
Al grito de “Reclama Hong Kong revolu-
ción en nuestro tiempo”, la enorme
lucha de los trabajadores, los estu-

diantes y el conjunto de los explotados en
Hong Kong entró en su doceava semana. Se
trata de una huelga general política, con
irrupción de la clase obrera de todos los sec-
tores, como así también estudiantes y las
amplias masas explotadas, que salieron a la
lucha en sucesivas jornadas protagonizando

movilizaciones de millones (como la del
18/8), ocupación del parlamento, piquetes,
toma del aeropuerto, choques con la policía
y las fuerzas represivas, con cientos de pre-
sos y cincuenta muertos. 

El 5 de agosto, por primera vez en
más de 50 años, se realizó una huelga ge-
neral. La misma fue llamada por la Confe-
deración de Sindicatos de Hong Kong
(HKCTU, por sus siglas en inglés) y 96

sindicatos afiliados a la misma adhirieron
y fueron convocantes activos. Entre estos
sindicatos se destacan la Federación de Or-
ganizaciones Obreras de Transporte de
Hong Kong, la Asociación de Personal de
Logística, Transporte y Almacenes, Sindica-
to de Choferes de Autobuses, Sindicato de
Personal de Ferrocarriles de Transporte Ma-
sivo, Sindicato General de Trabajadores de
la Industria Textil, de Comercio y Reventa,

Sindicato de Trabajadores del Correo, Sindi-
cato de Docentes Profesionales, Sindicato
General de Trabajadores de la Industria
Electrónica, Sindicato General de Trabajado-
res de la Construcción, Sindicato de Trabaja-
dores de Comercio de Joyas y Ornamentos
de Oro, sindicatos de trabajadores de aerolí-
neas y aeronáuticos, entre otros sindicatos
principalmente del sector público. Así, ese
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día, no hubo transporte, ni funcionó el aero-
puerto, ni oficinas públicas y hasta paró el
sector financiero. Organizaciones juveniles
se sumaron a esta jornada, realizando cor-
tes y piquetes en distintas zonas y calles de
Hong Kong. 

Cada fin de semana se realizan diversas
jornadas de lucha de este fenomenal levanta-
miento. El sábado 24/8, además de una
enorme movilización, hubieron cortes de ca-
rreteras y calles en los barrios obreros. Los
explotados enfrentándose a la policía -que
fue a reprimir y dispersar a los manifestantes-
pusieron en pie barricadas y piquetes.

Esta enorme sublevación comenzó con-
tra el intento de aprobar la Ley de Extradi-
ción, la cual permitiría al gobierno de Pekín
-que no tiene jurisdicción para detener a resi-
dentes de Hong Kong- poder arrestar y extra-
ditar a la China continental e imponerle sus
leyes represivas a todo aquel que salga a pe-
lear. Leyes que permiten que los detenidos
sean aislados, encerrados, torturados, sin
acceso a un abogado y sin que se conozca
su paradero durante seis meses.

La guerra comercial que ha
largado Trump y la respuesta
de la gran burguesía china
solo la pagan los obreros y
las masas empobrecidas del

campo y la ciudad

La guerra comercial que ha largado
Trump ya ha llevado a China a un estanca-
miento y recesión en su economía. El ciclo
de expansión que China ha tenido estos últi-
mos años está llegando a su fin. Enormes
masas de capitales de las transnacionales, e
inclusive de la gran burguesía china, salen
de China y se refugian en los bonos del teso-
ro norteamericano, ante este proceso recesi-
vo que ha comenzado allí, como lo ha hecho
también en Alemania, Inglaterra, Italia y que
amenaza con una recesión mundial. La de-
valuación de las monedas sigue como alma
al cuerpo a un dólar norteamericano que se
ha fortalecido. La guerra comercial que han
declarado los yanquis pone en cuestión toda
la división mundial del trabajo de la econo-
mía mundo.

Un enorme proceso de lucha ha comen-
zado en la China continental al inicio de este
ciclo recesivo. Los obreros, para defenderse
de los ataques de los capitalistas, aquí y allá
protagonizan duras luchas para recuperar el
salario perdido y defender los puestos de
trabajo. Mientras tanto, se desmorona la
bolsa de Shanghai y se derrumba una bur-

buja inmobiliaria en China, como la que esta-
llara en España o EEUU en 2008. 

Hong Kong no es la excepción a esta
crisis ni al ataque a las masas. La crisis
hace rato llegó a Hong Kong, y el imperia-
lismo y la gran burguesía se la arrojaron
sobre los explotados. La carestía de la
vida se torna insoportable. En una isla su-
perpoblada, donde el metro cuadrado es
uno de los más caros del mundo, la vi-
vienda se hace inaccesible para millones
de explotados. Para las masas, la situa-
ción es insoportable.

Entonces la crisis ya pegó en la China
continental y también en Hong Kong, pero
aquí, en una acción política independiente,
las masas presentaron y presentan batalla,
enfrentando a Carrie Lam, la gobernadora de
la isla, a cuenta de los banqueros imperialistas
y los “empresarios rojos” del PCCh.

Las masas hongkonesas, encabeza-
das en su primera fase de lucha por el mo-
vimiento estudiantil, hoy tienen como
protagonistas al movimiento obrero.Los
explotados han visto cómo trata la burguesía
china y su régimen contrarrevolucionario a los
que combaten como ellos en la China conti-
nental. El derecho a huelga está absoluta-
mente prohibido en China y todo luchador
obrero o estudiantil es encarcelado y hasta
desaparecido por las instituciones del estado
por el tiempo que el gobierno y sus fuerzas de
represión consideren oportuno. Eso enfrentan
las masas de Hong Kong con su combate
contra la Ley de Extradición, como ya dijimos.

Por dar tan solo un ejemplo, reciente-
mente vimos la huelga de los obreros de
Jasic Technology, en Shenzhen, donde, en
esta lucha por sindicatos independientes,
todos los dirigentes, como también los estu-
diantes que salieron en su apoyo, termina-
ron desaparecidos, torturados y luego el
gobierno reprodujo videos, armados en las
salas de torturas, donde ellos renuncian a su
lucha y piden disculpas por la misma. Habí-
an sido sometidos a un brutal flagelo. Aún
hoy siguen desaparecidos. 

Lo que aquí decimos es tan solo un
ejemplo de la política del gobierno contrarre-
volucionario de Pekín frente a las decenas
de miles de luchas y combates que recorren
toda China.

Cuando en 1997 Inglaterra pone Hong
Kong bajo el mando del ejército contrarrevo-
lucionario de Pekín, con un gobernador
agente suyo elegido a dedo, estos piratas
imperialistas británicos sabían muy bien lo
que hacían. Ponían bajo el látigo de los
capangas del PCCh y sus fuerzas contra-
rrevolucionarias la defensa de sus intere-
ses, sus negocios, su zona libre de
comercio y de sus bancos. A su vez, el im-

perialismo inglés quedaba con las manos li-
bres, con sus bancos y transnacionales den-
tro del territorio chino y con una zona franca
de libre comercio, para largar desde allí una
enorme ofensiva económica y de negocios
sobre la China continental, como veremos
luego.

Las fuerzas armadas
contrarrevolucionarias del

gobierno de Pekín se preparan
para ahogar la sublevación 

en Hong Kong en un 
baño de sangre

El ejército chino ya está en las fronteras
de Hong Kong. Se preparan para llevar a
cabo una masacre y ahogar a los explotados
en un baño de sangre. Estas son las fuerzas
contrarrevolucionarias del gobierno de los
capitalistas chinos, los gendarmes que de-
fienden la propiedad, los negocios y las ga-
nancias de las transnacionales imperialistas
en China.

Esas fuerzas contrarrevolucionarias que se
aprestan a atacar en Hong Kong ya han sido
probadas. Son las que en 1989 masacraron
en Tiananmen a una enorme sublevación de
obreros y estudiantes que iniciaban un proceso
de revolución política para terminar con la lacra
stalinista del PCCh, que ya hacía rato venía
pactando con EEUU y sus grandes bancos la
introducción en China de sus transnacionales.
Así lo fue con el pacto Nixon-Deng Xiaoping de
1975, que permitió la instalación de millares de
empresas transnacionales en el sudeste chino
para explotar como esclavos a los obreros de
ese país. 

En Tiananmen, se habían agrupado estu-
diantes sublevados en Pekín. Cuando estos
comenzaban a ser apoyados por millones de
obreros, el PCCh mandó sus tanques y provo-
có una verdadera masacre de los trabajadores
y la juventud. Dicha masacre terminó de asen-
tar la restauración capitalista en China y ga-
rantizó así que desde las entrañas del PCCh
surgiera una nueva clase poseedora asociada
totalmente al imperialismo. Este puso a produ-
cir a centenares de millones de obreros bajo
condiciones de esclavitud en China. A no du-
darlo que la restauración capitalista en China y
la superexplotación de su clase obrera, con el
látigo de los nuevos mandarines chinos, le dio
sangre fresca al imperialismo para que se so-
breviva de su agonía. 

A la vez, de este proceso surgió una po-
derosa burguesía china imbricada política y
comercialmente con las potencias imperialis-
tas, las cuales ya controlan el sistema ban-
cario de conjunto, al tener el 25% de las
acciones de cada uno de los 42 bancos de
todas las provincias de China. Las transna-
cionales, con mano de obra esclava, utilizan-
do exención de impuestos y crédito de los
bancos chinos, se disputan el mercado inter-
no chino, donde colocan gran parte de su so-
breproducción mundial. 

La enorme maquinaria exportadora de
China, asentada en la explotación de 300
millones de obreros –que están como inmi-
grantes en su propia tierra, esclavizados en
campos de concentración de enormes fábri-
cas- ahora está en guerra comercial, decla-
rada por Trump. A EEUU no le ha bastado
con la “sangre fresca” que ya ha succionado
de los trabajadores de ese país junto a sus
socios los mandarines chinos, ni que estos
le provean a sus transnacionales petróleo,

acero y demás bienes intermedios e insu-
mos y toda la infraestructura para el trans-
porte de mercancías. El imperialismo ahora
va por todo en China, por sus grandes em-
presas estatales, sus rentas… Esa es la
guerra comercial de la cual Trump se ufana
de que “va ganando”.

El imperialismo yanqui ha vuelto, a las
patadas, a intentar controlar el mercado
mundial, luego de que la crisis de 2008 le hi-
ciera perder influencia en el mismo.

Wall Street ya quiere inclusive sacarse
de encima a sus socios menores de la nueva
gran burguesía china. A esta se le está ce-
rrando el mercado interno norteamericano y,
como dijimos, rápidamente le ha tirado toda
la crisis que esto ha generado a su clase
obrera. Ha llevado a cabo una enorme deva-
luación, que hundió aún más el salario de los
obreros chinos. 

A su vez, el régimen de los mandarines
se blinda cada vez más. Necesita sacar su
ejército a las calles, apto para masacrar a
sus propias masas. Son estas fuerzas las
que intenta volcar sobre Hong Kong para
aplastar a sangre y fuego esa rebelión. Le
va la vida en ello. Es que en la China con-
tinental hay ramas secas para la subleva-
ción obrera. La chispa de Hong Kong
puede incendiar la pradera.

