu Ying: Miembro del Grupo de Apoyo y Solidaridad con los trabajadores de Jasic, estudiante, desaparecida.

Trabajadores arrestados durante la lucha de Jasic:
Mi Jiu Ping: Dirigente de los trabajadores de Ja-
sic en la lucha por la organización sindical inde-
pendiente, arrestado formalmente el 3 de
septiembre de 2018, acusado de “reunir una multi-
tud para perturbar el orden social”.

Liu Peng Hua: Dirigente de los trabajadores de
Jasic en la lucha por la organización sindical inde-
pendiente, arrestado formalmente el 3 de septiem-
bre de 2018, acusado de “reunir una multitud para
perturbar el orden social”.

Li Zhan: Dirigente de los trabajadores de Jasic en
la lucha por la organización sindical independien-

te, arrestado formalmente el 3 de septiembre de
2018, acusado de “reunir una multitud para pertur-
bar el orden social”.

Yu Jun Cong: Dirigente de los trabajadores de Ja-
sic en la lucha por la organización sindical inde-
pendiente, arrestado formalmente el 3 de
septiembre de 2018, acusado de “reunir una multi-
tud para perturbar el orden social”.

Fu Chang Guo: Trabajador social, Centro de tra-
bajadores “ Da Gong Zhe”, arrestado formalmente
el 8 de septiembre de 2018, acusado de “reunir
una multitud para perturbar el orden social”.

Gu Yia Yue Yeng Yng Ming Xu Zhong Liang

Xu Ying Yang Shao Qiang

CHINA
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A fines de diciembre de 2018 un
grupo de estudiantes se encontra-
ban manifestándose en la Universi-
dad de Pekín contra la toma del
campus Sociedad Marxista por par-
te de la Asociación de estudiantes
de los empresarios rojos del PC.
Los estudiantes que se encontraban
protestando contra ello fueron rá-
pidamente abordados por la policía
y llevados a un aula donde se los
obligó a mirar una serie de videos.

Estos videos consistían en confe-
siones forzadas de cuatro de los estu-
diantes que fueron detenidos durante
la lucha de Jasic. Luego de meses y
meses sin conocer siquiera el parade-
ro de los jóvenes, sin que pudieran
verlos ni sus familiares ni siquiera
abogados, aparecieron estos vídeos
en donde de repente los estudiantes
confiesan estar “trabajando para
fuerzas extranjeras” y que su accionar
es “ilegal”, precisamente las acusacio-
nes que larga el régimen contra ellos.

Estos videos de confesiones for-
zadas no son más que el producto
de extensas jornadas de tortura y
aislamiento, y los quieren utilizar
para amedrentar a los estudiantes y
quebrar su espíritu de lucha.
El Grupo de Apoyo y Solidaridad

con los trabajadores de Jasic emitió
un comunicado mediante el cual
desconocen estos dichos de los estu-
diantes, que claramente fueron coer-
cionados para hacerlo. 

¡La lucha de los trabajadores y
de los estudiantes chinos no puede
quedar en el olvido y seguir acalla-
da! ¡La clase obrera internacional
debe acudir en su ayuda! En pri-
mer lugar los trabajadores de
EEUU a quienes se intenta inficio-
nar con la mentira de que su gran
enemigo es la superexplotada clase
obrera china que los deja sin tra-
bajo. Una vil mentira. Los obreros
esclavizados de China entregan su
sangre y sus músculos a la voraci-
dad de las transnacionales, que
son las mismas que explotan a los
trabajadores de EEUU. ¡Ellos, los
imperialistas son el verdadero
enemigo! Con la campaña de odio
contra los trabajadores chinos solo
buscan generar base social que
apoye futuros ataques contra ellos.
¡No podemos permitirlo! 

La clase obrera de EEUU debe
gritar: ¡El enemigo está en casa!
¡Viva el combate de los trabajado-
res y los jóvenes rebeldes chinos!
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El 17 de enero del corriente año miembros de la Confede-
ración de Sindicatos de Hong Kong realizaron una movili-
zación frente a las oficinas del Partido Comunista de la
misma ciudad, para exigir la liberación de los 30 detenidos
como producto de la lucha de los trabajadores de Jasic,
obreros y estudiantes, coreando “Apoyo a los trabajadores
de Jasic, ellos no son culpables”.

Este camino es el que debemos andar, el del internaciona-
lismo proletario, para conseguir la libertad de todos los tra-
bajadores y estudiantes.

La clase obrera mundial debe tomar esta lucha en sus
manos. ¡Viva el internacionalismo proletario!
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Movilización de la
Confederación de Sindicatos
de Hong Kong por la libertad

de los trabajadores y
estudiantes detenidos

El régimen de los nuevos mandarines
chinos quiere aterrorizar a los

estudiantes en lucha de la 
Universidad de Pekín 

CHINA

El 20 de enero fueron apresados al menos 5 dirigen-
tes obreros por la policía de Shenzhen: Zhang Zhiru, Wu
Guijin, Jian Hui, Song Jiahui y He Yuancheng. La infor-
mación indica que se los acusa de reunir una multitud
para perturbar el orden público y que se encontrarían en
el centro de detención en el distrito de Bao’an (Provincia
de Shenzhen)
Además, el 21 de enero, estudiantes de la Universidad

