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Jornadas revolucionarias...
Con los chalecos amarillos,
los explotados entran al combate de barricadas

Luchando por la Comuna de París

¡HAY QUE TOMAR
LA BASTILLA!
¡M ACRON

DIMISIÓN !

Macron no cede. Sostenido por la burocracia sindical
y la gran patronal, solo engaña y estafa al pueblo

Como en Mayo del ´68:

¡Huelga General revolucionaria
hasta que caiga Macron!

¡Nos sacaron demasiado, ahora queremos todo!
Ver Suplemento Especial

“Queremos Diciembre de 2018 = Mayo de 1968”
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07/12/2018

“Macron = destitución / gobierno = dimisión / sistema = abolición”

¡Con barricadas, cortes de rutas, bloqueos a las petroleras, toma de colegios
y combates en las calles, se puso de pie la Francia insurrecta!
Macron miente, dice que retrocede de los aumentos de combustible, gas y electricidad, mientras militariza toda
Francia; sin embargo, las masas no abandonan las calles.

¡Nos robaron demasiado, ahora queremos todo!
¡Gasoil gratuito! ¡Recuperar las 35 horas semanales y terminar con la flexibilización laboral!
¡Aumento de salario y trabajo digno para todos! ¡Derrotar las reformas educativas y de las jubilaciones!
¡Que la crisis la paguen los capitalistas!

E

¡Hay que expropiar y nacionalizar sin pago y bajo control de los trabajadores a las transnacionales
y los banqueros imperialistas que explotan a la clase obrera y saquean y oprimen a las colonias y al mundo semicolonial!

l enorme combate de los “chalecos
amarillos”, la clase obrera, los jóvenes
de la cité (los barrios obreros), los estudiantes, la clase media arruinada, los pequeños productores y los campesinos,
continúa poniendo en vilo al gobierno de Macron y al conjunto del régimen de la V República imperialista.
Ya han comenzado durísimos combates.
Las masas ya pelean en las calles, se combate en las barricadas. Las jornadas revolucionarias han comenzado y una fenomenal
acción independiente de masas ha unido a
todos los explotados en una misma demanda: “¡Abajo Macron!”
Los trabajadores, impulsados por un brutal tarifazo y carestía de la vida, junto al resto
de las clases explotadas y oprimidas de la
sociedad, salieron a enfrentar el aumento
del gasoil. Pero esa fue la chispa que encendió la pradera para que todos los sectores ingresen al combate con sus reclamos: contra
la carestía de la vida, por recuperar las 35
horas, contra el brutal ataque a la educación
y a la juventud, contra la flexibilización laboral, por las jubilaciones. Todos los explotados que tienen algo que reclamar se han
unido en un punto, que es de donde sale la
chispa que hace arder las barricadas e impulsa a millones al combate: ninguna de las
demandas más mínimas de los trabajadores
y el pueblo pobre ya pueden ser resueltas y
conquistadas sin derrotar al gobierno.
La lucha económica que desde hace
años viene librando la clase obrera francesa

y su juventud se ha transformado en lucha
política de masas.
Los sindicatos fueron “sorprendidos” por
esta enorme acción de masas. Las burocracias sindicales, sirvientes del imperialismo
francés, fueron desbordadas y sobrepasadas por la amplia mayoría de la clase obrera.
Esta entró en lucha política y esta vez su organización no son los sindicatos, sino las barricadas y el combate en las calles y la
unidad en la lucha con todos los sectores explotados y las clases medias arruinadas del
campo y la ciudad. La juventud, los sectores
más explotados, son la avanzada de este
combate. Al decir de Trotsky en los ’30,
desde la Comuna de París al Mayo Francés
del ‘68, pasando por los levantamientos revolucionarios de la década del ’30, la clase
obrera habla y combate con el lenguaje de
las barricadas.
Este nuevo embate de masas retoma y
parte de lo más avanzado del combate histórico del proletariado francés. Sin ataduras de
las burocracias de los sindicatos y los partidos social-imperialistas, las masas ganan
las calles. El choque con la policía es inevitable. Surge el comité de autodefensa, surge
la barricada. La vanguardia que combate allí
es vista con simpatía por millones de explotados que se ven representados en esa
lucha. No hay sector que no entre a la pelea
con la demanda de “Macron dimisión”.
Contra los que hablaban de que no habían condiciones para luchas superiores de
los trabajadores, contra las direcciones trai-

doras que decían que no se podía triunfar ni
arrancarles conquistas a los patrones, las
masas en Francia demostraron, en un combate decisivo, cómo realmente se puede
hacer retroceder al enemigo, aunque sea circunstancialmente, peleando por todo para
conseguir lo más mínimo.
Por su organización y su lucha y por su
conciencia, las direcciones reformistas han
quedado lejos y a espaldas de los combates
actuales de las masas. Desde los rincones
de los escritorios donde negocian y entregan
las luchas, ahora se ofrecen como mediadores y negociadores en nombre de los explotados. Pero a ellos nadie los reconoce. El
gobierno no tiene con quien negociar. ¡Nadie
negocia! ¡Que Macron caiga! Ese es el único
camino a la victoria.
Día a día las jornadas revolucionarias
fueron elevando y demostrando en acciones
superiores, el nivel de conciencia de las
masas. En la lucha, estas aprenden. Todos
los sectores que entran al combate llevan su
reclamo. Ya habiendo cedido el gobierno el
aumento del gasoil, igual la lucha no se para.
Nadie le cree a Macron. Ya el combate es
por todo y por que caiga Macron.
La situación se tensa. La polarización
entre las clases se torna insoportable para la
burguesía que ha perdido el control de sus
esclavos. Es que el reformismo sin reformas
ha perdido el control de las masas. Estas
están en las calles y de allí no se retiran.

Las masas han entrado en una fase de
lucha política. En este combate por derrotar
a Macron ya no se diferencian las profesiones ni las distintas ramas en las que se organizan los sindicatos en función de su
actividad industrial. Ingresan también a la
lucha los estudiantes, las clases medias
arruinadas, etc.
Si para la lucha económica la organización es el sindicato; para la lucha política,
esta vez en Francia, la organización es la barricada, los comités de fábrica, los comités
de estudiantes, los comités de pequeños
productores arruinados, las asambleas barriales.
Estas son las organizaciones que están
surgiendo y que unen a todas las masas en
lucha. Son los organismos de democracia directa y de autodeterminación de los explotados, embriones de su poder.
El reformismo solo distingue a la clase
obrera en lucha económica, puesto que la
política se la deja a la burguesía y sus partidos o a ellos mismos para administrar desde
el gobierno los negocios de los explotadores.
La burguesía utiliza distintos métodos
para dominar a sus esclavos: el fascismo, la
dictadura del capital edulcorada como es la
democracia burguesa, reyes, generales e inclusive gobiernos de partidos obreros que le
administran sus negocios para engañar a los
trabajadores.
Y pese que a los sindicalistas y reformis-
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tas en particular les lastime el cerebro, la
clase obrera también utiliza y debe utilizar
distintos métodos de lucha: los paros de brazos caídos, las huelgas generales, las tomas
de fábrica, los piquetes de huelga, los combates de barricadas, la milicia obrera, la insurrección, la revuelta.
En este caso, las masas en su lucha política en las calles, comienzan a poner en pie
los organismos para unificar a los que entran
al combate. Se trata de coordinar, masificar,
extender y generalizar los organismos de autoorganización de los explotados, el poder
de los de abajo. Se trata de que el piquete
de un paso hacia adelante al comité de autodefensa y este a la milicia. Se trata de que
estén representados todas las clases y sectores de clase que entran a la lucha para derrocar al gobierno. Se trata de impedir toda
colaboración con el poder burgués de los organismos que las masas revolucionarias
ponen en pie e independizarlos a grado extremo del estado de los explotadores. Pues
se trata de preparar su derrocamiento.
Todo programa que no parta de esta premisa no es revolucionario ni socialista. Es
propio de sirvientes de la burguesía que buscan darle distintas salidas a este enorme
choque de clases que está en curso.
Cuando escribimos esta cronología y
damos cuenta de las distintas columnas y
notas con las que los marxistas revolucionarios seguimos los acontecimientos de Francia, el gobierno de Macron finalmente tuvo
que dar marcha atrás y anunciar la suspensión del aumento de los combustibles, del
gas y la electricidad. Pero aun así, todos los
sectores de las masas tienen motivos para
continuar peleando: los trabajadores a quienes el gobierno les arrebató las 35 horas semanales de trabajo y les impuso por decreto
la flexibilización laboral, la juventud obrera
que ni siquiera puede conseguir un trabajo y
la clase media arruinada que ve su nivel de
vida caer abruptamente. Los estudiantes
han sido brutalmente reprimidos en los liceos y hoy ganan las calles. ¡En la Francia de
Macron los únicos que ganan son los parásitos de la MEDEF y los banqueros! Por eso el
grito que cruza todas las barricadas, piquetes y bloqueos es el de: “¡Macron renuncia!”. El combate no termina. La lucha
continúa.
En Francia estamos viviendo jornadas revolucionarias con una enorme espontaneidad, pero que han sobrepasado todos los
diques de contención de las direcciones reformistas. En estas acciones independientes, las masas han estallado en un combate
motorizado por el odio al gobierno y al régimen por los padecimientos inauditos que
estos les impusieron.
Su método de lucha y organización,
como las barricadas y los embriones de organismos de coordinación, así como el objetivo de su combate que es la caída de
Macron, significa que junto a la espontaneidad se ha desarrollado un alto nivel de conciencia de la clase obrera y los oprimidos
que ingresan al combate.
Las direcciones traidoras intentarán a
cada paso desorganizar estos jalones revolucionarios conquistados por las masas. Las
condiciones para sentar las bases y poner en
pie un partido revolucionario en Francia ya
están más que maduras.

Es que este combate surge de un nivel
de conciencia que deja atrás a los “jefes sindicalistas” de la entrega y de la traición, a la
izquierda reformista que desde hace años reclama “morigerar el ajuste” y también a los
charlatanes que hablan de la “Francia Insumisa” pero que cuando esta se insurrecciona
salen rápidamente a pedir que Macron se retire y se anticipen las elecciones para impedir que la marea revolucionaria sea la que
derrote con su acción directa a Macron y
barra con todas las instituciones de este régimen infame imperialista.
Es que la caída de Macron por parte de la
clase obrera llevaría a abrir inmediatamente
una enorme crisis revolucionaria en las alturas. Quedarían dislocadas todas las instituciones de poder. La izquierda reformista le
dice a la burguesía que Macron renuncie
antes de que eso suceda.
Corrientes como el NPA o socialdemócratas liberales pequeño-burgueses como el
PTS de Argentina, le dicen a la burguesía
que para salvarse le hagan reformas cosméticas al régimen de la V República, unificando el poder legislativo y ejecutivo. Son todas
salidas para cerrarle el paso a la única salida
que tienen los trabajadores que es luchar
por la Comuna obrera, campesina y popular
para tomarse la Bastilla.

Los combates
del 1 de diciembre
El punto más álgido de este combate revolucionario se dio el pasado sábado 1 de diciembre, cuando hartos de sufrir tanto
ataque, de lidiar con los tarifazos, la suba de
impuestos, el deterioro de los servicios públicos y encima el aumento del combustible,
cientos de miles de obreros y explotados salieron a las calles y levantaron sus barricadas, quemando autos, establecimientos,
negocios y todo lo que encontraban a su
paso para demostrar la ira de los de abajo y
atacando edificios nacionales. El emblema
de la “ciudad luz”, el Arco de Triunfo, se veía
envuelto por una verdadera nube de gases
lacrimógenos lanzados por la policía asesina,
pero cuando esta se disipaba claramente se
distinguía en su fachada pintadas como “Los
chalecos amarillos triunfarán”, “Francia
es nuestra” y “Justicia por Adama”, en alusión al joven obrero negro que fuera asesinado por la policía en 2016.
En esta misma jornada, los insurrectos
demostraron su cólera dirigiéndose a los barrios ricos de la capital, quemando decenas
de autos de alta gama y atacando las tiendas de lujo y uno de los símbolos del poder
de la Francia imperialista: los bancos.
Durante todo el sábado, los explotados
combatieron duramente con los CRS (la policía antimotines) y la gendarmería que respondía, como era de esperar, reprimiendo a
mansalva y dejando a cientos de manifestantes heridos y detenidos.
En las ciudades y en las zonas rurales
del interior del país también se hizo sentir el
odio de los explotados, como sucedió en
Toulouse, Marsella y Bourdeaux. Hubo piquetes en rutas y carreteras. En algunas ciudades se tomaron los aeropuertos durante
algunas horas y además se bloquearon las
entradas de los depósitos de combustible de
la Total, la empresa petrolera imperialista
francesa.

