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Sudafrica: Marikana 5 años despues

En la lucha de la clase obrera 
brasilera contra la reforma laboral,
se juega el destino de la clase obrera 

de todo el continente

SOLO LA CLASE OBRERA PUEDE DERROTAR EL 
ATAQUE DE TRUMP Y LA POLITICA DE 

HAMBRE Y ENTREGA NACIONAL DE LOS 
BOLIVARIANOS Y LA MUD

Basta de desaparecidos 
en latinoaméricaMarikana 5 años después:

La justicia aplazada es la justicia denegada

En este nuevo aniversario,
nuestro dolor debe transformarse en lucha

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a 
los asesinos de nuestros mártires!

¡Para que haya Justicia por la masacre de Marikana!
¡Zuma debe caer!

Este 16 de agosto de 2017 marca el quinto aniversario de la masacre de 
Marikana. En 2012 los trabajadores de las minas de platino de Lonmin bajaron 
sus herramientas, protagonizando una huelga heroica, exigiendo un aumento 

que lleve su salario mensual a 12 500 rands y mejores beneficios. Con el método 
de la democracia directa los trabajadores desconocieron a la burocracia amiga 
del gobierno del NUM, y en medio de la huelga La policía sudafricana abrió 

fuego asesinando a 34 trabajadores.
Cinco años después, la justicia sigue siendo negada. ¡EXIGIMOS JUSTICIA! 

Ésta está en manos de los trabajadores.

¡La sangre de los camaradas mineros asesinados por el estado y su policía, clama por justicia! ¡No olvidaremos, 
no perdonaremos!
¡El estado, el gobierno, sus fuerzas represivas y los patrones son los responsables de la masacre! ¡La justicia 
está en nuestras manos y forma parte de una lucha inseparable contra la Anglo American que hambrea a los 
trabajadores y saquea toda África, el gobierno de Zuma-CNA-PC, y los gobiernos lacayos, sirvientes de ellos 
como el de Mugabe en Zimbawe!

Hace ya más de dos años desde que la Comisión de Investigación de Marikana entregó su informe a Jacob 
Zuma. A finales de 2016, la Presidencia anunció que varios oficiales de policía serían procesados tras las 
investigaciones iniciales. ¡Mentiras! ¡Diecisiete mineros enfrentan serios cargos de violencia pública en un juicio 
armado por los tribunales de las trasnacionales! ¡Y mientras, más de 460 mineros informales en las minas de oro 
de Cooke, de la empresa Sibanye Gold, fueron arrestados! ¡Justicia por los mártires de Marikana! ¡Libertad a 
todos los presos! ¡Abajo los cargos contra los trabajadores mineros de Lonmin! Como se grita en las calles 
¡Zuma debe caer! ¡Huelga general hasta que caiga! ¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los 
responsables de la masacre!

Las compañías mineras que saquearon África durante siglos, robando nuestra riqueza y hundiéndonos en la 
miseria, no tienen ninguna crisis. Suban o bajen los precios de los minerales... las compañías mineras, las 
transnacionales y los bancos han hecho y siguen haciendo fortunas. Lo que ha entrado en crisis es el régimen de 
la reconciliación del PC-CNA agente de estas empresas y asesino de nuestros compañeros, junto a los 
dirigentes del Cosatu que, luego que Zuma fuera expulsado del sindicato por los trabajadores, reciben a Cyril 
Ramaphosa, el responsable de la masacre en sus reuniones. Para que haya justicia, ¡hay que expulsar a la 
burocracia del Cosatu y unir las filas de la clase obrera de Sudáfrica junto al resto de los explotados de las 
naciones del sur que trabajan como esclavos en el campo y las ciudades!

Las transnacionales imperialistas se reunieron en la Cámara de Minas para lanzar juntas un ataque contra los 
trabajadores de África del Sur bajo la excusa de la caída del precio del platino y el oro. Sudáfrica entro en crisis 
económica, los banqueros saquearon la nación, el CNA y el Partido Comunista se transformaron en los nuevos 
esclavistas negros empleados de los banqueros y sus empresas.

Este año, este aniversario de la masacre se da en medio de un odio generalizado contra el gobierno de Zuma-
CNA, con todos los trabajadores queriendo su caída, ¡en ese odio esta la fuerza para hacer justicia por nuestros 
mártires! Un gran congreso obrero nacional debe ser convocado ya para unir las filas obreras y poder pelear, el 
Numsa dirigente de la nueva federación sindical, junto al Amcu deben convocarlo ya. En ese congreso obrero 

!Vivos se los llevaron 
vivos los queremos!
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tendrán un lugar de honor las mujeres de los 
trabajadores asesinados, como las representantes 
de los obreros negros que mueren olvidados en 
todas las minas de Sudáfrica y todo el continente, 
nuestra lucha por justicia comenzara llamando a 
volver a luchar como en Marikana, pero esta vez 
¡Marikana será toda Sudáfrica! Y las demandas por 
las que fueron asesinados nuestros compañeros 
serán las demandas de todos los trabajadores del 
país. 
¡Para tener salarios, vivienda y educación dignos, es 
necesario preparar una gran lucha! ¡Por 12.500 
rands para todos los trabajadores de Sudáfrica! ¡Que 
vuelvan las asambleas de base, piquetes y comités 
de huelga en todas las minas, fábricas y campos y 
establecimientos!

Para esto es necesario llamar a los miles de 
trabajadores del Cosatu que están protagonizando 
enormes luchas y rompiendo con el gobierno de 
Zuma-CNA, a los estudiantes, a los obreros 
agrícolas, a los soldados rasos a unirse a esta lucha, 
en este nuevo aniversario, nuestro dolor debe 
transformarse en lucha, para que se haga realidad el 
grito de ¡justicia por la masacre de Marikana! ¡Zuma 
debe caer!

La demanda de los mineros de Marikana y los 
trabajadores de Sudáfrica es la misma demanda de 
todos los trabajadores del sur de África. Todos 
tenemos el mismo enemigo.

Hoy los trabajadores de Sudáfrica y Zimbabwe 
sufrimos la misma escasez y ultrajes que los 
trabajadores de toda África y  la clase obrera a nivel 
mundial. Tenemos que luchar por nuestro trabajo, 
nuestro pan y la vida de nuestras familias. 
¡Queremos empleos para todos y un salario mínimo, 
vital y móvil! ¡Igual trabajo por igual salario! Para eso, 
es hora de enfrentar decididamente al imperialismo 
que saquea a nuestras naciones y con sus gobiernos 
matan, reprimen y hambrean a los trabajadores en 
toda África martirizada y el mundo.es hora de que 
c a i g a  z u m a  y  e m p i e c e  l a  r e v o l u c i ó n  
socialista!!Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de todas las minas, bancos, y tierras!!El poder 
debe volver a las manos de quienes lo 
conquistamos, la republica negra debe surgir 
expulsando a las trasnacionales y a los nuevos 
esclavistas negros que asesinan a su pueblo

¡Por los Estados Unidos Socialistas de las 
Repúblicas Negras del África del Sur!
Somos una sola nación y una sola clase en toda 
África del Sur. Somos la poderosa clase obrera 
negra. Que recorrerá  La ruta de los esclavos de ayer 
pero esta vez para recuperar la unidad de los 
trabajadores negros y romper nuestras cadenas, 
unificándonos con todos los trabajadores del mundo. 
Desde  Marikana, donde pedimos justicia, desde el 
Congo desangrado, desde los campos de refugiados 
de Europa, clamando justicia por el genocidio de 
nuestro pueblo en el Mediterráneo, que muere 
buscando una vida mejor para sus familias en la 
Europa imperialista, hasta  EEUU donde la policía 

asesina de los trabajadores negros es liberada sin 
cargo.
Como no hay justicia en Marikana, tampoco la hay 
con los asesinos del joven norteamericano Philando 
Castile, mientras sus familiares, como Lois Hunter, 
enfrentan una condena de diez años por asistir a una 
manifestación para pedir justicia. 
En este nuevo aniversario gritamos:

¡Justicia por Marikana! ¡Justicia por Philando Castile, 
Michael Brown, Eric Garner, los miles de muertos del 
Mediterráneo!

¡LAS VIDAS DE LOS 34 MINEROS DE MARIKANA 
ASESINADOS IMPORTAN!
¡LAS VIDAS DE LA MASACRE DE SOWETO EN 
1976 IMPORTAN!
¡LAS VIDAS DEL CONGO MASACRADO 
IMPORTAN!
Las organizaciones negras en EEUU, que hoy 
enfrentan Trump, el movimiento Black Lives Matters, 
el movimiento por los 15 dólares la hora, las 
organizaciones negras que luchan por su liberación 
deben llevar la bandera de Marikana como 
estandarte de lucha, así como nosotros 
demandamos justicia por los obreros negros 
asesinados por la policía en EEUU.
¡Somos la clase obrera! ¡Unamos nuestras fuerzas!
¡Para que los trabajadores vivan, el imperialismo 
debe morir!

Comité de Lucha de Marikana y WIL (Liga Obrera 
Internacional) FLTI

Unos 7000 mineros de las poblaciones de Segovia y 
Remedios en el departamento de Antioquia, 
agrupados en la Confederación de Mineros de 
Colombia, se declararon en paro desde el pasado 28 
de julio y la respuesta represiva del gobierno uribista 
de Santos, no se ha hecho esperar con dos muertos y 
más de 20 heridos entre los manifestantes. Sus 
peticiones consisten: Primero en rechazar el decreto 
1102 expedido y aprobado el pasado 27 de julio, que 
bloquea la comercialización del oro, en una industria 
artesanal y familiar que ha sobrevivido por décadas. 
Según este decreto los mineros no pueden vender el 
oro porque el comprador consigna sus reservas y 
cuando va a retirar para pagar los bancos le retienen 
bloqueando a su vez las cuentas, esto impide 
abiertamente la venta del oro. 
Segundo, porque además se exige al titular de la 
mina acreditar la legalidad de la explotación minera y 
por lo tanto debe aparecer en el registro único de 
comercializadores de minerales RUCOM y en el 
registro único tributario RUT para la cancelación de 
impuestos. 
Y tercero, finalmente se trata de impedir, además, las 
unidades mineras y las compraventas o sea toda la 
cadena económica que mantiene en estas 
poblaciones, Segovia y Remedios, como soporte del 
95% de la economía regional. 
Se ha instalado una mesa negociadora en la cual 
participan los mineros, la alcaldía y la gobernación, 
pero el gobierno no ha nombrado representante en la 
misma, solo han enviado refuerzos al terrible ESMAD 
de la policía antimotines y se ha declarado el Toque 
de Queda que obliga a los manifestantes a desalojar 
las calles de estas dos poblaciones. 
También base de la protesta son las intenciones de la 
empresa multinacional minera Zandor Capital, filial 
de la Gran Colombia Gold, por medio de las cual 
pretenden legalizar el trabajo artesanal de los 
mineras para que abandonen la minería ancestral a 
un lado, cuya producción total seria apropiada por las 
multinacionales y solo reintegrarían un 40% a los 
mineros, esta propuesta junta a la de legalizar todas 
las empresas regionales (familiares), harían inviable 
toda actividad minera en lo sucesivo. 
¡Ayer mineros de otra población antioqueña llamada 
San Roque, se suman a la protesta en este caso en 
contra del Proyecto Gramalote de la Multinacional 
minera Anglo Gold Ashanti, por el incumplimiento 
durante cinco años del pago de la compensación y 
una mensualidad acordados previamente…hoy 
simplemente les dicen que los mineros no tienen 
derecho a nada! 
Esto es lo que quieren evitar los mineros de Segovia 
y Remedios, no llegar a acuerdos truchos con las 
multinacionales para que finalmente sean 
incumplidos. Básicamente es el reflejo de lo que el 
estado burgués semicolonial viene implementando 
desde los gobiernos de Álvaro Uribe cuando se 
entrega el 25% del territorio nacional a la explotación 
minera y petrolera a empresas multinacionales…Hoy 
se ha venido haciendo una resistencia popular a 
estas empresas multinacionales por medio de 
referendos populares en contra de la implementación 
de estas actividades en gran parte del país, tanto asi 
que los ministros del actual gobierno buscan 
implementar decretos que los prohíban, porque 
según ellos, el país va perder mucho si las 
multinacionales no pueden realizar su trabajo, 
impedido por acciones populares en el marco de la 
misma legalidad burguesa.
Ya se han detenido las exploraciones en varios 
ciudades y pueblos de Colombia con estas acciones 

