
Elecciones en Sudáfrica 

Las elecciones generales este año
dieron “nuevamente” la mayoría al
CNA (que gobierna Sudáfrica des-

de hace 25 años). Ha “ganado” el actual
presidente Ramaphosa, quien ratifica su
cargo luego de haber asumido como pre-
sidente anticipadamente, tras la caída
del derrocado Zuma. Pero el número de
votos obtenidos por el CNA fue el más
bajo de su historia y esto preocupa a la
burguesía que ha venido soportando en
los últimos años el ascenso de la lucha
de las masas contra el gobierno y el odia-
do régimen de la “Reconciliación”.

Estas elecciones, una verdadera es-
tafa y fraude contra las justas aspiracio-
nes del pueblo pobre sudafricano, ha
venido a ponerle un desvió a las batallas
de los explotados; quienes viven con el
CNA y su “Reconciliación” con los amos
imperialistas blancos que bañaron de
sangre a esta nación, soportan las mis-
mas privaciones, represiones y miseria
que ayer sufrían con el criminal y racista
régimen del Apartheid. 

Teniendo en cuenta a las elecciones
como un “recuento globular de fuerzas”,
podemos decir que –como vamos a de-
mostrar- en ellas se expresó de forma
distorsionada la convulsiva situación
de la lucha de clases que reina en este
país. Es que desde el año 2012, con la
enorme lucha y piquete de los obreros
de Marikana (que tuvo 34 mineros ase-
sinados por la policía del CNA), a la ac-
tualidad… extensas franjas del
proletariado y de las grandes masas
han venido rompiendo y enfrentando
al CNA y al odiado régimen de la “Re-
conciliación”, pugnando, en cada uno
de esos combates, por abrirse paso
hacia la revolución. Este proceso que
dejó en una brutal crisis al gobierno y ré-
gimen burgués –que se mantiene hasta
el día de hoy-, tuvo su manifestación al

interior de las organizaciones obreras y
sindicatos, con la escisión del NUMSA
(entre varias decenas de sindicatos) y la
SAFTU (Federación de sindicatos oposi-
tores al gobierno) con la burocracia del
COSATU y con el propio CNA. Y provocó
la caída del (ex) presidente Zuma por
las acciones revolucionarias de las
masas, que con sus huelgas generales
y combates en las calles hicieron tem-
blar a la nación sudafricana y los grandes
negocios de la AngloAmerican y sus so-
cios menores de la burguesía negra. 

Es por eso que afirmamos que estas
elecciones fueron una verdadera tram-
pa montada por el imperialismo, la bur-
guesía nativa y las direcciones
traidoras, para intentar desviar el alza
de la lucha de los explotados, y darle
un respiro a la crisis que atraviesa el
gobierno y el régimen de los esclavis-
tas asediado por el combate de millo-
nes de explotados. Y afirmamos que si
esta trampa pudo llevarse adelante fue
gracias a las direcciones que el movimien-
to obrero y las masas populares tienen al
frente de sus organizaciones de lucha;

porque fueron los dirigentes quienes -para
salvar a la burguesía- se encargaron de
someter a las urnas las esperanzas de los
trabajadores y el pueblo pobre.

Pues no tenemos ninguna duda de
que un llamado valiente de las organiza-
ciones obreras a continuar por el camino
de las huelgas generales, con las que ti-
ramos a Zuma y acorralamos a su suce-
sor Ramaphosa, nos hubiese puesto
ante la posibilidad concreta de derrotar al
gobierno pro imperialista del CNA en las
calles. Un llamado del NUMSA, de la
SAFTU y de todos los sindicatos comba-
tivos y anti burocráticos a centralizar to-
das las luchas para golpear como un
solo puño al CNA; un llamado a la base
del COSATU a romper con los dirigentes
colaboracionistas, un llamado a los “Free
Borns” (“nacidos libres”) y a los soldados
rasos a conquistar un verdadero Congre-
so de todas las masas en lucha, nos po-
nía a las puertas de conquistar el poder
de los de abajo con el cual estar en las
mejores condiciones para luchar por ex-
pulsar al imperialismo, recuperar la tierra
para los sudafricanos y expropiar a los

capitalistas y conquistar así cada una de
sus demandas.