Barricada en el centro de Paris, en los alrededores del Arco del Triunfo
Luego de la jornada del sábado, el lunes
3/12, contagiados por las acciones del fin de
semana, los choferes de cerca de 350 ambulancias bloquearon la Asamblea Nacional en
París contra la reforma de financiamiento de
los transportes sanitarios.
Los estudiantes combativos hablando el
lenguaje de las barricadas, también entraron
a esta guerra de clases. El lunes y el jueves
se sumaron a la lucha los estudiantes secundarios que, al grito de “Macron renuncia”, pusieron en pie sus barricadas y piquetes
desde primera hora de la mañana y bloquearon 200 colegios en apoyo a los “chalecos
amarillos” y en contra de los nuevos planes
de estudios que están siendo aplicados, que
dejan sin posibilidad de estudiar a cientos de
jóvenes. En la región parisina quemaron
autos, hicieron retroceder a los bomberos y
apedrearon a la policía que los reprimía duramente. En el interior también se hizo sentir
esta medida, con fuertes movilizaciones y
enfrentamientos con la policía en Montpellier,
Marsella, Burdeos, Niza, Toulon, Dijon y
Lyon, entre otras tantas ciudades.

¡Hay que poner en pie el poder de los
abajo! Paso a la Comuna de obreros,
campesinos y del pueblo pobre!

Por un gobierno provisional ObreroCampesino apoyado en los organismos de autodeterminación de la clase
obrera y de las masas en lucha
¡Independencia ya de La Isla de La
Reunión, Guadalupe, Martinica y de todas
las colonias oprimidas por los carniceros
de la V República!

El imperialismo francés trata a los pueblos oprimidos de las colonias como esclavos; y es lo quiere imponer hoy a todos los
explotados de Francia. Hoy la rebelión en
la metrópoli ya llegó a la Isla de la Reunión. Por ello, es el momento para luchar
por la liberación de sus hermanos de
clase de las colonias, como los de la Isla
de la Reunión, Martinica, Guadalupe,
pues el pueblo que no libera a sus hermanos, no podrá jamás liberarse a sí mismo
del yugo de los capitalistas.
¡El enemigo está en casa! ¡Fuera las
tropas y las bases militares de las

transnacionales imperialistas francesas de MALI, el CHAD de toda África
Subsahariana y del Magreb y Medio
Oriente!
Los mejores aliados de los insurrectos
franceses son los trabajadores de Burkina
Faso, que hoy luchan también contra la
suba de los combustibles, de Irán, de
Yemen, de Mali, el Chad, de Níger, de Argelia y de Siria; donde las transnacionales petroleras francesas saquean, superexplotan,
sumen en la miseria y bombardean sin piedad a los explotados.
¡Que se abran las fronteras! ¡Todos
somos inmigrantes! ¡Plenos derechos a los
inmigrantes! ¡A igual trabajo, igual salario!
¡Papeles para todos y viviendas dignas ya!

¡Basta de perseguir a los que luchan! Con rehenes en las cárceles del imperialismo francés no podemos luchar.
¡Desprocesamiento de los luchadores
obreros y populares!
¡Absolución a los trabajadores de Air
France!
¡Arranquemos de las cárceles de la V República a todos los presos de estas jornadas!
¡Libertad a George Abdallah, que lleva
35 años preso, y de todos los presos
políticos!
¡Por la unidad de los trabajadores
en toda Europa!
Ayer, durante las jornadas de huelgas
generales en Grecia se escribía en las paredes “la Chipas en Atenas incendió Paris, es
la insurrección que viene”, ¡hoy la chispa de
Paris tiene que volver a encender el fuego
en Atenas!
¡Que el fuego de París se extienda a
toda Europa, que incendie a Atenas, Berlín, Madrid, Roma, Londres, Bruselas,
Lisboa!
¡Abajo Maastricht!

¡Por los Estados Unidos
Socialistas de Europa!

AnA negri y MAríA BAtistA

Francia al día
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Como ayer en Túnez o en Damasco, en Trípoli o en el Cairo…

LA

P

ara que este combate triunfe, hay que expropiar a los explotadores con el método que ya
ha adoptado la clase obrera francesa y sus aliados, los agricultores arruinados: la insurrección
callejera y el combate de barricadas.

Con las superganancias de la petrolera
Total y el banco Paribas de París, sobra dinero
para tener gasoil gratuito y un plan de obras
públicas para dar trabajo digno a todos los
obreros de Francia.

PRIMAVERA LLEGA A LAS CALLES DE
Macron y los piratas imperialistas de Francia, que saquean a los pueblos oprimidos y
súper-explotan a los obreros franceses, ¡merecen la suerte de María Antonieta!
Y los trabajadores y el pueblo que combaten a Macron, hace rato que necesitan para
vivir… ¡a la Comuna de París!

El trato que le dan las transnacionales imperialistas y sus tropas contrarrevolucionarias
a los pueblos que oprimen es el mismo que les
dan a sus trabajadores en su país.

PARÍS

La burocracia sindical y sus partidos socialimperialistas han sido tomados por sorpresa.
Los llamados “anticapitalistas”, que jamás
quieren derrocar al capitalismo, son enemigos
de los combates de barricadas que comienzan
a dispersar a las fuerzas represivas.
Esta vez, la lacra reformista no puede escudarse para traicionar diciendo que los que
combaten son “pueblos bárbaros”, el ISIS o
“yihadistas”... Son los de abajo que, como ayer
en Medio Oriente, van por los de arriba...
Los explotados han entrado en una fase de

lucha política. Es que todos comprenden que
para conseguir las más mínimas demandas
hay que derrocar a Macron.
Los de arriba no pueden, los de abajo no
los dejan... Ellos ganaron las calles. Los choques con la soldadesca han comenzado y la revuelta sube un escalón todos los días... Ya
amenaza con convertirse en insurrección...
Que la primavera traiga revolución...

Corresponsal

04/12/2018

EL COMBATE POR LA CAÍDA DE MACRON PONE EN VILO AL RÉGIMEN DE LA
V REPÚBLICA Y ABRE EL CAMINO PARA DERROTAR AL MAASTRICHT IMPERIALISTA

L

os heroicos combates de las masas pusieron a la burguesía
imperialista contra las cuerdas, está parada sobre un volcán,
ve temblar el piso bajo sus pies.
Es que el régimen de la V República le da poderes de emperador al presidente, pues es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Legión Extranjera, que, al servicio de las
transnacionales, saquean, masacran y oprimen a las colonias y
semicolonias. Esos poderes le permiten al presidente invadir
con sus tropas a otros países con una simple orden, sin que
esta pase por la Asamblea Nacional.
El presidente de la V República gobierna con la MEDEF,
asociación de las transnacionales francesas, las que conforman

un verdadero Consejo de Ministros, que junto a la banca imperialista, Société Générale y el banco Paribas, son el verdadero
poder de la V República, pilar fundamental de la Unión Europea.
Por lo tanto, si cae Macron, no quedará piedra sobre piedra
de ese régimen infame. Lo que amenazaría gravemente a la
Unión Europea, pues Macron junto a la Merkel son los que lideran hoy al Maastricht imperialista. Por ello, ante el peligro de la
caída de Macron, todos los imperialistas salen a sostenerlo,
desde el G20, hasta todos los partidos patronales en Francia, el
Partido Comunista hasta Mélenchon…
Luisa Campos

“El pueblo acorralado, burgués asesinado”

06/12/18

El fuego de Francia empieza a extenderse a Europa...

¡QUE

LA CHISPA DE PARÍS VUELVA A ENCENDER EL FUEGO EN

¡Q UE

E

ATENAS!

F RANCIA Y TODA E UROPA !
V TA R EPÚBLICA ! ¡A BAJO M AASTRICHT !

EMPIECE LA REVOLUCIÓN EN

¡A BAJO

n distintos países del mundo, los
trabajadores ven con simpatía el
movimiento de los chalecos amarillos que
puso en cuestión la cabeza de Macron en
Francia. Hubo por ejemplo acciones contra el
gobierno en Basora, Irak donde los
manifestantes vestían esos chalecos. Pero
principalmente en Europa empezaron a haber
protestas que toman el símbolo de los
chalecos amarillos.
Centenares de
manifestantes en Bélgica, bloquearon la calle

LA

de Bruselas donde se encuentra la sede de la
Unión Europea, con acciones que terminaron
en enfrentamientos con la policía. También en
La Haya, Holanda, manifestantes protestaron
porque no llegan a fin de mes. En España, hay
un llamado a manifestarse este sábado, como
en Francia. El llamado es impulsado por
agricultores, trabajadores de la industria del
norte que padecen la desocupación,
portuarios, taxistas y amplios sectores que
sufren el aumento de la carestía de la vida.

En Alemania, Hungría, Serbia comienza a
surgir el movimiento… ¡Que se extienda la
insurrección a toda Europa!

Ayer en Grecia se escribía en las paredes
“Chispa en Atenas, incendio en París, es la
insurrección que viene" durante las heroicas
jornadas de huelgas generales de los
trabajadores griegos a los que hoy les
sacaron todas sus conquistas y están
padeciendo condiciones inauditas. ¡Que hoy

la chispa de París vuelva a prender el fuego
en la pradera seca de Atenas! ¡Un solo
combate en toda Europa!
¡Abajo el Maastricht imperialista!
¡Que el fuego revolucionario arrase con todo!
¡Por los Estados Unidos
Socialistas de Europa!

Luisa Campos

Francia al día
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Macron miente: dice que retrocede y mientras tanto ha militarizado toda Francia… ¡Ningún pacto ni acuerdo!

¡ELLOS

NOS HAN QUITADO TODO… AHORA VAYAMOS POR ELLOS!

¡FUERA MACRON!
¡Gasoil gratuito! ¡Basta de desocupación y flexibilización laboral! ¡Recuperemos las 35 horas de trabajo!
¡Salario y trabajo digno! ¡Educación para todos! ¡Hay que expropiar a los expropiadores del pueblo!

M

acron primero propuso una moratoria al aumento del gasoil y
luego declaró que se echa atrás con
la medida. A no dudarlo que si retrocede la movilización y el combate
ofensivo de las masas, Macron volverá a avanzar contra la clase obrera y el pueblo pobre, como ya lo hizo
con la flexibilización laboral, con la
que golpeó en primer lugar a la juventud, y el despojo de la semana laboral de 35 horas.
Macron puede retroceder provisoriamente con el aumento del gasoil pero eso los capitalistas lo
querrán recuperar rápidamente con
un aumento de la carestía de la vida
y profundizando el robo al salario.
Esto significa que para conquistar aún la más mínima de las demandas, como es derrotar un tarifazo,
hubo que incendiar Francia y tomarse el Arco del Triunfo en París. Es
decir, para luchar por lo más mínimo
hay que pelear por todo. Y esto es lo
que ven los obreros del resto de Europa y del mundo de los combates
de Francia.
Es que el capitalismo de hoy no
deja ninguna posibilidad de elevar el
nivel de vida de las masas. Ellas ya ni

siquiera pueden mantener el nivel de
miseria actual. Mientras tanto, los traidores de la burocracia sindical plantean “morigerar” el ajuste y el ataque
contra los trabajadores.
Los socialistas luchamos abiertamente planteando ante las grandes
masas que la tarea más inmediata de
nuestros días es avanzar y profundizar la movilización de los obreros
para la toma del poder, poniendo en
pie los organismos de democracia directa de los explotados. Combatiendo así todos los días no perderemos
la ocasión, ni una sola, de seguir
arrancándole al enemigo tal o cual
concesión parcial. Pero si nuestro
combate se detiene, si nuestra lucha
no es por la Comuna y si esta no
triunfa en el próximo período, nuestras conquistas de hoy se perderán
mañana.
La vida y la experiencia de la
clase obrera de los últimos años ya
también demuestran esto con claridad. Estos han sido los años en los
que la clase obrera francesa ha perdido innumerables conquistas. Solo
retomando el camino de la revolución y conquistando la Comuna, las
podrá recuperar.

