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PERÚ
El gobierno de Kuczynski y el régimen fujimorista del TLC, bajo las órdenes del G20, el FMI y las transnacionales
imperialistas, profundizan la flexibilización laboral y la privatización de la educación con la imposición de la “Ley
del esclavo juvenil” bajo la excusa de “completar su formación teórica-práctica”…

La juventud ya gana las calles al grito de “NO ES FORMACIÓN,
ES EXPLOTACIÓN” para frenar el ataque…
¡PARA DERROTAR LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL Y SU LEY DE
ESCLAVITUD JUVENIL HAY QUE DERROTAR AL GOBIERNO Y EL RÉGIMEN FUJIMORISTA DEL TLC!

¡Viva el combate de la juventud combativa peruana!
¡Paso a la alianza obrera-estudiantil!

7° aniversario de la revolución siria:
Bajo las órdenes de Trump, el PKK y las YPG entregaron Afrin a Al Assad
Para que el pueblo kurdo se libere de sus verdugos…

¡Hay que abrir en Afrin un nuevo frente de
combate contra Bashar y Putin!
¡El pueblo kurdo debe dar vuelta el fusil! ¡Fuera las bases yanquis
y los cuarteles de Al Assad de Rojava!

¡Fuera Al Assad, Rusia, Turquía, EEUU y todas las
tropas invasoras!
¡Abajo la conferencia de Ginebra!
Allí se coordina bajo el mando yanqui la masacre del pueblo sirio
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PERÚ

4 de marzo de 2018

El gobierno de Kuczynski y el régimen fujimorista del TLC, bajo las órdenes del G20, el FMI y las transnacionales imperialistas, profundizan la flexibilización laboral y la privatización de la educación con la
imposición de la “Ley del esclavo juvenil” bajo la excusa de “completar su formación teórica-práctica”…

La juventud ya gana las calles al grito de “NO ES FORMACIÓN,
ES EXPLOTACIÓN” para frenar el ataque…
¡PARA DERROTAR LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL Y SU LEY DE
ESCLAVITUD JUVENIL HAY QUE DERROTAR AL GOBIERNO Y EL RÉGIMEN FUJIMORISTA DEL TLC!

¡Viva el combate de la juventud combativa peruana!
¡Paso a la alianza obrera-estudiantil!
El día miércoles 21 de febrero en la
Comisión Permanente del Congreso
peruano se aprobaba la modificación
de la “Ley de Modalidades Formativas
Laborales” que fuera presentada por
la diputada Bartra de la bancada fujimorista y fuera aprobada por unanimidad.

obra esclava.
Este ataque es
también para el
conjunto de los
trabajadores del
Perú, puesto que
con esta mano de
obra súper esclava, también la
patronal la utilizará para flexibilizar
un más las condiciones laborales
actuales de los trabajadores de conjunto del Perú: rebajar salarios, masificar despidos cuando la patronal lo
decida, liquidar las categorías y antigüedad de trabajo, etc.

Allí se establece que, bajo la excusa
de “completar su formación teóricapráctica”, los estudiantes técnicos deben cumplir prácticas laborales hasta
por tres años en una jornada de trabajo de máximo de cuatro horas al día,
equivalentes a media jornada laboral,
o veinte horas a la semana sin recibir
ni un solo sol, y por si fuera poco, los
institutos pueden suscribir convenios
de prácticas con empresas por el
equivalente a 448 horas.
Ante este alevoso ataque la juventud
combativa ha salido a las calles a enEste duro golpe por parte del régimen frentar el ataque al grito de “¡Abajo la
fujimorista del TLC y el gobierno de ley del esclavo juvenil!”, “¡no es formaKuczynski a los explotados es parte ción, es explotación!”, “¡Fuera Kudel ataque continental que mandató el czynski!” y “¡Fuera el PPK!” y organiG20 y el FMI. Y es que la flexibiliza- zándose por fuera de los dirigentes
ción laboral y el ataque a la educación estalinistas de la Federación Estuprivatizándola, garantiza a la patronal diantil del Perú (FEP) -dirigida por
y las transnacionales mano de obra Patria Roja-, ya convocan a nuevas
calificada sin salario, sin beneficios, movilizaciones a nivel nacional. La
sin seguro de salud, es decir mano de radicalización es tal que, siguiendo el
ejemplo de los
docentes peruanos que echaron
a patadas a los
dirigentes traidores del SUTEP
en la última huelga indefinida, los
estudiantes y la
juventud combativa echaron de
las movilizaciones a los militan2

tes de la Juventud Comunista al grito
de "LA FEP NO REPRESENTA" y
"FUERA PATRIA ROJA". Y, sacándose de encima a las direcciones traidoras, subieron un peldaño en su lucha
poniendo en pie una “Coordinadora de
estudiantes técnicos” que convocara a
una conferencia de prensa declarando
que desde “Coordinadora de estudiantes técnicos bregaremos para erradicar esta propuesta de las clases dominantes y su punta de lanza el Fujimontesinismo,
luchando
por
una REFORMA DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS, QUE PASA
POR MAYOR PRESUPUESTO PARA
LA EDUCACION, UNA REFORMA
CURRICULAR Y SU EQUIPAMIENTO INMEDIATO. ¡LOS ESTUDIANTES TECNICOS NO SOMOS MANO
DE
OBRA
GRATUITA!
¡ARCHIVAMIENTO INMEDIATO DE
PROYECTO DE PROYECTO DE LEY
1215-LEY ESCLAVIZADORA!”.
Mientras tanto la diputada fujimorista
Bartra declaraba que los estudiantes
que no acepten la ley son “terroristas”,
para seguidamente el gobierno y su
régimen fujimorista ordenar el Grupo
de Inteligencia Rápida (GIR) de la

policía peruana reprimir salvajemente
con bombas lacrimógenas y disparos
de las escopetas de perdigones cada
una de las marchas de la juventud.
Esta misma policía asesina que reprimió la huelga indefinida de los maestros el año pasado y asesinara a varios docentes y dos campesinos pobres que luchaban por la defensa de
sus tierras y su producción de papa
en enero de este año.
Por su lado las burocracias colaboracionistas maoístas-estalinistas de la
CGTP y la FEP hicieron, ya hace rato, un frente único con la burguesa de
Verónika Mendoza de Nuevo Perú,
quién demagógicamente azuza apoyar la lucha de la juventud cuando
sus congresistas dieron quorum al
congreso fantoche para que se votara la “ley de esclavitud juvenil” por
unanimidad. Sus aliados dirigentes
de la CGTP cínicamente anunciaron
que “ya se viene la huelga general
que está prevista para el 17 de mayo”
¡Una verdadera estafa! Porque el
régimen fujimorista del TLC y el gobierno ya van aprobando todos los
planes dictados por el FMI de ataque
a los trabajadores y explotados del
Perú e incluso ya se discute penalizar

la huelga tal como
lo hiciera Evo Morales en Bolivia. ¡Fuera la burocracia podrida
de la CGTP y de
todas nuestras
organizaciones
de
lucha!
¡Recuperemos la
CGTP de las manos de los dirigentes traidores
para ponerla al
servicio de la
lucha y todas
nuestras demandas!
El mejor aliado de la juventud explotada y los demás sectores de explotados que padecen los ataques de
este gobierno hambreador son los
mineros que pugnan por salir nuevamente en una huelga indefinida. Pues
ellos tienen la llave de expropiar a los
expropiadores que amasan grandes
fortunas con la subida de los precios
de los minerales, ahí está el dinero
para garantizar una educación gratuita y de calidad y un salario digno: ¡4
horas estudio y 4 horas de trabajo
pagados por el estado y la patronal
para que los estudiantes puedan trabajar sin dejar de
estudiar y para que
los jóvenes obreros
puedan acceder a
la educación!
¡Triplicación inmediata del presupuesto
educativo
en base al NO pago
de la deuda externa! ¡Impuestos pro-
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gresivos a las grandes ganancias!
¡Expropiación de todas las trasnacionales mineras sin pago y bajo
control obrero!
Basta de ataque a la juventud explotada ¡Por comités de autodefensa para enfrentar a la policía asesina! ¡Disolución de la policía y todas las fuerzas represivas del estado!

¡No al pago de la fraudulenta deuda externa! ¡Fuera las bases militares de todo el Perú y el continente!
Los estudiantes de Perú le marcan
el camino a toda la juventud de
América Latina de cómo enfrentar
los planes de privatización, contra
la flexibilización laboral y las leyes
de esclavitud obrera.
Corresponsal
Liga Socialista de los Trabajadores
Internacionalistas de Perú

7° aniversario de la revolución siria:

13/03/2018

¡Al Assad, Putin, Erdogan… bajo el mando yanqui,
ahogan en sangre a la heroica revolución!
Como ayer a Daraya, Homs, Alepo, Qsair, Raqa, Deir Ez Zor…

Están reduciendo Ghouta e Idlib a cenizas
Mientras Al Assad cerca por hambre a las ciudades rebeldes
y los hombres de negocios acaparan alimentos y aumentan
sus precios…
Y aislados de los trabajadores del mundo por los partidos social-imperialistas y la izquierda islamofóbica sirviente de
Bashar…

Tropas turcas en Siria

En las últimas trincheras de la revolución combaten, resisten y no se rinden
los obreros, los campesinos y el pueblo pobre de Siria

7° aniversario de la revolución siria:
Como lo exigen las masas en las calles y en los campos de refugiados y como lo gritan las milicias de las mujeres
sirias:

“¡La revolución es del pueblo, que vuelva al pueblo!”

“¡Que se abran los frentes y se unifiquen las brigadas para romper
el cerco a Ghouta y marchar a derrotar al régimen en Damasco!”
Las masas explotadas han dado su vida en 7 años de revolución para salir de la miseria y conquistar el pan
√ En los campos de refugiados la ONU y sus ONG violan a las mujeres sirias y a sus hijos por un mendrugo de pan
√ Los obreros sirios trabajan como esclavos para los patrones de Jordania, Líbano, Turquía… y para la Europa imperialista de Maastricht

¡Basta de hacer negocios en las zonas liberadas con el
hambre y la sangre de los explotados de Siria!
¡Hay que marchar a Damasco para expropiar sin pago a
los expropiadores del pueblo sirio: a los grandes banqueros, a las petroleras imperialistas y a todos los capitalistas
del clan millonario de Bashar!

Movilización en Idlib
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7° aniversario de la revolución siria:
Bajo las órdenes de Trump, el PKK y las YPG entregaron Afrin a Al Assad
Para que el pueblo kurdo se libere de sus verdugos…

¡Hay que abrir en Afrin un nuevo frente de combate contra Bashar
y Putin!
¡El pueblo kurdo debe dar vuelta el fusil! ¡Fuera las bases yanquis y los cuarteles de Al Assad de Rojava!