China continental y 
Hong Kong: un país, 
un mismo sistema

Hong Kong fue hasta 1997 colonia directa
inglesa. En ese año, como ya dijimos, el im-
perialismo inglés la integra a China, pero su
capital financiero mantiene el control de los
negocios allí, sobre todo su enorme plaza fi-
nanciera (la tercera en el mundo). El lema de
esta integración fue “China y Hong Kong: un
país, dos sistemas”. Esto fue un brutal en-
gaño. Es que había un solo sistema, el capi-
talista. En la China continental ya se había
restaurado el capitalismo con una brutal su-
perexplotación de la clase obrera, como ya
vimos. Fábricas cárceles, obreros teniendo
que dejar sus documentos en la entrada de
todo complejo industrial, convertidos en ver-
daderos campos de concentración… un régi-
men fascista que añorarían tener todas las
transnacionales del mundo. 300 millones de
obreros están como inmigrantes en su propio
país. Ellos solo pueden trasladarse de pro-
vincia a provincia con un pasaporte aprobado
por sus patrones y el estado. Nada distinto a
los inmigrantes latinoamericanos hambrientos
en las maquilas del norte de México o al inte-
rior de EEUU. Un régimen calcado al del
Apartheid y los bantustanes en la Sudáfrica
bajo la bota de los Boer.

Esto es lo que tiene China para ofrecerle
al mercado mundial: la mayor mano de obra
concentrada del planeta, apta para producir
bajo condiciones de esclavitud. Esta fuerza
de trabajo se la disputan abiertamente las
transnacionales y las distintas potencias im-
perialistas que quieren quedarse con los ne-
gocios de forma directa y terminar de
semicolonizar China.

El imperialismo inglés introdujo a un
Hong Kong bajo su control en China para
usarlo como cabecera de playa para entrar a
la disputa por quedarse con los negocios de
ese país, como dijimos. El lema “un país,
dos sistemas” encubría que era el imperialis-
mo británico el que se metía dentro de China
asociado a los “empresarios rojos” que, conEl gobierno contrarrevolucionario del Partido Comunista Chino despliega su ejército frente a Hong Kong



33

su régimen de terror, mantienen a raya a las
masas. 

Con la denominada “ruta de la seda” -un
complejo de puertos, carreteras y ferrocarri-
les que busca unir China con Italia y Alema-
nia- la UE imperialista de Maastricht no
quiere quedarse afuera de esos fabulosos
negocios. Pero antes, China, su régimen y
su gobierno deben garantizar que la tecnolo-
gía sea de las potencias imperialistas y que
la producción de máquina-herramientas la
manejan y la controlan las transnacionales
de esas grandes potencias. Ahí está el caso
de Huawei y el 5G… China se la falsificó al
aparato industrial norteamericano, pero
luego debió arrodillarse, devolvérsela, y
darle el 75% de ese negocio a Wall Street.

Como vemos, la competencia de las
potencias imperialistas por China se exa-
cerbó. Trump va por ella en una guerra co-
mercial abierta. La misma Inglaterra, que
utilizó a Hong Kong como su cabecera de
playa para su capital financiero en China, está
siendo presionada por un lado por los fabulo-
sos negocios que ya está realizando y le espe-
ran allí, junto al imperialismo yanqui. Por otro
lado, tiene un sector de su capital financiero
junto a Alemania en el espacio vital europeo. 

En última instancia, la discusión del Bre-
xit al interior de Inglaterra es una disputa
enorme entre las pandillas burguesas de la
City de Londres sobre “¿A dónde va Inglate-
rra?”… Y esto es lo que la tiene en crisis, tiro-
neada, por un lado por el eje franco-alemán,
y por el otro para irse al Pacífico con EEUU
con el así proclamado Brexit.

Ya no hay potencias imperialistas que les
vaya bien si a las otras no les va mal. El mer-
cado mundial se ha achicado… No solo no
hay lugar para nuevas potencias imperialis-
tas (y Trump se lo recuerda a China política,
económica y militarmente), sino que sobran
las que aún existen.

China y Hong Kong son un mismo sis-
tema y un mismo país, bajo el mando del
PCCh de los “empresarios rojos” y su banda
de hombres armados, que son sus fuerzas
contrarrevolucionarias para mantener la es-
clavitud sobre la fuerza de trabajo explotada
más importante del planeta.

China, con Hong Kong incluido, hoy es
un país capitalista dependiente de la econo-
mía mundial, con una burguesía nativa aso-
ciada financiera y comercialmente al
imperialismo, pero del cual mantiene aún
una relativa independencia. Pero esto está
llegando a su fin. Cada potencia imperialista
para sobrevivirse necesita a China de con-
junto, y ponerla ya como una colonia. Hong
Kong es el punto desde donde el imperialis-
mo británico, asociado a la gran burguesía
china, busca quedarse con los negocios en
el continente.

Por ello, la clase obrera de Hong Kong
enfrenta al imperialismo y sus socios de
la nueva burguesía china, en el punto en
donde el capital financiero está avanzan-
do sobre China. Es una enorme lucha an-
tiimperialista, que choca objetivamente con
las fuerzas contrarrevolucionarias de los nue-
vos mandarines esclavistas de Pekín y con
sus socios mayores de la banca imperialista
en Hong Kong. Esto demuestra el brutal en-
gaño que los Partidos Comunistas stalinistas
del mundo han dicho sobre la lucha de Hong
Kong, que se trataría de una “conspiración
imperialista”… ¡Estamos ante un enorme
levantamiento de los trabajadores y los

explotados contra el hambre y contra el
imperialismo y sus socios menores de la
nueva burguesía china y sus fuerzas ar-
madas contrarrevolucionarias!

La lucha de los explotados de Hong Kong
es un eslabón de una misma lucha de la clase
obrera china. Esta se desarrolla en la isla, que
es el punto donde el control del estado chino es
aún débil, puesto que Hong Kong se integrará a
China continental en un plan progresivo, por lo
que hay un régimen de transición. Aún el ejérci-
to chino no ha instalado una base militar contra-
rrevolucionaria desde donde ejecutar su política
de control de las masas.

Pero el imperialismo necesita cada vez
más que en Hong Kong se mantenga la “paz
social” a manos de las fuerzas fascistas con-
trarrevolucionarias del estado chino. No
puede invadir allí el ejército inglés ni los ma-
rines de EEUU, pero a cuenta de ellos se
disponen a hacerlo las fuerzas armadas de
Pekín. De eso se trata no solo “un mismo
sistema” sino también “un mismo país” y un
mismo estado con una misma banda de
hombres armados contrarrevolucionaria.

¡Basta de carestía de la vida!
¡Salario digno y vivienda 

para todos!

¡Fuera Carrie Lam! 
¡Abajo el gobierno

contrarrevolucionario de los
“empresarios rojos” del PCCh!

¡Hay que aplastar a su 
ejército que se dispone a
masacrar Hong Kong!

En la China continental y en
Hong Kong: Un mismo

“sistema” capitalista, una
misma clase obrera para

enfrentarlo

El levantamiento de las masas de Hong
Kong es contra el hambre y la carestía de la
vida, y para ello enfrenta directamente al go-
bierno de Carrie Lam al grito de “¡Revolu-
ción!” con el método de la clase obrera, la
huelga general. La primera demanda para
conseguir pan, trabajo, vivienda digna
es ¡Fuera Carrie Lam! ¡Disolución de la po-
licía asesina y sus fuerzas represivas!
¡Hay que derrotar al ejército contrarrevolu-
cionario de Pekín que se dispone a invadir
Hong Kong! ¡Hay que poner en pie ya mili-
cias obreras desde los piquetes que en-
frentan a la policía!

Los trabajadores de Hong Kong deben
solidarizarse con la clase obrera de la China
continental que lucha por sindicatos inde-
pendientes y que levanta las mismas de-
mandas contra el hambre, la desocupación,
por vivienda, por salario, por la libertad a los
presos y contra la represión. Allí están sus
fuerzas para triunfar, unificándose con un
programa de lucha común.

La juventud sublevada de Hong Kong
debe hacer suyo el programa de la juventud
rebelde china que se solidariza con los tra-
bajadores al grito de “¡Que vuelva el socia-
lismo! ¡Abajo el régimen!”.

En el Pacífico, a la salida de la Segun-
da Guerra Mundial, la clase obrera y los
explotados le propinaron las más grandes
palizas al imperialismo y a los yanquis en
particular. Se los derrotó en Corea y antes
en China, obligando a los partidos stalinis-
tas -que se proponían ser aliados del im-
perialismo “democrático” norteamericano,
como lo habían sido durante la Segunda
Guerra Mundial- a tener que ir más allá de
lo que ellos querían y expropiar a los capi-
talistas. Esto sucedió en la China de Mao
o en Corea del Norte. El embate de las
masas obreras y campesinas de Vietnam
y su heroico sacrifico derrotó al imperialis-
mo yanqui en la península de Indochina.
Pero luego, por traición de la lacra stali-
nista, esas grandes conquistas de la clase
obrera mundial se han caído sobre sus
hombros, a partir de la restauración capi-
talista que le otorgó al imperialismo millo-
nes de obreros esclavos para reproducir
un ciclo de sobrevida de este sistema
mundial putrefacto.

A la clase obrera del Pacífico le esperan
grandes combates en el siglo XXI. Ayer fue
Tiananmen y hoy la chispa de Hong Kong
amenaza nuevamente con incendiar China.

La tarea es preparar nuevos enormes
combates de la clase obrera del Pacífico y
de China en particular e impedir una nueva
masacre como en Tiananmen. 

En estos combates, los explotados de la
región enfrentan a los más grandes entrega-
dores de sus revoluciones del siglo XX, el
stalinismo devenido hoy en una nueva bur-
guesía asociada al imperialismo mundial,
como el PCCh. 

La tarea inmediata no es otra que expro-
piar sin pago y bajo control obrero las
transnacionales y los bancos imperialis-
tas y de la burguesía de los mandarines
chinos del PCCh! ¡Allí están los fondos
para tener vivienda, salario, trabajo y una
vida digna! La clase obrera debe recupe-
rar las conquistas de China e Indochina
que el estalinismo entregó. Ello lo va a
hacer de forma victoriosa bajo la bandera de
la revolución socialista internacional.

¡Que la llama de Hong Kong
se extienda a toda China!

Para que triunfe el levantamiento de
Hong Kong, es esencial la irrupción de la
clase obrera en la China continental, gol-
peando al gobierno fascista de Xi Jinping, el
jefe de Carrie Lam, que comanda el ejército
presto a masacrar a los explotados hongko-
neses. ¡Son una misma clase y tienen un
mismo enemigo! 

¡Abajo el gobierno contrarrevoluciona-
rio de los “empresarios rojos” del PCCh,
custodios y socios menores de los nego-
cios de las transnacionales imperialistas
en China! ¡Por un gobierno provisional revo-
lucionario obrero y campesino, basado en co-
mités de trabajadores, campesinos y
soldados rasos!

La lucha es por conquistar “un
mismo sistema”… el socialismo, es
decir, larestauración de la dictadura del
proletariado bajo formas revoluciona-
rias, basada en comités de obreros y
soldados rasos, sin burócratas stali-
nistas traidores devenidos en explota-
dores a cuenta del imperialismo. Hay
que volver a nacionalizar los medios de
producción y de cambio, reinstaurar el
monopolio estatal del comercio exterior, la
banca nacionalizada y la economía plani-
ficada, y poner en pie soviets, instaurando
una genuina democracia soviética.