El combate es por la Comuna
obrera y campesina para tomarse la
Bastilla y transformar a Francia en un
punto de apoyo para el levantamiento
y la sublevación de la clase obrera de
toda Europa para terminar con el Maastricht imperialista y comenzar a lograr una vida digna.
La clase obrera francesa debe
desplegar todas sus fuerzas y de ella,
un sector clave son los inmigrantes,
tratados como obreros de segunda

en la producción y traídos como esclavos del África saqueada y expoliada por las mismas transnacionales
que hoy atacan a los obreros franceses. Los trabajadores franceses deberán liberar a sus hermanos, los
esclavos de África, puesto que solo
así se liberarán a sí mismos. De lo
contrario, tendrán la misma vida que
los esclavos inmigrantes, pero en su
propia tierra.

¡Que se abran las fronteras! ¡A
igual trabajo, igual salario! ¡Papeles
para todos!
¡Unidad de la clase obrera para
expropiar a los capitalistas y que
ellos paguen la crisis!

Luchando por la revolución está
el camino a la liberación.

Corresponsal

06/12/2018
Para poder luchar contra el tarifazo y la carestía de la vida y por salario y trabajo…

La clase obrera tuvo que sacarse de encima el chaleco de fuerza
que le habían puesto los traidores de las burocracias de todas las
centrales sindicales y ponerse el chaleco amarillo
La izquierda reformista y social-imperialista
reclama y se lamenta "que no entraron los sindicatos" al combate en Francia.
Pero si esperaban a los sindicatos que miraban para otro lado cuando Macron imponía el
tarifazo, el pueblo y los explotados ya estarían
derrotados.

Partido Comunista y demás charlatanes "anticapitalistas" que miraron para otro lado durante
las dos semanas de combates en las calles.

Lo más atrasado de estas jornadas revolucionarias de Francia son los traidores de las
burocracias sindicales.

La lucha política de masas para derrotar el
aumento de los combustibles se organizó y unió a
millones de explotados alrededor de la demanda
mínima de tirar a Macron...
Se unieron todas las clases explotadas en los
combates de barricadas.

Los cretinos sindicalistas quieren subordinar a la clase obrera a la burocracia sindical del

¡Las masas los pasaron por arriba!
Los reformistas lloran y chillan y chillan
porque no intervinieron los sindicatos.
Pero los que no intervinieron ni intervienen
son los traidores.

Corresponsal

Marsella: RE-EVOLUCION
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Asamblea obrera-estudiantil en Saint Denis...

“¡O

VAMOS A LA REVOLUCIÓN O VIENE EL FASCISMO Y LA LE

Saint Denis es el barrio
obrero más importante de las
afueras de París. Allí está el
museo de la Comuna.

En la universidad “París 8”,
una de las más combativas de
la capital, las masas se preparan para los combates del próximo sábado 8/12.

Las burocracias sindicales traidoras llaman a restablecer el diálogo y piden que
los escuchen, mientras condenan “toda violencia”. ¡Traidores! ¡Fuera los carneros de
las centrales sindicales de los

combates de las barricadas
de París!

Las masas le tiran estiércol
a la Asamblea Nacional de
Francia, mientras Melenchón y
el NPA, junto al PTS, llaman a
limpiarla con lavandina, adelantando las elecciones o unificando el poder legislativo y
ejecutivo.
¿Anticapitalistas? ¡Las pelotas!
¡Hay que tomar la Bastilla
luchando por la Comuna!

Corresponsal

PEN!

Asamblea en la Bolsa del Trabajo en Saint Denis,
en los alrededores de París, barrio obrero, de inmigrantes
y de la juventud combativa…
"Estamos en un punto de inflexión. Esto va a
cambiar nuestras vidas definitivamente. Esto
va a cambiar la historia de las cosas. Es decir
que estamos en un punto de inflexión. O tratamos de tender hacia la revolución o vamos a
tender hacia la contrarrevolución. Y si vamos
hacia la contrarrevolución será el fascismo y
Marine Le Pen que va a retomar esto.”

08/12/2018 - 12.00 horas
Pese al dispositivo de "seguridad" y con una París blindada, los chalecos amarillos empiezan su 4ª jornada de lucha en todo el país

El grito sigue siendo “¡Macron dimisión!”
Cuarta jornada de acción con combates en las calles de
las masas en Francia en medio de un operativo impresionante que el gobierno puso en pie, a la altura de los combates
que debía reprimir.
Las fuerzas represivas desplegadas por decenas de
miles en todo el país, sitiaron en particular la capital, donde
los manifestantes ganaron las calles para seguir expresando
su reclamo.
Durante la mañana ya hubo más 700 detenciones que se
suman a las decenas de estudiantes secundarios que fueron
detenidos durante la semana.

En París, las fuerzas represivas lanzaron balas de goma y
toneladas de gases lacrimógenos en la avenida Campos Elise-

Las medidas que anunció el gobierno de retroceso de los
aumentos en los impuestos no lograron calmar las aguas. Porque las masas saben que para conquistar sus demandas tienen que tirar al gobierno.
¡Abajo Macron! ¡Abajo la V República!

8/12: represión de la policía en París
os para dispersar a los manifestantes impidiendo que se formen grandes conglomeraciones.
Sin embargo, la respuesta de los chalecos amarillos
sigue siendo la misma: ¡Macron renuncia!

¡Disolución de la policía ya! ¡Por comités de autodefensa,
para defendernos de la represión de estos perros de presa
del estado imperialista francés!

¡Por comités de acción para organizar y continuar la
lucha! ¡Hay que avanzar en la lucha por la Comuna obrera y
campesina!
Luisa Campos

08/12/2018 - 16.30 horas

En la Francia en llamas, la voz
de los explotados sigue ganando las calles de todo el país
Miles de chalecos amarillos, este sábado, ganaron
nuevamente las calles no solo en Paris sino en distintas
ciudades del interior de Francia. Es que están hartos de
ver que sus condiciones de vida se deterioran cada vez
más, mientras las multinacionales francesas aumentan
sus ganancias día a día. Diferentes sectores de las masas
arruinadas manifiestan su rabia contra este gobierno hambreador de la V República desde Toulouse, a Nantes, Marsella, hasta Lyon.
En Marsella, los manifestantes hacen oír su grito de
“¡Abolición de los privilegios, el poder al pueblo!”.
En Nantes, frente la Prefectura, los manifestantes con
sus brazos levantados sobre la nuca, enfrentan a las fuerzas
de seguridad, parodiando a los estudiantes detenidos en
Nantes-la-Jolie ayer viernes, los que fueron obligados a permanecer arrodillados sobre el suelo tal como si fueran “terro-

ristas” custodiados por esos perros de presa del estado asesino de la V República.
“En menos de diez minutos esto estalla”, exclaman,
“Nantes sublevaba”, “Macron Dimisión!”, “¡La voz vuelve al
pueblo. El presidente olvidó que fue elegido por pocas personas. Es por eso que hay una mini revolución!”.

En Toulouse, la manifestación compuesta por ecologistas, chalecos amarillos, sindicatos y estudiantes secundarios
marchan por las calles. La policía antimotines, los CRS, reprimen con toda ferocidad causando varios heridos.
En Lyon una banda de música tocaba La Internacional,
mientras la policía cargaba sobre los “chalecos amarillos”.
En los Pirineos Atlánticos en la frontera franco-española,
los “chalecos amarillos” con barricadas bloquearon el paso
de los camiones que vienen de España.

¡Hay que poner en pie el poder de los de abajo! ¡Abajo
Macron! ¡Luchando por la comuna de obreros, campesinos y
el pueblo pobre, tomemos la Bastilla!

Ana Negri
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Nuevamente en Francia se enfrentan dos teorías y dos programas:

Los del reformismo, de colaboración con la burguesía,
y los del trotskismo, la teoría-programa de la
Revolución Permanente para la revolución socialista

Mientras las masas pugnan por abrirse el camino a la revolución y a la Comuna…

L
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La izquierda reformista solo busca edulcorar
a la V República imperialista

a izquierda reformista llama a tirar a Macron, apoyándose en la Asamblea Nacional de las pandillas imperialistas francesas. Ellos quieren “democratizar” al régimen
imperialista, para darle una salida elegante y que se mantenga la V República, esta vez más edulcorada, ante el odio de
las masas. Eso no es “democracia generosa”. Eso es una
trampa para expropiar la revolución proletaria.
Mélenchon clama por adelantar las elecciones. El PTS
propone una Asamblea Única, unificando el poder legislativo y ejecutivo. En cambio, los obreros avanzados de Francia ya plantean, con un gran instinto de clase, que para
derrotar a Macron y frenar futuras intentonas fascistas y a
Le Pen debe triunfar hoy la revolución.
Esa es la tarea del momento. Y el primer paso para ello
es el derrocamiento de Macron por la acción directa de las
masas, lo que abriría una enorme crisis revolucionaria en
Francia puesto que para echarlo hay que derrotar a su policía en las calles y armar al pueblo. Multiplicar por mil las
barricadas. Poner en pie organismos de doble poder de las
masas en lucha. Este sería un paso decisivo para abrir el
camino a la victoria de la Comuna.
La caída de Macron significaría el comienzo de la revolución y una brutal crisis del estado burgués. En la
Francia de hoy lo que está en cuestión es la caída de la V
República imperialista. No está planteado en lo inmediato
el triunfo de un golpe fascista. Si este se llegase a plantear, está claro que, como afirmaba Trotsky en los ’30 para

Francia, los tristes despojos
de la democracia solo se podrán defender con la milicia
obrera y aplastando a toda
fuerza fascista.

“Asamblea Única” y “adelantamiento de las elecciones”
no son más que recetas presentadas por el reformismo a
la burguesía imperialista francesa para salvarla del avance
de una revolución. El reformismo, de espaldas a la Comuna,
a los faldones de los traidores
de la burocracia sindical y de
rodillas ante la “democracia”
imperialista, la más feroz dictadura del capital.

El reformismo ya ni siquiera
pelea con el método de lucha
de la revolución burguesa de 1793. Han escondido la guillotina y no llaman a poner en pie un Comité de Salud Pública
para hacer justicia con la casta de oficiales asesina y colonialista del imperialismo francés. Silencian y callan las peores
atrocidades que realiza la nobleza francesa, que hoy son la
Renault, la Total, el banco Paribas, la Société Générale y
demás parásitos imperialistas.
Según el reformismo, para
ellos no debe haber guillotina,
sino una Asamblea Nacional
para que continúen escondidos, en la trastienda, robándole al pueblo.
La izquierda reformista
no
lucha
siquiera con el proDeclaración de los Derechos del
grama
de
la burguesía revoHombre y del Ciudadano de 1793
lucionaria contra la nobleza y
el feudalismo, que llamaba a
Artículo 35: “Cuando el gobierno
tomarse la Bastilla bajo la
viola los derechos del pueblo, la
consigna de “cada hombre,
insurrección es, para el pueblo y
un fusil”.
para cada parte del pueblo, el más
La izquierda y sus secuasagrado de los derechos y el más
ces
reformistas saben perindispensable de los deberes”
fectamente que llamar a eso
hoy significaría el armamen-

to generalizado de la clase obrera y del pueblo pobre, que
pasaría a degüello a la nobleza de hoy que es este sistema
capitalista imperialista putrefacto y todas sus instituciones
de dominio.
El reformismo está muy lejos del artículo 35 de la revolución burguesa de 1793. Están muy lejos de ser los Comuneros de París. Ni siquiera son jacobinos de Robespierre.
Son continuadores bastardos de los girondinos y la reacción, que en este sistema capitalista y en esta época imperialista significa retomar la política del menchevismo, la
socialdemocracia y el stalinismo, los estranguladores de la
revolución proletaria.

LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO DE AYER Y
SOCIALDEMÓCRATAS DE HOY SE HAN JURAMENTADO
NUNCA MÁS UNA COMUNA EN PARÍS, UNA
REVOLUCIÓN OBRERA EN EUROPA. TODOS LUCHAN
POR “DEMOCRATIZAR” LA EUROPA DE MAASTRICHT

La vieja burocracia stalinista entregó la URSS en el ’89.
Ya antes, en los ’30 y luego de la Segunda Guerra Mundial,
se encargó muy bien de que nunca más triunfara una revolución de consejos de obreros y soldados en Europa.
En este siglo XXI, a partir de 2008, el reformismo ahogó
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y traicionó todos los levantamientos revolucionarios de las
masas. Con el Podemos e Izquierda Unida sostuvieron a la
monarquía de los Borbones que estaba a punto de caer por
las masas indignadas del Estado Español. Llevaron a la impotencia a la revolución griega, poniendo en pie un gobierno de colaboración de clases de Syriza, que fue el que
mejor aplicó los planes de hambre de la Banca Morgan.
Desde la Europa imperialista, sostuvieron cada una de las
invasiones y de las tropelías contrarrevolucionarias que hicieron las potencias imperialistas en el mundo colonial y semicolonial. Los traidores de la izquierda reformista francesa
declararon que “el enemigo era el ISIS” en todo Medio Oriente
y apoyaron las peores ofensivas contrarrevolucionarias de Al
Assad y los ayatollahs iraníes en Siria y las invasiones directas
del imperialismo francés en Malí y el Chad, como así también
sostienen la esclavitud de las colonias francesas como es el
caso de la Isla de la Reunión, de Martinica y Guadalupe. Esto
resultó ser fatal para la clase obrera francesa, puesto que un
imperialismo fortalecido le pudo arrancar la conquista de la semana laboral de 35 horas y le impuso la más feroz flexibilización laboral.

En EEUU, hoy toda la izquierda reformista sostiene a
Sanders y al fraude y la estafa contra la clase obrera norteamericana de diputados inmigrantes y mujeres que fueron
electos para el Parlamento y que con sus figuras solo avalan al partido contrarrevolucionario de los Demócratas imperialistas yanquis.
Son fuerzas girondinas que llevaron a la restauración
monárquica en el siglo XIX y a la restauración capitalista en
los ex estados obreros en el siglo XX. Y que hoy intentan
hacer aparecer al carnicero Putin en Europa del Este como
un “aliado de los pueblos oprimidos”.

Pero a cada paso, la clase obrera europea y francesa en
particular, busca abrirse camino a la Comuna. Las enormes
franjas de las masas que entran al combate saben muy bien,
por su experiencia histórica, que la Comuna es el camino a la
victoria. Por ello son clave hoy los combates de París. Estas direcciones prometen “democracia real”.
Las burocracias sindicales contrarrevolucionarias ahora intentan ponerse a la cabeza de la movilización para que la burguesía francesa y su gobierno tengan con quien negociar y así
expropiar este enorme combate de masas.
Pero todos persiguen un gran objetivo: que nunca más sur-

En las barricadas se comienza a poner en pie el poder de
los de abajo, el poder de los explotados, el único legítimo y
que representa a la mayoría de toda Francia
Hoy en las barricadas funcionan una “Asamblea Nacional” y un “Parlamento” dónde
está representada la amplia
mayoría de Francia, los trabajadores y los sectores de todas
las clases empobrecidas, explotadas y oprimidas de la sociedad. Este es el Parlamento
de los de abajo, donde comienza a surgir su poder. A este hay
que fortalecerlo, coordinarlo y
centralizarlo. Allí hay que enviar
delegados de los estudiantes,
las empresas, los sindicatos en
lucha, los inmigrantes, la juventud rebelde. Ese Parlamento de los explotados necesita, como en la Comuna
de París, a su Guardia Nacional. Hay que derrotar a las
tropas de “Versalles” que no son más que la policía y la
oficialidad del ejército asesino y colonialista de la V República francesa.
Para conquistar el salario, el trabajo, la vida digna:
¡Hay que tomarse la Bastilla! ¡Hay que conquistar la Comuna! ¡Hay que expropiar a los expropiadores del pueblo! ¡Hay que derrotar a las tropas colonialistas de la

jan los Comuneros que atacan la propiedad y al estado de los
capitalistas. La sombra de la Comuna rodea al París incendiado y nuevamente recorre Europa. Su avance no dejará piedra
sobre piedra de los traidores de la clase obrera francesa, europea y mundial.

Como planteaba Trotsky en la revolución de los ’30 en
Francia, la clase obrera francesa habla el lenguaje de las
barricadas. Ese es su método de lucha y su organización

Legión Extranjera de las transnacionales francesas y los
banqueros imperialistas!

Los combates de Francia ya son un eslabón fundamental de lucha de toda la clase obrera europea.
¡Que la chispa de París incendie Maastricht! ¡Que
vuelva a Europa la revolución socialista!
¡Abajo el Maastricht imperialista! ¡Por los Estados
Unidos Socialistas de Europa!

CArLos Munzer
fundamental. Lo fue en la Comuna, lo fue en los levantamiento de los ’30, en el Mayo francés y lo empieza a ser
hoy.

¡Paso a la Comuna para tomarse la Bastilla! ¡Coordinar
las barricadas! ¡Coordinar el poder obrero y popular! ¡Coordinar la revolución!

CArLos Munzer

Mientras los explotados piden la cabeza de Macron…

El NPA pelea por que Macron se quede y ceda...
“Anticapitalistas” de palabra, sostenedores del capitalismo en los hechos
Hace semanas que las masas en
Francia con su combate de barricadas
tienen al presidente de la V República
colgando de un hilo. Durante este
tiempo no hay ni una sola declaración
de los “anticapitalistas” del NPA que
plantee ¡Abajo Macron! Ni si quiera
de pasada.
De hecho, en un principio, frente
a la primera jornada de los chalecos
amarillos el 17/11, el NPA llamó a
no movilizar. Luego, cuando los explotados ya tomaron las calles en
lucha política de masas, dijeron que
había que apoyar pero le pedían a los

sindicatos (con su dirección carnera
y entregadora de las luchas obreras)
que encabecen. Su dirigente Besancenot declaró, hablando de los “destrozos” de la jornada del 1 de
diciembre, que esto “No es un método revolucionario”.
Sus últimas declaraciones, posteriores al 10/12 en que Macron dio su
discurso con el que intenta engañar a
las masas, son una confesión de partes: “Macron amenaza y chamuya.
¡Movilización general!” (10-12)
plantea el NPA… ¿La clave? “Ma-

cron debe ceder” (…) “Podemos hacerlo retroceder”.
Esta gente está muy por detrás de
las acciones de las masas que no
abandonan las calles. Ellas dicen que
Macron promete “migajas”, que sus
medidas son “como una gota de agua
en el mar” porque ya comprendieron
que para conseguir la más mínima de
las demandas por las que salieron a
luchar tienen que tirar al gobierno.
El grito de “Macron dimisión”
está a años luz de distancia de los deseos del NPA que trata a toda costa de
hacer retroceder esta enorme lucha de

masas a una lucha de presión, para
que Macron “ceda”. Este, lejos de
ceder, monta una estafa para sacar a
los explotados de las calles. La política del NPA es parte de esta trampa:
busca evitar que Macron caiga a
manos de las masas abriendo una crisis revolucionaria que dejaría descalabrada a la V República.
La burguesía imperialista francesa
debería agradecerle los servicios
prestados.

LuisA CAMpos
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Los cráneos reformistas del PTS con pocas luces
¿La salida que proponen para Brasil?
Asamblea Constituyente
¿Para Bolivia? Constituyente

¿Para España? Constituyente

¿Para Francia? Constituyente
¿Para China? Constituyente

¿Para Argentina? Constituyente

También Constituyente para la Unión
Europea.

¿Para EEUU? No hace falta, está el partido de los Demócratas imperialistas
que en sus listas lleva a mujeres, jóvenes e inmigrantes.

No podrán negar que para el PTS su
estrategia se organiza alrededor de luchar
por toda una etapa por “democracia real” y
por ampliarla para en ella fortalecer a la
clase obrera y luego avanzar al socialismo.
Ahora queda claro el por qué de tanto
chamuyo sobre las confluencias entre
Trotsky y Gramsci... Era para hacerles
pasar a sus militantes la teoría clásica de
los mencheviques.
Así pregonan como salida inmediata a
la bancarrota del sistema capitalista la salida parlamentaria burguesa.
¿Anticapitalistas? No mientan más.
Son liberales, tan solo eso.
¡Impresionante! No queda ni rastro de
trotskismo en ese partido.

¿Queda algún socialista por allí? ¿Luchar por imponer una Asamblea Única en
Francia sin aplastar a la policía que fue sacada a las calles con 90 mil hombres ocupando todo el país? ¿Asamblea Nacional
sin desterrar a Córcega al Napoleón Macron? ¿Sin armar al pueblo? ¿Sin tomarse
la Bastilla? ¿Sin aplastar con una insurrección revolucionaria a la casta de oficiales
de una de las potencias militares más importantes del planeta? ¿Sin poner en pie
los consejos de obreros y soldados? ¿“Democracia generosa” sin luchar por la medida mínima democrática de retirar al
imperialismo francés de sus colonias y de
los que países que invade y saquea como
el Chad y Mali?
¿Algún demócrata ilustrado de ese partido se habrá dado cuenta de que una
Asamblea Nacional con cámara única en
Francia sin conquistar la independencia de
las colonias, sería una banda de bandidos
saqueadores de pueblos oprimidos?
¿El PTS les ha dicho la verdad a sus
seguidores? ¿Les ha planteado que la central patronal francesa, la MEDEF, que agrupa a los bancos y transnacionales, en esta
V República es el verdadero gabinete y
consejo de ministros de Macron y que a su
vez este como presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a las
que conduce en invasiones sin rendir
cuentas a ningún Parlamento ni Asamblea
Nacional, por más unificada que esta esté?

1871: La Guardia Nacional de la Comuna de París
¿Derrocar a Macron por vía pacífica y
electoral? Esa es una salida elegante para
la burguesía y su gobierno ante una crisis
revolucionaria en las alturas que se abriría
si Macron cae por una acción directa de
lucha de las masas.
Mélenchon y la izquierda francesa ya
llaman a que Macron dimita para que esto
no suceda. Y por ello la izquierda reformista llama a que se adelanten las elecciones... El PTS propone lo mismo, dejando
intacta a la policía y el poder de fuego de
uno de los ejércitos más poderosos del
mundo. Estos señores hablan el lenguaje
de académicos de izquierda en las universidades burguesas… para nada el de revolucionarios en los campos de batalla de la
lucha de clases.