¡Fuera Al Assad, Rusia, Turquía, EEUU y
todas las tropas invasoras!
¡Abajo la conferencia de Ginebra!
Allí se coordina bajo el mando yanqui la masacre
del pueblo sirio

Idlib bombardeada por Al Assad

7° aniversario de la revolución siria:
Una tarea pendiente de la clase obrera y los pueblos oprimidos del mundo con las martirizadas masas sirias:

¡Hay que romper el cerco contra la revolución siria de los partidos socialimperialistas y la izquierda reformista que sostienen al fascista Al Assad y
al sicario Putin!
¡Que se abran y se coordinen todos los frentes de combate contra el imperialismo, sus petroleras y sus regímenes
asesinos en todo Medio Oriente!
¡Fuera el clan saudí bajo el mando angloyanqui del Yemen martirizado!
¡Abajo la dictadura de Al Sisi de Egipto!
¡Por la destrucción del estado sionista de Israel!
¡Paso a las masas iraníes que combaten contra la teocracia contrarrevolucionaria!
Movilizaciones en Idlib

¡Paso a la intifada palestina!

¡Hay que parar ya la máquina de guerra fascista organizada por el
imperialismo que masacra en Siria!
¡Ganemos las calles en todo el planeta!¡Que se abran todos los frentes en el
mundo para derrotar el genocidio contra el pueblo sirio!
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Siria - 26 de febrero de 2018

¡PAREMOS LA MASACRE EN GHOUTA!
¡Paremos el genocidio de Al Assad y Putín bajo el mando de Trump,
a las masas sirias!
Como lo grita el pueblo de Idlib: “¡Esta
es una revolución del pueblo!” “¡Que
se abran los frentes y se unan las brigadas en un solo combate por la caída
del régimen!”
Para liberarse de Erdogan, el pueblo
kurdo debe abrir un frente en Afrin
contra las tropas de Al Assad que han
entrado a la ciudad de la mano del
PKK y los yanquis. ¡Que el pueblo kurdo tome los cuarteles del perro Bashar! La autodeterminación del pueblo
kurdo se conquista defendiendo
Ghouta, Idlib, Hama y al pueblo sirio
martirizado.
¡Fuera Al Assad!

todas las tropas invasoras de Siria! Como en Suiza, Turquía, el Estado
¡Fuera el sionismo de la Palestina ocu- Español, Brasil, Inglaterra… ¡Ganemos
las calles del mundo! ¡Rodeemos las
pada!
embajadas de los asesinos del pueblo
¡Abajo la conferencia de Ginebra!
sirio!
Las petroleras y transnacionales impeDesde el Comité por Siria de Argentina
rialistas, que saquean a los pueblos
realizaremos una acción en las calles
oprimidos del mundo, son las que hoy
de Buenos Aires, en defensa de las
masacran a las masas sirias y en todo
masas de Ghouta y toda Siria. LlamaMagreb y Medio Oriente. ¡Fuera el immos a impulsar y realizar en común
perialismo y sus gobiernos asesinos!
está acción, a todas las organizacio¡Una sola clase, una sola lucha a nivel
nes de Derechos Humanos, políticas y
mundial!
sociales solidarias con el pueblo sirio y
En cada rincón del planeta… que enfrentan la masacre del fascista
¡”Abramos los frentes” contra la masa- Al Assad.
cre de Al Assad, Putin y el imperialisComité por Siria - Argentina
mo!

¡Fuera Rusia, Irán, EEUU, Turquía y

Atenas-Grecia

Dublin-Irlanda

Lyon-Francia

Barcelona-Estado Español

San Pablo-Brasil

Chicago-EEUU

Gaziantep-Turquía

Ginebra-Suiza
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Buenos Aires-Argentina

SIRIA

Se realizó en Buenos Aires, Argentina la
concentración contra la masacre en Ghouta

Convocado por el Comité x Siria de
Argentina se realizó en pleno centro
de la ciudad de Buenos Aires la concentración contra la masacre en
Ghouta.

Todos hicieron uso de la palabra denunciando la masacre y llamando a
multiplicar estas acciones de solidaridad con el pueblo sirio contra la masacre de Al Assad y Putín comandada por Trump.

ción de todos los que estuvimos presentes hoy en Callao y Corrientes
organizar una gran marcha a la embajada del asesino Al Assad, llamando a todos los trabajadores de Argentina a las organizaciones sociales y
Participaron del mismo Democracia
de derechos humanos a que se suObrera, Izquierda Socialista, Comuna El próximo 15 de marzo se cumple el men para que esta vez seamos cenSocialista y Convergencia Socialista 7° aniversario de la revolución Siria y tenares luchando para parar la masade Combate.
es una nueva oportunidad. Es obliga- cre en Ghouta, Idlib y toda Siria.

Ha sido publicado el
Volumen II del libro
Siria Bajo Fuego

Los últimos capítulos de la revolución siria aún deben ser narrados. Se están definiendo en los combates que se desarrollan en las
últimas trincheras de la revolución, que aún resisten.
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SIRIA

19/2/2018

Corresponsal de La Verdad de los Oprimidos desde las últimas trincheras de la
revolución siria
Marcha en la ciudad de Maarat al Numaan, provincia de Idlib:

“¡Por el triunfo de Idlib y Ghouta!”
“¡Por la unidad de las brigadas y que abran los frentes y
se pelee para derrotar al régimen!”
Desde esta marcha, los conocidos
como observadores, es decir los que
reportan la cantidad de muertos por
las masacres de Al Assad y Putin, de
los enfrentamientos contra sus fuerzas genocidas y los que alertan a la
gente de la provincia de Idlib cuando
los aviones sobrevuelan los cielos
para bombardearlos, realizaron una
marcha en Maarat al Numaan para
dar un mensaje a los dirigentes de las
brigadas.

Abu Bahar: Que con ustedes esté la
paz, la piedad de Dios y su bendición.
Saludos a todo el pueblo de la provincia de Idlib (…) ¡Queremos la victoria
para Ghouta! No queremos hacer una
movilización, pero tenemos algo que
nos duele (…) ¡Que se abran los frentes! Todos los días caen más de mil
proyectiles.

revolución que no terminó. Es una
revolución del pueblo, desde Daraa
hasta Damasco, hasta Homs, Hama,
Idlib, hasta Raqa y hasta Deir ez Zor.
Es una sola revolución, un solo pueblo (…)

Abu Shams: Como dijo nuestro hermano Abu Bahar y Abu Mohamed,
esta es una revolución del pueblo. Es
Estamos acá con los observadores una revolución de los libres (…). No
Abu Mohamed y Abu Shams. Adelan- es una revolución de las brigadas, es
te observador Abu Mohamed con su una revolución del pueblo. ¿Está bien
Ellos claman por el triunfo en Ghouta mensaje para las brigadas.
hermanos? (…)
y denuncian que los líderes de las
brigadas están sentados sin hacer Abu Mohamed: Bien hermano, noso- Hay 40.000 presos en las cárceles de
nada, sin abrir los frentes de combate tros tenemos un mensaje sobre la ocupación de Assad y Rusia, y las
ni comandan sus fuerzas para derro- Ghouta. No puede ser que esta sea la brigadas están sentadas en sus cuartar al régimen. Denuncian que hay marcha, pero nosotros necesitamos la teles. Hoy es el día en que se tienen
40.000 presos en las cárceles del ré- victoria en Ghouta. Ghouta necesita que organizar las brigadas (…) y que
gimen, torturados y asesinados todos que se muevan militarmente. La mar- hoy vayan a los frentes.
los días, a los cuales los líderes de cha se hace para darle este mensaje
las brigadas los están dejando libra- a las brigadas. Si hoy no abren fren- Abu Bahar: Estos fueron los mensates y marchan a luchar por la victoria jes que los pueblos del mundo vieron
dos a su suerte.
de Ghouta, correrá más sangre de (…)
Reproducimos a continuación una mártires en Ghouta. Necesitan que
les demos nuestra mano. Esta es una Nosotros estamos en una sola batatraducción de este mensaje:
lla, de Daraa a Alepo. Nosotros, desde cualquier lugar y cosa que hagamos, no tenemos miedo. Si tenemos
que morir, morimos. (…)
Este mensaje tiene que ser escuchado. Las brigadas de Daraa tienen que
moverse. Brigadas de Homs, brigadas de Idlib… todos una sola mano,
que se unan (…)

Corresponsal desde Maraat al
Numaan
Para el periódico de los socialistas
sirios La Verdad de los Oprimidos

Marcha en la ciudad de Idlib ¡Por el triunfo de la Ghouta cercada, por la
caida del regimen, que se abran los frentes y se unan las brigadas!
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EN EL MES DEL 7 ° ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN SIRIA:
SAN PABLO, BRASIL

EL 1° DE MARZO SE REALIZÓ UNA AUDIENCIA PÚBLICA EN LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE SAN PABLO EN DEFENSA DEL PUEBLO
SÍRIO Y CONTRA LA MASACRE
En el mes del 7° Aniversario de la revolución siria, el Diputado estadual
Carlos Giannazi (PSOL) y la Vereadora (Concejala, NdeT) Samia Bomfim
(PSOL) llamaron a realizar una Audiencia pública en la ALESP, de esclarecimiento y de repudio a los bombardeos masivos en Ghouta Oriental
(periferia de Damasco, NdeR) por parte de la aviación rusa y siria.
Estuvieron también presentes en esta
Audiencia (que fue transmitida por el
Canal ALESP) varios refugiados sirios
en Brasil, representantes la CSPConlutas, del Comité por Siria de Brasil, de la comunidad Árabe y de la
oposición siria en Brasil, del PSTULIT, de la LS-UIT, de la FLTI, entre
otras organizaciones.

bién quien viene garantizando que Al
Assad continúe masacrando y que la
excusa de la “lucha contra el terrorismo del ISIS" no fue más que una cortina de humo para garantizar la masacre en toda Siria y la retomada de Raqa y Deir ez Zor -de donde el ISIS salió sano y salvo- para que los EEUU
retomen el control de los oleoductos.
Esta Audiencia repudió las acciones
fascistas de exterminio contra el pueblo sirio por parte del régimen de Bashar, a quien claramente se lo denunció como aliado de Israel y defensor
de sus fronteras, que inclusive utiliza
contra el pueblo sirio el mismo método
de exterminio y expulsión de la tierra
que utilizó el sionismo contra Palestina. Quedó planteado así que la lucha
En un auditorio de la ALESP, fueron Palestina y Siria es una misma lucha,
denunciadas las atrocidades que du- una misma intifada.
rante los últimos años vienen desarro- Un claro repudio también lo tuvieron
llándose en Siria, por parte del régi- las corrientes del estalinismo a nivel
men de Al Assad con el apoyo de Pu- mundial y las organizaciones que detin de Rusia, los Ayatolas de Irán y el fendieron y defienden a Bashar y a
Hezbollah del Líbano que han impues- Putin. Estos junto a las propagandas
to una verdadera carnicería contra la islamofobas y a las falsedades
revolución que en 2011 estalló en Si- del “combate al terrorismo” han sido
ria, con los explotados tomando las los factores fundamentales para el
calles luchando al grito de “queremos aislamiento de la revolución siria y la
la caída del régimen” sublevados por impunidad de semejante masacre.
pan, dignidad y libertad, como parte Los refugiados presentes tomaron la
de una cadena de revoluciones que palabra denunciando los bombardeos
sacudieron al Magreb y Medio Orien- y el enorme martirio que vienen sufriendo los trabajadores sirios. Al miste.
En esta Audiencia se dejó claro que mo tiempo que desde la CSPdesde los EEUU y desde las Confe- Conlutas y todos los presentes nos
rencias de Ginebra se están coman- comprometimos a seguir adelante con
dando la intervención en Siria para la defensa incansable de la revolución
recuperar el control de las riquezas siria, de su heroica resistencia y de los
petrolíferas de la región, que es tam- refugiados.