En Hong Kong está el corazón del
combate de la clase obrera mundial, en
primer lugar de toda China, el Pacífico
y las potencias imperialistas, comen-
zando por Inglaterra. ¡La clase obrera in-
glesa, norteamericana, europea, japonesa
y de todo el Pacífico debe ganar las calles
en solidaridad con la lucha de los explota-
dos hongkoneses! De lo contrario, más
temprano que tarde caerá sobre ellos las
condiciones de esclavitud del proletariado
chino.

Los más grandes agentes del imperia-
lismo y de la City de Londres no son las
masas sublevadas hoy en Hong Kong,
sino los sinvergüenzas del Partido Labo-
rista inglés, con su jefe Corbyn, y demás
“socialistas” traidores del proletariado
mundial, lacayos de la reina de Inglaterra.
Ellos viven como verdaderos burgueses y
aristócratas obreros con las monedas que
se les caen a las transnacionales de sus
superganancias extraídas sobre la base
de la superexplotación y la sangre de cen-
tenares de millones de obreros chinos,
africanos, latinoamericanos… ¡Ellos son
los más grandes enemigos del proletaria-
do mundial, tal cual Judas! ¡Son lacayos
de las metrópolis imperialistas!

¡China será socialista o terminará en-
tera como Hong Kong: colonia de Wall
Street, la City de Londres o de la Europa
imperialista de Maastricht!

CARLOS MUNZER

Millones de obreros y estudiantes ganan las calles de Hong Kong
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Camaradas:

Les enviamos un caluroso saludo revolucionario a
la 57° Asamblea Antiguerra que se está realizando en
Japón, como un aporte a la lucha por la revolución
obrera y socialista contra el imperialismo y su brutal
ofensiva contra las masas obreras y explotadas del
mundo.

Les escribimos en momentos en que, por traición
de sus direcciones, que le impidieron llevar sus com-
bates al triunfo, las masas están pagando con sufri-
miento, hambre, miseria y masacres, los costos del
crac de la economía mundial capitalista; mientras las
pandillas imperialistas yanquis, alemanas, japonesas,
francesas, etc., se disputan los mercados del mundo
en una feroz guerra comercial para arrodillar a la
“Gran China” y someterla con tratados de semicoloni-
zación. Los yanquis van por el mercado chino, sus
bancos y sus empresas estatales que dan ganancia. 

Por el crac de la economía mundial sobran poten-
cias imperialistas y no hay lugar para que todas sobre-
vivan ni para que surja ninguna nueva, sin choques y
guerras militares.

Hoy, Estados Unidos con Trump a su frente, ha entra-
do al planeta “a las patadas”, como un volcán en erupción,
buscando imponer sus condiciones para retomar nueva-
mente el control pleno del mercado mundial. Por eso in-
tenta levantar barreras aduaneras a la Europa imperialista
de Maastricht y, como ya vimos, a China en particular.
Para estas aventuras superiores, los yanquis ya han pisa-
do y van por todo en su “patio trasero” latinoamericano. 

Los de arriba, ese 1% de parásitos que manejan a
su antojo el mundo, se pelean por negocios y las
súper ganancias, mientras a los de abajo nos obligan
a sobrevivir en el infierno de un planeta que se ha con-
vertido en una sucia prisión para el 99% de sus habi-
tantes, es decir para la amplia mayoría de las masas
obreras y populares. 

Porque la verdadera GUERRA es de las poten-

cias dominantes, sus bancos, sus transnacionales,
sus gobiernos y regímenes contra el proletariado y
los explotados a los que vienen imponiéndoles una
tremenda esclavitud y flexibilización laboral y el saqueo
y latrocinio de sus naciones coloniales y semicoloniales;
con matanzas como en Siria, Yemen y Ucrania, con la
colaboración directa de las direcciones reformistas sos-
tenedoras del capitalismo en putrefacción, sin lo cual
esto no hubiera sido posible.

A la salida del ’89, el imperialismo mundial cobijó al
stalinismo que, reciclándose como nueva burguesía,
venía de entregarle los ex estados obreros. Moldeó a
los partidos nacionales stalinistas como fuerzas de
choque contrarrevolucionarias en todo el mundo al
frente de las centrales sindicales, esta vez bajo su con-
trol directo. Esto fue posible por la cobertura y el soste-
nimiento por izquierda que le dieron las corrientes así
llamadas “anticapitalistas”, ex trotskistas, que hace rato
han renunciado a la lucha por la revolución socialista.

Camaradas: 
Como ya dijimos, en América Latina la situación es

cada vez peor para las masas a raíz de esta nueva
ofensiva yanqui. Con un muro en el Río Bravo que di-
vide la frontera entre México y Estados Unidos, tropas
yanquis de un lado y miles de efectivos de la “Guardia
Nacional” mexicana del otro desatando una sangrienta
represión y persecución, pretenden “inmovilizar” a mi-
llones de hambrientos que desde Centroamérica
huyen de las peores miserias y catástrofes sociales
hacia EEUU. La máxima expresión de esto es lo que
sucede en Haití, el país más pobre del mundo que
está ocupado militarmente. Esto es tan solo un ejem-
plo del día a día que soportan cientos de millones de
parias latinoamericanos. 

Como parte de esta barbarie, el imperialismo yan-
qui ha confinado a miles de refugiados hispanos en
cuarteles del ejército en sus fronteras y en verdaderas
cárceles y campos de concentración, separando a pa-
dres y madres de sus hijos. 

Cuando estas penurias suceden en Centroamérica,
el Caribe y toda América Latina, los traidores de la re-

A la 57° Asamblea Anual Antiguerra
A los Zengakuren [Federación Japonesa de Asociaciones de Estudiantes
Autoorganizados]
Al Comité de la Juventud Antiguerra
A La Liga Comunista Revolucionaria de Japón – Fracción Marxista
Revolucionaria (JRCL-RMF)

JAPÓN 26 de julio de 2019

Carta a la 57° Asamblea Internacional Antiguerra

28 de agosto de 2019

Camaradas

¡Hola!

¡Estamos muy gustosos de saber de ustedes nuevamen-
te! Hemos leído detenidamente la carta y la moción (de la
FLTI a la 57 Asamblea Internacional Antiguerra en Japón,
N. del T.).

Los trabajadores de todo el mundo (Argentina, Chile,
Irán, Japón, China, etc.) están sufriendo de la opresión ca-
pitalista e imperialista. Los soldados que luchan por los de-
rechos del proletariado también están siendo perseguidos
por el régimen. Por lo tanto, apoyamos firmemente que los
proletarios del mundo se unifiquen e insten enérgicamente
a los gobiernos que liberen a los presos políticos.

En la actualidad, la atmósfera política de China está
cada vez más tensa. La lucha de los trabajadores de Jasic el
año pasado causó temor en la autoridad y desató una dura
represión al ala izquierda intentando extinguir las llamas
recién nacidas. Gran cantidad de personas involucradas en
el movimiento están aún desaparecidas. Aparte de eso,
otros activistas por derechos de los trabajadores y de iz-
quierda fueron arrestados y muchos medios de prensa que
se enfocan en las capas bajas de la sociedad han sido prohi-
bidos. 

En este oscuro momento, fuimos iluminados al saber de
ustedes. ¡Estamos dispuestos a pelear contra el imperialis-
mo codo a codo con ustedes!

No hace mucho, fue lanzado el documental “Nosotros y
Yo”, conmemorando la lucha de los trabajadores de Jasic.
El tema es la elección del camino hacia el futuro de la iz-
quierda y la clase obrera. ¡Esperamos que lo disfruten! El
link es: https://m.youtube.com/watch?v=Sy-BzU2fOoc

PD: ¿Necesitan que nosotros publiquemos la carta en
nuestra plataforma promocional del canal de telegraph?

¡Saludos revolucionarios!

desde China
Saludo del “Comité de apoyo a los
obreros y estudiantes de Jasic” 

a la carta del Colectivo por la 
Refundación de la IV Internacional (FLTI) 
a la 57º Asamblea Antiguerra de Japón

Agosto 2018: activistas en Shenzhen protestando en apoyo a los trabajadores de
Jasic. En sus banderas piden el castigo a la policía corrupta y la liberación de los obre-
ros detenidos

¡ENFRENTEMOS LA GUERRA DE LAS POTENCIAS
DOMINANTES, SUS GOBIERNOS Y REGÍMENES CONTRA
EL PROLETARIADO Y LOS EXPLOTADOS DEL MUNDO!
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volución obrera y campesina como los hermanos Castro y el
PC cubano, han alzado su grito contrarrevolucionario de “el
socialismo no va más ni siquiera en Cuba”. Es el stalinismo el
más grande sostenedor del imperialismo y de los yanquis en
particular. Es el que le ha creado las mejores condiciones a
EEUU para su actual contraofensiva en su “patio trasero”. 

Los militantes de la FLTI a nivel internacional y sus gru-
pos revolucionarios latinoamericanos de Argentina, Brasil,
Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela afirmamos que
este martirio en el continente americano es gracias a la ac-
ción del stalinismo que, como ya dijimos, sostuvo a las bur-
guesías cobardes del continente. Ellos entregaron la lucha
antiimperialista y revolucionaria de las masas. Llevaron a los
explotados a confiar en las cobardes burguesías nativas.
Fueron ellos los que defendieron la estafa de la “Revolución
Bolivariana” y sostuvieron el Pacto de Obama/Castro con el
que han entregado y desarmado a la resistencia obrera y
campesina colombiana (ante el régimen asesino de las 9
bases militares yanquis instaladas en ese país) y a Cuba a la
restauración capitalista. 

Ahora mienten ante los ojos de los obreros del mundo,
haciendo pasar a los Maduro, Morales, Lula, Kirchner, etc.
como supuestos “antiimperialistas”, cuando son los repre-
sentantes de las burguesías nativas que ya hace rato se rin-
dieron y se pusieron de rodillas ante el amo yanqui. Ellos son
socios menores en la esclavitud de nuestros pueblos y el
robo de las riquezas y recursos naturales de nuestros suelos. 

Las burguesías bolivarianas se retiran rindiéndose ante
el imperialismo, utilizadas por este como “limones exprimidos”
para terminar de entregar las riquezas de los pueblos latino-
americanos, y matando de hambre y a los tiros a los trabaja-
dores. Esto es lo que hace Maduro y la cobarde burguesía
venezolana, que le pagan hasta el último centavo de la frau-
dulenta deuda al FMI, pese a que el imperialismo yanqui ha
bloqueado Venezuela. Mientras tanto, Evo Morales de Bolivia
es uno de los gobiernos ejemplares que maneja directamente
Wall Street, que le garantiza el robo a los banqueros y las
transnacionales de las riquezas hidrocarburíferas y mineras
de esa nación.

Camaradas: 
Hoy todos los explotados del mundo estamos padecien-

do la ofensiva de los capitalistas. El imperialismo yanqui y
demás piratas imperialistas tienen las manos libres para pro-
fundizar su feroz ataque porque en los últimos años pudieron
concentrar sus fuerzas y aplastar los dos focos más avanza-
dos de la revolución mundial en Siria y Ucrania. Esto fue gra-
cias a la traición del stalinismo y demás direcciones
traidoras, apoyadas en las burocracias y aristocracias obre-
ras, que permitieron que avance la contrarrevolución contra
las masas que se sublevaron por el pan y la libertad. 