populares, en donde participan y se comprometen 
hasta los concejos municipales. Los ejemplos más 
destacados se han dado en Cajamarca (Quindio), 
Piedras (Santander), Cumaral (Meta), Cabrera 
(Cundinamarca), La Macarena(Meta) y están por 
venirse acciones populares en Pijao (Quindio), El 
Paujil (Caqueta), Marmato (Caldas) y otras 40 
poblaciones más. 
La ofensiva de las multinacionales imperialistas, no 
se dejará amedrentar y buscan el respaldo en la 
modificación de las leyes para impedir estas 
acciones populares. Por el contrario, la ofensiva de 
los pobladores colombianos también debe tomar la 
iniciativa, llamando a una acción en contra de los 
multinacionales no solo a nivel de nacional, sino 
acompañando las luchas que se adelantan por parte 
de los pueblos latinoamericanos y de África. ¡Una 
sola clase, una sola lucha! 
En esta situación donde los gobiernos lacayos han 
declarado una guerra de clases a nivel continental en 
todo Suramérica, los explotados debemos responder 
con el temple de la unidad conquistando un congreso 
de las organizaciones obreras latinoamericanas en 
lucha para organizar un combate antiimperialista 
como punta de lanza para poner en pie a toda la clase 
obrera latinoamericana contra el saqueo de las 
transnacionales y por expulsar a las bases militares 
yanquis de toda la América Latina. ¡Una misma clase, 
una misma lucha desde Alaska a Tierra del Fuego! 
¡Sigamos el ejemplo de los estibadores de Europa, 
que desde España a Bélgica y de Holanda a 
Inglaterra se solidarizaron efectivamente para 
e n f r e n t a r  a  l a  s e g u n d a  e m p r e s a  d e  
portacontenedores más grande del mundo! 
¡Por una lucha internacional unificada con los 
mineros de Perú, Colombia, Argentina y Bolivia en el 
Cono Sur junto con los mineros de La Escondida de 
Chile, Marikana (Sudáfrica), y en todo el mundo 
contra las mismas transnacionales imperialistas que 
saquean y desangran nuestras naciones! ¡Fuera las 
transnacionales! 
¡Todos somos mineros! ¡A igual trabajo, igual salario! 
Morimos y luchamos junto con nuestros hermanos de 
clase de Siria, Libia, Marruecos que se van como 
refugiados a Europa, escapando de las masacres 
contrarrevolucionarias del imperialismo, Putin, 
Bashar Al Assad y otros fascistas que asesinan a su 
propio pueblo. Si morimos juntos, tenemos que 
luchar juntos. Basta de traiciones, que las centrales 
obreras rompan el pacto con el régimen y el 
imperialismo, que demuestren que están con los 
obreros y los campesinos pobres, no más 
conciliación con la burguesías lacayas y el 
imperialismo 
¡Esta es nuestra fuerza, la unidad y por la lucha 
internacional! 
¡La acción común es de respuesta como una sola 
lucha por una misma clase en contra de la 
explotación de los recursos naturales, principales 
dep redado res  de l  med io  amb ien te  l as  
multinacionales imperialistas! 
¡Esa es la paz de Santos-Uribe-FARC y del 
imperialismo para saquear nuestros recursos! Las 
centrales obreras y la izquierda vende humo miran 
para otro lado y solo su silencio cómplice es lo que 
conocemos...! Para conseguir el pan, el trabajo, la 
vivienda digna: ¡Nacionalización sin pago y bajo 
control obrero de toda la minería!

Corresponsal 
Democracia Obrera para Centroamérica y el 
Caribe 
Adherentes a la FLTICI y por la Refundación de la 
IV Internacional

Brandon Stid Ochoa Estrada
Asesinado por el régimen

¡Basta de represión!¡Juicio 

y castigo a los asesinos 

Hernán Darío Tobón
 Asesinado por el régimen

Alexis Gregorio Acevedo
Asesinado por el régimen

financiación del armamento de sus guardias asesinas."(ídem). Y 
más adelante remataba “¿Pero, cómo desarmar a los fascistas? 
Naturalmente, es imposible hacerlo solo por artículos en los 
periódicos. Hay que crear escuadras de combate. Hay que crear 
los Estados Mayores de la milicia. Hay que instituir un buen 
servicio de informaciones. Miles de informantes y de auxiliares 
amistosos se nos acercarán cuando comprendan que hemos 
encarado el asunto con seriedad. Hace falta una voluntad de 
acción proletaria.” (ídem)

La izquierda reformista y el castrismo ató la suerte de la 
clase obrera norteamericana a los

piratas imperialistas del Partido Demócrata
¡Hay que romper con el Partido Demócrata y todos los que 

llevan a los obreros a sus pies, para poder
derrotar al fascismo!

Para poder derrotar al fascismo y que el movimiento obrero 
levante cabeza en su lucha, es imprescindible romper toda 
subordinación al Partido Demócrata y con todos los que intentan 
llevar a los obreros a sus pies. Esto hacen las direcciones de la 
AFL-CIO y todos los sindicatos. Esto mismo hace la izquierda 
“pro-democracia” del “plan B”.

Primero llamaron a apoyar a Obama “contra el Tea Party fascista” 
y Obama arrebató las conquistas de la clase obrera 
norteamericana. Cuando ésta comenzó una oleada de luchas, 
vino Sanders y la izquierda se encolumnó detrás de él, 
legitimando que monte su estafa y termine llevando estas luchas 
a la trampa electoral, a los pies de la Clinton, a la cual llamó a 
votar. Pero los trabajadores no la quisieron votar, puesto que la 
identificaban con Obama, es decir, los responsables de no tener 
más casa ni seguro social, etc. Entonces un sector de la clase 
obrera blanca quedó presa de la demagogia de Trump y su 
promesa de volver al “sueño americano”, quien terminó ganando 
las elecciones. Así el sometimiento de la clase obrera a Sanders y 
al Partido Demócrata derivó en Trump como presidente.
Hoy, sectores de activistas en EEUU comienzan a plantear que 
toda marcha debe tener su comité de autodefensa armado. ¡Este 
es el camino! Pero contrario a esto, la izquierda reformista llama a 
que las protestas sean pacíficas y desarmadas. Sigue insistiendo 
en seguir el camino marcado por los senadores y diputados del 
Partido Demócrata, que llaman a Trump a que reconozca la 
situación y ponga un freno al fascismo, como si esto pudiera 
hacerse dentro del marco del congreso y las instituciones del 
régimen yanqui. Todo esto es porque quieren impedir toda lucha 
seria independiente del proletariado, única forma de abrirse 
paso. Son enemigos de la puesta en pie de la milicia obrera. 

Quieren impedir que la clase obrera combata al fascismo en el 
mismo terreno en donde éste, alentado por los piratas 
imperialistas, declaró la batalla. De esta forma adormecen a los 
trabajadores y los desarman en su combate, permitiendo que se 
agrande el fascismo.

Así lo advertía Trotsky: "... el fascismo encuentra auxiliares 
inconscientes en todos aquellos que dicen que la "lucha física" es 
inadmisible y desesperada y reclaman de Doumergue (el 
gobierno, n. del t.) el desarme de sus guardias fascistas. Nada es 
tan peligroso para el proletariado, especialmente en las 
condiciones actuales, como el veneno azucarado de las falsas 
esperanzas. Nada aumenta tanto la insolencia de los fascistas 
como el blando "pacifismo" de las organizaciones obreras. Nada 
destruye tanto la confianza de las clases medias en el 
proletariado como la pasividad expectante, como la ausencia de 
voluntad de lucha." (ídem, negritas nuestras).

Cuando hay crisis, la burguesía habla el lenguaje de la guerra y 
pone a las bandas fascistas en las calles. La clase obrera también 
debe hablar el lenguaje de la guerra, poniendo en pie sus milicias 
y rompiendo todo sometimiento a la burguesía.

El grito de guerra de los trabajadores norteamericanos debe 
ser “¡El enemigo está en casa!”

Unos pocos días atrás se ha realizado en Japón la 55° Asamblea 
Internacional Antiguerra. Allí el llamado fue a todos los 
trabajadores a enfrentar a su propio imperialismo que se prepara 
para nuevas guerras y aventuras contrarrevolucionarias.
El grito de guerra de la clase obrera norteamericana, para 
unificarse con sus hermanos de clase del mundo en una misma 
lucha, debe ser ¡El enemigo está en casa! ¡Abajo el 1%!
Es de vida o muerte para los trabajadores norteamericanos salir a 
dar esta pelea. De lo contrario los piratas imperialistas yanquis 
avanzarán en nuevas ofensivas en el mundo y le impondrán -
como siempre ha sucedido antes- a su clase obrera las 
condiciones de miseria a las que lleva a los pueblos que oprime 
en el planeta.
¡Aplastemos al fascismo! ¡Que muera el imperialismo!