Finalmente quedó definido que desde
la bancada de Carlos Giannazi y con
el apoyo de todos los presentes realizará una nota exigiendo la ruptura de
todas las relaciones políticas y comerciales con el régimen sirio. Esta nota
será dirigida al Ministerio de relaciones exteriores, a los consulados y embajadas brasileras y al gobierno federal.
Una vez más queda planteado redoblar las fuerzas en defensa de la resistencia siria y por parar la masacre.
Esta Audiencia Pública tuvo el objetivo
de esclarecer la situación en Siria.
Queda en manos de los trabajadores
y de sus organizaciones de lucha tomar la defensa de los trabajadores
sirios como propia, la CSP-Conlutas
es un enorme ejemplo de ello y un
punto de apoyo para llevarlo adelante,
ahora hay que generalizarlo hacia todos los trabajadores brasileros.
¡BASTA DE MASACRE CONTRA EL
PUEBLO SIRIO! ¡FUERA BASHAR!
¡FUERA PUTIN, IRÁN Y HEZBOLLAH! ¡FUERA TRUMP Y LOS EEUU!
¡FUERA TODAS LAS TROPAS INVASORAS QUE BAJO COMANDO DEL
IMPERIALISMO COMANDA LA MASACRE CONTRA LA REVOLUCIÓN
DE LOS EXPLOTADOS SIRIOS!
¡VIVA LA RESISTENCIA DE IDLIB,
GHOUTA, DARAYA Y TODA SIRIA!
¡UNA SOLA INTIFADA EN SIRIA, PALESTINA Y TODO MEDIO ORIENTE!
Corresponsal del Comité por Siria,
SP-Brasil

REVOLUCIÓN
SIRIA
De Iniciativa Anarquista desde
la prisión de Koridalos, Grecia
Véalo en la página web www.flti-ci.org
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VENEZUELA
En el 29° aniversario del Caracazo, reproducimos el artículo editado en el Organizador Obrero
Internacional N° 22 del 20 de marzo de 2013.

LOS VERDADEROS COMBATIENTES ANTIIMPERIALISTAS DE VENEZUELA
SON LOS EXPLOTADOS QUE SE INSURRECCIONARON EN EL CARACAZO
CONTRA EL FMI Y QUE EN EL ´96/´97 RECUPERARON LOS SINDICATOS Y
LAS ORGANIZACIONES OBRERAS PARA LA LUCHA
Hablemos claro. El que enfrentó al
imperialismo; el que derrotó a la IV
república y al pacto de Punto Fijo; el
que lo demolió desde sus cimientos
no fue Chávez ni esa casta de oficiales asesina del ejército venezolano,
que masacró a más de 2000 obreros
y campesinos del Caracazo en una
de las más grandes masacres históricas protagonizada por los explotadores contra los explotados en un combate
de
masas
en
1989.
El Caracazo fue una de las jornadas y luchas antiimperialistas más
fenomenales de la clase obrera
latinoamericana.
Ésta fue una gesta extraordinaria
contra el estrangulamiento que, con
las deudas externas y el FMI, le imponía el imperialismo a los pueblos
oprimidos de América Latina. Esto es
lo que los lacayos de la burguesía no
quieren que se diga. Esa es la verdad.
Fue el Caracazo el que dejó herida
de muerte a la IV República y a su
plan de ataque a las masas. Fue una
verdadera semi insurrección de
masas que chocó violentamente en
durísimos combates de barricadas en
las calles contra la soldadesca asesina bajo las órdenes del FMI.
En Venezuela esto tiene un enorme
significado. Allí, en un país monoproductor de petróleo, en los ’90 el barril
pasó a valer 8 dólares. El estallido de
una lucha política de masas era inminente. Es que la hambruna generalizada se había extendido en toda la
población.
El 82% de la población vivía –y sigue
viviendo- por debajo de la línea de la
pobreza. El 70% de la fuerza de trabajo está en una desocupación crónica. Millones de trabajadores y campesinos
hambrientos
y
semianalfabetos se agolpan en los cerros
de Caracas y las grandes ciudades.
Una primitiva economía informal había dejado, como lo hace hoy, a millones de obreros desocupados librados a su suerte. En el Caracazo fue
la central sindical de la CTV la que
jugaba todo un rol contrarrevolucionario de dejar separados a los de-

socupados de la clase obrera ocupa- El
Caracazo
fue
una
semida. En esa acción revolucionaria, la insurrección que no tuvo un partido
revolucionario al frente y de ahí su
CTV estalló por los aires.
principal limitación puesto que su reEl Caracazo, el hambre y los impuessultado en lo inmediato, que dejó hetazos son los que unieron las filas
rido de muerte al régimen del Pacto
obreras. Fue el látigo del capital el
de Punto Fijo, no logró avanzar a poque empujó a todos los sectores a
ner en pie organismos de doble pouna irrupción revolucionaria espontáder, es decir, soviéticos, de toda las
nea.
masas que ingresaron al combate
revolucionario, ni pudo terminar de
En esto consiste la lucha política de partir al ejército horizontalmente y
masas,
que
el
economicista- transformarse en una insurrección
sindicalista jamás podrá entender. En victoriosa. Ello facilitó la expropiación
la lucha política queda atrás la fase posterior por parte de la burguesía de
de paz social. Los explotados en el ese fenomenal e histórico combate
medio del crack y la crisis ya no ven de masas, que fue el primero y más
que presionando sobre los patrones decisivo combate histórico de las mapueden conseguir más nada. Sienten sas latinoamericanas contra el esque hay que golpear al gobierno, al trangulamiento y el saqueo de los
régimen para no morir de hambre. Es países del continente por parte del
un peldaño altísimo en relación a la imperialismo mediante las fraudulenlucha económica y sindical, pero infe- tas deudas externas... la más grande
rior a una insurrección organizada estafa
del
siglo
XX.
con objetivos y metas claras para El Caracazo se dio, en el momento
arrebatarle al enemigo el poder.
en que retrocedía el proletariado
mundial y llegaba la noche negra de
Esa es la fortaleza y la debilidad de la restauración capitalista en los ex
toda semiinsurrección o revuelta es- estados obreros. De allí su carácter
pontánea de masas; porque rompe el “inconsciente”, “fugaz”…. olvidado,
aislamiento de la clase obrera, pero pero que pese a ello y pese a todos
en última instancia no logra centrali- dejo sin legitimidad al régimen de la
zarlo y encausarlo en una estrategia entrega y la miseria del pacto de
soviética, porque el proletariado no Punto Fijo y selló su muerte.
tiene una dirección revolucionaria a Aunque por estas condiciones intersu frente capaz de establecer la nacionales, su resultado se viera en
alianza obrera y campesina o la cámara lenta y le diera tiempo a la
alianza obrero y popular.
burguesía para ordenar su salida, sin
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una crisis revolucionaria en las alturas, que luego el chavismo, como
aborto de ese proceso, capitalizó.
El Caracazo fue la acción más grande anti imperialista de masas de la
clase obrera venezolana y el chavismo
fue su negación. Sus aliados no fueron los generales expropiadores de
su combate sino el proceso de revoluciones que posteriormente y ya ingresados al siglo XXI continuaron su
labor como los levantamientos revolucionarias anti imperialistas de Ecuador, Bolivia, Argentina, etc. Esta es la
verdad y la tarea del marxismo revolucionario consiste en correr el velo
de la trampa y la mentira que las direcciones traidoras del proletariado
desparraman sobre los explotados
para que estos dejen de confiar en
sus fuerzas y se sometan a la manipulación y al engaño, al populismo de
manos vacías de las clases explotadoras.
El Caracazo venezolano abrió el periodo histórico de ruptura de la paz
social y abrió una fase de guerra civil
que aún está latente en las condiciones de Venezuela, en las condiciones
latinoamericanas y a nivel mundial.
Es que esta vez, desde el 2008 es el
capitalismo el que ha recibido “su ‘89”
y deja cada vez más al descubierto a
ese populismo chavista de manos
vacías.
Como decía Trotsky: “La verdad es
que la guerra civil constituye una etapa determinada de la lucha de clases
cuando esta, al romper los marcos de
la legalidad llega a situarse en el
plano de un enfrentamiento público
en cierta medida físico, de las fuerzas
en oposición. Concebida de esta manera la guerra civil abarca las insurrecciones espontáneas determinadas por causas locales, las interven-