En Ucrania, con el pacto contrarrevolucionario de Minsk,
el imperialismo junto a su lacayo Putin, ha partido esa nación
y estrangulado la revolución que comenzara en 2014. Putin
se “anexaba” la península de Crimea y el imperialismo impo-
nía en Kiev un régimen fascista, gracias al stalinismo que di-
vidió a la clase obrera ucraniana. La oligarquía pro-rusa del
Donbass, apoyada en la quintacolumna stalinista y las bom-
bas de Kiev, sometió a los mineros sublevados del este ucra-
niano, recreando la falsa ilusión de una “Nueva Rusia”, que
quedó cercada por las tropas de la OTAN, la base rusa de
Crimea y las tropas fascistas de Kiev. 

Camaradas, los llamamos a luchar juntos por derrotar
el pacto de Minsk, por recuperar para la nación ucraniana
la península de Crimea que se robó la oligarquía de Moscú
y, uniendo a la aguerrida clase obrera ucraniana, aplastar
al fascismo y conquistar una Ucrania soviética, unida,
obrera, socialista, libre e independiente, que sea un bas-
tión de la revolución en Europa del Este y de Occidente.

Por su parte, en Siria, el stalinismo junto a todos los parti-
dos social-imperialistas y los renegados del trotskismo monta-
ron un cerco contra la revolución siria para que el imperialismo
de la mano de Assad y Putin, y con los ayatollahs iraníes y
Hezbollah convertidos en sus tropas gurkas, puedan profundi-
zar el genocidio contra el heroico pueblo sirio, mientras Tur-
quía y los generales del ESL entregaban desde adentro cada
una de las ciudades rebeldes. Este es el resultado del pacto
contrarrevolucionario de Ginebra-Astana de EEUU, Al Assad,
Rusia y Turquía, bajo el paraguas de la ONU. 

Pero a pesar de los centenares de miles de masacrados,
de los millones de desplazados hacia las fronteras y de los
cientos de miles de refugiados que huyen hacia Europa, el
pueblo sirio continúa resistiendo en la última trinchera de la
revolución en Idlib.

Camaradas: los llamamos a que de vuestra asamblea
salga un llamamiento a todas las organizaciones obreras
del mundo para que unamos nuestras fuerzas para frenar
el genocidio en Siria y realizar una lucha internacional,
ganando las calles, en apoyo a las masas sirias, para de-
rrotar a Al Assad y expulsar a todas las tropas invasoras.

Hoy los flagelos de los explotados sirios se profundizan
día a día y junto a ellos, los de las martirizadas masas pales-
tinas. Allí está Hezbollah, el partido de la burguesía multimi-
llonaria chiíta, que no ha tirado ni un solo tiro contra el estado
de Israel pero sí se ha dedicado a aplastar a las masas sirias
junto a Al Assad y Putin y ahora desde el gobierno del Líbano
persigue a los obreros palestinos y a los refugiados sirios,
quitándole los derechos laborales, entregándolos a la vida in-
frahumana del desempleo crónico. ¡Así actúan estos lacayos
del imperialismo que le cuidan las fronteras al sionismo, ocu-
pante y verdugo de la nación palestina!

Camaradas: 
En Irán, el imperialismo yanqui, una vez que usó a la

“Guardia Islámica” de los ayatollahs para masacrar la revolu-
ción siria, se quiere quedar también con todo el petróleo de
esa nación. Ahora, busca controlarlo de forma directa, sin los
intermediarios de esa burguesía islámica que se lleva gran
parte de esa renta nacional petrolera.

Los piratas yanquis le están disputando los negocios del
“oro negro” de Irán a Alemania, Francia y Japón (que alimenta
gran parte de la producción de sus trasnacionales con petróleo
iraní). Los imperialismos europeos y Japón tienen un pacto po-
lítico y económico con la teocracia millonaria iraní: le refinan su
petróleo, le revenden sus derivados y son los que tienen las
más grandes inversiones en el aparato productivo de Irán. 

Contra ellos también va dirigida la ofensiva yanqui en
Irán. EEUU necesita terminar con la teocracia y sacar a sus
competidores imperialistas de esa nación. Los yanquis van
por todo, hasta por el último metro cuadrado de Medio Orien-
te. Para ello es que invadieron Irak, mantienen a más de
150.000 marines en Afganistán y organizaron y planificaron
directamente, desde las trastiendas, todas las acciones con-
trarrevolucionarias que aplastaron a sangre y fuego la enor-
me cadena de revoluciones que se abrió en 2011-2012 en el
Magreb y Medio Oriente. EEUU preservó al sionismo de esa
gran marea revolucionaria, mientras mantiene una de las flo-
tas yanquis más grandes en la región, como es la que está
instalada en el Mar Mediterráneo.

“¡Los clérigos viven como reyes y el pueblo como mendi-
go!”, es el grito de los trabajadores y explotados de Irán contra
el régimen contrarrevolucionario y asesino de la teocracia iraní,
que se dedica a perseguir, encarcelar y torturar a los trabajado-
res que luchan por sus derechos, como sucedió con los obre-
ros siderúrgicos de Ahwaz y los azucareros de Haft Tappeh. 

Más y más los ayatollahs iraníes controlan y estrangulan
el ascenso revolucionario de obreros y campesinos en esa
nación oprimida, y más y más se fortalece el imperialismo
que prepara las condiciones para un ataque directo contra
Irán. Los yanquis saben que, tal como sucedió con Kim Jong-

un de Corea del Norte ayer, hoy los ayatollahs iraníes son
capaces de rendirse y de ponerse de rodillas por un Tweet
emitido por Trump, el salvaje genocida de la Casa Blanca.

Este régimen infame de la teocracia iraní, sirviente de
Frankfurt y París, no otorga ni siquiera agua y electricidad a
las zonas del sur de Irak que controla como es el caso de Ba-
sora, donde las masas padecen más de 50 grados de calor.
El stalinismo que hace pasar a estos enemigos de la clase
obrera como sus aliados, queriéndolos mostrar como “an-
tiimperialistas”, debería ir a vivir allí para saber lo que es
estar sometido bajo el control de esa teocracia sanguinaria.

La gran tarea para terminar con el bloqueo yanqui y
expulsar al imperialismo alemán y japonés de Irán, es
que vuelva la revolución obrera y socialista como en los
’80, con la clase obrera y los explotados poniendo en pie
los shora, los consejos de obreros, campesinos y solda-
dos rasos, para expropiar a los clérigos millonarios y a
las transnacionales imperialistas y volver a darles un es-
carmiento, esta vez decisivo, a los explotadores en Irán y
todo Medio Oriente.

Camaradas: 
Hay más ejemplos que la clase obrera de Japón, el Pacifi-

co y el mundo debe conocer sobre cómo actúan las direccio-
nes traidoras. Ahí está el stalinismo con el PC de Sudan
sosteniendo la estafa de un gobierno de transición “cívico-mili-
tar” junto a los generales asesinos y la burguesía “democráti-
ca” para sacar a las masas revolucionarias de las calles. De la
misma forma, el stalinismo es parte del CNA gobernando Su-
dáfrica con la burguesía negra al servicio de la AngloAmeri-
can. Es el stalinismo el que desde la CGT francesa ha venido
impidiendo la caída del gobierno de Macron, al que las masas
vienen enfrentando con los combates de barricadas cuya van-
guardia revolucionaria son los Chalecos Amarillos. 

Más de 90 Partidos Comunistas de todo el planeta
han realizado una conferencia para “refundar la III Inter-
nacional” contrarrevolucionaria de Stalin, centralizando
sus fuerzas para continuar entregando los combates de
los explotados. Mientras tanto, hay corrientes que decían
hablar desde el trotskismo, que se han subordinado comple-
tamente al stalinismo. Han hecho partidos con ellos (como
en Sudáfrica con el surgimiento del SRWP). Han realizado
congresos o conferencias comunes como las que realizó la
CRCI (Coordinadora por la Refundación de la IV Internacio-
nal) del Partido Obrero de Argentina y el EKK de Grecia junto
a Darya Mitina del Partido Comunista Unificado / OKP de
Rusia, la amiga de Al Assad y Putin. Incluso realizaron un
“Seminario sobre León Trotsky” en La Habana, organizado
por los nuevos ricos del gobierno del PC cubano. 

¡Denunciemos y luchemos juntos contra el stalinismo y
demás direcciones traidoras que postran las luchas de la
clase obrera y la someten a distintas variantes burguesas
para impedir que las masas avancen por el camino de la re-
volución obrera y socialista! 

Camaradas: 
Pero a pesar de tantas traiciones y puñaladas por la es-

palda, la clase obrera no se rinde y continúa presentando
batalla.

Así como se sublevan los explotados en Nicaragua, Haití
y Puerto Rico, se combate con la huelga general en Hondu-
ras y la resistencia de Idlib no se rinde en la Siria ensangren-

Sublevación de las masas de Sudán
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tada, en Sudán y Argelia las masas protagonizan enormes
levantamientos revolucionarios por el pan y por la caída de
las dictaduras y los regímenes opresores.

En Francia surgen al calor del combate de los obreros in-
migrantes los “Chalecos Negros” quienes hoy se ponen de
pie en el corazón de la Europa imperialista de Maastricht.
Mientras tanto, en Zimbabwe y en toda África del Sur se pre-
paran nuevos y enormes combates de los obreros negros.

Camaradas: 
Los llamamos a hacer suyo y a impulsar un combate

en común en apoyo a los obreros inmigrantes que en
todo el mundo son perseguidos y masacrados en las
fronteras en que este sistema ha dividido a un planeta
sometido por los capitalistas al hambre, la esclavitud y
la guerra.

TODOS SOMOS OBREROS INMIGRANTES EN ESTE
SISTEMA CAPITALISTA PUTREFACTO que debe ser ba-
rrido por el triunfo de la Revolución Obrera y Socialista.

Camaradas:
Como vemos, la clase obrera china, una de las más ex-

plotadas del planeta, está lejos de rendirse. 
Hoy se levantan nuevamente las masas en Hong Kong,

que son brutalmente reprimidas por el gobierno de los nuevos
ricos del PC chino. Ellos actúan de la misma forma que lo
hacen a lo largo de China con las movilizaciones de obreros y
campesinos. El gobierno de los mandarines chinos persigue
con cárcel, torturas y represión a los trabajadores que buscan
poner en pie sindicatos independientes que los defiendan de
la explotación de los “empresarios rojos” y las transnacionales
imperialistas. Los obreros de Jasic Technology de la ciudad de

Shenzen y los estudiantes que salieron en su apoyo hoy están
detenidos y desaparecidos. Ellos son un testimonio de la res-
puesta contrarrevolucionaria y semi-fascista que da la burgue-
sía china contra los obreros sublevados.

¡Los obreros chinos son los mejores aliados de los traba-
jadores japoneses que luchan contra el gobierno de Abe! Por
eso compañeros los llamamos a que de vuestra asam-
blea salga un llamamiento en apoyo a los obreros y estu-
diantes de China y a organizar acciones en las calles
para pelear por la libertad de los presos políticos y la
aparición con vida de los luchadores desaparecidos.