Leandro Hofstadter, 18-08-2017
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Bandas fascistas ganan las calles...
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AHORA, TRUMP Y LOS YANQUIS VIENEN POR TODO

La boliburguesía le entrega el petróleo a los yanquis y paga miles de millones de dólares 

de la deuda externa al FMI, mientras se enriquece y mata de hambre y miseria al pueblo

“AMÉRICA PARA LOS AMERICANOS”: 
LA CONTRAOFENSIVA DE COLONIAJE 

DEL IMPERIALISMO YANQUI
La clase obrera y las masas venezolanas padecen las 
consecuencias de la farsa de la revolución bolivariana. 
Hambruna generalizada, desabastecimiento, muertes 

por inanición, malaria, y todo esto impuesto con los 
fusiles y tanquetas de Maduro y los generales de la 
boliburguesía millonaria. Es la quiebra brutal de la 
Venezuela capitalista sometida al imperialismo que los 
Castro y el Foro Social Mundial mostraron como 
“socialismo” a los trabajadores del mundo.

Sobre este mar de hambrientos, se ha abierto una 
enorme crisis política entre los de arriba. El 
enfrentamiento de Maduro y la MUD por el control del 
estado y la administración de los negocios del 
imperialismo en Venezuela, no sólo ha llevado a la 
fractura del régimen, sino que ha pasado a la disputa 
abierta por el generalato.

LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, UNA ESTAFA CONTRA LOS TRABAJADORES 
Y PUEBLOS OPRIMIDOS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

- Pactaron ayer con Obama para entregar Cuba al imperialismo y pusieron a los trabajadores de EEUU a los pies de su 
verdugo
- Entregaron y desarmaron a la resistencia colombiana; pactaron con la Media Luna fascista en Bolivia; y en Argentina y 
Brasil, sirvientes del imperialismo y represores y hambreadores de la clase obrera
- Anunciaron que el socialismo no iba más ni en Cuba, y con el capitalismo atacaron todas las conquistas de los trabajadores 
en Venezuela y toda América Latina.
- En Medio Oriente sostuvieron a los regímenes asesinos de las masas como el de Al Assad, la dictadura de Al Sisi, Kadhafy, 
de los ayatollahs iraníes, y junto a Putin al sionismo genocida ocupante de la nación palestina.

Luego de utilizar al chavismo como limón exprimido para atacar a los trabajadores

CON MADURO ATACANDO AL PUEBLO 
O CON CAPRILES, QUIEREN HACER 

DE VENEZUELA UNA COLONIA
Con intentonas golpistas, con el embargo de cuentas 
corrientes de los generales millonarios de Miami, 
Las pandillas burguesas y el imperialismo se 
disputan el mando de la casta de oficiales de las 
fuerzas armadas bolivarianas

Los de arriba saben que el saqueo imperialista 
de Venezuela, el robo a las conquistas de los 
trabajadores, lo impondrán a los tiros como en el 
Caracazo

NI MADURO NI LA MUD
NI SUS PARLAMENTOS Y JUSTICIAS FANTOCHES, NI SUS FUERZAS REPRESIVAS

 Y CASTA DE OFICIALES ASESINA DEL PUEBLO

¡BASTA YA! ¡ES HORA DE QUE LA BOLIBURGUESÍA, LA OLIGARQUÍA Y LOS YANQUIS 
PAGUEN LA RUINA DE VENEZUELA!

¡ELLOS LA PROVOCARON!

¡LAS ARMAS PARA EL PUEBLO HAMBRIENTO!
¡COMITÉS DE SOLDADOS RASOS! ¡MILICIA OBRERA Y POPULAR!

¡DISOLUCIÓN YA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA! 

¡Por la ruptura de la UNT, todas las organizaciones obreras, sindicatos, corrientes sindicales y 
comités de empresas con las pandillas burguesas, que tienen cuentas millonarias en Miami 

mientras el pueblo come de los basureros!

Hay que poner en pie el poder de los explotados
¡CONGRESO OBRERO NACIONAL DE LOS SINDICATOS, 

CAMPESINOS POBRES Y LOS COMITÉS DE SOLDADOS RASOS!
¡Paso a la Venezuela de los de abajo!

¡Ni un dólar más a los banqueros! ¡Fuera el FMI!
¡Ni una hectárea de tierra ni una góndola de supermercado más en 

manos de la oligarquía! ¡Que primero coma el pueblo!
¡Por una Venezuela obrera y socialista sin generales, 

boliburgueses millonarios, oligarcas ni banqueros imperialistas!

El sábado 12 de agosto en la ciudad norteamericana de 
Charlottesville, Virginia, se realizó una concentración fascista de 
la llamada “Alt-right” (literalmente “derecha alternativa”), 
incluyendo a otros grupos neonazis y también al infame Ku Klux 
Klan. Son grupos abiertamente racistas, nacionalistas yanqui, 
que marchan haciendo el saludo nazi gritando “hail Trump” y que 
idolatran a figuras históricas fascistas como Hitler, y también a Al 
Assad, el genocida de las masas sirias. Esta concentración era 
“por la supremacía blanca” y “por la unidad de la derecha” para 
unir a todos estos grupos fascistas que ya han salido a hacer 
otros actos y concentraciones en otras ciudades de EEUU.

Desde esta marcha se arremetió a las piñas, palazos y 
cadenazos contra una contramarcha ue grupos de activistas 
antifascistas realizaban en el lugar. Como parte de este ataque 
fascista, uno de sus manifestantes (James Alex Fields Jr.) 
condujo un auto a toda velocidad contra esa contramarcha y 
asesinó a Heather Heyer e hirió a 19 antifascistas de gravedad. 
Fue un asesinato y ataque planeado directamente desde esta 
concentración fascista.

Una vez más, el fascismo gana las calles en EEUU. Y lo hace 
alentado por Trump y por todas las pandillas imperialistas 
yanquis. Es que el imperialismo norteamericano necesita base 
social para terminar de aplastar al movimiento obrero 
norteamericano y tener las manos libres para nuevas aventuras 
contrarrevolucionarias en el mundo. 

Con el crack mundial abierto en 2008 que se sigue desarrollando, 
los yanquis se encuentran en una feroz guerra comercial en 
disputa por zonas del mercado mundial, como Rusia y China, 
contra la Europa imperialista de Maastricht. Y esta guerra 
comercial se hace también mostrando las cañoneras, como lo 
vemos en el Pacífico. Asimismo viene a disciplinar y a quedarse 
con todo su patio trasero, América Latina.

Esto es así porque a las pandillas imperialistas norteamericanas 
no les cerraban los negocios tal cual los venía manejando 
Obama con su plan de pactos y negociaciones. Por eso, con el  
gobierno de Trump, EEUU rompió el diálogo y ahora quiere todo. 
Quiere que las burguesías nativas se arrodillen completamente. 
Para ello es que muestra su maquinaria de guerra e impone 
sanciones a las burguesías de Irán, Corea del Norte y Venezuela; 
a la vez que hace responsables a Rusia y China del accionar de 
Kim Jong Un. Trump les dice “no hay negociación; solo acepto 
que se rindan, acaten y me entreguen todo”. Que vayan luego a 
utilizar su arsenal militar es una cuestión que aún está por verse. 
Pero está claro que de esta manera está creando las condiciones 
para ello. Después de todo, rump ya declaró que no puede haber 
potencia dominante sin que  gane una guerra… y hace tiempo 
que EEUU no gana una.

Este accionar y ubicación del imperialismo yanqui a su vez 
refuerza la bonapartización y endurecimiento de sus regímenes 
lacayos del mundo semicolonial para pasar a un ataque superior 
contra sus respectivas clases obreras. Es que estos parásitos se 
ven victoriosos luego de las derrotas de los procesos 
revolucionarios de Magreb y Medio Oriente y quieren generalizar 

este ataque a la clase obrera mundial.

La mentira y la infamia de la izquierda reformista de que 
“el imperialismo expande la democracia”, cuando éste 
sólo trae más contrarrevolución, fascismo, barbarie y 

guerras.

La izquierda reformista auguraba que el imperialismo “expandría 
la democracia”. Con los hermanos Castro dijeron &quot; el 
socialismo ya no es posible ni siquiera en Cuba&quot; y así 
terminaron entregando Cuba a los yanquis y renunciando a la 
lucha por el socialismo, para pasar a pelear &quot; por más 
democracia&quot;, por &quot;ampliar las libertades 
democráticas&quot; dentro de este sistema capitalista podrido. 
Ellos lanzaron la consigna “por un Plan B”, que en Europa 
significa la “democratización de Maastricht” y en EEUU significó 
el apoyo a los carniceros del Partido Demócrata.

Pero el imperialismo no expande más democracia, sino todo lo 
contrario. Ya vimos a EEUU en Medio Oriente sostener al 
genocida Al Assad, que llevó a cabo una masacre de más de 
600.000 muertos en Siria; a la dictadura contrarrevolucionaria de 
Al Sisi, que masacró a las masas que ganaron la Plaza Tahrir de 
El Cairo y las calles de Egipto y llenó sus cárceles de decenas de 
miles de presos políticos; al clan saudí que devastó Yemen a 
bombazos, masacrando a la población y destruyendo todas las 
ciudades. EEUU llenó Medio Oriente de sangre y fascismo, a la 
vez que sostuvo a Putin como un gran gendarme contra los 
pueblos oprimidos de Eurasia. La &quot;democracia&quot; que 
pregonaba esta izquierda reformista, sin el triunfo de la 
revolución socialista, resultó ser un rodeo al fascismo y a la más 
sangrienta contrarrevolución.

Tampoco EEUU expande más democracia a su interior, sino que 
profundiza el bonapartismo. Así lo vimos con Bush, que para ir a 
la conquista de nuevos mercados y zonas petroleras se hizo 
volar las Torres Gemelas e impuso a su interior un régimen 
completamente bonapartista y de terror.

Cuando la clase obrera se levantó contra Bush negandose a ir a 
la guerra, y ante el crack del 2008, los piratas imperialistas se 
disfrazaron de Obama. Es decir, pusieron una cara bonachona 
para encubrir que descargaban toda su crisis sobre los 
trabajadores norteamericanos (a quienes les arrebataron sus 
empleos, casas, seguro de salud y todas sus conquistas) y en el 
mundo centralizaban agentes contrarrevolucionarios que 
llenaron de sangre los levantamientos que abrían las masas 
como en Medio Oriente, particularmente en Siria donde dieron un 
escarmiento a toda la clase obrera mundial.

Y hoy, habiendo salido victoriosos en aplastar revoluciones como 
en Medio Oriente, con el gobierno de Trump, los yanquis vienen a 
por todo. Para esto, necesitan base social y aplastar a su propia 
clase obrera, que aún se mantiene en las calles. Trump y el 
establishment yanqui se quieren terminar de desatar las manos. 
Hasta ahora lo que ha hecho Trump es demagogia para ganar la 
simpatía de sectores de la aristocracia obrera blanca con 
promesas de volver al “sueño americano”. Pero esta no es la 
base soc ia l  que neces i tan  para  sus  aventuras  
contrarrevolucionarias en el mundo. Necesitan el fascismo.