ciones
sanguinarias
de las hordas contrarrevolucionarias,
la
huelga general revolucionarias, la insurrección por la toma del
poder y el periodo de
liquidación a las tentativas de levantamiento
contrarrevolucionarias”. Indudablemente
lo que el chavismo
vino a interrumpir es
esa secuencia. Pero
esa secuencia es el
triunfo de la revolución proletaria. Por Posteriormente, surgió una oleada de
ello la revolución bolivariana no es lucha de los trabajadores contra el
paquetazo de Caldera en el ’97.
más que su aborto.
Con marchas en las calles, paros,
El Caracazo tuvo su paradoja, abrió huelgas y duras luchas se derrota el
una situación revolucionaria en Vene- plan de Caldera. Del ‘96 al ‘98 la clazuela que terminó dándole el poder a se obrera recompone sus fuerzas.
Chávez que vino a abortar la emer- Queda atrás el reflujo luego de la magencia del doble poder soviético, y la sacre del Caracazo. La clase obrera
ruptura horizontal del ejército. En ello latinoamericana comienza luchas
jugó la vida y su propia existencia ofensivas. Comienza la revolución
todas las direcciones traidoras del ecuatoriana. Una oleada de huelgas
proletariado mundial, reagrupadas y y luchas sacude a la Argentina. Es el
centralizadas todas en el FSM. despertar de las masas del subcontiAsí definía Trotsky la revolución de nente. El proletariado venezolano
febrero, con esta paradoja. Afirma- recupera comités de fábricas y sus
ba: “La burguesía tomó el poder a sindicatos, e inicia un auge proletario
espaldas del pueblo. No tenía ningún con durísimas luchas contra la buropunto de apoyo en las clases trabaja- cracia y la patronal.
doras. Pero, con el poder consiguió
algo así como un punto de apoyo de Pero las viejas organizaciones recusegunda mano: los mencheviques y peradas y las nuevas conquistadas
los Socialistas Revolucionarios. Ele- son luego, en el ‘98, estatizadas,
vados a la altura por las masas, otor- puesto que toda la izquierda que se
garon un voto de confianza a la bur- encaramó en esa lucha terminó apoguesía. Si examinásemos esta opera- yando a Chávez y le entregó a éste el
ción desde el punto de vista de la control de las grandes organizaciodemocracia formal, nos encontrare- nes de lucha conquistadas.
mos ante algo parecido a unas elecciones de segundo grado, en las cua- La clase obrera venezolana fue la
les los mencheviques y SR desempe- vanguardia, en los ’90, del proletariañan el papel técnico de eslabón inter- do latinoamericano con una fenomemedio, esto es, de compromisarios nal lucha política de masas, que fue
electorales de los cadetes.”
el Caracazo, y con un auge proletario
en el ‘96/’98 que terminó de demoler
Estos son los stali- al régimen del Pacto del Punto Fijo y
nistas, el castris- sus partidos. Así, la burguesía aterromo, sostenidos y rizada, fue a buscar a su coronel
legitimados por los “nacionalista” y progresista” para enrenegados
del gañar a las masas, desviar el ascentrotskismo: electo- so revolucionario y cerrar el paso al
res intermedios de avance de la revolución socialista en
Chávez, los Kirch- Venezuela, que se venía abriendo
ner, los Lula, Los camino en una década de combates.
enfrentamientos
durante el CaracaCarlos Munzer
zo dejan miles de
mártires los Morales y…LOS OBAMA.
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La justicia de Benetton y las petroleras extradita a Facundo Jones Huala:
Un ataque a todo el movimiento obrero…

¡LIBERTAD INMEDIATA A JONES HUALA!
¡ABAJO EL FALLO INFAME DE EXTRADICIÓN!
En una parodia de juicio, el juez Villanueva -que ordenó el asesinato de
Rafael Nahuel- dio lugar al pedido del
Estado chileno y aprobó la extradición de Facundo Jones Huala. Como
denunció la abogada Sonia Ivanoff, la
sentencia estaba escrita de antemano. Al lonko se lo estaba juzgando
ilegalmente por segunda vez, por cargos inventados, porque así se lo exigieron Benetton, las petroleras y la
oligarquía ganadera.

sesiones legislativas
ni siquiera levantaron
la voz en protesta
contra la detención
ilegal del compañero.
Esta actitud debilita
enormemente la lucha de los trabajadores contra la represión y las reformas
de Macri y el imperialismo. Horas después
de conocerse el fallo
en Bariloche, el juez
Torres dio a conocer
el pedido de captura
internacional de Sebastián Romero,
buscado tras los enfrentamientos del
18 de diciembre del año pasado, y la
gendarmería asesina viaja a Río Turbio a militarizar la mina. La semana
pasada se anunciaba el pedido de
prisión de César Arakaki y Dimas
Ponce.

Este fallo es, tras los asesinatos de
Santiago Maldonado y Rafa Nahuel,
un nuevo episodio en la represión y
hostigamiento de las familias trabajadoras mapuche que luchan por la
tierra contra la oligarquía y las corporaciones petroleras y forestales a uno
y otro lado de la frontera. La noticia
del fallo desató la legítima indignación de los compañeros que estaban
concentrados afuera del juzgado. Los
enfrentamientos con la Gendarmería
asesina y la PSA terminaron con 20 Con Jones Huala al borde de la extradición efectiva, Romero está más cercompañeros detenidos.
ca de la cárcel. Ni qué decir de AraEl lonko fue tomado como rehén por kaki y Ponce, a los que quieren enlos explotadores y su encarcelamien- carcelar como rehenes para la visita
to y extradición es un ataque a todos del G20.
los trabajadores y el pueblo, un escarmiento para imponernos los pla- Los de arriba vienen por todo. Es una
nes del FMI y el G20. Así responden guerra contra los trabajadores. Nuesel gobierno de Macri y el régimen a tros compañeros están presos por
los levantamientos del 18 y 19 de orden de los mismos jueces que
diciembre que hizo temblar a la bur- mandaron a asesinar a Rafael y que
guesía: profundizando la represión y encubren a los asesinos de Santiago.
¡Los verdaderos asesinos, los verdapersecución a los luchadores.
deros ladrones de tierras son las
Lamentablemente, los diputados del transnacionales que saquean y opriFIT no viajaron a Bariloche para pro- men al pueblo! ¡A ellas hay que enjuitestar contra la farsa de juicio y llevar- ciar y extraditar!
le la solidaridad a Jones Huala. Su
presencia sin dudas habría concen- La burocracia sindical no ha movido
trado la atención de miles de trabaja- un dedo por nuestros compañeros
dores y explotados y habría puesto presos. En el palco del 21F no hubo
luz en un tribunal que buscaba actuar ni un solo pedido de libertad por Jocon el mayor sigilo e impunidad para nes Huala, Diego y Pablo. Tampoco
llamaron a ninguna acción de lucha
dictar un fallo infame.
para impedir que este juicio infame se
Tampoco han encabezado una cam- llevara a cabo. ¡Canallas!
paña pública en la televisión y la radio exigiendo la libertad del compañe- La libertad de los compañeros está
ro y su no extradición. Durante el dis- en manos de los trabajadores. Es una
curso de Macri de apertura de las obligación de todas las organizacio12

nes obreras y populares combativas
tomar esta lucha en sus manos. Tenemos que enfrentar con nuestros
propios métodos de lucha la escalada
represiva del gobierno y los jueces de
los patrones, que buscan tomar rehenes de nuestra clase para imponernos las reformas del imperialismo y el
saqueo de la nación. Contra estos
gorilas hay que volver a pelear como
el 18 y 19 de diciembre...
¡BASTA DE REPRESIÓN! ¡Jones
Huala es un preso de toda la clase
obrera! ¡Por una lucha obrera unificada a uno y otro lado de la frontera!
¡Paros y piquetes por la libertad de
Jones Huala, Diego y Pablo, Milagro
Sala y los 27 presos políticos mapuche en Chile! ¡Abajo el fallo de extradición del lonko! ¡Basta de persecución a Romero, Arakaki y Ponce!
¡Absolución de los petroleros de Las
Heras y los trabajadores de Tierra del
Fuego! ¡Desprocesamiento de los
más de 7500 luchadores obreros y
populares!
¡Comités de autodefensa unificados
de todas las organizaciones obreras!
Santiago cayó peleando por la libertad del lonko. A Rafa lo fusilaron por
la espalda por pedir tierra para trabajar… ¡Juicio y castigo a Macri, Bullrich, Otranto, Villanueva, los Benetton
y Lewis, todos asesinos de Santiago
y Rafael! ¡Tribunales obreros y populares!

A horas del juicio a Facundo Jones Huala, ordenan nuevamente la detención de Ponce y Arakaki

¡ABAJO LA PERSECUCIÓN A ARAKAKI, PONCE Y ROMERO!
¡LIBERTAD INMEDIATA A JONES HUALA, DIEGO Y PABLO Y
MILAGRO SALA!
Hoy se ha conocido el procesamiento
y nuevo pedido de detención de César Arakaki y Dimas Ponce, pedido
por los jueces Irurzun y Fara. Este
nuevo ataque se produce a horas del
inicio del fraudulento juicio de extradición a Chile de Facundo Jones Huala
en Bariloche, por una causa por la
que ya había sido enjuiciado y absuelto. Y mientras tanto, los jueces
de la burguesía mantienen presos a
los compañeros anarquistas Diego y
Pablo.

lucionaria de diciembre pasado.

La “democracia” blindada de los banqueros y la oligarquía intensifica la
persecución a los trabajadores para
imponer los planes del G20 y el FMI,
con el apoyo de los gobernadores de
la “oposición” y Cristina. Este nuevo
pedido de prisión de Arakaki y Ponce
busca no dejar nada de la lucha revo-

sindical el paro general y un plan de
lucha, con paros y piquetes, para liberar a los compañeros y derrotar la
represión del gobierno, la patronal y
el imperialismo.

La defensa de nuestros compañeros
no puede quedar en manos de ningún abogado ni fiscal del enemigo de
clase. Los trabajadores debemos enfrentar con nuestros propios métodos
de lucha, ya mismo, sin perder un día
más, este ataque de los explotadores, que han tomado rehenes de
nuestra clase para obligarnos a po¡No a la extradición de Facundo
nernos de rodillas.
Jones Huala! ¡Basta de persecuHay que imponerle a la burocracia ción a Romero, Arakaki y Ponce!
¡Absolución a los petroleros de
Las Heras, los trabajadores de Tierra del Fuego y todos los detenidos el 14 y 18 de diciembre!
¡Tribunales obreros y populares
¡Libertad inmediata a Jones Huala, para enjuiciar y castigar a los aseDiego y Pablo y Milagro Sala! sinos de Santiago y Rafael!

Pídaselo al que le paso este periódico...

EN DEFENSA DEL MARXISMO
1940: Una discusión al interior de la IV
Internacional
sobre el carácter de la URSS
Esta edición también incluye el Manifiesto de
la IV Internacional sobre la Guerra Imperialista
y la Revolución Proletaria mundial
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CORRESPONSALÍAS MINERAS

Desde Bolivia a Zimbabwe:

16/02/2018

¡Viva la solidaridad internacional de los mineros que
enfrentan a los mismos enemigos: las transnacionales
y sus gobiernos sirvientes!

Esposas de los mineros de Hwange, en lucha

Los compañeros de la WIL (Liga Obrera Internacional) de Zimbabwe se hicieron presentes en la lucha
de los mineros de Hwange, que vienen peleando
por el pago de los salarios atrasados, para entregar
los fondos recolectados en un fondo de huelga internacional, impulsado por los mineros de Huanuni,
Bolivia, que juntaron 60 dólares.