La clase obrera sudafricana con duras
luchas por fábricas, y su vanguardia la ju-
ventud “FREE BORNS” que combatió la
trampa electoral llamando a NO VOTAR,
demuestran que sobran fuerzas y energí-
as para terminar con tantos años de marti-
rio y opresión. Tanto es así, que si los
sindicatos se hubiesen puesto a la cabeza
de la lucha extraparlamentaria promovida
por los “Free Borns” llamando a NO SER
PARTE DE LAS ELECCIONES, esa tram-
pa electoral se hubiese derrumbado de un
segundo a otro y la crisis del régimen y el
gobierno se habrían profundizado. 

Las elecciones le dieron un triunfo
parcial y superestructural a la burguesía,
que debe asentarlo en el terreno de la lu-
cha de clases, donde queda claro que
nada ha terminado. La burguesía se en-
cuentra a la defensiva, buscando con
trampas, engaños y desvíos evitar que la
situación pre revolucionaria avance y es-
talle abiertamente en una revolución.

Buscan darle un respiro al régimen de la “Reconciliación” asediado por el odio de los explotados

Con la trampa de las elecciones y el triunfo de Ramaphosa… 

El CNA y el Partido Comunista le imponen 
un desvio momentaneo a la lucha de las masas 
por el pan, el trabajo y la libertad

La pelea de la juventud “Free Borns”, vanguardia del proletariado, que llamó a no votar: 
demuestra que el enfrentamiento contra el imperialismo y los capitalistas no ha terminado

Tras las batallas de los mineros de Marikana, las huelgas generales que tiraron a Zuma y los combates contra el actual gobierno…
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Como venimos diciendo más arriba, la
población negra en Sudáfrica padece las
miserias otorgadas por los capitalistas.
Justamente, el EFF (Luchadores por la
Libertad Económica) ha crecido electoral-
mente, alcanzando el 10.51%, unos 2,5
millones de votos aproximadamente, por-
que su dirigente Malema -obligado por la
lucha de las grandes masas- en su dema-
gogia electoral tuvo que denunciar al

“imperialismo blanco” y pedir por el
“reparto de la tierra para los negros”,
“generación de empleos para los negros”,
“proyectos de formación para los negros
y cuadros de gerencia para los negros” y
“un sistema de impuestos progresivos a
las fortunas de los blancos”. 

De esta manera, este partido que, sur-
gido de una escisión con el PC

Sudafricano, ha capitalizado en las elec-
ciones a una franja importante de
desposeídos que no soportan más ni al
CNA ni a los burgueses blancos que
manejan los grandes resortes de la eco-
nomía sudafricana, ni a la “casta de
negros ricos” que viven sobre un mar de
negros esclavos. Claro está que este dis-
curso de esta fracción de la burguesía
y pequeño burguesía negra que esta

por fuera de los grandes negocios, es
solo eso… un discurso para someter a los
trabajadores y al pueblo pobre a la
trampa de las elecciones, ayudando al
régimen de la “Reconciliación” y al
gobierno de Ramaphosa a tomar un res-
piro del sofocante aliento que generan las
luchas de los trabajadores. 

CON SU DEMAGOGIA ELECTORAL Y SU DISCURSO CONTRA EL IMPERIALISMO BLANCO, EL PARTIDO DE LOS
“LUCHADORES POR LA LIBERTAD ECONÓMICA” DE MALEMA, FUE OTRO DE LOS ACTORES IMPORTANTES PARA

SOMETER AL ALA IZQUIERDA DE LAS MASAS A LA TRAMPA ELECTORAL Y FORTALECER ASÍ AL GOBIERNO DEL CNA

Los “Free Borns” se están convir-
tiendo en el verdadero fantasma que
asusta al imperialismo y a sus socios bur-
gueses locales. Es que ellos encabezan
la mayoría de los reclamos de los explo-
tados y son, junto a sus padres y
hermanos, los que en las fábricas enfren-
tan la esclavitud laboral y la sed de
ganancia de la patronal esclavista. Ellos
se conocen de las barricadas, escuelas,
universidades y principalmente de las
calles donde se abarrotan los desocupa-
dos y los que no tienen nada que perder. 

Por eso en estas elecciones, no repre-
sentados por ningún partido, los “Free
Borns” llamaron a no votar, haciendo su
campaña bajo el irónico hashtag #Quiero-
VotarPero (dejando a cada uno la
posibilidad de completar su razón por la
cual no acudiría a las urnas). 