¡Hay que poner en pie la unidad de los trabajadores de
Japón, China, toda la península de Corea, Vietnam y en todo
el Pacífico para luchar por recuperar la revolución obrera y
socialista! 

En esta tarea cuenten con todas nuestras fuerzas y
nuestro apoyo. En gran medida, la suerte de los trabajadores
del mundo se juega hoy en los combates que está librando o
va a librar la clase obrera del Pacífico.

Camaradas:
Hoy los trabajadores y los pueblos oprimidos del mundo

tenemos en la clase obrera norteamericana un baluarte de
nuestra lucha. Los obreros de EEUU impusieron el retiro de
las tropas yanquis de Irak, plantaron el grito en las calles de
“Las vidas negras importan” y les marcaron el camino a los
trabajadores del mundo planteando que hay que expropiar al
1% de parásitos de Wall Street que se roban todas las rique-
zas producidas por el trabajo humano. 

La combatividad que ha demostrado y demuestra la
clase obrera norteamericana es lo que le ha impedido a
Trump y a los piratas yanquis imponer invasiones militares
directas y no avanzar, por ahora, en aventuras contrarrevolu-
cionarias superiores que son las que necesita para recuperar
el control del planeta. ¡Los obreros de EEUU son los mejores
aliados de la clase obrera mundial!

Camaradas:
La lucha contra el imperialismo, la flexibilización laboral,

la esclavitud, el saqueo, deben encontrar a la clase obrera
unida y coordinada a nivel internacional. Esa es la responsa-
bilidad de todos los que nos reivindicamos del marxismo re-
volucionario. 

¡Una misma clase, una sola lucha! ¡Para que los trabaja-
dores y los pueblos pobres del mundo vivan: EL IMPERIA-
LISMO DEBE MORIR! ¡DE PIE POR LA REVOLUCIÓN
OBRERA Y SOCIALISTA INTERNACIONAL!

¡Luchemos juntos por sobre las fronteras para frenar la
guerra que los buitres imperialistas, las burguesías nativas y
los traidores de las burocracias de todo color y pelaje, le han
declarado a los trabajadores y explotados! ¡Los trabajadores
de Japón, de EEUU y de todas las metrópolis imperialistas
son los verdaderos aliados de los explotados de los países
oprimidos! ¡El grito del Manifiesto Comunista de “Proletarios
del mundo uníos” hoy tiene más vigencia y fuerza que nunca!

¡Sigamos peleando juntos por encima de las fronteras!

Saludos revolucionarios,

Julián Juárez, Milenka López, Carlos Munzer, David Soria, Lourdes
Fernández y Tito Benavídez por el Secretariado de Coordinación Internacional

de la Fracción Leninista Trotskista Internacional

Abu Muad,por el periódico “La Verdad de los Oprimidos” de los
socialistas revolucionarios de Siria y todo Medio Oriente

Jussa K. y James S.por la Liga Obrera Internacional (WIL) de Zimbabwe
y África del Sur

Benito T. y Paula M.por Democracia Obrera – Estado Español

Liga Obrera Internacionalista - Cuarta Internacional (LOI-CI) /
Democracia Obrera de Argentina

Liga Socialista de los Trabajadores Internacionalistas (LSTI) de Bolivia
Partido Obrero Internacionalista – Cuarta Internacional (POI-CI) de Chile

Comité Revolucionario Obrero y Juvenil por la Autoorganización (CROJA)
de Brasil

Liga Socialista de los Trabajadores Internacionalistas (LSTI) de Perú
Núcleo Revolucionario Internacionalista de Colombia

ADHERENTES AL COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL (FLTI)

Camaradas:

Desde hace años venimos pele-
ando juntos contra los gobiernos y
regímenes de los poderosos que se
dedican a encarcelar y perseguir a
los trabajadores y oprimidos que
“osan” enfrentar sus planes antio-
breros, como hacemos cada 12 de
diciembre, en el Día Internacional
del Trabajador Perseguido, cuando
se cumple un aniversario más de la
condena a cadena perpetua y cárcel
a los obreros petroleros de Las
Heras (Argentina).

Hoy, cuando el imperialismo ne-
cesita rehenes de la clase obrera para
profundizar sus planes contra los ex-
plotados, es más necesario que
nunca que redoblemos esta pelea.

Allí están los 7.000 presos pa-
lestinos en las mazmorras del ocu-
pante sionista, los 40.000 en las
cárceles de Al Sisi en Egipto y los
cientos de miles que son tortura-
dos en las cárceles de Al Assad en
Siria. En Irán, cientos de luchado-
res pueblan las cárceles del régi-
men de la teocracia asesina
mientras continúan presos miles
de combatientes antiimperialistas
en Guantánamo y las prisiones se-
cretas de la CIA. En Francia, Geor-
ges Abdallah, luchador de la causa
palestina, continúa preso al igual
que Mumia Abu Jamal en EEUU. 

En China, el gobierno de los
“mandarines” del Partido Comunis-
ta persigue brutalmente a los traba-
jadores y estudiantes que luchan
por sus demandas, como es el

caso de los obreros de Jasic que
peleaban por sindicatos indepen-
dientes y fueron terriblemente re-
primidos y encarcelados, al igual
que los estudiantes que solidariza-
ron con su lucha.

Los presos vascos son rehenes
en las cárceles de la V República
francesa y también de la monarquía
de los Borbones en el Estado Espa-
ñol, la misma que mantiene encar-
celado al compañero Alfon, por
participar de la huelga general en
marzo de 2011.

Asimismo, decenas de presos
de origen étnico mapuche están
presos en las mazmorras del régi-
men pinochetista en Chile, como
Facundo Jones Huala.

A su vez, jóvenes anarquistas
continúan presos en Grecia, pero con
la lucha conseguimos la libertad de
Nikos Romanos, mientras que Gian-
nis Michailidis conquistó él mismo su
libertad escapando de las mazmorras
de las cárceles de Syriza y la Troika. 

En Argentina, el compañero Da-
niel Ruiz, ex delegado petrolero,
continúa en prisión por haber sido
parte de la jornada revolucionaria
del 18 de diciembre de 2017 contra
el robo a las jubilaciones. Junto a
él, 4 ex choferes de la línea de co-
lectivos “Este” de la ciudad de La
Plata (en la provincia de Buenos
Aires), Emanuel Lazzaro, Sebastián
Mac Dougall, Luciano Fiochi y
Pablo Varriano, están con prisión
domiciliaria por pelear. Ellos solo
reclamaban un refrigerio y un baño
para su jornada de trabajo de 12
horas. A la vez, los obreros de Las
Heras siguen condenados por los
tribunales sirvientes de las petrole-
ras imperialistas. 

A esto se suma que ya son más
de 7.500 los luchadores obreros y
populares procesados, como es el
caso de Alejandro Villarruel y
demás trabajadores perseguidos
del Astillero Río Santiago. 

Y mientras la justicia patronal
persigue a los luchadores, garantiza

la absoluta impunidad de los asesi-
nos de los mártires de la clase obre-
ra como Rafael Nahuel y Santiago
Maldonado, que el próximo 1/8 se
cumplirán dos años de su desapari-
ción y asesinato a manos de la gen-
darmería y el gobierno de Macri.

Ante esto, camaradas, la tarea
del momento es impulsar una cam-
paña internacional por la libertad de
todos los presos políticos del
mundo y por justicia para los márti-
res de la clase obrera. ¡Tenemos
que profundizar la solidaridad y la
lucha internacional por encima de
las fronteras! Este es el camino
para que todas las organizaciones
obreras del mundo tomen en sus
manos esta pelea porque con rehe-
nes en las cárceles de nuestros ver-
dugos no podemos pelear.

¡Libertad a todos los presos políti-
cos del mundo!
¡Juicio y castigo a todos los repre-
sores y asesinos de los mártires
obreros!
¡La rebelión de los esclavos no es
delito, es justicia!

CLAUDIA PAFUNDI, MIEMBRO DE LA

COMISIÓN DE TRABAJADORES CONDENADOS,
FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS HERAS

ALEJANDRO VILLARRUEL, POR AVANZADA

OBRERA – “LISTA NEGRA” DEL ASTILLERO

RÍO SANTIAGO (ARGENTINA)
SASHA, POR LA JUVENTUD DE “LA

CUARTA”
DEMOCRACIA OBRERA (LOI-CI) DE

ARGENTINA

29 de julio de 2019

MOCIÓN ESPECIAL A LA 57° ASAMBLEA INTERNACIONAL ANTIGUERRA DE JAPÓN
¡Profundicemos la lucha internacional por la libertad de todos los presos

políticos del mundo y por justicia para los mártires de la clase obrera!

12/12/13: movilización en Buenos Aires
por el “Día del Trabajador perseguido

12/12/13: la banderas de los revolucionarios
de Japón en la marcha en Buenos Aires



Corresponsal de la Liga Obrera Internacional (WIL) de Zimbabwe 
en el 7° aniversario de la masacre de 34 mineros en Marikana
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Las familias de los 34 mineros asesina-
dos por la policía en Marikana siguen
buscando justicia y ser compensadas

por el gobierno. El caso de la compensación
a los mineros está lejos de estar saldado. No
es una tragedia, sino que fue y es cómo los
patrones tratan a los trabajadores.

Esto sucede mientras el país, el viernes
16 de agosto de 2019, vive su séptimo año
desde que ocurriera la masacre en la zona
minera del noroeste. Pero las familias aún
no han visto justicia.

34 trabajadores perdieron sus vidas en la
Masacre de Marikana en 2012, en tiroteos
masivos en los dos sitios alrededor de Kop-
pie, donde los trabajadores se habían junta-
do durante su huelga exigiendo un salario
mínimo de 12.500 rands mensuales.

Hasta el día de hoy, no ha habido proce-
samiento de oficiales ni de otros involucra-
dos en el tiroteo. Los mineros y sus familias
aún no han visto justicia.

Siete años después, los residentes de
Marikana aún viven en pésimas condiciones.
La empresa Lonmin no ha cumplido con su
promesa de construir 5.500 casas para los
trabajadores. Solo construyó 3. Esto creó
una situación de un infierno viviente, en el
cual gran cantidad de trabajadores de Lon-
min viven en asentamientos informales es-
cuálidos, creando un ambiente propicio a la
creación de tensión, conflictos laborales, de-
sunión entre sus empleados y otros compor-
tamientos nocivos. A los mineros se les
prometió que la vida cambiaría luego de que
la sangre de tantos fuera derramada. Era
gente peleando por más salario. Se les pro-
metió que lo tendrían para el 2017, pero no
hay nada.

El Presidente de la Asociación de Mine-
ros y Sindicato de la Construcción (AMCU)
Joseph Mathunjwa honró a los 34 caídos
que trágicamente perdieron sus vidas en la
masacre en 2012, construyendo las casas
de las familias de los compañeros caídos.

El minero Edwaerd del Comité de Lucha
de Marikana dice que aún no tiene agua de
red ni electricidad. Él cree que Koppie debe
ser transformado en algo para ayudar a re-
cordar a aquellos que murieron.

Hoy, la burocracia del COSATU ya no
puede hablar en nombre de los trabajadores.
Cada vez más su rol como agente de la bur-
guesía se hace más claro. Han entregado a
los mineros de Marikana. Es la clase obrera,
conquistando su propia democracia, la que
debe barrer a los dirigentes serviles, cómpli-
ces y ejecutores de los planes esclavistas
capitalistas. Solamente entonces los trabaja-

dores serán capaces de conquistar la tan es-
perada y tan ansiada unidad de sus filas y
justicia.