(Sudáfrica), el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni (Bolivia) y el Sindicato Nacional
de Trabajadores de Minería Artesanal, Industrial y
de Gran Escala (Colombia). Los pronunciamientos
de apoyo de los mineros de Sudáfrica, Bolivia y Colombia fueron leídos en la asamblea de los mineros
de Río Turbio, que ovacionaron la solidaridad que
les hicieron llegar sus hermanos de clase.

Este fondo de lucha en apoyo a los trabajadores de
Zimbabwe ya comienza a ser llevado adelante por De esta forma se comienza a forjar jalones de lucha
parte de distintas organizaciones obreras del mun- internacionalista. ¡Hay que profundizar este camino!
do.
¡Hay que forjar una sola lucha internacional, por
encima de las fronteras, del proletariado minero y
Ayer, los mineros de Argentina que luchan contra
toda la clase obrera porque tenemos el mismo
500 despidos de la mina Río Turbio, al sur del país,
enemigo!
recibieron la solidaridad internacional que les hicieron llegar desde el Comité de Lucha de Marikana Las transnacionales no reconocen fronteras para
súper-explotarnos y saquear las riquezas de nuestras naciones oprimidas.
¡Los trabajadores tampoco debemos reconocer
frontera alguna para luchar! ¡Sólo tenemos cadenas
que romper! ¡Paso al internacionalismo proletario!

¡UNA SOLA CLASE, UNA MISMA
LUCHA!
Solidaridad de los mineros de Huanuni con el fondo de lucha de los
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26/02/2018

Ante la convocatoria a realizar un Encuentro Minero Internacional en Chile, votado en el último Congreso de la
central sindical CSP-Conlutas de Brasil…

¡Por una sola lucha internacional de los mineros contra las
transnacionales y sus gobiernos y regímenes sirvientes!
¡Para que los mineros vivan, el imperialismo debe morir!
Mientras continúan amasando fortunas millonarias con el saqueo del
oro, el cobre, el litio, el estaño, la
plata y otros minerales de África,
América Latina y el Pacífico, las
transnacionales imperialistas profundizan su ofensiva contra los mineros
en todo el mundo con decenas de
miles de despidos, quite de conquistas, hundimiento del salario y aún
mayores condiciones de esclavitud y
súper-explotación.
Con enormes luchas, el proletariado
minero ha presentado batalla contra
este ataque como vimos en Chile, en
Perú, en Colombia, en Bolivia, en
Sudáfrica y actualmente en el combate de los mineros de Río Turbio de
Argentina y de los trabajadores de la
mina Hwange de Zimbabwe.
Pero no podemos seguir peleando
aislados país por país cuando enfrentamos al mismo enemigo: las
transnacionales mineras que en todo
el mundo saquean las riquezas de
los pueblos oprimidos y con sus gobiernos y regímenes sirvientes imponen las peores condiciones al proletariado minero, como hacen con el
conjunto de la clase obrera con la
flexibilización laboral.
Desde las luchas en curso ya comienzan a darse pasos en forjar la
unidad internacional de los mineros
como demuestra la enorme solidari-

Mineros de Hwange, Zimbabwe en huelga

dad que recibieron los mineros de
Río Turbio de Argentina por parte de
sus hermanos de clase de Sudáfrica,
Colombia y Bolivia y también el apoyo a los mineros de Hwange de Zimbabwe que realizaron los mineros de
Huanuni en Bolivia colaborando con
su fondo de lucha.
Frente a esta situación, es un enorme paso adelante para unificar un
solo combate de los mineros en el
mundo la resolución que ha emanado del III Congreso de la central sindical CSP-Conlutas de Brasil y del
“Encuentro Internacional de la Clase
Trabajadora de las Américas” que se
realizaron en el mes de octubre del
año pasado, de convocar a un Encuentro Minero Internacional.
En esta convocatoria se plantea:
“Los mineros del mundo venimos
siendo sobreexplotados por los empresarios y gobiernos de turnos. No
se trata solo de sueldos injustos o
ataque a derechos laborales, sino
también del alto riesgo cotidiano al
que somos expuestos: muertes, enfermedades permanentes como la
silicosis, entre otros. (…) Es por eso,
que en el pasado encuentro sindical
de Conlutas en Brasil, se votó realizar un encuentro minero en Chile,
entre Mayo y Junio de este 2018.
Los mineros de Chile, Bolivia, Perú y
Brasil, entre otros países, podremos
compartir experiencias de trabajo y
lucha, y así avanzar en fortalecer la
organización y solidaridad a nivel
internacional.”
Este Encuentro Minero Internacional
que está siendo convocado por distintos sindicatos del continente tiene
en sus manos la enorme oportunidad de avanzar en votar y organizar
una lucha común por encima de las
fronteras contra las transnacionales
imperialistas y sus gobiernos cipayos, contra las burocracias sindicales traidoras que dividen a los trabajadores país por país. Para ello, reto15

Mineros de Rio Turbio, Argentina en huelga

memos el grito de los trabajadores
en la Bolivia revolucionaria de 20032005 de “¡Fuera gringos!” y el de la
clase obrera y las masas de Chile
que afirmaban “renacionalización sin
pago y bajo control obrero del cobre
para financiar la educación gratuita y
el salario obrero”. ¡Esas deben ser
las demandas de todo el proletariado
minero y mundial bajo las cuales
pelear en una lucha común! ¡Hay
que expropiar sin pago y bajo control
obrero a la BHP Billiton, la AngloAmerican y todas las mineras imperialistas!
Desde las asambleas de base de
cada mina y sindicato combativo de
América Latina, Marikana, Zimbabwe y toda África, hagamos nuestra
la convocatoria el Encuentro Minero
Internacional que está llamando la
Conlutas de Brasil y enviemos delegados mandatados para poner de
pie una lucha internacional de los
mineros del mundo.
Este es el camino para conquistar
juicio y castigo por los mineros asesinados en Marikana, por Nelson
Quichillao de Chile y por todos nuestros mártires.
¡Para que la clase obrera viva, el
imperialismo debe morir!
Corresponsal

UCRANIA

CORRESPONSALÍAS MINERAS

6 de marzo de 2018

Los mineros del carbón de Ucrania nuevamente salen a luchar por los
salarios adeudados y contra las terribles condiciones laborales
Al grito de “Entonces, ¿somos esclavos? No, no somos esclavos” 7 mil
mineros de las cuatro minas administradas por la compañía estatal Selidivvugillya (Selydove Coal) en el Donbass
ucraniano, en la zona bajo control del
gobierno de Kiev, salieron al paro el 14
de febrero exigiendo el pago de los salarios atrasados. Ellos organizan los
piquetes de huelga y bloquearon los
accesos a las minas, a más de 20 grados bajo cero, para impedir que los
3000 mineros de Selydove Coal que no
paran puedan bajar a la mina. Los huelguistas solo dejan pasar a los trabajadores necesarios para mantener las
minas en buen estado mientras se detiene la extracción.
El salario mensual de un minero en los
territorios de Ucrania controlados por el
gobierno de Kiev, cuando lo recibe, es
de 6.000 hryvnias (178 euros). Pero
desde diciembre están sin cobrar. Los
atrasos salariales de todos los mineros
ucranianos ascendieron a 869 millones
de hryvnias (25,8 millones de euros) a
mediados de febrero, según el presidente de la Unión Independiente de
Mineros Mykhailo Volynets. Esta central
sindical solo nuclea a los trabajadores
que están bajo control del gobierno de
Kiev, mientras deja el control de la enorme mayoría de los mineros que se encuentran en la región controlada por los
gobiernos de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk queden a
merced de la oligarquía pro rusa y del
stalinismo que los somete a ella en el
frente popular.
Una delegación de los mineros en lucha
viajó a fines de febrero a la capital Kiev
para reunirse con el ministro de energía
y minería del carbón Igor Nassalyk. Allí
continuaron la huelga de hambre 9 mineros y dirigentes sindicales, iniciada el
21 de febrero y levantada el 1 de marzo
cuando se anunció que el estado pagaría parte de los salarios adeudados.
Entre ellos está el presidente del sindicato
independiente
de
mineros

Mineros de Selidovuhillya, Ucrania en
huelga de hambre

de Selydove Viktor Trifonov que en
2016 se incineró durante una conferencia de prensa reclamando también el
pago de salarios atrasados.
Los mineros denuncian que las migajas
que les dieron son " tierra en los ojos", y
reclaman que ni siquiera saben“a quién
le venden su carbón." Es que el gobierno de Kiev intenta impedir que se
conozcan los acuerdos comerciales con
Rusia que nunca se interrumpieron. Y
mientras los trabajadores del Donbass
bajo control de los oligarcas pro rusos
viven un verdadero infierno con más de
10 mil muertos, millones de desplazados,ciudades enteras arrasadas,la salud y educación colapsadas,sin trabajo,sin salario y sin pan, Poroschenko y
Putin siguen haciendo negocios. Como
podemos ver, el infierno para los trabajadores se vive también en la capital y
en el territorio controlado por el gobierno de Poroshenko. Kiev entrega a
Rusia el carbón a precios irrisorios,
mientras el gas ruso sale por los gasoductos de Ucrania con destino a toda
Europa. Para la burguesía solo importan los negocios.
Los mineros del este en 2015 se levantaron en defensa de sus minas y sus
puestos de trabajo, y con ayuda de los
trabajadores de Kiev que se negaban a
ir a una guerra fratricida, lograron frenar
la ofensiva del ejército fascista de Kiev.
Ellos conquistaron un enorme jalón de
internacionalismo al plantear el grito de
guerra “queremos que vuelva la URSS”,
porque comprendían que solo así podían defender sus minas y tener salario
y el pan.
Ucrania tiene casi 150 minas de carbón, concentradas principalmente en la
rica cuenca de carbón del Donetsk en el
este, pero dos tercios de ellas se encuentran actualmente en territorio controlado por la oligarquía pro rusa del
Donbass que con la ayudar inestimable
de la quintacolumna stalinista logró desarmar a las milicias mineras que defendían su vida y sus puestos de trabajo y
someterlas a esa fracción de la burguesía y la oligarquía en el este.
Esta es la tragedia de la revolución
ucraniana. Esa es la Ucrania partida de
los pactos de Minsk con la clase obrera
dividida y viviendo un verdadero infierno
¡dondees imposible ya hasta cobrar los
salarios!
Hoy Ucrania esta partida, desangrada y
saqueada por el imperialismo. Los trabajadores de toda Ucrania enfrentan los
mismos padecimientos y tienen las mis16