Estos “socialistas” hace rato han dejado de serlo…
Ni una vez han levantado la lucha por
la Comuna, que ya gritan los explotados en
las calles de Francia, ni articulan su programa alrededor de poner en pie los órganos de poder armados de los explotados.
Para los marxistas, las consignas democráticas son episódicas y circunstanciales en nuestro programa de acción,
salvo que queramos que ellas sean un
lazo en el cuello de las masas. Como ya
vimos, para el PTS estas consignas democráticas no solo son estratégicas, sino
también universales.
Son demócratas liberales...
Le pedimos que sean consecuentes
con ello... Que luchen, si no es por la
Comuna, por lo menos por la toma de la
Bastilla.
Los combates en las calles ya anuncian que los choques son sangrientos...
Hay miles de presos... Derrocar a Macron
implica levantar la demanda democrática
mínima de la burguesía en su revolución

de 1793, que no era tan solo Asamblea Nacional, sino también “cada hombre, un
fusil” y guillotina para derrocar a la nobleza… Solo así, incluso, será posible conseguir la Asamblea Única que el PTS
pregona.
Esto fue lo que hicieron los bolcheviques, que se tomaron el Palacio de Invierno con los soviets y luego le dieron a los
demócratas liberales y mencheviques su
Asamblea Constituyente, tan solo para demostrar que esta no daba ni el pan, ni la
tierra, ni la paz... No servía para nada...

El PTS llama también a la Huelga General, pero no llama a derrotar a los traidores del PC de la CGT y a sus secuaces de
Fuerza Obrera y demás carneros de las
centrales sindicales de Francia… Pero lo
que es peor: para conquistar esa Huelga
General Revolucionaria para tirar a Macron
ya es necesario poner en pie la milicia
obrera, desde las barricadas y los comités
de los sindicatos y estudiantes en lucha...
Macron ha puesto en las calles 100 mil
policías... ¿Y el PTS habla de huelga general sin comités de autodefensa? ¿De quién
se ríe esta gente?
Como decía Trotsky para la Francia revolucionaria de los años ‘30: “¡Solo charlatanes y fanfarrones miserables pueden
jugar, en las condiciones actuales, con la
idea de la huelga general rehusándose al
mismo tiempo a un trabajo serio para la
creación de la milicia obrera!” (¿Adónde va
Francia?).

Como también planteamos los trotskistas en los ‘30, “ampliar la arena democrática para la actividad de las masas” hoy solo
se logra aplastando y desarmando a la policía y luchando por la base del ejército y
los soldados rasos antes que los canallas
imperialistas llenen de sangre a la Francia
insurrecta.

El PTS es una corriente que hace rato
ha renegado del marxismo revolucionario… No es Comunero en los combates de
París. Pero por lo menos que actúen como
los jacobinos de Robespierre y no como
miserables girondinos conciliadores con la
nobleza…
Han extraído del stalinismo su pseudoteoría de revolución por etapas y de la socialdemocracia su predisposición a
administrar democráticamente los negocios de los bandoleros imperialistas… Son
un apéndice de la Nueva Izquierda europea con un par de grados de temperatura… Son los “anticapitalistas” de Syriza, el
Podemos, Corbyn, los “socialistas” de la
reina y simpatizantes a full del Partido Demócrata de EEUU.
Sus engaños y tropelías falsificando al
marxismo llegan a su fin. ¡En París se combate por la Comuna! Y la Bastilla se toma
con una revolución de los consejos de
obreros, campesinos y soldados.

Los combates de Francia son un eslabón de una misma lucha de toda la
clase obrera europea que está en condiciones de unirse por sus demandas inmediatas que son las mismas: por el
salario, contra la carestía de la vida, por
el trabajo, la educación y las jubilaciones dignas...
¡La chispa de Francia debe incendiar
Europa para que se queme el Maastricht
imperialista! El combate por la Comuna
y las demandas acuciantes de las
masas unifican a la clase obrera europea como también la lucha contra el saqueo de las colonias unifica a los
chalecos amarillos con sus hermanos de
clase del mundo semicolonial.
Una Asamblea Única como una solución inmediata y una tarea para los obreros
de Francia, los separa de la lucha de sus
hermanos de clase del resto de Europa y
los somete a sus verdugos nacionales.
La revolución europea barrerá a la basura de la historia a los falsificadores y traidores de la causa del socialismo…
Combatir por la Comuna de obreros,
campesinos y el pueblo pobre es el único
camino para tomarse la Bastilla y conseguir las demandas más acuciantes de los
explotados.

En Francia también se enfrentan en
las barricadas dos teorías y dos programas: el de los reformistas que sostienen
a este sistema capitalista en bancarrota
y el de la IV Internacional que combate
por la Comuna como un eslabón de la
revolución socialista en Europa y a nivel
internacional.

CArLos Munzer
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ISLA DE LA REUNIÓN, TÚNEZ…
Los trabajadores y los explotados enfrentan
el colonialismo y el saqueo del imperialismo francés
¡Una misma clase, una sola lucha!

Rebelión en la
Isla de la Reunión
El sábado 17 de
Noviembre, al mismo
tiempo que se producían las enormes jornadas revolucionarias
en Francia, en la Isla
de la Reunión, colonia francesa”, miles
de manifestantes con
chalecos amarillos,
cortaron las rutas, las bloquearon, pusieron en pie barricadas, hubo incendios y saqueos. La isla de la Reunión
tiene una población de 860 mil habitantes, donde el 45% de la población
vive bajo el nivel de pobreza según
encuestas del año 2015. Allí, los trabajadores, la clase media y los pequeños productores arruinados del
campo y de las ciudades enfrentaron
el aumento de combustibles, protagonizando hechos que no se producían
desde 1991. Sus reclamos pasaron de
la protesta contra el impuesto de los
carburantes hasta el aumento de salarios, pensiones, contra la carestía de
la vida
Los días subsiguientes, el centro
de las ciudades permanecían desiertos, no funcionaba el transporte, Se
cerraron los comercios, las escuelas,
institutos y universidades, las guarderías y las administraciones. Algunas
estaciones
de
servicios
comenzaban a tener escasez de combustible. “Es ahora o nunca el momento para conseguir nuestras
demandas”, decían manifestantes al
enterarse de que este movimiento se
daba también a nivel nacional.
Las autoridades de la isla anunciaban el aplazamiento por tres años de
los impuestos sobre los combustibles.
A pesar de esa medida las acciones
de las masas continuaban, bloqueaban la compañía de Productos de Petróleo, fueron cancelados vuelos a
Paris, hubo saqueos y ataques a la
propiedad de los ricos y del estado,
Los chalecos amarillos desataban
toda su furia de años de sumisión, explotación y saqueo protagonizando
enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad.

El miércoles 21-11 ante la creciente tensión de los combates de los
explotados, las autoridades de la Isla
implantaron el toque de queda en casi
la mitad de sus ciudades y Macron
amenazaba con desplegar al ejército
allí. Esto no amedrenta para nada a
los chalecos amarillos que continúan
sus combates, que incluso repudian la
visita del ministro del Ultra Mar.
El 10 de diciembre, como en Paris
y en las ciudades del interior de Francia continente, se suman a estos embates los estudiantes secundarios
contra la reforma del bachillerato que
traerá aparejado una desigualdad de
oportunidades, un aumento de la tasa
de desocupación y de la precariedad
social. “A los hijos de los burgueses,
se le da cultura general y las claves
del conocimiento. A los jóvenes de
los barrios populares, se reserva el
aprendizaje…de la explotación! El
destino de una minoría de ricos esta
trazado, para los otros, la vida es
más dura y lo es mucho más cuando
no se tiene la educación y la cultura
para defenderse”, dicen los estudiantes en lucha.
¡Por la independencia
de las colonias!
¡Por un mismo combate contra
la V República de los explotados
franceses y de las colonias
y semicolonias!
¡Un mismo enemigo,
una misma lucha!
¡Fuera el imperialismo francés y
sus tropas asesinas de todo el
mundo colonial y semicolonial!

24/11/2018

Huelga general en Túnez

E

¡Abajo el plan hambreador del gobierno
de Essebsi-Chahed bajo las órdenes del FMI!

¡Aumento de salarios igual a la canasta familiar!
¡Basta de desocupación, hambre y miseria!

l 22 de noviembre una huelga general sacudió Túnez. Fue convocada
por la UGTT, la principal central sindical. Según datos oficiales, 650.000 empleados públicos afiliados a la UGTT se
adhirieron a la huelga, de los casi 800.000
que tiene. Pero también participaron de
esta jornada de lucha trabajadores de
otros sectores. Así es que hubieron marchas masivas tanto en Túnez capital, como
también en las principales ciudades del interior: Kasserine, Gafsa, Sfax, Gabes y
Sidi Bouazid, entre otras.
Las masas fueron a la huelga y ganaron las calles porque no aguantan más las
condiciones de hambre. El salario está en
900 dinares (alrededor de 300 dólares),
que es tan bajo que maestras declararon
“no puedo comprar mis alimentos, pagar
mis deudas ni la educación de mi hijo”
mientras marchaban el pasado jueves.
Pero esta situación se vive solo si se tiene
la suerte de tener trabajo, porque la desocupación es galopante. En los jóvenes es
donde más se siente, con más del 40%. A
esto se suma que la carestía de la vida no
hace más que aumentar mes a mes.
Es decir, el motor de esta nueva jornada de lucha en Túnez fue el hambre,
como lo fue también en el inicio de la revolución en 2010-2011. Por aquellos años
las masas en Túnez se levantaron en
todas las ciudades cuando ya no podían ni
comprar pan. El símbolo fue el técnico en
computación Mohamed Bouazizi inmolándose cuando la policía le confiscó su carro
de venta de verduras que era su único
medio de subsistencia. Esta fue la chispa
de un fuego que corrió como reguero de
pólvora por Egipto, Bahrein, Yemen, Libia,
Siria y toda la región. Estas fenomenales
acciones de masas tuvieron como protagonistas a los trabajadores, a una enorme
masa de desocupados y los campesinos
pobres. Millones de explotados chocaron
con los respectivos gobiernos y regímenes
dictatoriales sirvientes del imperialismo,
abriéndose enormes revoluciones. En ese
momento se tiraban a todos los dispositivos de control del imperialismo en la región
como Ben Ali en Túnez, el “faraón” Muba-

rak en Egipto y Khadafy en Libia, mientras
los explotados amenazaban con derrocar a
Al Assad en Siria y llegar a las fronteras
mismas del estado de Israel. Ya antes, en
2008-2009, las masas iraquíes impusieron
la expulsión de los yanquis en Irak.

Estos procesos fueron desviados por la
siniestra política de las direcciones de la
clase obrera a nivel mundial de plantear
que se trataba de “primaveras árabes”, de
una “lucha por que los pueblos bárbaros
(como ellos los llamaban) obtengan democracia”. Así llevaron a las masas en los engaños “democráticos” de elecciones y
asambleas constituyentes fraudulentas del
imperialismo y sus agentes, que terminó
con golpes fascistas contrarrevolucionarios
y hoy vemos de nuevo una dictadura militar
en Egipto, el regreso de la burguesía khadafista en el estado libio en descomposición y, en el caso de Túnez, un gobierno
del partido “Niida Túnez”, compuesto
de ex funcionarios del partido del dictador Ben Ali (RCD), con la misma casta
de jueces con poderes supremos y la
misma casta de oficiales de las fuerzas
armadas.

Luego del desvío y traición a
la revolución tunecina, el FMI
estrangula a la nación con
dobles y triples cadenas

En 2011, el Magreb y Medio Oriente
fue conmovido por una gran revolución por
el pan. Los explotados y oprimidos que
pisan el “oro negro” con el cual se abastece de energía el 80% del planeta, ya no podían ni pueden soportar más el hambre, la
carestía de la vida y la desocupación. Ese
fue el motor que empujó a las masas a la
lucha revolucionaria. Muchos de esos combates, como en Siria y Yemen, fueron
aplastados antes de que se desarrollaran
por el pánico del imperialismo que esos gobiernos caigan y pongan ya en cuestión la
estabilidad de los Al Assad, de la archirre-
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accionaria monarquía saudí y al régimen infame yemení.
La revolución del 2010-2011 no triunfó,
se profundizaron las condiciones de hambre
y miseria y llegamos a una situación desesperante… tanto que hace menos de un año
hubo una revuelta que incendió todo
Túnez, y no fue la primera. Hubieron distintas jornadas de lucha desde que comenzara
la revolución. El gobierno vino dando algún
que otro subsidio o aumento insignificante,
obligado, ante las masas que amenazaban
con reabrir la revolución de 2010-2011.
Luego de la última revuelta, el gobierno
de Túnez prometió subsidios y planes… promesas de “mejoras” que vino haciendo a lo
largo del año. La última de sus promesas fue
un aumento de salarios, que nunca vino. El
FMI le negó al gobierno los fondos para
hacer este aumento y exigió un plan de ajuste y recortes… plan que el gobierno -como
buen lacayo del FMI- viene intentando aplicar ya desde hace tiempo, pero que no
puede por la lucha de las masas.