¡Abajo la burocracia colaboracionista!
¡Fuera el ministerio de trabajo, el estado, los
patrones y sus políticos de nuestras organi-
zaciones! ¡Fuera los estatutos y cuerpos or-
gánicos de la burocracia y sus sindicatos
estatizados! ¡Que los delegados cobren las
cuotas sindicales en los puestos de trabajo
en las fábricas y establecimientos! ¡Por diri-
gentes revocables y delegados electos en
asambleas de base, que puedan ser removi-
dos cuando la asamblea lo decida o lo crea
necesario! ¡Que los dirigentes vuelvan a tra-
bajar cuando termine su mandato!

Los obreros deben poner fin al gobierno
de Ramaphosa y el parlamento, donde se
pergeñan los malvados planes a espaldas y
contra el pueblo pobre y se votan todas las
leyes contra los trabajadores, todas las cua-
les son acordadas previamente en las emba-
jadas de las potencias dominantes entre los
CEOs de la Anglo American y otras pandillas
imperialistas y la burguesía local.

¡Los trabajadores deben conquistar un
programa de acción revolucionaria para unifi-
car las filas obreras y preparar una lucha su-
perior contra Ramaphosa, el CNA, los
piratas imperialistas y el régimen infame de
los capitalistas!

Contra el poder de los de arriba, hay que
poner en pie el poder de los de abajo.

Las demandas que nos unifican son las
que fueron levantadas en cada marcha que
sacudió Sudáfrica el 16 de agosto de 2012.
Ha llegado la hora de unificar nuestras filas
en un pliego único de demandas y preparar y
organizar una lucha superior a la que ya
hemos protagonizado. Se trata de fortalecer
todas las enormes energías desplegadas
por los explotados en todos estos años de
combates contra la burguesía y el estado de
los opresores y mostrarles un camino a la
victoria.

Por 12.500 rands de salario mínimo, vital
y móvil según el aumento del índice de infla-
ción! ¡Trabajo para todos los desocupados!
¡Basta de obreros precarizados! ¡A igual tra-
bajo, igual salario! ¡Todos los trabajadores
deben estar en blanco y en planta permanen-
te y recibir un salario de convenio! ¡Apertura
de los libros de contabilidad de todas las em-
presas! ¡Por el control obrero de toda la in-
dustria minera, con un directorio obrero en
cada empresa estatal, minera y todas las
ramas clave de la economía!.

Para conquistar pan, trabajo, salario, tie-
rra, vivienda, crédito barato para las clases

medias arruinadas: ¡Fuera el imperialismo!
¡Fuera el FMI!

¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero de las transnacionales, la Anglo Ame-
rican, las minas, la tierra y los bancos!

Solo la clase obrera, expropiando tanto
al imperialismo como a la nueva burguesía
negra, puede garantizar un plan obrero de
emergencia y por lo tanto terminar con el pa-
decimiento de las masas.

La verdadera lucha por la revolución so-
cialista está en los organismos embrionarios
de doble poder de las masas, que están
emergiendo en el sur de África. La lucha por
el internacionalismo proletario de los obreros

sudafricanos está con las masas revolucio-
narias que hoy salen a combatir en Zimbab-
we, Malawi y Sudán, que resisten en Siria y
en Palestina, que combaten en los países
imperialistas como los Chalecos Negros de
Francia.

#NeverAgain (Nunca Más) • #Remem-
berMarikana (Recuerden Marikana) • #Justi-
ceForMarikana (Justicia por Marikana)

Por una República Negra Obrera y Socia-
lista en Marikana y Sudáfrica

JUSSA KUDHEREZERA

CORRESPONSAL DE LA WIL DE

ZIMBABWE EN MARIKANA

23/08/2019

Siete años y aún no hay justicia 
para las familias de Marikana

Sudáfrica



Desde hace 9 meses, todos los sábados, los Chalecos Amarillos no dejan de ganar las calles de Francia. Hoy combaten junto a los “sin
papeles”, trabajadores inmigrantes, los denominados Chalecos Negros, pues son partes de una misma clase y de una misma lucha.
Desde Francia, en el corazón mismo del combate del sector más explotado por la V República francesa, el corresponsal del
“Organizador Obrero Internacional” y de “La Verdad de los Oprimidos” relata estas heroicas jornadas de combate del mes de agosto en
las calles de Paris.
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Cuando estallaba el combate de
masas de los Chalecos Amarillos en
Francia, a mediados de noviembre

de 2018, se ponía en pie un sector funda-
mental de la clase obrera francesa y euro-
pea: los Chalecos Negros, trabajadores
inmigrantes y sin-papeles que desde hace
años vienen luchando por sus derechos al in-
terior mismo del imperialismo europeo. Este
sector superexplotado, oprimido y marginali-
zado de la clase obrera levanta las mismas
demandas de vida digna que el conjunto de
los explotados de Francia. Así, reconocen
como propio al combate que durante sema-
nas ha acorralado al gobierno de Macron. 

Desde El Organizador Obrero Internacio-
nal entrevistamos a dos compañeros que
son parte de este movimiento de los Chale-
cos Negros y obreros inmigrantes sin pape-
les, que son superexplotados en las peores
condiciones por los imperialistas franceses.
Ellos son integrantes de un colectivo llama-
do La Chapelle Debout (el barrio La Chape-
lle de pie) que lucha por los derechos de los
trabajadores inmigrantes, como a tener pa-
peles y luchar contra las deportaciones.
Estos compañeros contaron sobre esta
lucha que vienen desarrollando.

Este colectivo surgió a partir de la ocupa-
ción del liceo Jean-Jaurès en París en 2016,
pocas semanas antes de que estallara el
combate generalizado contra la Ley El
Khomri, la ley de flexibilización laboral y de
destrucción de las conquistas obreras como
las 35 horas de trabajo semanales aprobada
por decreto por el gobierno del Partido Socia-
lista de Hollande. En esta ocasión, cerca de
150 inmigrantes ocuparon el edificio del
liceo, junto a los militantes del colectivo, des-
pués de haber pasado semanas en un cam-
pamento improvisado alrededor de la
estación Stalingrado del subte, donde cons-
tantemente los inmigrantes y refugiados de
diversas nacionalidades, principalmente del

África negra y de Medio Oriente, eran hosti-
gados y agredidos por la policía.

Las primeras acciones de lucha del co-
lectivo La Chapelle Debout fueron protestas
en las municipalidades para exigir papeles
para todos los inmigrantes. Pero de estas
protestas, por lo general, se iban con las
manos vacías. Entonces decidieron dar un
paso más en su lucha y comenzaron a hacer
acciones de protestas en las puertas de las
empresas que utilizan mano de obra de obre-
ros sin papeles, pagando salarios de miseria,
haciéndolos trabajar bajo condiciones de es-
clavitud, amenazándolos con entregarlos a
la policía y todo tipo de abuso. Es que identi-
ficaron no sólo al gobierno como el respon-
sable de la situación de los miles y miles de
obreros y jóvenes sin papeles, sino también
a los capitalistas que se aprovechan la situa-
ción de los trabajadores inmigrantes, chanta-
jeándolos para superexplotarlos en las
peores condiciones. 

Una de estas empresas es ELIOR, que
se dedica a proveer servicios de comida, ser-
vicio de mesa, de limpieza y otros tipos de
“prestaciones de servicios”. Es una gran em-
presa francesa multinacional, que tiene con-
tratos multimillonarios en Francia y en otros
países como Inglaterra, España, Italia y
EEUU. Incluso presta servicios al Ministerio
de Defensa de Reino Unido. Los patrones
esclavistas de esta empresa utilizaban y utili-
zan la mano de obra de los obreros sin-pape-
les y los someten a las peores condiciones.
Presta servicios para los estados europeos
utilizando mano de obra “no regularizada”,
que estos mismos estados persiguen y en-
carcelan. Este solo hecho demuestra que
esta brutal superexplotación de los obreros
sin papeles se hace con la anuencia de los
gobiernos imperialistas.

Otra de las empresas contra las que ha
protestado este colectivo es Air France, la
aerolínea francesa de bandera que el gobier-
no francés utiliza para deportar a los trabaja-

dores inmigrantes. Cuando los trabajadores
de Air France salieron a la huelga en 2018
por aumento de salario, La Chapelle Debout
se solidarizó con ellos.

Uno de los estandartes del colectivo La
Chapelle Debout es la solidaridad entre los
trabajadores en lucha y la unidad de sus
filas. Pelean por que los Chalecos Negros y
los Chalecos Amarillos lleven a cabo una
lucha en común. Los compañeros entrevista-
dos señalaron que hay condiciones para ello,
ya que los Chalecos Negros y los Amarillos
tienen las mismas demandas de condiciones
trabajo y vivienda dignas, etc. Esto quedó
demostrado en todas las ocasiones en que
convergieron ambos movimientos, como en
las marchas contra la violencia policial. Ade-
más, los elementos racistas y nacionalistas
dentro de los Chalecos Amarillos son minori-
tarios y solo buscan manipular al movimiento
para sus fines.

El Colectivo reivindica que su lucha es
en primer lugar contra el imperialismo fran-
cés y critica a la izquierda francesa por no
ser parte de este combate.

Asimismo, organizan luchas por la liber-

tad de sus compañeros presos, como Imad,
que fue detenido esta semana en un control
policial y enviado a uno de los infames "Cen-
tros de Retención de Inmigrantes".

Al terminar esta entrevista, los compañe-
ros agradecieron la solidaridad de los obre-
ros revolucionarios de Zimbabwe y Sudáfrica
que han hecho llegar firmas de organizacio-
nes y dirigentes obreros de esos países adhi-
riendo a la declaración de los Chalecos
Negros en ocasión de la ocupación del Pan-
teón de Paris. 

¡Viva la solidaridad y el internacionalis-
mo entre los explotados de Francia y del
mundo colonial y semicolonial!

¡Por la unidad de todos los trabajadores,
nativos e inmigrantes, que luchan por una
vida digna, contra el gobierno y el régimen im-
perialista de las transnacionales y bancos que
nos oprimen desde Francia a América Latina,
de Inglaterra al África martirizada, de EEUU al
Medio Oriente masacrado y ocupado!

CORRESPONSAL

Testimonio de integrantes del colectivo La Chapelle Debout y del movimiento 
de los Chalecos Negros sobre su lucha por los derechos de los inmigrantes

En este sistema capitalista putrefacto de explotación y opresión:

TODOS SOMOS INMIGRANTES

Francia
Los Chalecos Amarillos siguen en las calles. 

Los Chalecos Negros se suman a la lucha

26/08/2019

Corresponsal en París
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Este 24 de agosto los “sin papeles” y los
trabajadores inmigrantes agrupados en

el movimiento de los Chalecos Negros, sa-
lieron a las calles en conmemoración del
23° aniversario de la evacuación violenta de
los “sin papeles” de la iglesia Saint-Bernard
en París. Así, cerca de 300 trabajadores in-
migrantes recorrieron las calles del barrio
La Chapelle hasta la Iglesia Saint-Bernard.
Marcharon por las calles cantando las con-
signas y demandas de su lucha, por una
vida y trabajo dignos, por papeles para
todos los trabajadores y jóvenes inmigran-
tes, por la destrucción de todos los Centros
de Retención y por parar las deportaciones
infames. Durante el trayecto muchos obre-
ros negros, árabes y de distintas nacionali-
dades, típicos del barrio La Chapelle,
aplaudían y cantaban al unirse en la movili-
zación hacia la iglesia.