mas demandas motoras: pan, trabajo,
salario, lo que les es negado por el mismo enemigo que ha venido a quedarse
con todo: el FMI, el BM, la UE y el imperialismo.
Los aguerridos mineros presentan
batalla. Pero para derrotar los planes
de hambre del FMI, para tener trabajo y
salarios es necesario unir las filas obreras de Ucrania para expulsar al imperialismo, las burguesías cipayas y al sicario stalinista que ha traicionado por la
espalda a la heroica revolución ucraniana.
¡Congreso Nacional minero de toda
Ucrania para que haya pan, trabajo,
salario!
En el Donbass pro ruso los trabajadores deben sacarse la loza stalinista
que los somete a la burguesía; en
Kiev deben romper, como lo hacen
los trabajadores mineros a cada paso
con el sometimiento al gobierno de
Kiev. ¡ABAJO EL PACTO CONTRARREVOLUCIONARIO DE MINSK, que
divide y desangra la nación!
¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero de todas las minas, acerías y
fábricas de Ucrania! ¡Expropiación sin
pago y bajo control obrero de todas las
tierras productivas que hoy Poroshenko
y ayer Yanukovich le entregan a la Monsanto y Cargill! ¡Renacionalización sin
pago y bajo control obrero de Gazprom!
¡Hay que expropiar la BASF y la Total!
¡Por un plan de inversión para modernizar la industria minera y para poner a
producir las minas que han cerrado o
han sido devastadas por los bombardeos! ¡Por un plan obrero de emergencia! ¡Plan de obras públicas urgente
para reconstruir las viviendas, escuelas
y hospitales destruidos, los caminos y la
infraestructura de agua y energía!
¡Basta de dividir a los trabajadores de
Ucrania! ¡De Oriente a Occidente enfrentamos al mismo enemigo y tenemos las mismas demandas: salario
digno, trabajo y pan! Sólo así podrá
hacerse realidad el grito de guerra de
los mineros: ¡Queremos que vuelva
la URSS!, esta vez sin burócratas
stalinistas traidores de la revolución. Y sólo así los trabajadores
ucranianos podrán conquistar sus
demandas y erigirse nuevamente como un bastión de la revolución europea, desde Portugal a las estepas
rusas.
Eliza Funes y Nadia Briante,
corresponsales

CORRESPONSALÍAS MINERAS

28 de febrero de 2018

Millonarias ganancias continúan amasando las transnacionales mineras con los altos precios de los minerales…
Mientras se suscitan despidos, ritmos infernales de producción, miseria y silicosis para los mineros que dejan su vida
en los socavones… Acá ya está más que claro que si bajan o suben los precios de los minerales los gobiernos sirvientes en base a súper explotación y masacres siguen garantizando jugosas ganancias para las transnacionales
imperialistas…

¡HAY QUE LUCHAR COMO LOS MINEROS DE ZIMBABWE
(HWANGE), ARGENTINA (RÍO TURBIO) Y UCRANIA
(SELIDOVUHILLYA) PARALIZANDO LA PRODUCCIÓN A LAS
MINERAS IMPERIALISTAS!
Desde Ucrania al Sur de África, desde Asturias a Bolivia, desde Perú al
Argentina y a nivel internacional… ¡Por una sola batalla internacional del proletariado minero del
mundo contra el saqueo de las
transnacionales imperialistas y por
la expropiación sin pago y bajo
control obrero!
Es un hecho, confirmado inclusive por
los mismos parásitos imperialistas,
que el precio de los minerales continúa en alza por los parásitos especuladores. Sin embargo, ello no ha significado en ningún aspecto mejora
alguna para las condiciones de vida
de los mineros y sus familias, tampoco inversiones de obras públicas,
hospitales, escuelas, ni educación
digna y de calidad cuando las transnacionales imperialistas más al contrario se recrudecen los despidos y
estados de sitio como en Perú para
no perturbar la producción ni los planes de saqueo de las semicolonias,
puesto que el objetivo de los parásitos imperialistas es equiparar en bienes producidos de valores ficticios
que se robaron en la bolsa de valores. En este sentido, los gobiernos y
regímenes sirvientes del imperialismo
tan solo se dedican a vaciar las arcas
de los estados entregándoselas al
FMI y los bancos imperialistas con
deudas externas fraudulentas y profundizando su ataque flexibilizando

alevosamente la fuerza de trabajo, tal 2016 el 20% de su salario para pagar
la deuda contraída con el Estado. De
cual se mandató en el G20.
igual manera sucede con los mineros
A propósito en el distrito minero de
de Santa Cruz-Paititi (auríferos) que
Huanuni-Bolivia, el gobierno de Evo
vienen de protagonizar una lucha junMorales prevé el funcionamiento de
to a sus esposas e hijos por la deun nuevo ingenio llamado “Lucianita”
manda de un seguro de salud de calique procesará 3000 toneladas
dad, ya que incluso era de conoci(tratamiento de estaño en bruto) por
miento público que se habían logrado
día, hay que recordar que este ingecon el esfuerzo de los trabajadores y
nio fue construido por un fideicomiso
por los precios sobrevalorados del
(préstamo) del gobierno de 50,3 millooro ganancias jugosas para la emprenes de dólares que los mineros están
sa.
devolviendo con creces. Actualmente,
la producción de estaño ronda entre Las transnacionales mineras, con
700 a 800 toneladas por mes, y se gran conciencia de clase, ya comienanunció –avalado por el sindicato zan a enviar mensajes amenazantes
masista de Huanuni- que se debe a los mineros por medio de sus sirtriplicar la producción a aproximada- vientes como la ministra de Economía
mente 3000 Toneladas Métricas Fi- y Finanzas peruana, Claudia Cooper
nas (TMF), lo que significará más que declaró: “La confianza de los inplusvalía con sangre obrera. De he- versionistas en el Perú como un descho los “accidentes” se multiplicarán, tino minero le ponen un desafío adiy no es casual que a principios de cional al gobierno (…) Nos exige trames haya muerto Adalid Calderón bajar desde el Estado para garantizar
Lupa en interior mina por la detona- la estabilidad jurídica y la paz soción de una dinamita, un verdadero cial" ¿Qué significa garantizar la estaasesinato a manos de las transnacio- bilidad y la paz social? Que de sobrepasar la base minera los límites en la
nales y la burguesía bolivariana.
lucha que quiere imponer la burocraEn el 2016, mientras el estaño estaba
cia y las direcciones colaboracionispor los 6,6 dólares la libra fina, el gotas, la masacre de Marikana del 2012
bierno y la burocracia podrida chantadonde cayeron 34 mineros a manos
jeaba a los mineros con cerrar la mide la policía asesina de Zuma y la
na y dar paso a la privatización con la
Angloamerican no será la excepción.
“refundación de la COMIBOL” y no
El gringo de Kuczynski aprendió muy
solo usurparon las conquistas de los
bien de Humala y con estados de sitio
mineros, sino que no se invirtió ni un
ya impone la ejecución de los proyecsolo peso en la mina, más al contratos mineros Tía María, Conga y las
rio, el gobierno prestó millones de
Bambas, donde ha desplegado militadólares en calidad de endeudamiento
res peruanos que son asesorados por
a los mineros para que los mismos
los marines yanquis desde las bases
devuelvan con intereses leoninos.
militares instaladas en Perú.
Ahora que el estaño está a 9,8 dólares la libra fina, los mineros empiezan La tendencia al alza de los minerales
a cuestionar que devuelvan sus bo- también sucede con el cobre que a
nos conquistados con la lucha, que fines del 2017 subió 30%, Rolando
aumenten los salarios ya que cuando Lay, analista de Crugrup, una consulazuzaban con la baja del mineral es- tora internacional especializada en el
tuvieron desde el 2013 sin aumento mercado minero, informó que: "China
salarial y, es más, poniendo desde el actualmente consume cerca del 50%
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del cobre refinado mundial y naturalmente cualquier noticia positiva sobre
las tendencias de consumo de metales en China, tendrá un impacto inmediato en el precio", lo cierto también es que, como decimos arriba,
los parásitos imperialistas especulan
los precios de los metales, y en el
caso del cobre hay un convencimiento por parte de los inversionistas –
como factor adicional para la alza del
mercado cuprífero- de que habrá
mercado para impulsar la producción
de carros eléctricos.

nes colectivas en la
industria,
aunque
no todas ellas involucran una gran
cantidad de trabajadores, siendo la de
Escondida una de
las más importantes", puntualizó Alvaro Merino, el gerente de estudios
del gremio Sonami.