Cientos de miles, a través de las
redes sociales, planteaban que no irían
a votar porque “a pesar de que el
gobierno cambia sus figuras
(hablando de la salida de Zuma y la
subida de Ramaphosa a la cabeza del
CNA) nunca cambia la vida de la
gente”. Además de denunciar que no tie-
nen acceso a la educación porque esta
es privada y un lujo al que solo pueden

acceder los sectores pudientes; muchos
plantearon que no iban a votar porque
“extrañaban a sus padres”, haciendo
referencia a la masacre de los mineros
de Marikana.

Los “Free Borns” expresaron con su
campaña el sentir de millones de sudafri-
canos. Es que el CNA mantiene al 27%
de los trabajadores en estado de desocu-
pación, mientras el 55,5% de los
sudafricanos viven bajo el umbral de la
pobreza. Una pobreza donde “las cifras
por razas varían radicalmente, entre los
blancos son solo el 1%, entre los negros
el 64%” (Diario El País 8/5/19). La misma
fuente afirma que “los negros ocupan solo
el 14% de los puestos de dirección -a
pesar de ser el 80% de la población
activa- y solo el 3% de las grandes com-
pañías son de propiedad de ciudadanos
de raza negra”. 

Es decir que, bajo los 25 años de
gobierno del CNA, la población negra
pobre sigue segregada de todas las rique-
zas producidas por el trabajo de sus
propias manos y heredadas por los recur-
sos naturales que brinda la tierra, de la
misma forma en que lo estaba con el régi-
men del Apartheid. Es que los problemas
democráticos estructurales como expul-

sar al imperialismo, es decir a la burgue-
sía blanca, recuperar la tierra y que surja
la verdadera nación negra, no han sido
resueltos. Y los obreros y pobres diablos
del campo y la ciudad se lo hacen saber
a todos esos incautos que, hablando en
nombre del “socialismo”, le dan la
espalda a las verdaderas aspiraciones de

las grandes masas que no tienen lugar en
las urnas del CNA y el régimen de la
“Reconciliación”, que con los nuevos ricos
de la burguesía negra expropiaron la
lucha revolucionaria anticolonial contra el
Apartheid y ataron con nuevos grilletes a
la nación negra a la cadena de dominio
de los piratas imperialistas blancos. 

LOS “FREE BORNS” CON SU LLAMADO A NO VOTAR FUERON LA EXPRESIÓN EN LA TRIBUNA
ELECTORAL DEL ASCENSO DE LAS MASAS EN LUCHA QUE HAN CORROÍDO LOS PILARES DE DOMINIO

DEL RÉGIMEN BURGUÉS PRO IMPERIALISTA SUDAFRICANO

¿Qué dicen los números? Que en to-
tal votaron aproximadamente 26 millones
de personas de las 36 millones en capa-
cidad legal de hacerlo. Recordando que
en Sudáfrica el voto no es obligatorio, la
abstención fue la más alta desde 1994
(“fin” del “Apartheid”) a la fecha. 10 Millo-
nes no fueron a votar, y se estima que 6
millones pertenecen al segmento de los
llamados “Free-Borns” (“nacidos libres”),
la juventud de 20 a 30/35 años de edad

que ha crecido y sobrevivido bajo los tor-
mentos del gobierno del CNA. 

De esos 26 millones de votos, el
CNA (la alianza formada por el Congreso
Nacional Africano, el Partido Comunista
y la burocracia estalinista del COSATU)
obtuvo el 57.67% de votos. Alzándose
como ganador de la contienda electoral.
Si bien las cifras parecen altas, las mis-
mas datan que el CNA obtuvo la votación

más baja de su historia (contando inclu-
so con todo el aparato estatal para fra-
guar y aumentar su resultado). Cuestión
que mantiene preocupados, según la
prensa burguesa internacional, a los
grandes magnates de las transnaciona-
les y bancos imperialistas, como la Gold-
man Sachs. 

Por otro lado, la Alianza Democráti-
ca, el partido asentado en la burguesía

blanca y en los sectores más reacciona-
rios del país, mantuvo sus niveles de vo-
tantes de antaño con el 20.64%. Es que
no necesita más, el CNA sabe muy bien
cómo garantizarle y defenderle a los tiros
(como lo hizo en Marikana contra los mi-
neros que enfrentaban a la Loming) los
grandes negocios a la AngloAmerican y
a las demás pandillas imperialistas. 