de Pekín también fueron apresados: Li Ziyi, Ma Shize, Li
Jiahao y Yan Yihao. También Sun Jiayan y Huang Yu, gra-
duados de la Universidad del Norte fueron secuestrados
en un auto cuando salían de sus hogares. Por último
Zhang Zikai se escondió durante siete horas debajo de la
cama cuando Seguridad Nacional irrumpió confundida en
la casa del vecino. Todos estos estudiantes son o fueran
parte del Grupo de Apoyo y Solidaridad con los trabajado-

res de Jasic.
La lacra stalinista del PCCH devenida en burguesía

lanzó una verdadera cacería casa a casa y en las Uni-
versidades contra los trabajadores, los dirigentes
obreros que defienden los derechos de los trabajado-
res y los estudiantes rebeldes que los apoyan. Esta
persecución feroz, desapariciones y secuestros quie-
re ser acallada y silenciada por quienes quieren cubrir
de un manto de “socialismo” a los sanguinarios man-
darines chinos, verdaderos empresarios capitalistas.

Estos son los amigos de los Maduro, los Mora-
les, los PODEMOS. La verdad debe salir a la luz, ¡li-
bertad inmediata e incondicional a todos los presos
políticos! 
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24/01/2019
ÚLTIMO MOMENTO

El régimen fascista del Partido Comunista chino lanza una verdadera
cacería contra dirigentes obreros y estudiantes

Wu Guijun en 2013, dirigente de los trabajadores de Diweixin, 
fábrica de muebles en Shenzhen
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El proletariado de las maquilas del nor-
te mexicano entra al combate. Desde
el pasado sábado 12 de enero, más

de 40 mil obreros de 45 maquiladoras de la
ciudad Matamoros, Tamaulipas, en la fronte-
ra con Texas, se rebelaron contra la buro-
cracia sindical charra y entraron en huelga
por un aumento salarial del 20% y un bono
de compensación.

Es una sublevación de los esclavos su-
perexplotados en las maquilas de las
transnacionales yanquis y alemanas en
México.

En Matamoros trabajan más de 80 mil
obreros que ganan un salario promedio de
U$S 210 mensuales, uno de los salarios
más miserables de Latinoamérica. Encima
de eso cobran parte de su sueldo en vales
que solo pueden gastar en las despensas
de las propias empresas, como sucedía en
las haciendas y en las minas del siglo XIX.

Ese es el verdadero México de la escla-
vitud de los obreros, sojuzgado por el impe-
rialismo, hoy bajo el gobierno de López

Obrador (AMLO), que se presenta como
amigo del pueblo, pero es el nuevo defensor
del gran capital yanqui en México.

Los trabajadores de las maquilas se le-
vantaron contra la patronal esclavista que
exporta a EEUU partes y accesorios para
vehículos, aparatos electrónicos, industria
textil, productos de informática, etc., como
GM, Ford y Fiat-Chrysler. Se estima que la
huelga ya le costó U$S 100 millones de dó-
lares. ¡Esa es la plusvalía que el imperialis-
mo les arranca a los obreros de las
maquilas mexicanas con esclavitud laboral!

Pero también se levantaron contra su
enemigo interno, la burocracia sindical
charra. Marcharon al sindicato al grito de
“¡Fuera el sindicato! ¡Fuera Villafuerte!”.
En la ciudad comenzaron a aparecer afi-
ches que dicen: “Los obreros de Matamo-
ros jamás volveremos a pagar un 4% de
cuota sindical. No puede haber sindicato
rico y obreros pobres”.

La cámara patronal quiere imponer ne-
gociaciones por empresa para dividir a los
trabajadores, una trampa que apoya tras
bastidores el alcalde Mario López, de Mo-
rena, el partido de AMLO.

Pero los obreros no se rinden. La huel-
ga continúa y el 25 de enero está convoca-
da una Jornada Global por la Clase Obrera
de Matamoros, con manifestaciones y pro-
testas en favor de los compañeros.

Esta lucha es una de las batallas de
la clase obrera mundial contra la esclavi-
tud laboral que imponen los parásitos del
capital financiero internacional. Sus alia-
dos son los millones de obreros latinos
en EEUU, avanzada de la lucha de los
explotados latinoamericanos en el cora-
zón de la bestia imperialista, y el proleta-
riado norteamericano, duramente
atacado por las mismas transnacionales
que esclavizan a los obreros de México y

toda América Latina.
Los trabajadores norteamericanos nece-

sitan imperiosamente unificar su lucha con
los obreros y campesinos latinoamericanos.

¡Hay que forjar una lucha unificada por
salarios de U$S 15 la hora al norte y al sur
del Río Bravo!

¡Ningún muro entre los explotados del
continente! ¡En defensa de los hermanos
hondureños que buscan pan y techo en
EEUU!

¡Una sola clase, una misma lucha
internacional desde Alaska a Tierra 

del Fuego!

¡Para que la clase obrera viva, 
el imperialismo debe morir!

¡Que vuelva la revolución obrera 
y socialista!

MÉXICO 23 de enero de 2019

Huelga en las maquilas de Matamoros

Heroica lucha de los obreros contra la patronal 
imperialista y la burocracia sindical

Asamblea de los trabajadores de las maquilas de Matamoros en huelga
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Obreros de maquilas textiles paran la producción VALENTIN SALVADOR Y JUAN GAMARRA







Los Chalecos Amarillos durante el acto X del sábado 19/01
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