Por ello las bandas fascistas ganan hoy las calles en EEUU. Así, 

vemos lo que da la &quot;democracia&quot; capitalista yanqui: 
las bandas fascistas ganando las calles, al Ku Klux Klan
asesinando a Heather Heyer. Y no hará más que avanzar, a 
menos que lo detengamos.

¡En defensa de la lucha de los inmigrantes y del 
movimiento obrero negro! ¡En defensa de los obreros que 
luchan por un salario mínimo de 15 dólares la hora! Para 
derrotar al fascismo ¡Hay que poner en pie las milicias 

obreras y populares en EEUU!

Cuando más se manifiesta la crisis y la decadencia de este 
sistema capitalista podrido, las clases dominantes agudizan 
todos sus instintos de clase para salvar su propiedad y sus 
privilegios como clase poseedora. Le va la vida en aplastar a la 
clase obrera, y por ello el imperialismo no trae más democracia 
sino más fascismo.

Así lo evidencia la experiencia histórica. A esto se refería Trotsky 
cuando afirmaba que: “La burguesía ha conducido a su sociedad 
a la bancarrota completa. No es capaz de asegurar al pueblo ni el 
pan, ni la paz. Es precisamente por eso que no puede soportar el 
orden democrático por mucho tiempo más. Está obligada a 
aplastar a los obreros con la ayuda de la violencia física. Pero no 
puede terminarse el descontento de los obreros y campesinos 
mediante la policía únicamente. Enviar al ejército contra el 
pueblo la mayoría de las veces es imposible: éste comienza a 
descomponerse y termina con el paso de una gran parte de los 
soldados al lado del pueblo. Por ello, el gran capital está obligado 
a crear bandas armadas particulares, especialmente entrenadas 
para atacar a los obreros, como ciertas razas de perros son 
entrenados para atacar a la presa. El significado histórico del 
fascismo es el de aplastar a la clase obrera, destruir sus 
organizaciones, ahogar la libertad política…” (Leon Trotsky, 
“¿Adónde va Francia?”, 1934, negrita en el original).

Hoy, bandas fascistas ya ganan las calles de EEUU. ¡No 
podemos permitir que levanten cabeza, como ya lo han 
comenzado a hacer! ¡La clase obrera norteamericana debe 
ponerse de pie! ¡Hay que poner en pie sus comités de 
autodefensa y formar la milicia obrera y de la juventud combativa 
para aplastar al fascismo y enfrentar al 1% de parásitos de Wall 
Street que lo alienta, arma y financia! ¡Así haremos justicia por 
Heather Heyes!

¡Hay que desarmar al fascismo! De esta forma tendremos armas 
para defender las organizaciones obreras y combativas. Es que 
son los piratas imperialistas los que financian y alientan estas 
bandas fascistas. Ellos los proveen de armas. Si los trabajadores 
les expropian sus armas para constituir las milicias obreras, 
harán pensar dos veces a los parásitos imperialistas antes de 
seguir alentando estas bandas fascistas.

Así lo planteaba Trotsky en 1934, cuando los obreros franceses 
se enfrentaban a bandas fascistas en ese país: "…los obreros 
pueden armarse a costa de los fascistas, desarmándolos 
sistemáticamente. Actualmente, esta es una de las formas más 
serias de lucha contra el fascismo.  Cuando los arsenales 
obreros comiencen a llenarse a expensas de los depósitos 
fascistas, los bancos y los trusts se harán más prudentes en la 

Bandas fascistas ganan las calles de EEUU y 
asesinan a la activista antifascista Heather Heyer

Los piratas imperialistas yanquis sacan sus cañoneras al mundo para disputar los mercados y atacar a la clase obrera mundial.
En EEUU, ponen las primeras fuerzas fascistas en las calles para atacar a los trabajadores y las masas en lucha

¡LA CLASE OBRERA NORTEAMERICANA DEBE PONERSE DE PIE!

¡POR COMITÉS DE AUTODEFENSA PARA APLASTAR AL FASCISMO Y 

ENFRENTAR AL1% DE PARÁSITOS DE WALL STREET!
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El imperialismo yanqui avanza sobre América 
Latina. Se terminó la política de “buen vecino” de 
Obama. Luego de imponer la contrarrevolución en 
Medio Oriente con un genocidio en Siria, Trump salió al 
mundo con el lenguaje de las cañoneras. Está cebado. 
Busca imponer su dominio en el mundo con las 
cañoneras que ya apuntan a Corea del Norte, con la 
amenaza de una nueva masacre, y poniendo en 
marcha el fascismo al interior de Estados Unidos (ver 
artículo).

En medio de una nueva ronda de la crisis 
económica mundial y la guerra comercial con las 
potencias europeas, principalmente con Alemania, el 
imperialismo yanqui necesita imponer disciplina 
absoluta en América Latina y le marca el territorio al 
imperialismo alemán. 

El verdadero objet ivo del imperial ismo 
norteamericano es someter América Latina a 
coloniaje. Dicta flexibilizaciones laborales en Brasil, 
Perú y Argentina. Se está quedando con el petróleo 
mexicano. Quiere PDVSA y el petróleo de Venezuela, 
donde están las mayores reservas del mundo. 

Esta ofensiva implica sacarse de encima a sus 
viejos agentes de la burguesía bolivariana rastrera. 
Ésta ya le garantizó el estrangulamiento de la 
revolución obrera y campesina en todo el continente. 
Restauraron el capitalismo en Cuba. Entregaron la 
resistencia colombiana al régimen de las 7 bases 
militares yanquis, dejando a millones de campesinos a 
merced de los paramilitares. En Venezuela le 
entregaron la nación al imperialismo, pagándole al FMI 
sobre el hambre del pueblo e imponiendo un brutal 
bonapartismo contra las masas. Y fundamentalmente, 
arrodillaron a la clase obrera norteamericana ante el 
Partido Demócrata presentando a Obama como el 
“imperialista democrático”.

Gracias a los bolivarianos, el imperialismo ahora 
viene a someter con triples cadenas a América Latina y 
se lanza sobre Venezuela. La Revolución Bolivariana 
fue sólo un rodeo a Wall Street.

Obama le trazó la huella al imperialismo con un 
pacto contrarrevolucionario con los hermanos Castro y 
las burguesías bolivarianas, mediante el cual éstos se 
sometieron y se convirtieron en sus agentes. Ahora 
Maduro ya hizo el trabajo sucio, ya no tiene más jugo. 
Trump quiere la rendición total y por eso muestra el 
garrote amenazando con una “solución militar”. La 
boliburguesía cobarde es totalmente incapaz de 
enfrentar al imperialismo yanqui, con el que está 

atada por miles de lazos y negocios.
Venezuela está ante una alternativa de hierro: si la 

clase obrera no logra abrirse paso a la revolución 
socialista, terminará como una colonia yanqui, con la 
MUD o los bolivarianos, y los generales.

La tragedia es que la clase obrera, la única clase 
que puede derrotar al imperialismo, fue llevada a la 
impotencia y la desmoralización. La restauración 
capitalista en Cuba ha sido un golpe brutal a la lucha 
antiimperialista de las masas del continente. Los 
nuevos ricos de La Habana, socios de Cargill y Coca-
Cola, dicen “el socialismo no va más”. Maduro le hace 
comer  basura  a l  pueb lo  en  nombre  de l  
“antiimperialismo”. Los renegados del trotskismo, que 
en todos estos años encubrieron la estafa bolivariana 
entregándole inclusive el Programa de Transición a 
Chávez, plantean la “democratización” pacífica de un 
régimen asesino.

Cuando el imperialismo viene a recolonizar 
América Latina, todos le dicen a la clase obrera que no 
se puede hacer la revolución socialista como en Cuba 
de 1959, que lo máximo a lo que se puede aspirar es a 
un “capitalismo bueno”. ¡Ahí tienen su “capitalismo 
bueno”: la Venezuela Bolivariana de la hambruna, la 
muerte y la miseria!

Una enorme crisis política entre los de arriba:

MADURO Y LA MUD SE DISPUTAN 
EL SILLÓN DE VIRREY DE WALL 

STREET.
 SOLO LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA 
PUEDE EVITAR LA COLONIZACIÓN 

DE VENEZUELA 

Al calor de la ofensiva imperialista, la crisis política 
en Venezuela dio un nuevo salto en las últimas 
semanas, signada por la asunción de la Asamblea 
Nacional Constituyente del gobierno, que no fue 
reconocida por ninguna potencia imperialista, y por el 
intento de copamiento de Fuerte Paramacay por parte 
de fuerzas de la oposición. Como dijimos el 26 de julio 
(ver declaración), las disputas entre las pandillas de la 
boliburguesía y la MUD llevaron a una ruptura abierta 
del régimen de la Constitución Bolivariana. 
Venezuela está partida. En un mismo país coexisten 
dos parlamentos, dos Tribunales Supremos de Justicia, 
dos Fiscales Generales, que rivalizan y se atribuyen, 
con total cinismo, la representación legítima del pueblo.

Es una formidable crisis política en las alturas que 
convulsiona a toda la nación, un enfrentamiento entre 
dos bandos por dirimir quién será el que desguace y 
privatice PDVSA, el gran botín de la nación, al servicio 
de Goldman Sachs, Chevron y los grandes acreedores 
internacionales. Esa es la esencia de su disputa.

Ante esta situación, Pence -el vice de Trump- ya dijo 

que Venezuela es un “Estado fallido”. En otras 
palabras, dijo que la Venezuela quebrada, hundida, con 
sus instituciones de dominio resquebradas al calor de 
las disputas entre el gobierno y la MUD, sólo puede 
sobrevivir bajo la tutela del capital financiero yanqui. El 
significado profundo de la amenaza militar de Trump a 
Venezuela es que si los bolivarianos o la MUD no le 
garantizan entregársela como colonia, el imperialismo 
yanqui se arroga el derecho de someterla con sus 
tropas.

Trump le muestra el garrote a la nación y a todos los 
explotados de América, exige la rendición de Maduro y 
los generales, y avanza en conquistar una relación de 
fuerzas para futuras intervenciones militares en 
América Latina. Es un escarmiento imperialista a los 
esclavos en su patio trasero, para decirle a la clase 
obrera latinoamericana que en la Venezuela colonia no 
hay lugar siquiera para antiimperialistas de cartón 
como los bolivarianos.

De fondo está la ofensiva imperialista por ganar 
al generalato y las FF.AA., la columna vertebral de la 
boliburguesía y el último sostén de Maduro. El asalto a 
Fuerte Paramacay del 6 de agosto buscaba impactar 
en la oficialidad, mostrar audacia y determinación para 
intentar ganarse oficiales indecisos, disconformes con 
el gobierno. Las sanciones y las amenazas militares de 
Trump también buscan abrir brechas entre la 
oficialidad. Quien tenga la mayoría de los generales se 
queda con el Estado, es decir, con PDVSA y la 
administración de la renta petrolera.