GANÓ RAMAPHOSA, EL CANDIDATO DEL CNA Y DE LOS PIRATAS IMPERIALISTAS, CON EL NÚMERO DE VOTOS
MÁS BAJO DE LA HISTORIA CONSEGUIDO POR EL PARTIDO DE MANDELA

Huelga en Arcelor Mittal de Sudáfrica en abril de 2019
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Dos programas y dos estrategias se
enfrentan en el continente africano en gene-
ral y hoy en Sudáfrica en particular. De un
lado, la pérfida política de colaboración de
clases que impuso el stalinismo y los rene-
gados del trotskismo, sosteniendo aquí o
allá a las burguesías nacionales, ya sea
cuando estas posaban de “antiimperialistas”
o “democráticas”. Del otro lado, la teoría-
programa de la Revolución Permanente,
que plantea: “Con respecto a los países de
desarrollo burgués retrasado, y en particu-
lar de los coloniales y semicoloniales, la
teoría de la revolución permanente significa
que la resolución íntegra y efectiva de sus
fines democráticos y de su emancipación
nacional tan solo puede concebirse por
medio de la dictadura del proletariado,
empuñando éste el poder como caudillo de
la nación oprimida y, ante todo, de sus
masas campesinas”.

Es de vida o muerte para la clase
obrera y la aguerrida juventud derrotar la
política de las corrientes castro-estalinistas
y de esas fracciones burguesas nacionalis-
tas que nos han dividido y sometido a la
farsa electoral para garantizarle un respiro
al CNA y al régimen de la “Reconciliación”. 

La situación actual de Sudáfrica pone

como tarea de primer orden, para preparar
al proletariado frente a los próximos cho-
ques entre las clases –que inevitablemente
vendrán-, la necesidad de poner en pie
junto a los sindicatos combativos los orga-
nismos de centralización de todas las
masas que entran al combate peleando por
el agua, el salario, la vivienda, la educación,
etcétera. 

Es necesario realizar con carácter de
emergencia una convocatoria audaz de
los obreros del NUMSA y la SAFTU, a los
“Free Borns” y a todas las organizacio-
nes obreras (comenzado por los
trabajadores de la COSATU) y populares
a romper con la burguesía, a expulsar a
los dirigentes colaboracionistas con los
capitalistas y a poner en pie un gran
Congreso Nacional de los Explotados,
que incluya un llamando a los soldados
rasos -que ayer el stalinismo puso a los
pies de la burguesía negra- a poner en pie
sus comités de base y a luchar junto a los
trabajadores y el pueblo pobre para con-
quistar la HUELGA GENERAL
REVOLUCIONARIA, derrotar a Ramap-
hosa, al CNA y al régimen de la
“Reconciliación”. 

Se trata de conquistar el poder de los

de abajo, de ruptura con el imperialismo, la
burguesía nativa y sus sirvientes. Se trata
de conquistar al frente de la nación un
gobierno provisional revolucionario
obrero y campesino, que será el único
capaz de expulsar al imperialismo y
expropiar a los capitalistas, para recupe-
rar la tierra, el pan, el trabajo, la libertad
y la verdadera independencia nacional…
luchando por la revolución obrera y
socialista.

¡Este es el camino para avanzar
hacia la Republica Negra, la Nación

Bantú, la cual emergerá nuevamente en
la historia conquistando la Federación
de Repúblicas Obreras y Socialistas de

toda África del Sur!

LIGA OBRERA INTERNACIONAL

(WIL) DE ZIMBABWE

Desde los obreros del NUMSA y la SAFTU, desde la juventud “Free Borns” y todas las organizaciones de las masas en lucha: 

HAY QUE CENTRALIZAR LAS FUERZAS DE LOS TRABAJADORES Y EXPLOTADOS, JUNTO A LOS SOLDADOS RASOS, EN
UN VERDADERO CONGRESO OBRERO Y POPULAR, PARA PONER EN PIE EL PODER DE LOS ABAJO, CONQUISTAR

LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA Y BARRER AL CNA Y AL RÉGIMEN DE LA “RECONCILIACIÓN”

Mientras tanto SRWP, recientemente
fundando por una dirección castro-estali-
nista apoyada por burócratas sindicales y
renegados del trotskismo (lo que podría-
mos llamar el tercer Partido Comunista de
Sudáfrica), ha obtenido un debut electoral
fallido sacando solamente el 0.14%, que
no alcanzaron los 20.000 votos. Un
número casi inexistente si tenemos en
cuenta que la dirección del SWRP es tam-
bién la dirección del NUMSA, el sindicato
de los obreros metalúrgicos, mecánicos,
del neumático y siderúrgicos, que cuenta
con la afiliación de 300.000 trabajadores
industriales. Es que este partido, fundado
a último momento no fue expresión de
ninguna lucha, ni siquiera se propuso lla-
mar a los trabajadores a continuar con
sus combates contra el gobierno del CNA,
es decir por el camino de la Huelga
General de abril de 2018 que amenazó
con tirar a Ramaphosa, repitiendo la
historia de Zuma, y abrir la revolución
sudafricana. 