La burocracia sindical y la
izquierda pro-imperialista
tunecina continúan salvando al
régimen del hambre y la
entrega

Para contener a las masas, no solo
bastó con este accionar del gobierno.
Todos los partidos políticos de Túnez,
“de izquierda”, “de derecha”, “islámicos”,
“democráticos”, etc. las vienen llevando a
las urnas, como por ejemplo hicieron hace
unos meses en las últimas elecciones, sosteniendo al gobierno actual y a su presidente,
que están bajo las órdenes del FMI.
La “oposición” al gobierno, el movimiento
Ennahda, es la primera minoría en el parla-

mento, desde donde sostiene a este ataque
a las masas. Por su parte, la izquierda llamada “anticapitalista”, en una coalición de izquierda llamada “Frente Popular” -dirigido
por Hama Hamami- denuncia los planes de
ajuste del FMI, reclama aumentos, etc. y
llama a las movilizaciones, pero para termina nuevamente en las elecciones… sin mencionar que integró el “Frente de Salvación
Nacional” junto con el Niida Túnez, que lo
llevó al poder e instauró el mandato del actual presidente Essebsi.

Pero quizás el principal pilar de sostenimiento del gobierno es la burocracia de
la UGTT. Ante cada embestida de las
masas, esta burocracia mantuvo maniatada las fuerzas obreras, y por el contrario,
sostiene mesas de diálogo y trabajo
común con el gobierno, en un verdadero
régimen de pacto social. Este dispositivo
viene funcionando para frenar las ofensivas
de masas, y así lo reconoció el imperialismo
y le otorgó el premio nobel de la paz.

intento de colocarse por encima de un volcán que son las masas para que no haga
erupción… o bien controlar dicha erupción
y que no se reabra la revolución de 20102011. Tan es así, que su máximo dirigente, Nuridin Taboubi, declaró que si esta situación que
se vive en Túnez continúa “pronto tendremos
una revolución del hambre”.

¡El camino está con la lucha en las calles! El FMI y la burguesía tunecina solo
han cedido ante un levantamiento generalizado, como los que viene habiendo de
forma recurrente en Túnez. ¡Abajo los planes hambreadores del gobierno de Essebsi-Chahed, bajo las órdenes del FMI!
¡Trabajo para todos con salario igual a la
canasta familiar!
¡Abajo la burocracia sindical! ¡Que
vuelvan los “Consejos obreros y populares revolucionarios”! ¡Por comités de soldados!
¡Que caiga este régimen y gobierno
continuidad de Ben Ali, con su policía
asesina y casta de jueces! ¡Libertad a los
más de 3000 presos políticos! ¡Por milicias obreras!

Pero mientras la prensa imperialista
muestra a Túnez, con sus elecciones y régimen de pacto social con la burocracia de la
UGTT, como el ejemplo de democracia… las
masas sufren hambre y miseria. Esta democracia es solo para los ricos… a los trabajadores y el pueblo pobre no les dio ni el
pan, ni el trabajo, ni una vida digna.
Así lo viven las amplias masas tunecinas,
que por eso vienen protagonizando distintas
jornadas de lucha… y ahora llegando a una
fase superior con la huelga general, con los
trabajadores en el centro de la escena paralizando la producción y el funcionamiento de
Túnez, demostrando que la clase obrera es la
que hace andar la economía. Las masas, en
su lucha contra el ataque del FMI y sus lacayos del gobierno tunecino, pusieron a la
burocracia de la UGTT en una encerrona y
la obligaron a tener que convocarla, en un

digna, hay que retomar la revolución de
2010-2011, esta vez llevándola al triunfo.
Esto solo puede ser como parte de una
misma intifada en todo Magreb y Medio
Oriente, luchando junto al pueblo palestino
que combate al ocupante sionista por recuperar su tierra, a las masas sirias que resisten en las últimas trincheras de la revolución,
a los explotados iraníes que combaten contra el régimen contrarrevolucionario de los
ayatollahs…
El triunfo vendrá en una lucha conjunta con los trabajadores de Francia, hoy en
proceso de lucha contra los planes de ataque de la V República y el gobierno de Macron. Ellos, como los trabajadores de
todas las potencias imperialistas, tienen
la oportunidad de levantar las demandas
de Túnez y de todas las colonias francesas y unificar a los trabajadores contra el
mismo enemigo que impone las mismas
condiciones de hambre y miseria en el
mundo semicolonial como en Francia
misma: los parásitos imperialistas y sus
gobiernos lacayos.

Para conquistar el pan, el trabajo, un salario al nivel de la canasta familiar y una vida
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12/12 - Día Internacional del Trabajador Perseguido
Semana de lucha por la libertad de los presos políticos del mundo

pronunciamientos y adhesiones:

ARGENTINA

JAPON
Mensaje de la Liga Comunista Revolucionaria de Japón
- Fracción Marxista Revolucionaria (JRCL-RMF)
10/12/2018

Nosotros, la JRCL, enviamos nuestro más cordial saludo a las
personas que se unen
en el día internacional
por la libertad de todos
los prisioneros. Estamos
luchando en Japón en
solidaridad con ustedes,
camaradas de todo el
mundo que luchan a
pesar de los brutales
ataques de los gobernantes israelíes sionistas apoyados por
Trump en la lucha de liberación palestina, los que luchan a pesar de las masacres y represiones por parte del régimen
de al-Assad respaldado por Putin contra
la lucha del pueblo sirio, aquellos que luchan en varios países por los intereses
de las masas trabajadoras, y todos los
militantes de la clase trabajadora perseguidos, incluidos los condenados en Las
Heras.

Con ustedes, también estamos luchando
en Japón. El gobierno imperialista japonés dirigido por Shinzo Abe lanzó una
ofensiva histórica para fortalecer su
orden gobernante neofascista. Abe ha
ordenado a su partido que comience el
procedimiento parlamentario necesario
para la revisión de la actual constitución
de Japón. El objetivo de la revisión no es
solo fortalecer al ejército imperialista de
Japón mediante la anulación del llamado
artículo "pacifista". El objetivo también es
otorgarle poderes semi nazis de emer-

gencia al Primer Ministro, mediante los
cuales reprimir de manera coercitiva
cualquier protesta masiva de trabajo contra la guerra, la austeridad y el gobierno
brutal. Nosotros, la JRCL, estamos organizando una contraofensiva contra ella a
pesar de la opresión de líderes degenerados de la confederación sindical y del
Partido Comunista Japonés.

Contra la ofensiva de Abe, los estudiantes militantes de Zengakuren marcharon
contra la Oficina del Primer Ministro y el
Parlamento el 8 de diciembre. En Okinawa, trabajadores y estudiantes están luchando a pesar de las represiones
policiales para bloquear las obras de
construcción de una nueva base militar
de Estados Unidos en esta isla.
¡Camaradas de todo el mundo!

Nunca permitimos que los Estados Unidos y otros gobernantes opriman a las
masas trabajadoras por su brutal represión. ¡Luchemos en unidad!

MEXICO
Saludo de Cármen Sanchez , compañera de
Leonel Manzano, maestro mexicano preso
"Me parece magnífica la idea de
poder participar desde acá con
algo que conmueva a todo el
mundo, para nosotros es
demasiado ya esperar la
ansiada libertad de nuestro
compañero Leonel, estamos ya
desesperados y buscando
mecanismos que nos ayuden a
lograr regresarlo a casa."
Leonel Manzano Sosa es un maestro y
activista preso político desde hace cinco
años, junto a otros cuatro compañeros de
la CNTE (Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación), en las
mazmorras del estado mexicano, por
luchar contra la reforma educativa.

Cármen es integrante de la comisión de
familiares por la libertad de los presos
políticos de la CNTE y miembro de la Red
Internacional por la libertad de todos los
presos políticos y justicia por nuestros
mártires.

“En las calles es donde tendremos una
verdadera justicia”
Alberto Santillán, padre de Darío:

“12 de diciembre, Día Internacional del Trabajador Perseguido. Soy el
padre de Darío Santillán, asesinado
en el año 2002, el 26 de junio por el
estado nacional y provincial siendo
gobernador Felipe Solá y presidente,
Eduardo Duhalde.
Quiero hacerle llegar un fuerte saludo a los compañeros de Las Heras,
como así también a todos aquellos
compañeros encarcelados en cualquier lugar del país o del mundo que
sea, así como los compañeros que
están pasando momentos terribles
como los compañeros sirios, como
los compañeros de Palestina, pero,
sobre todo, esto de mostrarnos juntos,
demostrarnos que no nos van a vencer, de que sabemos que con la lucha
podemos. Por eso es importante que
los compañeros de Las Heras queden
en libertad para mandarle un claro
mensaje a toda la clase política y a
todo el mundo de que con la lucha se
puede. Que en las calles, que es

nuestro lugar de lucha, ahí es donde
tendremos una verdadera justicia.
Sé que son años difíciles. Este
año muy difícil con este gobierno represor, asesino de Macri, de Bullrich.
Ya hemos visto cómo hemos pagado
con la sangre de nuestros compañeros, tan emblemáticos como Santiago
Maldonado y como Nahuel. Siempre
tenemos presentes a nuestros caídos
y sabemos que de las calles no nos
van a correr. Por eso hay que cerrar
este año con toda la fuerza porque el
año que viene será un año de mucha
furia en la cual logremos vencer y
sacar a estos políticos de porquería.
Desde acá les mando toda mi fuerza, la de mi familia, la de la Comisión
Independiente Justicia por Darío y
Maxi y la de tantos y tantos compañeros, que no nos olvidamos de ustedes
compañeros. Por eso reitero: los vuelvo a abrazar y hasta la victoria siempre. Fuerza, fuerza, fuerza
compañeros que vamos a vencer.”

Desde Argentina, los compañeros de HIJOS LA PLATA
hicieron llegar su adhesión a la jornada internacional
del 12/12, Día del Trabajador Perseguido.
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ARGENTINA

Entrevista de la “Red Internacional” a Carolina Ruiz,
hermana de Daniel, delegado petrolero de Chubut,
preso por luchar en la jornada del 18 de diciembre de 2017

“La unidad es la que va a generar la fuerza.
Que esto se replique”
Carolina Ruiz: 3 meses que mi hermano
esté detenido por solamente luchar, por
ser uno más de los miles que participaron
el 18 de diciembre en la marcha contra la
reforma previsional.

Red Internacional: Contanos cómo está
la situación, cómo esta Daniel y qué se
está haciendo en este momento.

CR: Ya pasó a la segunda instancia. Es
decir, le dictaron juicio... fecha de juicio
pero todavía los jueces no dieron… El tribunal 3 no determinó la fecha ni nada. Lo
que sí se hizo un pedido de excarcelación
que todavía tenemos 10 días para la espera de la respuesta. Se presentó un Amicus con gente de Derechos Humanos,
Madres, Abuelas, HIJOS y un montón de
asociaciones que defienden el derecho de
los presos pidiendo la excarcelación. A
todo eso, sabemos que no depende de los
jueces, que depende del gobierno y el gobierno no está dando las pautas de que él
esté libre ya desde el segundo pedido de
excarcelación y sin fundamentación; se la
niegan directamente.
RI: Hoy acaban de hablar algunos compañeros del PSTU, compañeros de Daniel y
vos en particular haciendo un llamado a
unir la pelea por la libertad de Daniel y por
todos los perseguidos, por Sebastián Romero, por Jones Huala, por los compañeros que están presos como Milagro Sala.
Hoy los compañeros de Las Heras de la
“Comisión de trabajadores condenados,
familiares y amigos de Las Heras” llamaron a luchar durante una semana, desde
hoy al 19, en el Día Internacional del Trabajador Perseguido. ¿Cómo lo ves?

