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DDeessddee  JJaappóónn

¡Abajo el gobierno de Abe! ¡Contra la alianza militar de EEUU-Japón!

¡Denunciamos la masacre contra 
los pueblos sirio y palestino!

¡A la clase obrera mundial, ¡unánse para 
tirar a los gobernantes que imponen guerra, 

pobreza y dominacion opresora!

¡Viva el internacionalismo militante!

2012 - Movilización de la juventud Zengakuren a la Embajada chilena
en Japón: “Peleamos en solidaridad con la juventud chilena contra
la represión del gobierno”

Los marxistas de la JRCL-RMF junto a la vanguardia obrera de
Japón luchando contra la base militar yanqui de Okinawa
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¡Ahora es el momento para que los
trabajadores y el pueblo se levanten en
una lucha anti-guerra por encima de las
fronteras en medio de la crisis de una
Guerra que se asoma por la confronta-
ción de EEUU-China!

¡Denunciamos la masacre a los palesti-
nos por parte del gobierno israelí dirigido
por Netanyahu y apoyado por los imperia-
listas norteamericanos liderados por Trump!

¡Denunciamos las masacres del pueblo
sirio en manos del gobierno ruso liderado
por Putin y el régimen de Al-Assad!

¡Condenamos a los gobernantes de
Arabia Saudita por los ataques contra el
pueblo yemení!

¡No a los preparativos para entrar en
combate por parte de los gobiernos de
EEUU y Japón contra China y Corea del
Norte!

¡Denunciamos a los gobernantes por
sacrificar a las masas trabajadores en
aras de su supervivencia codiciosa en la
crisis económica!

¡No a los recortes sociales y de jubila-
ciones! ¡No a los recortes en el presu-
puesto de salud! ¡Basta de reducciones
salariales y despidos! ¡No al deterioro de
las condiciones laborales!

¡Ahora es el momento de superar a las
direcciones degeneradas del movimiento

obrero que se someten al gobierno y a los
capitalistas y construir una contraofensiva
de los trabajadores!

¡Aplastemos el desenfreno de las
fuerzas neo-nazi contra los trabajadores
migrantes!

Nosotros, los marxistas revolu-
cionarios japoneses, lucharemos
por tirar al gobierno dirigido por
Shinzo Abe que está preparando
una revisión neo-fascista de la
Constitución.

¡Pueblos de Argentina, Brasil y
todos los países sudamericanos!

¡Pueblos de todo el mundo!
¡Levantémonos en unidad!

27 de noviembre de 2018

CONTRA LA CUMBRE DEL G20 EN BUENOS AIRES, LA JRCL
LLAMA A LOS OBREROS Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

¡UNÁMONOS PARA TIRAR ABAJO A LOS 
GOBERNANTES QUE IMPONEN GUERRA, 
POBREZA Y DOMINACIÓN AUTORITARIA!
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¡Paso a la unidad internacional de la clase obrera!
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