Pero Maduro y los generales se niegan a dejarle 
el poder a la MUD y quieren demostrarle al 
imperialismo que ellos le son más útiles. Maduro le dice 
“Somos chéveres”, que en realidad significa, 'nosotros 
defendimos el poder y la propiedad en los momentos 
difíciles de la revolución latinoamericana, apoyamos la 
restauración del capitalismo en Cuba, pagamos dólar 
sobre dólar de la deuda externa; con las armas en la 
mano garantizamos que no haya Caracazo. Nos 
probamos como buenos agentes. Déjennos seguir y les 
demostraremos que podemos ser aún mejores 
sirvientes'.

Mientras Maduro y Padrino López bravuconean en 
respuesta a las amenazas de Trump, la Asamblea 
Constituyente bolivariana vota leyes que penalizan con 
25 años toda participación en protestas callejeras, 
mientras los generales anuncian la militarización del 
país. La boliburguesía ha dado un brutal golpe 
bonapartista contra las masas. Así, el gobierno 
odiado por el pueblo le dice al imperialismo, 'seguimos 
siendo nosotros quienes controlamos a las masas'.

Pero a Trump esto no lo mueve. 'Ríndanse y 
entrénguenme todo', dice. Así negocia el imperialismo 
con sus sirvientes de las burguesías nativas. Las 
cañoneras y las bandas fascistas en las calles en 
Estados Unidos son la amenaza del garrote para 
arrodillarlos, tal como está haciendo con Corea del 
Norte o Irán.

La MUD dice que ya pasó la hora de la Revolución 
Bolivariana, que Maduro es odiado por las masas, y por 
eso se postula para ser ella quien dirija la entrega 
absoluta de Venezuela a Wall Street.

Pero los de arriba saben que la clase obrera no ha 
sido derrotada. Por eso la MUD apela a las clases 
medias y utiliza las barricadas no sólo como una 
medida de negociación in extremis con la 
boliburguersía, sino también como una medida 
preventiva contra la irrupción independiente de los 
hambrientos en medio de las disputas entre los de 
arriba.

La oligarquía y la boliburguesía se cuidan muy bien 

BrasilVenezuela

enteros de la humanidad en la barbarie…
Justamente, esas victorias contrarrevolucionarias 
sobre los focos de la revolución internacional es que 
atizan y le dan coraje a las transnacionales para 
avanzar en su ataque.
S in  e l  avance  de  esa  enorme o fens iva  
contrarrevolucionaria del imperialismo a nivel mundial 
sostenida en la traición de las direcciones del 
movimiento obrero que venden falsas ilusiones, el 
ilegítimo, corrupto y tambaleante gobierno (puesto que 
lo odian todos los brasileros y solo lo sostiene los 
explotadores y la burocracia), jamás podría aplicar 
semejante ataque sobre la clase obrera y los 
explotados, mucho menos después de tantos 
combates y resistencia de los trabajadores y 
explotados.

EL ATAQUE DE LOS CAPITALISTAS NO SE IMPUSO 
PORQUE LOS TRABAJADORES NO PELEARON 
S I N O  P O R Q U E  S O B R E A B U N D A N  L A S  
DIRECCIONES TRAIDORAS QUE ENTRAGARON LA 
PELEA

Al contrario de lo que ahora dicen sectores de 
izquierda. No faltó combatividad de los trabajadores ni 
el justo odio contra Temer y sus ataques dictados por el 
FMI. Lo que faltó fue una dirección a la altura del 
combate de la clase obrera.
Lamentablemente las actuales direcciones del 
movimiento obrero, de los campesinos pobres, los Sin 
Techo, la juventud, etc. son las mismas que en 2013 
eran denunciadas de forma certera por la juventud 
trabajadora que gritaba en las calles que “Ellos no nos 
representan” y que eran expulsadas de sus marchas. Y 
que estaban y están centralizadas con las direcciones 
traidoras del mundo que vienen de perpetrar traiciones 
históricas al proletariado mundial.
Fue exactamente no haber sacado de nuestras 
organizaciones de lucha a estas direcciones pelegas 
que llevó el combate de 2013 a un callejón sin salida… 
hoy pagamos nuevamente el precio de eso…
La lección que nos queda de tantos combates, y 
gigantescas e históricas traiciones a nuestros intereses 
es que ya no es posible ni soñar en continuar luchando 
con estas direcciones a la cabeza de nuestro combate.
Ayer veíamos a corrientes “trotskistas” como el PSTU 
defender y exigir, aun cuando DIlma estaba en el 
gobierno, que era necesario aprobar una ley contra los 
despidos por las transnacionales imperialistas que 
gobernaban el país, mientras firmaban despidos, 
suspensiones y flexibilziación en las fábricas 
metalúrgicas que dirigen desde la CSP-Conlutas como 
sucedió en 2013 en la GM de San José dos Campos. El 
mismo PSTU-LIT que estuvo durante la revolución siria 
colocando a los generales “democráticos” del Ejército 
Sirio Libre de la burguesía sunita como “progresivos”, al 
tiempo que exigía armas del imperialismo…
El MAIS que rompía con el PSTU hace un año camina a 

pasos largos con su política de frente de izquierda y 
elecciones generales para ponerse lado a lado con el 
stalinismo y el castrismo que vienen de entregar la 
revolución cubana y sostener el mayor genocidio del 
siglo XXI en Siria en nombre de los “antiimperialistas” Al 
Assad y Putin. Hoy el MAIS se prepara a entrar 
oficialmente al PSOL de la mano de la dirección 
stalinista de este partido, cuyo presidente Luiz Araújo 
defendió “toda la izquierda desde el PT hasta el PSOL 
apoya la política del presidente Nicolás Maduro de 
Venezuela”. Hoy Valerio Arcari (dirigente del MAIS) sale 
a relucir una declaración donde afirma que en nombre 
del internacionalismo “Hay que hacer un frente político y 
militar con el gobierno de Maduro contra el golpe de la 
MUD y Washington”, muy internacionalista para 
defender a Maduro contra “el golpe” y fundar su partido 
callando la masacre de Al Assad. Ahora queda claro por 
qué el MAIS se fundó en el “Club Homs” donde relucen 
los murales reivindicando a Hafes Al Assad (padre de 
Bashar y quien llevó adelante el genocido en Hama a 
fines del siglo XX), silenciando la masacre en Siria y 
abrazado al PCB y los defensores de Assad y Putin.
El PSOL, por su parte, busca comer por los bordes de la 
ruptura de la clase obrera y los explotados con el PT y al 
hacerlo demuestra ser un verdadero partido electoral 
del  régimen burgués con sus candidatos 
”democráticos” como Freixo y su política de humanizar 
el capitalismo en bancarrota…
Vimos toda esta izquierda reformista del stalinismo a los 
renegados del trotskismo, defender que Dilma y el PT 
habían sufrido un Golpe de Temer y la derecha, y que 
era preciso luchar por la democracia y la vuelta de Dilma 
para enfrentar a Temer y sus ataques, que, en realidad 
habían sido incluidos por la propia Dilma y el PT que 
gobernaron junto a Temer y la “derecha”… o que cuando 
planteaban que era preciso conquistar un verdadero 
gobierno de los trabajadores, los llamaban a luchar para 
sacar a todos los políticos patronales a través de las 
elecciones generales…
Tan nefasto cuando este papel cumplido por la izquierda 
reformista, fue el que hizo la burocracia sindical de 
nuestras organizaciones de lucha… La CUT, CTB, el 
MST y el MTST pusieron toda sus fuerzas en la defensa 
de Lula y del PT y subordinaron toda la lucha del 
proletariado a los intereses de la burguesía del PT en la 
elecciones de 2018. Y hacen esto cuando inclusive el 
mismo Lula declaró que no discordaba ni pretendería 
revertir o anular la actual reforma laboral.
Eso es una enorme tragedia para el proletariado. 
Después de décadas de combates para poner de pie 
esas organizaciones, en el momento que más precisas 
de ellas para defender sus demandas y conquistas, 
ellas bajo la dirección de una banda de pelegos y 
burócratas socios de la patronal, se ponen para 
defender los intereses de los explotadores y de ese 
gobierno de las transnacionales imperialistas.

¡BASTA DE DIRECCIONES COLABORACIONISTAS! 
¡PASO A LOS QUE LUCHAN!
¡HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA YA PARA 

EXPROPIAR A LOS CAPITALISTAS!

Hay que decir basta y hacer una verdadera revolución 
política en nuestros sindicatos y organizaciones de 
lucha expulsando a todos los burócratas vendidos a la 
patronal.
¡Desde la CSP-Conlutas, desde la Intersindical, desde 
las oposiciones contra la burocracia en las centrales 
mayoritarias hay que avanzar en derrotar a los pelegos, 
no hay tiempo que perder!
¡ABAJO LA BUROCRACIA PELEGA! Hay que retomar 
la CUT hoy en manos de Vagner Freitas y la burocracia 
cutista y ponerla nuevamente al servicio de la lucha de 
los trabajadores y explotados y no al servicio de Lula y el 
PT.
¡ B A S TA D E  B U R Ó C R ATA S  S I N D I C A L E S  
EMPRESARIOS Y SOCIOS MENORES DE LOS 
PATRONES COMO PAULINHO DA FORÇA!
¡Basta de burócratas vendidos que entregan las 
demandas para mantener sus privilegios como hicieron 
los pelegos de la FS, UGT, NCST, CSB negociando la 
reforma para mantener en sus manos el manejo y el 
cobro compulsivo del impuesto sindical!
¡HAY QUE REFUNDAR AL MOVIMIENTO OBRERO 
DE ABAJO HACIA ARRIBA SIN BURÓCRATAS Y 
AGENTES DE LA PATRONAL EN NUESTRAS FILAS!
Hay que reagrupar las fuerzas de la clase obrera por la 
base para enfrentar esta ofensiva patronal atacando la 
propiedad de los patrones y del imperialismo. Basta de 
negocios fastuosos para la patronal y salarios de 
hambre, ritmos infernales de producción y las más 
precarias condiciones de trabajo para los obreros.

PARA REALMENTE PODER ENFRENTAR A TEMER Y 
LOS PLANES DE LAS TRANSNACIONALES PARA EL 
BRASIL Y EL MERCOSUR, HAY QUE RECUPERAR EL 
INTERNACIONALISMO PROLETARIO. HAY QUE 
FORJAR LA LUCHA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS 
Y COMBATIR COMO UN SOLO PUÑO CON LOS 
TRABAJADORES Y EXPLOTADOS ARGENTINOS, 
URUGUAYOS, BOLIVIANOS Y DE TODO EL 
CONTINENTE… PRINCIPALMENTE CON LOS 
OBREROS NORTEAMERICANOS QUE ENFRENTAN 
A LOS JEFES DE ESTE ATAQUE EN SU PROPIA 
CASA.