Daniel Ruiz

CR: Me parece perfecto. La unidad es la que
va a generar la fuerza. Hoy veía eso. Que
esto se replique. Que no sea una conversación de los que tenemos un preso político
dentro, de los que tenemos un perseguido,
sino que sea de todos. Porque esto es algo
que nos va a pasar a todos, lamentablemente. Es lo mismo a que cuando salimos a la
marcha por las víctimas. Siempre se sale
cuando te toca. No esperes a que te toque.
Salí antes. Salgamos a gritar, tenemos derecho a exigir. Y nosotros no podemos permitir
que nos sigan robando.
RI: ¿Algo más que quieras decir Carolina?

CR: Darles las gracias a todos. Y sé que
en cada lugar contamos, lamentablemente, con algún preso político, con algún perseguido, con alguien que por luchar por lo
que realmente nos corresponde y por
alzar la voz, se la quieren silenciar. Sepan
que no nos van a callar. Al contrario, más
fuerte vamos a alzar la voz y yo sé que seremos miles.

SUDAFRICA
Los compañeros de Workers International Vanguard Party WIVP hicieron llegar su adhesión a la jornada internacional del
12/12, Día del Trabajador Perseguido.

BRASIL

En San Pablo, por el Dia Internacional del Trabajador Perseguido…

El 13 de diciembre se realizará una vigilia
por la libertad de los presos políticos sirios
en el Consulado de Siria en San Pablo

Desde sectores de la
CSP-Conlutas, junto a activistas defensores de la
revolución siria y refugiados y desde el Comité por
Siria de San Pablo estaremos participando de una
vigilia en el Consulado de
Siria en San Pablo. Allí estaremos levantando las
banderas por la libertad de
los presos políticos sirios y
de todo el mundo. Allí se
Facsímil de la difusión de la actividad
leerá la carta que desde la
por las redes sociales
Red Internacional Por la
Libertad de los Presos y
desde la Comisión de condenados, fa- que también pueda romper el aislamiliares y amigos de Las Heras, lla- miento y vencer la ofensiva del estado
mando a convertir esta semana en uniendo su lucha por vivienda digna a
una semana de lucha internacional la lucha de la clase obrera en el
por la libertad de los presos del mundo mundo, más allá de las fronteras.
y por parar la persecución del estado y ¡Basta de perseguir a los luchadores
sin techo y sin tierra!
los regímenes a los luchadores.
Estaremos levantando las banderas de la revolución siria y elevando el
grito de lucha contra los genocidas Al
Assad y Putin y sus jefes Trump y las
potencias imperialistas. Estaremos levantando la lucha por la libertad de los
presos de la revolución siria junto a la
lucha contra la persecución, la cárcel y
el genocidio del pueblo brasilero, que
ya ha sufrido el asesinato de más de
350 mil trabajadores y campesinos.
Junto a la lucha por la libertad de Rafael Braga y por justicia por Marielle
Franco y todos nuestros mártires.

En Brasil ya se hace conocer el
llamado de los trabajadores de Las
Heras entre miles de luchadores y
jóvenes.
Los trabajadores Sin Techo del
movimiento Luta Popular están bajo
amenaza de desalojo, esta carta llegará hasta el último compañero, para

¡Libertad ya a todos los presos políticos sirios! ¡Abajo Al Assad-PutinTrump! ¡PAREMOS EL GENOCIDIO
SIRIO!

¡Libertad a Rafael Braga y todos los
presos políticos de Brasil y el
mundo!
¡Justicia por Marielle Franco y Anderson!
¡Justicia por Orlando y Rodrigo, dirigentes del MST asesinados en
Paraíba!
¡Tribunales obreros y populares
para juzgar y castigar a los asesinos de los más de 350 mil explotados asesinados en los últimos 15
años en Brasil!
¡La sublevación de los esclavos
no es delito, es justicia!

Comité por Siria San Pablo

paraíba, 10-12-2018
Bajo el mando de las transnacionales y los terratenientes,

pistoleros fascistas asesinan a José Bernardo da
silva y rodrigo Celestino, dirigentes del Mst
(Movimiento de los trabajadores sin tierra)

Facebook: Libertad Petroleros Condenados Las Heras
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E
ZIMBABW
¡LIBERTAD A LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DEL MUNDO!
Desde la WIL de Zimbabwe nos unimos con los trabajadores condenados, familiares y amigos de Las Heras. Este
diciembre no están solos.

los prisioneros egipcios, de los cuales
cientos están condenados a muerte.

Desde Zimbabwe, Sudáfrica y todo el
sur de África hasta Argentina, los trabajadores condenados de Las Heras, sus familiares y amigos, enviamos un cálido
abrazo a todos los trabajadores y estudiantes del país y del mundo que luchan
por su absolución.

El 12 de Diciembre no es para nosotros
un día para celebrar, los trabajadores no
tienen nada para celebrar. Es para juntarnos, ¡luchemos juntos!

CHILE

Tenemos el mismo enemigo en todos
los rincones del mundo. El capitalismo y el
estado atacan nuestras vidas todos los
días, robándonos todo. Roban nuestra libertad y nuestra creatividad, al obligarnos

11/12/18

El régimen cívico militar se cobra la vida de otro luchador más, el dirigente
sindical Alex Muñoz Garcia

¡el gobierno es el responsable! ¡estado asesino!
¡Basta de muerte y cárcel para con los luchadores!
¡Tribunales obreros y populares para enjuiciar y castigar
a todos los culpables!
No ha pasado ni un mes desde la
muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca -cuya muerte había sido antecedida
por el asesinato de dos jóvenes luchadores más- y el régimen cívico militar y su
gobierno anti obrero se cobra la vida de
otro luchador. El dirigente sindical Alex
Muñoz García, fue encontrado sin vida el
pasado domingo 09/12 en su casa, ubicada en Curicó. El compañero dirigía un sindicato de la empresa Paneles Arauco de
Teno, perteneciente a la familia Angelini.
Alex se encontraba realizando peticiones
a la empresa donde trabajaba debido a las
condiciones laborales que habían puesto
en peligro la vida de dos trabajadores
luego de unas explosiones en la empresa.
Un cercano del compañero, indicó a medios de prensa, que al interior de la agrupación “Despierta la montaña”, de la cual
el compañero era parte, tenían miedo que
a Alex le pudiera ocurrir algo similar a lo
acontecido en Puchuncaví, refiriéndose al
asesinato, pintado de suicidio, de Alejandro Castro.

¡Basta! El gobierno, bajo el comando de
Trump, viene perpetuando una seguidilla
de muertes para escarmentar a todo sector que “ose” cuestionar sus planes de
ataque contra los explotados.
¡Tribunales obreros y populares para enjuiciar y castigar a los asesinos de Alex

12/12/18

a ser los engranajes en su máquina social
asesina. Destruyen nuestro planeta y
todas las criaturas que viven en él. Su
lucha contra la compañía petrolera es una
lucha contra una máquina que representa
ambas formas de explotación destructiva.

¡Hoy en Zimbabwe, exigimos el juicio
y el castigo de los asesinos de los mártires que cayeron en Harare después del
fraude electoral!

¡Exigimos el cese inmediato de las
causas contra los más de 7.000 trabajadores y luchadores populares procesados
en Argentina!
¡Basta de atacar y condenar a los trabajadores! ¡Amnistía inmediata para todos los
camaradas prisioneros y acusados!

Juntos luchamos codo con codo con
los trabajadores, familiares y amigos condenados, la lucha por la justicia continúa,
no descansaremos.

¡Libertad a los presos políticos de
Zimbabwe! ¡Absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras! ¡Libertad a
los anarquistas griegos!

Muñoz, Camilo Catrillanca, Kevin Garrido,
Alejando Castro, Juan Pablo Jiménez y
todos nuestros mártires!
¡Libertad a todos los presos políticos!

¡Comités de autodefensa de las organizaciones obreras y estudiantiles para defendernos de la represión!

¡Desde todas las organizaciones de trabajadores y de estudiantes hay que tomar
esta bandera de lucha dentro de nuestras
demandas! Desde la CCT y la MECEM
hay que organizar acciones desde los
puestos de trabajo y estudio para avanzar
en la Huelga general revolucionaria, único
camino para derrotar todo el ataque del
gobierno.

CorresponsAL

¡Justicia para los 34 mineros de Marikana (Sudáfrica)! Justicia para Santiago
Maldonado.
Nos solidarizamos con los estudiantes, trabajadores y campesinos de Japón,
China, México. Luchamos por todos los
palestinos, así como por todos los combatientes encarcelados en el Medio Oriente,

Hoy en Zimbabwe, los trabajadores
están luchando sector por sector sin unirse y tienen una gran lucha contra los patrones negros. El ZCTU y todos los
sindicatos pueden y deben convocar a un
Congreso de trabajadores y campesinos
pobres sin demora, convocando a comités de desempleados, consumidores,
vendedores ambulantes y estudiantes
para conquistar la alianza de trabajadores y campesinos e imponer una huelga
general para expulsar al imperialismo y
al FMI fuera de Zimbabwe.

¡Formemos comités de autodefensa y
milicias obreras y campesinas!
¡Por comités de soldados rasos!
¡Por un gobierno revolucionario provisional de trabajadores pobres y campesinos, basado en las masas en lucha!

¡La liberación de los trabajadores será
tarea de los propios trabajadores! Zimbabwe será socialista o será una colonia de
Wall Street.

La tarea del momento es prepararse,
organizarse y avanzar hacia la revolución
socialista, junto con la clase obrera de
toda África e internacional. No hay otra salida. De lo contrario, la salida será dada
por el imperialismo con un doble saqueo
de Zimbabwe en todas las naciones del
sur de África.

¡Esta es nuestra fuerza, unidad y lucha internacional! No olvidamos; ¡nosotros no
perdonamos!

¡Libertad inmediata para todos los presos
políticos del mundo!
¡Una herida para uno es una herida para
todos!

A luta continua.

Workers internAtionAL LeAgue de
ziMBABWe, integrAnte de LA FLti
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Carta de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras
pada por el sionismo. Junto a ellos, peleamos por todos los
presos palestinos y también por todos luchadores encarcelados en Medio Oriente, como los 40.000 presos de Egipto,
de los cuales cientos han sido condenados a muerte.

Sentimos como nuestros hijos a los jóvenes anarquistas
que están detenidos en Grecia por enfrentar al fascismo que
golpea, maltrata y hasta asesina a inmigrantes y a refugiados sirios que huyen, dejando a muchos de los suyos en el
Mediterráneo, de uno de los genocidios más grandes del
siglo XXI cometido por Al Assad y Putin, con el apoyo de
todas las potencias imperiales del mundo.

Con todos ellos hemos venido luchando estos años por
la libertad de todos los presos políticos del mundo.

En Argentina aún clamamos por el juicio y castigo a los
verdaderos organizadores e instigadores del asesinato de
los valientes jóvenes piqueteros Darío y Maxi y de tantos
otros que enfrentaron a este descompuesto sistema de
opresión. Y es parte de nuestra “Red Internacional por la libertad de los presos políticos”, la familia de Darío, a quien
sentimos como nuestro hijo y nuestro hermano, y a su padre
como el padre de nuestros hijos.