La policía asesina, que constantemente
hostiga y persigue a los trabajadores y a la
juventud inmigrante en los barrios obreros,
acompañó la marcha y al llegar a la iglesia
montó un cerco para que no se realizaran
los discursos allí. El aparato policial cerró la
calle que daba acceso a la iglesia y advirtió
que “no iban a tolerar ningún desborde”. Por
ello la manifestación permaneció allí, gritan-
do sus consignas e incluso entonaban la
canción que resuena en cada marcha de los
trabajadores y la juventud francesa: “Todo
el mundo detesta la policía” y “Policía por
todas partes, justicia por ningún lado”. 

Los trabajadores “sin papeles” y los in-
migrantes agrupados en el movimiento de
los “Chalecos Negros” hoy combaten al im-
perialismo, que oprime a los obreros del
mundo colonial y semicolonial, los obliga a
dejar sus países de origen en busca de una
vida y trabajo dignos y sin embargo, cuando
arriban a las metrópolis, son duramente
perseguidos y reprimidos. Han pasado más
de 20 años del violento desalojo de la Igle-
sia de Saint Bernard y el ataque y la violen-

cia de la V República francesa continúan in-
tactos. Es que el imperialismo francés supe-
rexplota a cientos de miles de trabajadores
inmigrantes, haciéndolos trabajar en condi-
ciones deplorables, tal como esclavos,
aprovechándose de la situación de “irregu-
laridad” a la que son sometidos por el
mismo imperialismo, chantajeándolos y
abusando de ellos.

Los trabajadores “sin papeles” y los
Chalecos Negros, siguen en lucha y ansí-
an unificar su combate con el de los Chale-
cos Amarillos contra el gobierno. ¡El
corazón de la clase obrera francesa, los
“sin papeles”, los inmigrantes del movi-
miento Chalecos Negros han entrado en
la escena!

¡Hay que parar la mano represiva del esta-
do! ¡Fuera la policía asesina de nuestros

barrios y nuestras marchas!
¡Ni calle ni prisión! 

¡Papeles para todos ya!
¡Hay que terminar con los centros 

de retención!

¡Abajo la V República imperialista francesa!
¡Macron dimisión!

¡VIVA LA LUCHA DE LOS “SIN 
PAPELES”, INMIGRANTES Y 
LOS CHALECOS NEGROS!

CORRESPONSAL

Una vez más los Chalecos Amarillos
toman las calles

por vida digna, contra el gobierno y su policía asesina

27/08/2019

El 23 de agosto de 2019 se cumplieron 23 años de la evacuación violenta
de los obreros “sin papeles” de la iglesia Saint-Bernard en Paris…

¡Basta de violencia del estado contra los
trabajadores inmigrantes y sin-papeles!

¡Ni calle ni prisión… 
PAPELES PARA TODOS YA!

Francia

En el acto número 39 del movi-
miento de los chalecos amari-
llos ha demostrado que los

trabajadores franceses y los explotados
en este país están lejos de rendirse. 

Pese al aislamiento del movimien-
to de las organizaciones obreras y sin-
dicatos, que han participado de
algunas movilizaciones, el movi-
miento sigue luchando todos los sába-
dos en las calles.

En las últimas dos semanas de ma-
nifestación además de las consignas y
demandas contra el gobierno, por la re-
nuncia de Macron y Castaner (ministro
del interior), también se suma la lucha
contra las violencias policiales. Es que
ya son decenas de multilados, de heri-
dos graves por la acción de la policía
asesina… no solo en las manifestacio-
nes, en los barrios, contra la juventud
obrera y oprimida, cómo fue el caso de
Steve Caniço.

El gobierno avanza en la represión
en momentos que se prepara para reci-
bir el G7 en Francia. Es que saben que
la venida de los representantes de las
potencias imperialistas y de sus socios
y lacayos de las "mayores economías
mundiales", puede ser la chispa que
haga estallar nuevamente un movi-
miento masivo en todo el país, y tam-
bién en Europa.

El mismo movimiento de los Chale-
cos Amarillos expresa la necesidad de
luchar por encima de las fronteras,
contra los piratas imperialistas y sus
socios en el mundo colonial y semico-
lonial. Durante el Acto 39 se podían
ver carteles en apoyo a la lucha en
Hong Kong, en Puerto Rico, y en
apoyo a la clase obrera inmigrante. 

La manifestación fue, cómo de cos-
tumbre, atacada por la policía asesina,
los CRS, que primero cercaron a la mo-
vilización impidiendo su paso por una
hora, antes de que los Chalecos Amari-
llos pudieran seguir el trayecto.

Después cargaron con cachiporras
a los manifestantes que intentaron
comprar botellas de agua para distri-
buir entre los manifestantes, muchos
de ellos trabajadores jubilados en
lucha por una jubilación digna. 

Ahora siguen los llamados a mani-
festarse el sábado, y se está preparan-
do una gran movilización en París
contra el G7, para el día 24, cuando los
más grandes explotadores, ladrones y
carniceros de los pueblos oprimidos y
de la clase obrera estarán reunidos en
la ciudad litorânea de Biarritz.

¡Este es el camino! ¡Hay que mos-
trar a estos piratas imperialistas y sus
socios asesinos que las masas no se
rendieron!

Desde las organizaciones obreras,
estudiantiles, sindicatos y movimien-
tos de lucha hay que poner en pie una
gran coordinación para luchar juntos,
por encima de las fronteras, contra los
piratas imperialistas y sus gobiernos!

¡Por comités de autodefensa para
defendernos de la represión asesina de
la policía!

¡FUERA EL G7! El próximo 24-
08… ¡TODOS A LAS CALLES!

CORRESPONSAL

10/08/2019
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Desde el África negra martirizada, los
obreros revolucionarios de la WIL
(Liga Obrera Internacionalista) -

Zimbabwe, envían sus saludos fraternales
en solidaridad con el combate de los Chale-
cos Negros, obreros inmigrantes y sin-pa-
peles, que luchan por vivienda, trabajo y
vida digna en París, al interior de la V Repú-
blica imperialista.

A través de un corresponsal del periódi-
co “Organizador Obrero Internacional” y del
“La Verdad de los Oprimidos”, los obreros y
luchadores del sur de África envían su soli-
daridad y firmas a la declaración de los Cha-
lecos Negros. 

Este es un primer paso para profundizar
la solidaridad internacionalista entre los tra-
bajadores superexplotados de África y Amé-
rica Latina, a los trabajadores inmigrantes
adentro de las potencias imperialistas. 

Es el momento de avanzar en un comba-
te común contra las mismas transnacionales

y gobiernos, que como el del banquero Ma-
cron en Francia, explotan, invaden y saquean
al mundo colonial y semicolonial, al mismo
momento que aplican un brutal ataque de
quite de conquistas con la flexibilización labo-
ral a su misma clase obrera. Descargando
una ofensiva aún más atroz sobre los trabaja-
dores inmigrantes y sin-papeles.

El Colectivo de la Chapelle Debout, surgi-
do en 2016, ha participado de diversas lu-
chas desde entonces, defendiendo y
combatiendo junto a los trabajadores inmi-
grantes, sin papeles y refugiados. 

Luchando contra los infames "centros de
retención" del gobierno francés, que no son
otra cosa sino prisiones para hacinar a los
trabajadores inmigrantes que vienen a Fran-
cia, así como a otros países de la Europa im-
perialista, para intentar tener un trabajo y
vida digna. 

Los compañeros de la Chapelle Debout

organizan acciones en solidaridad y de lucha
atreves de la desobediencia civil. Impidiendo
deportaciones en los aeropuertos y movili-
zándose en los Centros de Retención.  

Organizando manifestaciones y comba-
tiendo contra la policía asesina de la V Repú-
blica imperialista. 

Además ayudan a los trabajadores de
África, Magreb y Medio Oriente a pasar por
los impedimentos burocráticos que el gobier-
no francés impone a todo obrero inmigrante
para trabajar, estudiar, y tener una vida
digna en Francia.

Saludamos la lucha de estos compañe-

ros y esperamos estrechar lazos revolucio-
narios en este combate por que toda la clase
obrera y sus sectores más oprimidos, como
los trabajadores inmigrantes, refugiados y
sin-papeles, tengan trabajo, vivienda, y con-
diciones de vida digna!

¡Viva la lucha de los Chalecos Negros!
¡Una misma clase, una misma lucha por
encima de las fronteras, de las razas, los
idiomas y culturas!

CORRESPONSAL

Encuentro con los compañeros del Colectivo La Chapelle Debout, que agrupan a los Chalecos Negros.

Viva la lucha de los Chalecos Negros y los obreros
revolucionarios del África negra
Por la unidad y solidaridad internacionalista entre los oprimidos

Francia

Este sábado 10-08 luchado-
res de la causa Siria han hecho
una concentración en frente a la
embajada rusa para protestar con-
tra los intensos bombardeos
sobre Idlib, el último bastión de la
resistencia contra el perro Bashar.

Desde el periódico La Verdad
de los Oprimidos, estuvimos
junto a estos luchadores para
protestar contra el asesino Putin en frente a su embajada en París. 

Para la próxima semana, el 19-08, se está organizando una gran manifestación contra
la masacre en Siria, por la venida del carnicero Putin a Francia para el encuentro del G7.

El próximo lunes… todos a las calles para luchar contra la masacre en Siria, contra
la dictadura asesina de Assad, y contra el carnicero Putin y todos los estados y gobier-
nos que han permitido que el pueblo sirio fuera masacrado!

¡Fuera los piratas imperialistas de Siria!
¡Abajo Bashar! ¡Fuera el asesino Putin!

CORRESPONSAL

10/08/2019
Concentración en frente de la embajada rusa en París

Contra los intensos bombardeos del asesino
Putin y del genocida Bashar al Assad

Luchadores sirios y activistas se concentran en frente a la embajada rusa en París

Nosotros, varios grupos e
individuos de Zimbabwe y Sudáfrica,
apoyamos y estamos con la lucha de
los Chalecos Negros de Francia:

1) Liga Obrera Internacional
(WIL) - James Sakala

2) Comité de Lucha de Marikana -
Edwaerd Skoboto

3) Grupo Obrero Revolucionario -
Tigwe

4) Agrupamiento de Jovenes y
Adultos Consternados - Manex
Mauya

5) Asamblea de la Juventud de
Manica - Moses Samwayo

6) Tendai Nyamadzi -
Estudiante de la
Universidad Nacional de
Ciencia y Tecnología 

7) Ramson Kapeta - ISO
Emanual Magunda - Sindicato
de Periodistas de Zimbabwe

8) Sindicato de Obreros
Textiles de Zimbabwe -
Kudakwashe Madamombe

9) Congreso de Sindicatos de
Zimbabwe (ZCTU), región Harare,
Mavepo

10) Kudakwashe Madamombe -
Estudiante

11) Shamiso Lazarous -
Estudiante

12) Sindicato de Obreros Textiles
de Zimbabwe - Secretario
General Makono

13) Comité de mujeres de
mineros de Hwange  - Caroline
Phiri y Faith Nyoni

14) Zex Bandura - Activista de
Mozambique

Solidaridad desde el sur de África 
con la lucha de los Chalecos Negros

09/08/2019



La foto de Oscar de 25 años y su hija
Valeria de casi 2, ahogados en el
Río Bravo hace algunas semanas,

recorrió los diarios del mundo. Esta imagen
que llena los ojos de lágrimas y nos hierve
la sangre muestra dos de las tantas muer-
tes que ocurren a diario en el peligroso
viaje que emprenden trabajadores y cam-
pesinos forzados a migrar de Latinoaméri-
ca a EEUU. 