¡PASO AL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!
¡FUERA TEMER! ¡FUERA EL FMI!
¡QUE SE VAYAN TODOS QUE NO QUEDE NI UNO 
SOLO!
GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO DE 
LA CUT, CTB, MST, MTST, CSP-CONLUTAS Y TODAS 
LAS ORGANIZACIONES DE LUCHA DE LOS 
EXPLTOADOS SIN BURÓCRATAS ENTREGADORES 
DE NUESTRAS CONQUISTAS!
BASTA DE FARSA DE REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
¡PASO A LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
Para realmente llevar a cabo un verdadero combate de 
los explotados contra los explotadores, hay que 
conquistar el partido que la clase obrera precisa y se 
merece, un partido revolucionario internacionalista, 
insurreccionalista y de combate, que luche por la 
expropiación de los expropiadores y por la revolución 
socialista internacional.
El proletariado brasilero y latinoamericano precisa de un 
partido: La IV Internacional de 1938, detrás del legado 
de Trotsky y Mario Pedrosa.
¡Basta de izquierda reformista adaptada al régimen 
burgués! ¡Basta de izquierda “anticapitalista” que vive 
atrás de un burgués “progresista”!
El proletariado precisa de su partido libre de burócratas 
y agentes de la burguesía. Los stalinistas y renegados 
del trotskismo impiden colocarlo de pie a cada paso. 
Hay que declararles la guerra y luchar por el 
reagrupamiento de la vanguardia consiente del 
proletariado con las lecciones de estas enormes 
traiciones.
¡Hay que llamar al proletariado a refundar la IV 
Internacional, el partido mundial de la revolución 
socialista bajo su legado y programa revolucionario de 
1938!
CROJA/FLTI
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de no tocarse la propiedad el uno al otro. Al lado del 
salvajismo que muestran contra los desposeídos, la 
suya es una pelea de caballeros.

La burguesía venezolana de conjunto, sea 
bolivariana o de la MUD, está con el imperialismo. Sólo 
quiere ser virrey de colonia de Wall Street. Por eso, toda 
salida a manos de la MUD o los bolivarianos implicará 
el sometimiento de Venezuela a coloniaje.

Y esto sólo se podrá garantizar con un feroz 
bonapartismo contra el pueblo, basado en una casta 
de oficiales tutelada directamente por el Pentágono. 
Los planes de las pandillas burguesas no son más que 
distintas formas de controlar y reprimir a las masas. No 
hay otra salida para imponer el plan yanqui. 

La clase obrera no está en las guarimbas de la 
MUD, ni apoyando al gobierno de Maduro...

¡LA CLASE OBRERA DEBE 
IRRUMPIR CONTRA EL 

IMPERIALISMO Y SUS SOCIOS 
NATIVOS,

 ACAUDILLANDO A LAS CLASES 
EXPLOTADAS DE LA NACIÓN! 

Para la clase obrera, la profundización de la 
crisis entre los de arriba es, sin dudas, el momento 
de intervenir. Una acción independiente de las masas 
plantearía la ruptura horizontal del ejército y el 
surgimiento del doble poder armado de los obreros y 
pueblo pobre contra el conjunto de las pandillas 
burguesas y sus generales asesinos.

La clase obrera no está con ninguna de las 
pandillas de la burguesía. Por más que el PSL (UIT) y 
la LIT chillen, los hambrientos no están en las 
barricadas de la MUD. De ser así, hace tiempo que 
habrían atacado la propiedad privada, los 
supermercados, etc. para comer.

Tampoco defienden al gobierno odiado ante la 
ofensiva de Trump y la oligarquía. Ni uno solo se ha 
movilizado en defensa de Maduro frente al intento de la 
toma de Fuerte Paramacay.

La clase obrera está revolviendo basura en las 
calles para comer. Aunque la burocracia sindical la 
haya sometido y empujado a la última línea de 
resistencia, la crisis en las filas de la burguesía y las 
condiciones objetivas de crac y hambre ponen al rojo 

vivo la posibilidad de una irrupción de los hambrientos.
La lucha contra la embestida de Trump y la lucha por 

el pan es una sola. El pan sólo se puede conseguir 
expropiando los bancos, las fábricas y las tierras del 
imperialismo y la oligarquía. El triunfo de la revolución 
obrera y popular es la única posibilidad de derrotar al 
imperialismo y conquistar el pan para el pueblo 
hambriento. 

Sin embargo la clase obrera no puede aprovechar la 
crisis de los de arriba para irrumpir. Pesan sobre sus 
espaldas no sólo las traiciones de su propia burocracia 
sindical, sino también con las enormes derrotas del 
proletariado de Centroamérica y el Caribe a manos del 
castrismo y el PC cubano, como la restauración 
capitalista en Cuba y la masacre de la resistencia 
campesina colombiana. La vuelta del imperialismo 
yanqui a Cuba, gracias al pacto Obama-Castro, es 
una puñalada por la espalda a la lucha 
antiimperialista en el continente, que debilita 
enormemente al proletariado latinoamericano. Sin 
dudas, lo más reaccionario de la situación venezolana 
es la dirección de la clase obrera, que la ha llevado a 
esta situación.

La izquierda mundial juega un rol criminal. Se 
alineó de hecho detrás de uno u otro bando 
burgués, obstaculizando toda perspectiva para la 
revolución socialista en Venezuela. Unos, como El Topo 
Obrero, la CWI, el PTS de Argentina, están con Maduro 
y los generales, afirmando que estamos ante una 
ofensiva fascista del imperialismo y la oligarquía, y que 
se debe hacer un frente con Maduro para aplastar al 
fascismo. Otros, como el PSL y la LIT están en un frente 
con la MUD contra el gobierno, planteando que las 
barricadas de la MUD son expresión de la lucha de los 
explotados contra el régimen.

Todos le dicen a los obreros que deben elegir entre 
las brasas y el aceite hirviendo de dos pandillas de 
esclavistas totalmente sometidas al imperialismo 
yanqui. Todos les cierran el camino al soldado y a la 
revolución. Atar la suerte de la clase obrera a alguno 
de los bandos burgueses en pugna, como hace la 
izquierda mundial, es colaborar con la derrota de 
Venezuela ante Wall Street. Es una traición infame a la 
lucha contra el imperialismo.

Si la clase obrera no da una salida a la nación con la 
revolución socialista, quedará sepultada bajo los 

escombros de la Revolución Bolivariana que se 
derrumba en la historia y que prepara un destino de 
colonia para Venezuela. El imperialismo yanqui pisando 
Venezuela de nuevo, después de tantos combates 
antiimperialistas del proletariado venezolano, será sin 
dudas un duro golpe a los trabajadores venezolanos y 
de todo el continente. Del combate de la clase obrera 
venezolana depende en gran medida el futuro inmediato 
de los trabajadores de América Latina. 

Es necesario transformar la desazón y el odio en 
fuerza revolucionaria para terminar con la farsa de la 
Revolución Bolivariana, con la oligarquía de la MUD y el 
imperialismo. Sólo la clase obrera puede terminar con el 
saqueo imperialista y el caos de las pandillas burguesas 
que hunden a Venezuela en la barbarie.

Hay que poner en pie la barricada de la clase obrera y 
los explotados

¡BASTA DE ESTAFA DE LA 
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA! ¡FUERA 

MADURO Y LOS GENERALES 
ASESINOS! 

¡BASTA DE MUD! ¡ARMAMENTO DEL 
PUEBLO PARA CONQUISTAR EL PAN 

Y EXPULSAR AL FMI!

¡POR UNA VENEZUELA OBRERA Y SOCIALISTA, 
SIN GENERALES, PATRONES NI BANQUEROS 

IMPERIALISTAS!

El proletariado venezolano llega a este momento en 
las peores condiciones. Nadie lo ha preparado para 
aprovechar la crisis de los de arriba. En todos estos 
años, sus direcciones le dijeron que hacerle el Caracazo 
a Maduro favorecía a la derecha, cuando éste aplicaba 
más y más el plan de la MUD y el imperialismo. Le 
dijeron que no había que luchar por el poder y por el 
socialismo para aplastar a la burguesía y sus generales, 
y todas las instituciones del régimen de la Constitución 
Bolivariana. 

Hoy las organizaciones obreras están disueltas o 
sometidas, que es lo mismo. Mientras el imperialismo 
viene a colonizar la nación y los de arriba se 
disputan abiertamente a la oficialidad de las FF.AA. 
para aplastar al proletariado, las corrientes del 

Venezuela

Hace poco más de dos semanas era aprobado, por un 
puñado de senadores bajo comando del FMI y de las 
transnacionales imperialistas la “Reforma Laboral”, un 
ataque histórico sobre la clase obrera y los explotados 
de Brasil y con consecuencias para todo el Mercosur y 
el continente.
Trágicamente este ataque histórico de la patronal se 
consolidó apneas algunas semanas después de las 
segunda Huelga General que sacudía Brasil el día 30 
de junio (que fuera abiertamente boicoteada por la 
burocracia pelega de la CUT, FS, CTB, etc.). Después 
de un año marcado por acciones masivas en las calles y 
combates revolucionarios decisivos como la toma de 
Brasilia el 24 de mayo, la huelga general del 28 de abril, 
etc.
La aprobación de la reforma fue una enorme derrota y 
es un marco decisivo en la historia del movimiento 
obrero que exige una explicación. Porque después de 
tantas jornadas de lucha, tantos piquetes, cortes de 
ruta, marchas callejeras y 2 huelgas generales, ¿cómo 
fue posible su aprobación?
Y lamentablemente tenemos que decir que fue posible 
por la política llevada adelante por las direcciones del 
movimiento obrero y de los explotados del campo y de 
la ciudad. Estas direcciones sostenidas en la izquierda 
reformista y los renegados del marxismo se dedicaron a 
envenenar la conciencia de los trabajadores y los 
explotados primero haciéndoles creer que este sistema 
capitalista en putrefacción podría salir de su crisis sin 
arrancar las conquistas históricas de la calse obrera, 
como estamos viendo que sucede hoy. Y segundo, 
atándole las manos a la clase obrera y sometiéndola a 
la burguesía “progresista” del PT y a nivel continental a 
los bolivarianos y luego a Obama, para que esta no 
responda a la altura de la feroz guerra que el 
imperialismo lanzó contra la clase obrera mundial ya 
desde 2007-2008.
Con esta reforma las transnacionales imperialistas 
lograron imponer un ataque histórico a los trabajadores 
y los explotados de Brasil y que sin duda alguna será en 
seguida impuesto en todo el Mercosur y en el continente 
como ya se pone en discusión en Argentina y en Perú, y 
como se viene aplicando en Chile y Colombia.
Es que, estamos en medio de una crisis económica que 
no da sosiego a los explotados, que hoy se ha 
concentrado en los BRICS (que venían funcionando 
como contrarrestantes en la crisis) y que en Brasil se 
desarrolla sobre la base de una quiebra generalizada 
de las cajas del estado, el tesoro nacional y las reservas 
del Banco Central empeñadas, todo para pagar la 
fraudulenta deuda externa y los catastróficos costos de 
la especulación financiera con los altos intereses con 
los que se recibieron “prestamos” desde Wall Street. Así 
se sostuvo la farsa del “Milagro Brasilero” que no fue 
más que un negocio redondo del imperialismo, la 
patronal contratista de las constructoras como OAS, 
Odebrecht, Camargo, etc. y las multinacionales del 
alimento y el agronegocio que saquearon el campo y los 
recursos naturales como la JBS, BRF, etc. al tiempo que 
se avanzó el saquear a cualquier costo los minerales y 
el petróleo con la privatizada Vale y con la entrega de la 
Petrobras.
Los resultados están a la vista. Toda la burguesía hizo 
fabulosos negocios, ninguna obra de construcción fue 