Para este 12/12 venimos proponiendo organizar una verdadera semana de lucha. Proponemos que los protagonistas sean
los presos desde las cárceles y sus familiares que claman justicia por los suyos, quienes fueran asesinados por las hordas contrarrevolucionarias. Nosotros solo seremos su voz.
En especial llamamos a todos los presos políticos y a las
organizaciones que luchan por su libertad a transformar esta
semana, desde el 12 al 19/12, en una semana de lucha también por los presos que más están sufriendo y que a la vez
son el símbolo de todos los que luchamos por la libertad:
centenares de presos políticos en Siria y que en la ciudad de
Hama se encuentran en huelga de hambre pidiendo por su libertad en el corredor de la muerte, antes de ser ejecutados.
Pelean por condiciones dignas en las cárceles del fascista Al
Assad, cuya Gestapo ha asesinado y torturado a decenas de
miles de luchadores de la revolución siria. Más de 40.000 de
ellos han encontrado la muerte mientras otro tanto está en las
peores condiciones de tortura en las prisiones.
Durante todo este año se han realizado acciones en el
mundo pidiendo por la libertad inmediata de los presos sirios. Por supuesto, los verdugos y quienes los sostienen
como la ONU, guardan un silencio cómplice para poner un
manto de cerco y olvido sobre ese pueblo masacrado.
Los presos sirios, junto a los presos palestinos, simbolizan a todos los presos políticos que en las cárceles del Magreb y Medio Oriente son brutalmente reprimidos como
hemos sido nosotros en Argentina.

Santiago Maldonado

Rafael Nahuel

Jones Huala

“Ronald” Orellana

Sebastían Romero

Un símbolo de esta lucha por la que llamamos a gritar
desde las cárceles y desde todas las ciudades del mundo
este año, también son los 1.700 presos franceses, que hoy
son la avanzada de la lucha por los reclamos de todos los
trabajadores, oprimidos y esclavos sublevados en el mundo
contra un 1% de parásitos que se ha quedado con el 50% de
las riquezas del planeta. Ellos son bandera de lucha hoy de
todos los trabajadores del mundo que ansiamos seguir el camino de los trabajadores y el pueblo francés para conquistar
no solo nuestra libertad sino también los derechos que nos
corresponden.

Queremos llamar a la más amplia solidaridad con los
presos políticos de Argentina. Tenemos aquí dos nuevos
mártires, asesinados por el gobierno de Macri y su policía y
encubiertos por los jueces a sueldo de los políticos de los
partidos tradicionales que hicieron carrera en la época de la
dictadura de Videla en el Poder Judicial. Santiago Maldonado, asesinado por la gendarmería, es uno de nuestros mártires. Al gendarme que lo asesinó lo han liberado de toda
culpa. También está en libertad el efectivo de la Prefectura
que mató a Rafael Nahuel, mientras está en prisión Daniel
Ruiz, delegado petrolero, y más de 12 presos anarquistas
por el solo hecho de enfrentar la venida de los piratas imperialistas que controlan el mundo a la cumbre del G-20 en Argentina. Además continúa la persecución contra Sebastián
Romero por participar de la jornada de lucha del 18 de diciembre de 2017.
Todos ellos son un símbolo también de todos los presos
políticos del mundo y de los mártires asesinados por los regímenes de los opresores.

Desde Las Heras hacemos llegar nuestra solidaridad a
Facundo Jones Huala, de la comunidad mapuche, que reclamaba por su tierra, hoy usurpada por terratenientes extranjeros imperialistas que buscan quedarse ya con toda la
riqueza de la Argentina. Jones Huala ha sido extraditado a
Chile, donde afronta un juicio por el que el estado le pide
más de 15 años de prisión, demostrando que los opresores
no tienen fronteras y nosotros para pelear por la libertad de
todos los presos políticos, tampoco las tenemos ni las debemos tener.

Sabemos que decenas y decenas de organizaciones de
lucha, desde las prisiones mismas, desde los que buscan
justicia como nosotros junto a nuestros hijos y familiares,
harán sentir su voz esta semana de furia y de lucha por la libertad.
Llamamos a los presos sirios a que se unan a este llamamiento para juntos romper el aislamiento que hoy permite
el genocidio de represores y asesinos salvajes contra el
pueblo sirio.

Que se escuchen de las rejas para adentro y desde
afuera el grito de: ¡Libertad a todos los presos políticos del
mundo!
Que las organizaciones que luchan al servicio de los
oprimidos, de Derechos Humanos, antiimperialistas, de los
trabajadores, hagan suyo este llamamiento puesto que está
claro que todos los presos y condenados somos rehenes de
los opresores para no conceder ninguna de las justas demandas que hoy se están reclamando.

¡Transformemos la semana del 12 al 19/12 en jornadas
de lucha de todos los presos políticos y sociales en todas las
cárceles del mundo, de los presos de la revolución y de las
familias que hoy claman por juicio y castigo por sus hijos y
sus seres queridos!

Medath y Samer Issawi, presos palestinos
en las cárceles del sionismo

Desde Las Heras, acompañamos a los obreros migrantes, que son tratados en el mundo con cárcel y represión,
como si el desgarro de dejar sus vidas y sus países buscando pan y dignidad para sus familias ya no fueran suficiente
dolor y crueldad. En este sistema, donde ya no hay lugar
para un banco de escuela más o una cama en un hospital,
se les niega el ingreso a Europa o a EEUU. Los nuestros
mueren intentando llegar allí, en el Mediterráneo o cruzando
el Río Bravo, mientras miles de ellos están en las cárceles o
en campos de refugiados en EEUU, separados de sus
niños, o en Europa, cercados por alambrados como en
Ceuta y Melilla o en cuarteles del ejército como en Grecia.

El día que seamos uno solo en un mismo grito en todo el
mundo, nuestra libertad será una realidad.

Los llamamos entonces a hacer llegar sus adhesiones,
proclamas, pronunciamientos, desde las cárceles y organizaciones en todo el mundo, las cuales iremos haciendo públicas durante toda esta semana de lucha que es de todos y
por eso debemos tomarla todos en nuestras manos.

Que esta semana podamos luchar juntos y que no dejemos de hacerlo nunca más.
¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!
¡Libertad a los presos por luchar!
¡La rebelión de los esclavos no es delito, es justicia!

CoMisión de trABAJAdores CondenAdos,
FAMiLiAres y AMigos de LAs HerAs
José rosales, condenado a cadena perpetua
Hugo gonzález, condenado a cadena perpetua
rubén Bach, condenado a 5 años de prisión
omar Mansilla, condenado a 5 años de prisión
daniel Aguilar, condenado a 5 años de prisión
Claudia Bazán, esposa de Rosales
raquel Valencia, esposa de González
Claudia pafundi, esposa de Mansilla
Verónica Bazán, esposa de Bach
Walter rivero, amigo de la Comisión
Marcelo gonzález, amigo de la Comisión

red internACionAL por LA LiBertAd de
todos Los presos poLítiCos deL Mundo
y JustiCiA por nuestros Mártires
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9 de diciembre de 2018, Las Heras, Santa Cruz

esde la Comisión de trabajadores condenados,
familiares y amigos de Las Heras a todos los
presos políticos y los luchadores perseguidos
por enfrentar a los regímenes de opresión, de explotación, hambre, tortura y represión.
Como todos saben, todos los 12 de diciembre, en el
aniversario cuando fuimos condenados a cadena perpetua,
llamamos a hacer acciones de lucha en todo el mundo, en
este día que hemos llamado “Día Internacional del Trabajador
Perseguido”.
Un 12 de diciembre de 2013 nos condenaron a prisión a
obreros petroleros que solamente reclamamos por nuestro
salario, por nuestro sustento y por reivindicaciones que teníamos como trabajadores de las empresas petroleras que saquean no solo Argentina sino regiones enteras del planeta
como Medio Oriente.
En una parodia de juicio, con una causa armada, nos condenaron a prisión y cadena perpetua. Esta sentencia por ahora
está en suspenso de cumplimiento debido a la enorme solidaridad que hemos tenido con nuestra causa y nuestra lucha por
parte de todos los trabajadores y oprimidos del mundo.
Desde 2013 hemos acompañado a todos ellos y hemos
luchado por la libertad de todos los presos políticos del
mundo, sabiendo que al hacerlo peleamos por nuestra propia libertad. Hemos aprendido en nuestra carne y por experiencia propia, que si nos tocan a uno, realmente nos tocan a
todos.

Por eso en este 12/12
volvemos a agradecer y luchar junto a nuestros hermanos, los presos vascos y
Georges Abdallah, que en
2013, el día de nuestra condena, rechazaron su ración
de comida en una jornada
de huelga, al igual que los
presos palestinos, peleando
por la libertad de todos los
presos del mundo.
2013: los petroleros de Las Heras en el tribunal de la venganza
Nos solidarizamos con
los trabajadores y estudiansu aparición con vida y el juicio y castigo a los responsables.
tes de Japón que hicieron llegar su solidaridad en 2013 al tribunal mismo que nos estaba condenando y luego ganaron
Son nuestras viudas las mujeres de los mineros de Marilas calles en movilizaciones a la Embajada Argentina.
kana que fueron asesinados en Sudáfrica. Es nuestro hijo el
joven Alfon, preso en las mazmorras del Estado Español, al
Sentimos como propios y de nuestra familia a los familiaigual
que decenas y decenas de presos vascos, así como
res de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. En
son
nuestros
hermanos los docentes presos de la CNTE en
este último mes, centenares de estudiantes de las universiMéxico.
dades más importantes en China se organizaron, como ayer
en México, para luchar junto a trabajadores y campesinos.
Nos sentimos hermanados como nunca con la familia IsDecenas y decenas fueron desaparecidos y algunos asesisawi. Todos sus hijos estuvieron o aún están en prisión por
nados. Como vemos, la saña de las fuerzas represivas con
defender valientemente la causa de la nación palestina, oculos estudiantes que buscan un camino junto a los oprimidos,
es salvaje y bestial. Pero su lucha no se extinguirá jamás y
su recuerdo será imborrable, como así también la lucha por

SIRIA
Mensaje de Mohamed Abu Faysal,
ex-preso de la revolución siria

Detenido entre agosto de 2011 y octubre de 2014 en la prisión de Saidnaya (Damasco),
Mohamed Abu Faysal es un sobreviviente de ese “matadero humano”, donde Al Assad aún
mantiene cautivos bajo la peor de las torturas a decenas de miles de luchadores de la revolución siria.
Mohamed Abu Faysal es además corresponsal para el periódico La Verdad de los Oprimidos,
donde publica periódicamente denuncias de lo que vivió en esta verdadera cámara de torturas.

A quienes integran comités, directivos, luchadores, políticos,
disidentes, periodistas y activistas:

Comunicado de la central sindical
CSP-Conlutas de Brasil

El 12/12 es el Día Internacional del Trabajador Perseguido. La fecha marca el aniversario de la lucha de los
petroleros argentinos condenados arbitrariamente a
cadena perpetua por luchar por derecho y dignidad.
Anualmente en este período, acciones contra la persecución política a los trabajadores son realizadas en
el mundo entero. En este sentido, este jueves (13) se
realizará la vigilia en solidaridad con los presos políticos en Siria.

Hacemos un llamado al mundo entero para que se libere a
aquellos que han sido olvidados por muchos años en las prisiones, que no conocen la compasión o la humanidad. Las
demandas de nuestra gente son más importantes que la reconstrucción o los cargos y posiciones que asumen los ricos
a expensas de los pobres en todo el mundo.
Los prisioneros sirios fueron encerrados por su sed de libertad,
la cual anhelaban para ellos, sus familiares, padres e hijos.
¿Por qué toda esta injusticia, oh mundo?
¡Ha llegado la hora de la victoria de los oprimidos, y de liberarlos de sus prisiones, las cuales se llenan cada vez más!

MoHAMed ABu FAysAL

BRASIL

Los presos políticos sirios de la prisión de Hama
en huelga de hambre

COMPARTA Y PARTICIPE.
Facebook: CSP - Conlutas

Lea más pronunciamientos y declaraciones ante la jornada internacional de las páginas 12 a la 15