Al otro lado del continente los mineros
Sin embargo, ya la base minera co- del carbón en UcraMineros de Rio Turbio-Argentina
menzó a presentar batalla, eso es nia también vienen
Zimbabwe, Río Turbio-Argentina, Pai- protagonizando luchas, una de las
vemos en la siria martirizada.
titi-Bolivia, y la huelga de los aguerri- más recientes en el mes de febrero:
dos mineros de Ucrania. La base “Esto sucede después de que 7.000 Todas estas luchas del proletariado
obrera ve con gran audacia de clase mineros de Selidovuhillya llevaran a minero y las que se vienen, ponen a
que los patrones, las empresas y las cabo una huelga de tres días, del 14 la orden del día como una necesidad
transnacionales mineras amasan for- al 16 de febrero, para exigir el pago conquistar la coordinación y centralitunas a costa de sus pulmones. Por de los salarios atrasados. La acción zación en una sola batalla internacioello se han anunciado futuras movili- indujo al Gobierno a transferir 13,5 nal contra el saqueo de las transnazaciones. Es el caso de la dirección millones de dólares de salarios adeu- cionales imperialistas. Las burocrade la Federación Minera de Perú que, dados en el sector del carbón, de los cias obreras y los agentes del capitaapretada por la bronca de la base cuales 3,4 millones de dólares se lismo en las filas de la clase obrera
minera, declaró que van a preparar el enviaron a los mineros de Selidovuhi- han juramentado para que el proletareinicio de la huelga nacional minera llya. Sin embargo, a los mineros se riado minero no coordine sus luchas,
indefinida por: “el respeto a los con- les adeudan todavía 4,5 millones de ni empuñe la lucha con dinamita en
venios de trabajo, reposición de los dólares. La deuda global por los atra- mano acaudillando a los campesinos
trabajadores despedidos, por el justo sos en toda la industria carbonífera pobres y sectores de la pequeña burreparto de utilidades, para hacer alto de Ucrania se estima en 18,7 millo- guesía arruinada abriendo paso a la
al abuso laboral que continuamente nes de dólares. Los manifestantes huelga general revolucionaria en los
ejecutan las empresas mineras en exigen el pago total de los salarios distintos países, atacando la propiecontra de sus trabajadores como An- atrasados, un aumento de sueldo en dad privada, expropiando a los exprotamina, Shoungang, Marsa, Southern función de la inflación y la inversión piadores.
Perú, Antapaccay, Milpo y otras, la en salud y seguridad, sobre todo
Entonces, también está a la orden
derogatoria de la Ley de tercerización equipo de protección personal. Unos
del día la pelea contra las burocralaboral, por esclavista y discriminato- 18 mineros han muerto en las minas
cias sindicales para poder imponer
de carbón de Ucrania el pasado año,
ria…”.
desde la base un CONGRESO MIsegún
el
NPGU”
(IndustriAll,
NERO INTERNACIONAL con deleAsimismo en Chile hay 33 procesos
22/02/18).
gados, para definir un plan de luagendados para este año, por las
negociaciones colectivas de los mine- No cabe duda de que los mineros de cha internacional contra las transros, entre ellas los mineros de la Es- Ucrania son los mejores aliados de nacionales y los gobiernos sirviencondida que vienen de protagonizar los mineros del carbón de Argentina, tes. ¡Expropiemos sin pago de toel 2017 una huelga que aterrorizó a Zimbabwe, Bolivia, de China y en das las transnacionales mineras
las mineras imperialistas cuando ten- Europa de los mineros de Asturias- bajo control obrero, para garantidía a unificarse con la huelga de los España para centralizar un mismo zar educación y salud gratuita, samineros cupríferos peruanos de Ce- combate contra el Maastricht imperia- lario y jubilación dignas! Este comrro Verde: "El año 2018 se producirá lista. Las masas ucranianas, a pesar bate es inseparable por la expulun importante número de negociacio- y en contra de todas las corrientes sión de las bases militares yanquis
estalinistas
en
el de Perú, Colombia y de toda Amémundo y los renega- rica Latina que están para cuidar la
dos del trotskismo, ya propiedad privada y los negocios
levantaron la bandera de las transnacionales imperialisde lucha de “¡Que tas. También para que desde los
vuelva la URSS!” y en centros mineros podamos efectiviesa huelga minera zar la solidaridad internacional pavive ese combate in- ra frenar el genocidio de las masas
ternacionalista que le sirias que pelean en las últimas
marca el camino a la trincheras de la revolución contra
clase obrera mundial el genocidio de Assad y Putin coante tanta reacción mandado por Trump y el pacto
Mineros de Huanuni-Bolivia
imperialista como lo contrarrevolucionario de Ginebra.
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BOLIVIA– UPEA
-El año 2015 nos recortaron el 32% del IDH a la educación, la salud, y a planes de obras públicas…
- Ahora, el recorte de la educación no ha hecho más que profundizarse con 1.200 becas menos, suba de tarifas universitarias en concepto de matrículas, inscripciones y además a ello, se suman pérfidos cobros para inscripciones
por carrera para un supuesto mantenimiento de aulas. ¡Un robo y atentado alevoso a una de las juventudes más
pobres del continente mandatado por el FMI, el G20 y Wall Street!

HAY QUE PARAR EL ATAQUE DE PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO PROIMPERIALISTA DE EVO MORALES Y LA ROSCA
COMPLICE QUE HUNDE LA EDUCACIÓN
¡Luchemos con la alianza obrero-estudiantil en las calles! ¡Unidad y coordinación!
Para mantener nuestras conquistas
del VOTO UNIVERSAL Y LA PERIODICIDAD DE CÁTEDRA que están
amenazadas, barramos con la rosca
de rectores, decanos y docentes ligados a los partidos patronales sirvientes de las transnacionales imperialistas y pongamos en pie un gobierno
tripartito de ESTUDIANTES, DOCENTES Y OBREROS, CON MAYORÍA
ESTUDIANTIL. Para terminar con la
corrupción y el robo de la rosca a los
estudiantes el gobierno tripartito estará bajo la dirección del DAF
(Dirección Administrativa Financiera).
Difusión pública y permanente de los
estados financieros de la universidad
a los estudiantes de base. Lastimosamente las direcciones de la clase
obrera como la COB están…, en ma-

nos de nuestros enemigos de clase,
es una tarea urgente recuperarla para poder soldar la alianza obreraestudiantil a nivel nacional, de esa
manera podremos tener las mejores
condiciones para derrotar el ataque
del gobierno que no cesa de profundizarse: ¡Que la FUL rompa con el
gobierno! La FUL debe estar al servicio de defender nuestras demandas y enfrentar al gobierno y la
rosca masista adentro del sistema
universitario
¡Recuperemos
la
COB de las manos de la burocracia
masista que apoya las políticas de
privatización de Evo Morales! Para
tener una educación gratuita, de
calidad con un presupuesto
digno…

¡La UPEA y las demás universidades merecen mucho más que
el miserable 5% de coparticipación tributaria!
Dinero hay, el problema es que el
gobierno hambreador se la entrega a
las transnacionales y al FMI pagándole la fraudulenta deuda externa ¡No
pagaremos la crisis de los capitalistas entregando nuestra educación! ¡Basta de pagarle la deuda
fraudulenta a los bancos imperia-

les mineras y las petroleras que
amasan millonarias fortunas ante
Para garantizar una salud, educación
el alza de los precios a nivel mungratuitas y de calidad y todas nuesdial!
tras demandas: ¡Impuestos progresivos a las grandes fortunas en ca- El camino para enfrentar este ataque
mino a expropiar sin pago y bajo continental de las transnacionales y
control obrero a las transnaciona- los regímenes opresores lo marca la
juventud peruana que gana las calles
por miles a nivel nacional contra la
“ley de esclavitud juvenil” que son
pasantías pagadas por los mismos
estudiantes por el periodo de tres
años. ¡Abajo la flexibilización laboral
y la privatización de la educación!
¡Unifiquemos nuestra lucha con la
juventud combativa de Perú! ¡Un mismo ataque, una misma lucha!
listas!

Estudiantes Autoorganizados
(Marzo 2018)
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Viene de contratapa...

Paso a la mujer trabajadora

Perú -

08 de marzo de 2018

Ante la jornada de lucha y paro internacional por el 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, dos barricadas se evidenciaron claramente en las calles de Lima, una de la mujer burguesa y otra de la mujer trabajadora. Como retumbaba en la histórica plaza San Martín contra la marcha reaccionaria de la burguesía:

“¡Nada que festejar es hora de luchar!”, “¡Mujer obrera no es
explotadora!”

¡PASO A LA MUJER TRABAJADORA!
Este 8 de marzo se realizaron dos
marchas en la ciudad de Lima: una
convocada por el Comando Nacional
Unitario de Lucha (CNUL), un frente
cuyos miembros son de los partidos
patronales como el Frente Amplio y
el partido de la burguesa Veronika
Mendoza de Nueva Perú, que contó
con la participación de la podrida burocracia estalinista-maoísta de Patria
Roja y el Partido Comunista de Perú
que están enquistados en la dirección de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP). Dicha marcha partió desde el Campo Marte a
las 16:00 hrs. rumbo a la plaza San
Martín donde se preparaba un esce- marcha alrededor de la plaza al grito
de: “8 de marzo, día de combate”,
nario.
Por otro lado, la otra marcha fue im- “Nada que festejar, es hora de lupulsada por la juventud combativa, char” para luego concentrarse en
las mujeres trabajadoras, diferentes medio de la plaza. Desde allí, por
colectivos y coordinadoras que con- medio de un altavoz, se armó una
vocaron a un plantón también en la tribuna libre donde se invitaba a que
plaza San Martín a las 17:00 hrs. se haga uso de la palabra. Entonces
Poco a poco los colectivos y coordi- comenzaron a intervenir las amas de
nadoras fueron arribando y dándole casa que denunciaban los abusos,
forma al plantón con diferentes carte- acoso y la súper explotación que tieles que marcaba con claridad la bron- nen en sus trabajos y encima tienen
ca de la mujer trabajadora contra el que ir a sus hogares a seguir trabasistema capitalista, las explotadoras jando, por lo que afirmaban con muy explotadores. Así decían las con- cha bronca que “este día no se tiene
signas: “La emancipación de la mu- nada que festejar”. También tomaron
jer, como parte de la emancipación la palabra activistas de los colectivos
del proletariado”, “Mientras la mujer y coordinadoras presentes denunburguesa explota, la mujer proletaria ciando que es un día de lucha no de
se emancipa”, “Día de la mujer traba- festejo, haciendo alusión al escenario
jadora, el estado nos reprime”, entre que se armaba para el festejo de la
mujer burguesa en la misma plaza
otras.
San Martín.
Es que fue evidente el profundo odio
al régimen fujimorista que criminal- Como parte de las intervenciones, los
mente esterilizó a miles de mujeres trotskistas de la Liga Socialista de
explotadas, el mismo régimen que Trabajadores Internacionalistas del
ahora con el gobierno de Kuczynski - Perú tomamos la palabra, denunciaa punta de plomo y represiones- im- mos la masacre en Siria por parte de
pone la privatización de la educación, Al Assad, Putin y Trump que son resla salud y garantiza –a costa de las ponsables en estos 7 años del femipenurias de la mujer trabajadora- el nicidio más grande del siglo XXI, con
saqueo de la nación para los intere- más de 600 mil obreros y campesises de las transnacionales imperialis- nos pobres asesinados, de los cuales
más la mitad son mujeres y niños.
tas.
Con banderas en mano de la resisMientras caía la noche se realizó una tencia siria fuimos voceros de su lu20

cha que no ha dicho su última palabra; fuimos voceros de las heroicas
mujeres de Idlib que luchan por la
caída del régimen del genocida Bashar Al Assad. ¡Vivan las mujeres de
la resistencia siria!
Ya casi al finalizar las distintas intervenciones arrancó el acto de la burguesía, liderada por Verónica Mendoza, Nuevo Perú y su CNUL que viniera desde el Campo Marte. Inmediatamente se hizo un alto a las intervenciones de parte de las mujeres trabajadoras, colectivos y coordinadoras
para hacer retumbar al unísono: “¡Mujer obrera, no es explotadora!”.
Los falderos de Patria Roja, con
bombos y platillos, trataron de opacar
el plantón de las mujeres trabajadoras, los colectivos y coordinadoras
para disuadir a los jóvenes combativos que se estaban manifestando
contra los parlamentarios burgueses
de Nuevo Perú y el Frente Amplio,
pero no lo lograron. Al contrario le dio
más fuerza al plantón. Enardecida
por tanta provocación del acto burgués, la juventud combativa se subió
al monumento de San Martin con las
banderas de denuncia a la mujer burguesa. Como era de esperarse, de
manera urgente embistió la policía
represora del régimen fujimorista para garantizar el acto burgués: quita-

la juventud combativa. Por ello se
realizó una marcha alrededor de la
plaza San Martín en repudio a la represión policial, para luego culminar
con un mitin en inmediaciones de la
ron las banderas de lucha y nos plaza.
desalojaron del centro de la plaza Allí, una vez más quedó claro lo que
con empujones y agresiones físicas. diferencia a la mujer obrera de la muLas ganas de luchar permanecían en jer burguesa, dos barricadas, dos
las filas de las mujeres trabajadoras y estrategias, dos intereses irreconcilia-

Bolivia

bles del uno del otro. ¡Paso a la mujer trabajadora! ¡Para que la clase
obrera viva, el capitalismo debe
morir!
Corresponsal
Liga Socialista de los Trabajadores
Internacionalistas (LSTI-Perú)

08 de marzo de 2018

Comoparte de la jornada internacional de paro por el día de la mujer trabajadora…

TRABAJADORAS, ESTUDIANTES COMBATIVAS
Y COLECTIVOS FEMINISTAS DICEN PRESENTE
de La Paz como parte del paro internacional convocado
para el 8 de marzo.
¡Basta de femicidios con la complicidad del estado!
¡Basta de triple explotación! ¡Luchemos junto a las
mujeres explotadas sirias que son masacradas por
Al Assad-Putin y Trump, los mayores femicidas del
siglo XXI! ¡Rompamos el cerco a las masas sirias
abriendo frentes de lucha a nivel mundial en defensa
de las martirizadas masas sirias!