concluida, ni las hidroeléctricas, ni las refinerías, ni los 
caminos, ni nada. Todas las industrias alimenticias 
dejaron a millones de explotados mutilados, lisiados e 
inválidos, al tiempo que destruyeron todos los campos, 
basados en una feroz ofensiva contra los campesinos 
con masacres históricas. El petróleo fue vendido a 
precio de banana y hoy la Petrobras se hunde al 
máximo para que los capitalistas la privaticen 
definitivamente por dos monedas, el mineral fue 
entregado contaminando las aguas y matando todo a su 
paso inclusive a los propios explotados como vimos en 
Mariana (MG).
Todos los burgueses y sus partidos estaban con los pies 
en el plato de este “milagro”. Y si pudieron hacerlo fue 
gracias a una terrible Pacto Social entre el imperialismo, 
la patronal esclavista, el gobierno del PT y burocracia 
sindical que con mano de hierro mantuvo al movimiento 
obrero a raya para que no se sublevase. Estos junto a la 
izquierda reformista desde el Foro Social Mundial 
sometieron a los explotados al PT en Brasil y a todos los 
bolivarianos en el continente para que sea estrangulado 
el combate re volucionario que sacudía al continente 
desde Alaska hasta Tierra del Fuego. 
Hoy esa burbuja explota, en medio de una nueva ronda 
de la crisis y en medio de una necesidad incesante de 
avanzar en esclavizar cada vez más a la clase obrera y 
saquear muchísimo más al Brasil. Es por eso que el 
gobierno ilegítimo de Temer avanza en aprobar esta 
“reforma”, la patronal esclavista aplaude, el 
imperialismo se frota las manos y las transnacionales 
imperialistas vienen con todo para establecer un nuevo 
ciclo de producción basado en producción esclavista de 
maquiladora para todo el proletariado Brasil y del 
continente.

ASENTADOS EN LA DERROTA DE LA REVOLUCIÓN 
SOCIALISTA QUE SACUDIÓ AL MUNDO DESDE 
2008, CON LA CONTRARREVOLUCIÓN EN SIRIA Y 
CON LA ENTREGA DE CUBA A WALL STREET, LA 
BURGUESÍA AVANZA EN IMPONER UN ATAQUE 
HISTÓRICO

Estamos en medio a una crisis económica que no da 
sosiego a las transnacionales imperialistas vienen con 
todo para establecer un nuevo ciclo de producción, y es 
evidente que este ciclo será a costa de los derechos 
conquistados en décadas de combate por la clase 
obrera. Pues sólo así, imponiendo una brutal 
flexibilización laboral e imponiendo una profunda 
reducción salarial y aumento de la jornada y los ritmos 
de producción, los capitalistas pueden terminar de tirar 
los costos de su bancarrota sobre los explotados y salir 
de la crisis que ellos mismos crearon.
Estos mismos parásitos que hoy quieren esclavizar a 
los explotados de Brasil y el continente vienen de 
masacrar de forma alevosa a los trabajadores y 
campesinos pobres de Siria junto al genocida Al Assad y 
Putin, primero bajo el mando de Obama y hoy de Trump 
y el conjunto de las potencias imperialistas. Ellos 
masacraron sin piedad a los trabajadores que se 
sublevaron por pan y libertad, esta masacre fue 

sostenida por los bolivarianos, por la burocracia sindical 
y por todo el stalinismo y la izquierda reformista. Esta es 
la izquierda socialimperialista, que hablando de 
“democracia real” en Medio Oriente sostuvieron a Al 
Assad y en América sostuvieron a Castro que entregó 
Cuba a Obama y Wall Street, a Maduro que mata al 
pueblo de hambre junto con la MUD, etc. Así le 
desataron las manos al imperialismo para que pueda 
disputarse sus negocios de forma abierta sin la 
revolución socialista.
Es que además, está abierto el período de guerra 
comercial entre las potencias imperialistas vencedoras 
de la primera fase de la crisis económica mundial, en 
particular de EEUU y Alemania, donde es fundamental 
para los monopolios imperialistas disminuir sus costos y 
aumentar sus ganancias y el control sobre el conjunto 
de los trabajadores. Así buscan aumentar su 
productividad a costa de los músculos, sangre y sudor 
obrero.
Pero la gran tragedia, como venimos planteando, es 
que si hoy las transnacionales imperialistas pueden 
avanzar en semejante ataque es porque sus agentes 
dentro de las filas obreras cumplieron un papel decisivo 
en desorganizar cada ofensiva revolucionaria de las 
masas.
Con las burocracias sindicales y el reformismo 
desorganizaron la ofensiva de la clase obrera brasilera 
y mundial como vimos trágicamente en la segunda 
Huelga General y tal cual ya habíamos visto con la lucha 
del proletariado en Grecia, Francia, España –es más es 
de allí que Temer y la patronal sacaron el modelo de 
reforma laboral- y el conjunto de Europa.
Insistimos y seremos claros en plantear lo que todo el 
reformismo calla. Si hoy pueden avanzar en imponer un 
Mercosur maquila con una brutal flexibilización es 
porque después de la farsa de la revolución bolivariana 
los Castro, los Chávez, los Morales, los Lula, etc. 
restaruaron el capitalismo en Cuba y la entregaron al 
imperialismo y abrieron el camino para su ofensiva en 
todo el continente… es porque después de enormes 
combates antiimperialistas de las masas venezolanas 
el chavismo, con Maduro hoy terminando su obra, 
matando al pueblo de hambre y con una brutal 
represión para entregar todas las riquezas de 
Venezuela a los yanquis y seguir pagando la 
fraudulenta deuda externa… y porque junto a Lula, Evo 
Morales y Kirchner los bolivarianos no fueron más que 
un rodeo para desviar la revolución socialista 
latinoamericana y abrir el camino para que el 
imperialismo imponga en cada esquina del continente 
el ALCA que ni Bush pudo imponer…
Y porque junto a las burocracias sindicales de todo el 
mundo y el reformismo, sostuvieron al genocidio de 
Bashar Al Assad sobre las masas revolucionarias de 
Siria y la contrarrevolución imperialista en toda la región 
haciéndose eco de la propaganda islamofóbica 
imperialista y de su “lucha contra el terrorismo” y la 
“lucha contra el ISIS”… cuando los verdaderos 
terroristas son Obama-Trump, Hollande-Macron, 
Merkel, Wall Street y el 1% de parásitos que controlan 
más del 50% de la riqueza mundial y hunden sectores 

¡FUERA TEMER! ¡FUERA EL FMI!
¡FUERA EL PARLAMENTO FANTOCHE DE WALL 

STREET Y LOS JUECES DE LAS TRANSNACIONALES!
¡ABAJO LA BUROCRACIA PELEGA!

¡Basta de direcciones colaboracionistas en nuestras 
organizaciones de lucha!

¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN!
¡Hay que unir las filas obreras y de los explotados! 

¡Paso a los que luchan!
¡HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA YA! 

¡HAY QUE EXPROPIAR A LOS CAPITALISTAS!
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movimiento obrero se niegan a plantear la lucha por 
la base del ejército para aplastar a los oficiales 
asesinos y derrotar al gobierno y la MUD. La 
izquierda venezolana está llena de charlatanes que 
hablan de una “salida independiente”, pacífica, sin 
revolución, como si el imperialismo y la burguesía 
venezolana no se hubiesen blindado para imponer el 
coloniaje de la nación a los tiros. Se niegan a decirle al 
proletariado que la única manera de derrotar el plan 
yanqui y las salidas bonapartistas de los bolivarianos y 
la MUD es con las armas en la mano.

Es necesario desconocer la dirección de 
Rangels, Barrios, Máspero y a toda la burocracia 
sindical colaboracionista. Hay que imponer la 
ruptura de la UNT y de todas las organizaciones 
obreras con las pandillas de la burguesía. ¡Que se 
ponga en pie el poder de los explotados! ¡Hay que 
convocar de forma inmediata a un Congreso Obrero 
Nacional de base, llamando a los soldados y las masas 
de los cerros, para levantar las barricadas de los 
hambrientos con un programa antiimperialista y 
revolucionario, y que la clase obrera se convierta en 
caudillo de las masas explotadas de la nación!

¡ N I  M A D U R O  N I  L A M U D !  ¡ N I  S U S  
PA R L A M E N T O S  N I  S U S  T R I B U N A L E S  
FANTOCHES! ¡NI SUS FUERZAS REPRESIVAS Y 
OFICIALES ASESINOS!

¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS DE ARRIBA! 
¡Ni un dólar más a los banqueros y al FMI! ¡Ni la tierra ni 
las góndolas en manos de la oligarquía!

¡Hay que romper todos los acuerdos que someten a 
Venezuela al imperialismo, todos los convenios con las 
petroleras yanquis, para recuperar la industria petrolera 
que hundieron los bolivarianos y las transnacionales!

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de los 
bancos, las petroleras, las transnacionales y las tierras 
de la oligarquía! ¡Confiscación de los grandes 
almacenes y depósitos! ¡Incautación de todas las 

cuentas de los de arriba, los boliburgueses y los 
oligarcas! ¡Nacionalización del comercio exterior!

¡HAY QUE DESARMAR A LAS PANDILLAS 
BURGUESAS! El hambre del pueblo no se ha impuesto 
solo con engaños y traición, sino con una brutal 
represión de los generales. Ahora el imperialismo y las 
pandillas burguesas se disputan la oficialidad. ¡A los 
cuarteles a ganarse al soldado! ¡Comités de soldados 
rasos! ¡Armas para el pueblo hambriento! ¡MiIicia 
obrera y popular!