Es larga la odisea por la que pasan los
migrantes para llegar hasta la frontera es-
tadounidense. Los detiene y hostiga la po-
licía y ejércitos mexicanos; el tren que
cruza México de sur a norte lleva el apodo
de “Tren de la Muerte”; desiertos de 40º
de día y temperaturas bajo cero de noche;
la burguesía narco y sus bandas paramili-
tares actúan como “coyotes”, traficantes
de esclavos y de trata de blancas hacien-
do de esto un gran negocio para ellos, lle-
nándose los bolsillos con enormes
ganancias.

Sólo en la frontera del Río Bravo mue-
ren alrededor de 300 personas por año
según cifras oficiales de México. Una fron-
tera que ya desde 1994 bajo el plan "Hold
the line” no sólo está plagada de vallas,
redes y muros, también está militarizada y
llena de bandas fascistas yanquis que se
dedica a “cazar” inmigrantes “ilegales”. Y
los que logran llegar son condenados a
campos de concentración y separados de
sus hijos, privándolos de educación, salud
y un techo donde vivir. 

Los que logran evadir todo esto, se
ven obligados a trabajar en las peores
condiciones y aceptar las incontables ve-
jaciones bajo la eterna amenaza de ser
deportados a sus países de origen. Es
esta última semana Trump lanzó redadas
en varios estados para detener y deportar
a los inmigrantes sin papeles, previa cam-
paña de miedo, aterrorizando con esta
idea a miles de latinoamericanos. 

Así son tratados como perros miles de
trabajadores que lo único que buscan es
escapar de la muerte temprana y una vida
llena de padecimientos y hambre. Condi-
ciones en las que el imperialismo yanqui
ha sometido a los pueblos de los países
de los que saquear no sólo materia prima
y comodities, también extrae enormes ga-
nancias con la mano de obra flexibilizada
y el endeudamiento vía los gobiernos de
estos países. 

Los trabajadores que emprenden esta cru-
zada buscan alcanzar el famoso “sueño ame-
ricano”. No saben que esto se mantiene con el
sudor de sus compatriotas y la riqueza del
suelo de sus países.

Mientras esto sucede, gobiernos que se
reivindican “del pueblo” como el de Andrés
Manuel Lopez Obrador (AMLO) en México
son la garantía de mantener estas condicio-

nes. No sólo del sometimiento económico del
país a EEUU, sino también de garantizar re-
gular a los migrantes que intentan cruzar la
frontera. En este año AMLO está cumpliendo
con la demanda de Trump de controlar a
estos migrantes y mantiene 21.500 efectivos
de la Guardia Nacional militarizando las fron-
teras tanto del norte como del sur de México.
Es por eso que las “Caravanas” de trabajado-
res centroamericanos que llegaban a México
eran recibidas con represión por la policía y
ejército mexicano.

El imperialismo y sus trasnacionales
utilizan esta mano de obra de reserva, o
bien flexibilizada o semi esclavizada no
sólo para reducir los costos de producción
y aumentar sus ganancias, sino también
para bajar el valor del salario de los traba-
jadores de los países imperialistas. 

En el último año y medio caravanas de
miles de hondureños y salvadoreños han
dejado sus casas con rumbo a EEUU, su-
mándose a los miles de mexicanos que in-
tentan cruzar la frontera en busca de una
vida mejor. Así como los miles de africa-
nos que mueren a diario en las aguas del
Mediterráneo y son condenados a cam-
pos de concentración en Europa. 

En Francia los inmigrantes se rebelan
ante esto y ocupan el Phanteon haciendo
oír su voz. ¡Todos somos inmigrantes!
¡Peleemos juntos por sobre las fronteras!

Las burocracias sindicales juegan un pérfi-
do rol, la podrida AFL-CIO no toma la defensa
de los trabajadores inmigrantes, e inclusive en
México la burocracia charra actúa como fuer-
za de choque contra los trabajadores. La iz-
quierda reformista que dividen a los
trabajadores a un lado y otro de la frontera, se
limita a pedir “amnistía para los sin papeles”…
¡Papeles para todos ya! ¡Desmantelamiento
de los centros de detención para inmigrantes!
¡Libertad para todos ya! 

La “Marcha del millón de obreros” contra
la guerra tiene que volver a ganar las calles,
así como los miles de trabajadores de los Fast
Food que pelearon por ganar 15 dólares la
hora, el movimiento Black Lives Matter; los

miles de docentes en lucha; los 11 millones de
trabajadores mexicanos y latinoamericanos en
EEUU. ¡Igual trabajo, igual salario en todo el
continente! Para defendernos en la frontera
¡Autodefensa y milicia obrera para derrotar a
las bandas fascistas y enfrentar la represión

estatal! ¡Hay que expulsar al imperialismo
yanqui de Latinoamérica y expropiar sus em-
presas sin pago y ponerlas bajo control de los
trabajadores! 

CORRESPONSAL

Siria: Ofensiva genocida de Al Assad y Putin sobre Idlib

Desde el pacto contrarrevolucionario de Rusia,
Turquía y EEUU en Ginebra-Astana lanzan la
“operación exterminio final” para terminar de
aplastar los últimos estertores de la revolución

• Daraa: Las masas en la retaguardia de Al Assad ganan las calles
• Los explotados de Idlib marchan en la frontera con Turquía contra el genocidio del fascista Bashar
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El infierno de los inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos

México

Adelanto de El Organizador Obrero Internacional Nº 30 - Parte 2

¡Todos somos obreros inmigrantes en este sistema capitalista putrefacto
que ha convertido al planeta en una sucia prisión!



los Fernández y el pj sostienen al gobierno de macri 
y la burocracia sindical entrega las conquistas obreras

Después de las PASO: devaluación, 30% de robo al salario, despidos y redoblado saqueo imperialista

Esto ya no se aguanta más

Esperar a octubre y diciembre es el
calendario de los políticos patronales y
de esta democracia para ricos tutelada por el
FMI, para robarnos el trabajo y el salario y
terminar de saquear la nación.

Como si esto no bastara, la izquierda re-
formista parlamentaria como el FIT-U sigue
de campaña electoral y su candidato presi-
dencial, Del Caño, clama por que se reúna el
mismo Parlamento que le votó a Macri todas
las leyes y presupuestos antiobreros, que
aprobó el robo a las jubilaciones y que ex-
propió la lucha por el derecho al aborto del
movimiento de mujeres.

Ahora es el propio gobierno y su Ministro
de Economía Lacunza los que anuncian que

convocarán a esa escribanía de gerentes y
testaferros de Wall Street que es el Parla-
mento. Quieren legitimar los ataques a los
trabajadores con fuerza de ley y terminar de
entregar las riquezas del país. 

Pero el hambre, la desocupación y la mi-
seria no esperan. La lucha es aquí y ahora.

Los grandes capitalistas y su gobierno,
sostenidos por el PJ, le han tirado toda la cri-
sis a las masas, un verdadero crac económi-
co como en el 2001. Entonces, hay que
combatirlos como en el 2001, retomando la
lucha revolucionaria de diciembre de 2017
cuando enfrentamos en Plaza Congreso al
Parlamento de los capitalistas. Macri se

debe ir en helicóptero y junto a él, todos los
políticos patronales.

Ellos concentran sus fuerzas contra los
trabajadores, bajo el mando del FMI, mien-

tras las direcciones sindicales y piqueteras
nos hacen pelear sector por sector y por li-
mosnas y dividen nuestras luchas y nues-
tros reclamos.

HAY QUE PELEAR JUNTO A LOS TRABAJADORES DE CHUBUT
¡Ellos marcan el camino!

Con asambleas, piquetes y HUELGA GENERAL

¡Coordinadora Nacional de los trabajadores en lucha, el sindicalismo combativo y el movimiento piquetero!

¡Basta ya! ¡Hay que unir las filas obreras!

Combate revolucionario el 18/12/17

¡Desconocimiento de las paritarias truchas
de la burocracia sindical que entrega el salario
y los convenios para que avance la flexibiliza-
ción laboral!

¡Los desocupados somos parte de la clase
obrera! ¡Basta de llevarnos a mendigar limosnas!
¡Basta de burocracia piquetera!

¡Trabajo digno para todos! ¡Reducción de la
jornada laboral y un turno más sin reducción sa-
larial para que todas las manos disponibles ingre-
sen a producir en las fábricas y máquinas que los

capitalistas paralizaron! ¡Nacionalización sin
pago y bajo control obrero de toda fábrica que
cierre, suspenda o despida!

¡Basta de carestía de la vida y robo al salario!
¡$60.000 de salario mínimo, vital y móvil indexado
con cláusula gatillo! 

Para conseguir alimentos baratos para todos:
¡Expropiación sin pago de la oligarquía, los gran-
des supermercados y toda la cadena de interme-
diarios de la comercialización de alimentos y
bienes de consumo básicos!

LOS DE ARRIBA VIENEN POR TODO, 
HAY QUE IR POR TODOS ELLOS

¡Hay que romper con el FMI y expropiar sin
pago y bajo control obrero los bancos, las

transnacionales imperialistas y los capitalistas!

Estas son las demandas mínimas para que la
crisis la paguen los capitalistas, los banqueros y la
oligarquía que son los que la provocaron, para unir a
los que luchan y para poner en pie una nueva direc-
ción clasista y revolucionaria del movimiento obrero.

¡Disolución de las fuerzas represivas asesinas de Santiago, Rafa y la juventud víctima del “gatillo fácil”!
¡Comités de autodefensa obreros y populares!

¡Libertad a Daniel Ruiz y los ex choferes de la Línea Este! ¡Absolución de los petroleros de Las Heras! ¡Desprocesa-
miento de los más de 7.500 luchadores obreros y populares perseguidos! ¡Basta de persecución a Sebastián Romero!

¡bAstA de represión A los que lucHAn!

¡Que se vayan todos! 
¡POR UNA SALIDA OBRERA A LA CRISIS!

¡Hay que abrir el camino a un Argentinazo triunfante!
por un gobierno provisional revolucionario obrero y popular, basado en las organizaciones de masas en lucha

ARGENTINA SERÁ SOCIALISTA O SERÁ COLONIA DE WALL STREET

28/08: movilización de
trabajadores desocupados

Daniel Ruiz

DEMOCRACIA PARA RICOS Y TRAMPA ELECTORALARGENTINA 28/08/2019

Abajo la burocracia sindical y su “pacto social” infame
que sostiene al gobierno y somete a la clase obrera a los políticos patronales del PJ y los K 

y a los gobernadores peronistas que matan de hambre al pueblo, como en Chubut, Santa Cruz y Chaco