Distintas organizaciones, entre algunos sectores de trabajadoras como las de la Construcción, del aeropuerto,
amas de casa, y colectivos feministas ganaron las calles

¡Abajo la conferencia de Ginebra!
¡Por el triunfo de la revolución obrera y socialista del
Magreb y Medio Oriente!
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Estado Español

Paso a la mujer trabajadora

Con huelga general de mujeres y manifestaciones en más de 12 ciudades de millones
de personas…

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora hace
historia en el Estado Español
La jornada mundial por el día internacional de la mujer trabajadora del 8 de
marzo tuvo sus cotas más altas en el
estado español. Dos hitos extraordinarios se dieron ayer aquí: por la tarde
en Madrid se dio la mayor manifestación de todo el mundo, con una afluencia de un millón de manifestantes, incluso mayor que las del “No a la guerra” de 2003 y las Marchas de la Dignidad de 2014. Y por la mañana otro
hecho diferenciador fue que el estado
español fue el sitio del mundo donde
las mujeres trabajadoras fueron convocadas a la única huelga feminista hasta ahora en la historia, con el único
precedente de la de 1975 en Islandia.
La huelga feminista fue convocada en
dos modalidades diferentes por dos
bloques de sindicatos distintos. Los
mayoritarios, CCOO y UGT, convocaron un paro parcial de dos horas mientras que el sindicalismo alternativo de
CGT, CNT y otros minoritarios llamaron a una huelga general de 24 horas. Se estima que 5,3 millones de
trabajadoras secundaron la huelga,
lo cual significa que, en un país con
una población activa de unos 20
millones de trabajadores de ambos
sexos, habrían parado más de la
mitad de las trabajadoras de todo el
estado. Esto es un dato muy significativo dado que la mujer es el sector más
explotado de los trabajadores españoles y muchas no hicieron huelga por la
presión de sus patrones que es el origen del miedo a ser despedidas.
Por la mañana hubo numerosos piquetes en los distintos centros de trabajo,
transportes y, sobre todo, en las universidades. Hubo cortes de carreteras
y vías del tren, paro en el transporte
público, bastantes piquetes en universidades, huelgas en institutos y colegios y concentraciones en las plazas
de los barrios y frente a los mercados. En el centro de las ciudades hubo diferentes marchas pequeñas por la
mañana, destacando las de estudiantes y las de periodistas en Madrid aunque en la mayoría de las ciudades la
convocatoria central era para la tarde.
En el movimiento obrero también hubo
un cierto seguimiento, como el de importantes fábricas de coches como
Opel o la Seat, sectores del metal y el

transporte como la Renfe y el Metro donde, a
pesar de los altos servicios mínimos, se hicieron notar los paros.
También en los funcionarios del estado, como
la enseñanza y la sanidad hubo seguimiento,
aunque desigual, de la
huelga.
Hubo más de 200 concentraciones convocadas en las diferentes ciudades del estado español. La
de Madrid por la tarde fue la manifestación más multitudinaria, la cifra es
imposible que bajara del 1.000.000 de
manifestantes con unas calles repletas
desde la Estación de Atocha hasta
Plaza de España pasando por Paseo
del Prado, un tramo de la calle Alcalá y
toda
la
Gran
Vía.
La de Barcelona fue la segunda mayor
manifestación, hubo unos 700.000 manifestantes. En Euskadi, destacaron
las de Bilbao donde cientos de miles
de mujeres entonaron la canción “A la
huelga” (la canción de guerra civil española) en una versión feminista y San
Sebastián con unas 200.000 cada una.
También sobresalieron las grandes
marchas de Valencia o las de Vigo y
Santiago en Galicia y las de Sevilla,
Málaga, Córdoba y Granada en Andalucía con cientos de miles de mujeres
y hombres, junto a las de Santander,
Aragón, Gijón, Valladolid, Cartagena,
Murcia y Tenerife.
La manifestación de Madrid, iba encabezada por un espacio no mixto de la
Asamblea 8-M, que durante los meses
anteriores había estado centralizándose con multitud de ramificaciones y
asambleas locales en los distintos barrios, municipios y pueblos de la Comunidad de Madrid. La característica
principal de los asistentes que seguían
a ese primer bloque es que los cientos
de miles de mujeres acompañadas por
miles de hombres eran mujeres no
organizadas que acudían con su propia pancarta hecha a mano en un cartón o folios.
Los gritos y pancartas llevaban consignas contra la violencia machista,
la brecha salarial, la precariedad, y
contra las políticas de Rajoy. El le22

ma principal era “Paramos para
cambiarlo todo” y se oyeron consignas como “sin nosotras, se para el
mundo”, “Vivas, libres, únicas”,
“Gritamos por las que no pueden
hablar”, “Yo elijo cómo me visto y
con quién me desvisto” o “Madrid
será la tumba del machismo”, emulando el clásico “Madrid será la tumba del fascismo” de la guerra civil
española.
El carácter más de clase se dio con los
manifestantes agrupados por sindicatos y partidos de izquierda con consignas como “Mujer trabajadora, libre y
luchadora”, “Mujeres obreras a la
revolución” u “Obrera despedida,
patrón colgado”. Las banderas oficiales que más se vieron fueron las de los
sindicatos mayoritarios CCOO y UGT
pero las que mejor organizados iban y
tenían un cortejo más combativo fue el
minoritario “Bloque de sindicatos combativos y de clase” que agrupaba a
CGT, CNT, Solidaridad Obrera, Cobas,
AST,CSC, SAS, SUSH y Baladre. Allí
se hizo valer sus consignas más amplias que las meramente feministas de
clase, con las que habían convocado
la Huelga General de 24 horas para
este 8M, como por la derogación de
las reformas laborales y defensa de las
pensiones, por la obligatoriedad de
igualdad salarial, por el aumento del
gasto público, no al pago de la deuda. Otros concurridos cortejos fueron
los de sectores de la izquierda antirepresiva, en ellos es donde un público
de jóvenes obreras era más numeroso.
También hubo cortejos de Asociaciones barriales y de vecinos y las de partidos políticos de izquierda.
Corresponsal
Democracia Obrera del
Estado Español

Argentina -

Paso a la mujer trabajadora
08 de marzo de 2018

¡VIVA EL PARO INTERNACIONAL
DE LAS MUJERES TRABAJADORAS!
¡ASI SE LUCHA CONTRA LOS IMPERIALISTAS ... ELLOS NO TIENEN
FRONTERAS PARA ATACARNOS,
LAS MUJERES TRABAJADORAS
DEMOSTRAMOS QUE NO EXISTEN
FRONTERAS PARA PELEAR CONTRA ELLLOS!

maridos y si logran
escapar de las
bombas y llegar a
un campo de concentración, la ONU
a cambio de darle
un pedazo de pan
EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA las violan y atacan
MUJER
TRABAJADORA a sus hijos.
MARCHAMOS POR LAS CALLES Basta ... ellas saPARA GRITAR QUE... A mas de len desde las ulti100 años de la masacre de mas trincheras de
129 obreras textiles inmi- la revolucion siria a
gritar que "esta es una revolucion del
grantes en New York
pueblo" " que se abran los frentes y
LOS PATRONES ESCLAVISTAS se unan las brigadas en un solo comNOS
SIGUEN
MASACRANDO bate por la caida del regimen".
¡FUERA AL ASSAD- PUTIN- TRUMP
LOS MAYORES FEMICIDAS A NI- QUE TODAS LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS QUE PELEAN
VEL MUNDIAL!
POR LOS DERECHOS DE LAS MUEn Siria se esta llevando adelante un JERES Y LAS ORGANIZACIONES
verdadero genocidio contra una he- OBRERAS TOMEN LAS DEMANroica revolucion que fue por el pan, a DAS DE LAS MUJERES DE LA RElas mujeres sirias le demuelen sus SISTENCIA SIRIA.
casas, le matan a sus hijos, a sus
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PONGAMOS EN PIE UNA COMISION INTERNACIONAL PARA PELEAR Y DEFENDER A LAS MUJERES SIRIAS Y A SUS HIJOS QUE
ESTAN SIENDO MASACRADOS
POR EL REGIMEN DE AL ASSADPUTIN-TRUMP.
¡ABRAMOS UN FRENTE EN TODO
EL MUNDO CONTRA LOS MAYORES FEMICIDAS A NIVEL MUNDIAL!

PERÚ
Ante la jornada de lucha y paro internacional por el 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, dos barricadas se evidenciaron claramente en las calles de Lima, una de la mujer burguesa y otra de la mujer trabajadora. Como retumbaba en la histórica plaza San Martín contra la marcha reaccionaria de la burguesía:

“¡Nada que festejar es hora de luchar!”, “¡Mujer obrera
no es explotadora!”

¡PASO A LA MUJER TRABAJADORA!

Sigue en pág. 18

Ante la convocatoria a realizar un Encuentro Minero Internacional en Chile, votado en el
último Congreso de la central sindical CSP-Conlutas de Brasil…

¡POR UNA SOLA LUCHA INTERNACIONAL
DE LOS MINEROS CONTRA LAS
TRANSNACIONALES Y SUS GOBIERNOS Y
REGÍMENES SIRVIENTES!

¡PARA QUE LOS MINEROS VIVAN,
EL IMPERIALISMO DEBE MORIR!
Sigue en pág. 12
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