Si no se derrota al imperialismo con la revolución 
socialista, a los explotados de Venezuela les espera 
más hambre, miseria y represión. Solo un gobierno 
provisional revolucionario de obreros y 
campesinos pobres, basado en los organismos de 
autoorganización de las masas armadas, podrá 
impedir el destino de colonia que le deparan la 
burguesía venezolana y el imperialismo, y transformar a 
Venezuela en un bastión de la lucha por la revolución 
obrera y socialista en todo el continente.

¡POR LA UNIDAD CON EL PROLETARIADO DE 
AMÉRICA LATINA Y ESTADOS UNIDOS! Los 
verdaderos aliados de la clase obrera venezolana son 
los obreros brasileños que luchan por tirar a Temer. Son 
los docentes peruanos en pie de guerra contra la 
flexibilización. Y sobre todo, es la clase obrera 
norteamericana, que ata las manos a Trump llevar a 
cabo guerras de agresión contra los pueblos oprimidos 
del mundo.

Las burguesías nativas han demostrado una vez 
más su carácter cipayo y entreguista. Sólo la clase 
obrera puede liberar nuestro continente de la opresión y 
el saqueo de Wall Street, como en Cuba de 1959, 
inclusive derrotando a Castro y al PC cubano para 
recuperarla para la revolución socialista. Es necesario 
soldar la unidad internacional de la clase obrera del 
continente, desde Alaska a Tierra del Fuego. Los 
mineros de Antioquia en Colombia han lanzado un 

formidable llamamiento a la clase obrera americana a 
enfrentar de forma unificada al imperialismo. ¡Ese es el 
camino! ¡Todas las organizaciones obreras del 
con t i nen te  deben  acud i r  a l  l l amamien to  
internacionalista de los mineros colombianos!

Democracia Obrera para 
Centroamérica y el Caribe

Adherente al Colectivo por la Refundación 
de la IV Internacional FLTI-CI

https://www.editorialsocialistarudolphklement.com/

Venezuela Perú

Los docentes continúan su heroica huelga indefinida
Sublevación de las bases docentes

contra la burocracia sindical colaboracionista

Los últimos días no fueron pocos los esfuerzos del 
gobierno de Kuczynski para intentar derrotar a los 
indomables docentes que se encuentran en huelga 
indefinida luchando por un salario y condiciones de 
trabajo dignos contra los planes del imperialismo. Fue 
así que a través de la firma de un acta con los dirigentes 
de las regiones de Cuzco, Lambayeque, Lima 
Provincias y Pasco que estipulaba el levantamiento de 
la medida de lucha del magisterio, buscaron quebrar la 
huelga.
Pero la heroica base docente demostró, una vez más, 
no estar dispuestas a aceptar esta trampa. Y no
sólo ninguna región más firmó el acta, sino que los 
docentes de Lambayeque y Pasco desconocieron el
acuerdo con el gobierno, expulsaron a los dirigentes 
que firmaron ese acta de la traición y se mantuvieron

más firmes que nunca en la lucha, mientras brotaban las 

denuncias de que la firma del dirigente de Lima en el 

acta del gobierno había sido falsificada.

Demostraban que no estaban dispuestos, una vez que 

rompieron con la burocracia de Patria Roja enquistada 

en el CENSUTEP y pusieron en pie un Comité de Lucha 

Nacional de las bases regionales,

a permitir que sus dirigentes vuelvan a entregarlos. ¡Así 

se lucha!

De esta forma fue que el día de hoy, lejos de levantarse 

la lucha, se profundizó la huelga de los maestros.

En Lima continuaron llegando delegaciones numerosas 

de docentes de todo el país que se fueron concentrando 

en los alrededores de la Plaza San Martín, para a partir 

del mediodía hacer ingreso a la Plaza.
De un lado, comenzaron a ingresarlas columnas de  los 
docentes de Ayacucho, Cajamarca y Lambayeque bajo 
el grito de “¡Se busca ministra con sueldo de maestro!” y 
“¡Este es el SUTE, esta son susbases!”.  
De otro lado de la Plaza, comenzaban a ingresar otras 
columnas de regiones: Huánuco, Puno, Apurímac, 
Callao, Junin, Chanchamayo, Jauja, Pasco, 
Cotabambas.

Una a destacar fue la columnade los docentes de Lima, 

Si triunfan los docentes, triunfan todos los trabajadores de Perú
¡Basta de burocracia sindical colaboracionista de la CGTP!

¡Comité de Lucha Nacional de todos los sindicatos y las organizaciones obreras!
¡Un solo reclamo, una misma lucha, un mismo enemigo: el gobierno, las transnacionales y el imperialismo!

¡Huelga general!

PRONUNCIAMIENTO: VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO
La Federación Nacional Minera, que agrupamos a todos los mineros del Perú y a la clase obrera del sector de la gran, mediana y pequeña minería. Agradecemos la solidaridad 
de clase, de los hermanos de Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Marikana y todos los trabajadores del Sur de África y Latinoamérica.
Apoyamos y pronunciamos nuestro energético rechazo a las políticas neoliberales de los gobiernos pro imperialistas, y sus aliados empresarios transnacionales mineras, como 
son Votorantim, Agio American, BHP Billinton, Drummond, Chinalco, Shougang, Xstrata y otros saqueadores de nuestros recursos naturales. En contubernio con PPK 
(Kuczynski) fiel sirviente del imperialismo y las transnacionales a nivel internacional, estamos de acuerdo a redoblar esfuerzos, para enfrentar el ataque del imperialismo que 
viene por todo a saquear nuestros recursos. También pedimos la nacionalización de nuestros recursos naturales y bajo el control obrero. Las  cuales deben traducirse en mejorar 
nuestras condiciones de vida y de trabajo. De no conseguir los objetivos, debemos de expulsar las multinacionales, esta tarea y lucha debemos ampliar a toda América, porque 
luchar contra el gobierno es pelear contra las multinacionales, quienes gobiernan nuestros países, con regímenes corruptos que venden nuestras riquezas al imperialismo, 
sometiéndonos, a la sobre explotación.
El enemigo de clase es el mismo, son las transnacionales imperialistas mineras, quienes saquean nuestros países llevándose enormes fortunas, en plomo, plata, Zinc, Cobre, 
Oro, Molibdeno, Estaño y otros minerales, dejándonos en la absoluta miseria.
Para obtener salarios dignos y jubilaciones, educación gratuita y terminar con el trabajo esclavizante, hay que renacionalizar nuestros recursos sin pago y bajo control obrero, 
consigna de lucha que apoyamos y llamamos a coordinar en toda América y los trabajadores del Sur de África.
Del mismo modo hacemos un llamado a todas las organizaciones en conflicto, minas, puertos, fabricas, escuelas y universidades, los campesinos pobres; desde los sectores 
que pelearon por estas demandas y fueron traicionados, y quienes siguen luchando en todo el mundo, junto a los mineros' que convertiremos en una sola clase, una sola lucha. 
En estas circunstancias donde los gobiernos, nos han declarado una guerra de clases a nivel continental en todo el cono Sur. A esto los explotados debemos responder con el 
temple de la Unidad conquistando un congreso de las organizaciones obreras Latino Americanas.
En lucha para organizar un combate Anti-imperialista como punta de lanza para poner en pie a toda la clase obrera Latinoamericana contra el saqueo de las transnacionales y por 
expulsar a las Bases militares yanquis de América Latina, una misma clase, una misma lucha, desde Alaska a tierra del fuego.
Siguiendo el ejemplo de los estibadores de Europa, que desde España a Bélgica y de Holanda a Inglaterra se solidarizaron efectivamente para enfrentar a la segunda empresa 
de porta contenedores más grande del mundo. Basta de traidores que las centrales obreras rompan el pacto con el régimen y el imperialismo, que demuestren que están con los 
obreros y los campesinos pobres, no más conciliación con la burguesías lacayas del imperialismo, respaldamos una lucha Internacional unificada con los mineros de Colombia, 
Argentina y Bolivia en el Cono Sur junto con los mineros de la Escondida de Chile, Marikana (Sudáfrica), y en todo el mundo contra las mismas transnacionales imperialistas que 
saquean y desangran nuestras naciones! Fuera las transnacionales. ¡jiTodos somos mineros a igual trabajo, igual salario!!!.
Nos solidarizamos y luchamos junto con nuestros hermanos de clase de Siria, Libia, Marruecos que se van como refugiados a Europa, escapando de las masacres 
contrarrevolucionarias del Imperialismo, Putin, Bashar al Assad y otros fascistas que asesinan a su propio pueblo. Si morimos juntos, tenemos que luchar juntos.
Esta es nuestra fuerza, la unidad por la lucha internacional, pedimos justicia para los obreros masacrados en Marikana. La sangre de los compañeros mineros asesinados por el 
Estado y su policía clama por justicia no olvidamos, no perdonamos. Basta de masacres y desalojo de tierras en Colombia por parte del Gobierno y los paramilitares! Fuera las 
bases militares gringas de Colombia, Chile, Perú. Sin luchas no hay victorias" por la unidad de la clase trabajadora internacional.
Lima, 25 de Agosto 2017
¡¡POR LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA!
¡¡SIN LUCHAS NO HAY VICTORIA!!
¡¡VIVA LOS TRABAJDORES MINEROS DEL PERÚ y DEL MUNDO!!
¡¡¡VIVA LA FEDERACIÓN NACIONAL MINERA!!                                                                                                                                                         CEN-FNTMMSP

que entraron a la Plaza al grito de “¡Lima

y regiones, unidos en la lucha!”.

Eran las 14 horas y aún continuaban arribando docentes 

de todo el país a la Plaza.
Finalmente, se realizó un acto hasta el anochecer, 
donde distintos sectores como los estudiantes brindaron 
su solidaridad con la lucha, para que luego hicieran uso 
de la palabra los dirigentes del Comité de Nacional de 
Lucha. 
Durante toda la jornada se reafirmó la continuidad
de la huelga contra las mentiras y calumnias del 
gobierno y su ministra de educación Marilú Martens.
Mientras tanto, en el resto del país continuaron las 
movilizaciones, como en el caso de Huancayo donde los 
estudiantes marcharon junto a sus docentes. En Cuzco, 
la única región donde se volvió a clases por la traición de 
su dirigente, apareció la ministra de educación en el 
Colegio Nacional de Ciencias, pero fue recibida con una 
protesta de profesores y se tuvo que retirar del lugar. “No 
la queremos, que se vaya” y “Ministra incapaz no somos 
terroristas” eran las consignas de los docentes. 
Lo mismo le sucedió a Kuczynski en Arequipa, donde los 
profesores rodearon el teatro municipal donde éste se 
encontraba realizando un acto, cantando “Si no hay 
solución, la huelga continúa”.