Los pomposos anuncios de este
nuevo partido, de “luchar” por el “socia-
lismo” no tuvieron eco en ninguna
fracción del proletariado, puesto que

no es creíble hablar de “socialismo”
bajo las banderas de los Castro que
avanzan en restaurar el capitalismo en
Cuba; no es creíble hablar de “socia-
lismo” bajo la figura de Maduro que se
rindió ante el amo yanqui y defendió
los negocios de la burguesía boliva-
riana y los buitres imperialistas sobre
el hambre, la miseria y el enorme sufri-
miento del pueblo pobre venezolano.

Estos tipos de “anuncios” pueden
atraer a oportunistas y carreristas políti-
cos, pero no a los obreros que luchan día
a día por sus demandas, a los que justa-
mente solo la revolución obrera y
socialista podrá darles una solución a sus
problemas más acuciantes.

Ahora bien, ¿Por qué las masas
habrían de votar al SWRP si este apoya
a la nueva burguesía cubana surgida del
Partido Comunista y a la burguesía boli-
variana de Venezuela, de la misma forma
en que lo hace el CNA al que odian y
quieren derrotar decenas de millones de
explotados? Es más, el obrero que aún
tiene ilusiones en esa estafa llamada
“socialismo del siglo XXI” de los castristas
y chavistas, tampoco votaría por el

SWRP dirigido por castroestalinismo, ya
que el CNA tiene esa misma política y es
más grande. A decir verdad, lo que está
quedando claro es que usando la palabra
“socialismo”, el castro-estalinismo ha cre-
ado un nuevo apéndice “socialista” del
CNA para engañar y contener a la van-
guardia del proletariado industrial; e
impedir que esta acaudille la lucha lla-
mada por los “Free Borns” a no votar y a
seguir con los combates en las calles con-
tra Ramapahosa, el CNA y el régimen
infame.

Desgraciadamente corrientes que
decían provenir del trotskismo como la
WIVP y otras como el SWP inglés (que
hace años ha roto con el legado, el pro-
grama, la estrategia y teoría de la 4ta
Internacional), fueron parte de la funda-
ción de este partido bajo las banderas del
castro-estalinismo, alineándose con la
corriente que entregó los Estados Obre-
ros (ayer la URSS, China, las naciones
de Europa del Este y hoy Cuba) al capita-
lismo, que traicionó cuanta revolución
hubo, verdaderos enemigos de la lucha
por el socialismo y asesinos de León
Trotsky, de los bolcheviques-leninistas y

de los militantes por y de la IV Internacio-
nal.

La clase obrera sudafricana tiene que
conocer quiénes son sus aliados y quié-
nes son sus enemigos, para preparar sus
próximos combates, derrotar a las direc-
ciones traidoras y guiar a las masas
negras al triunfo con el derrocamiento del
poder y el estado de la burguesía y
poniendo en pie el poder de los explota-
dos con el método de la revolución
proletaria. Desde la WIL de Zimbabwe y
la FLTI somos un punto de apoyo para
reagrupar cuadros para el combate
contra el estalinismo y los renegados
del trotskismo que están poniendo
nuevos realineamientos internaciona-
les y partidos para estrangular la lucha
de los trabajadores y las masas popu-
lares. Estamos convencidos que los
trotskistas y la vanguardia revolucionaria
del proletariado, ayudarán a las masas a
poner en pie –a partir de su propia expe-
riencia y combates- la dirección
revolucionaria e internacionalista que se
merece y necesita para triunfar. 

EL SWRP FUNDADO A ÚLTIMO MOMENTO POR EL CASTRO-ESTALINISMO, CON APOYO DE GRUPOS
DE RENEGADOS DEL TROTSKISMO, CON SU “PROCLAMA SOCIALISTA” BAJO LAS FIGURAS DE LOS

HERMANOS CASTRO Y MADURO NO FUE CREÍBLE PARA LOS TRABAJADORES QUE NO ACUDIERON A
VOTAR POR UNA COPIA MINÚSCULA DEL CNA

2012. Piquete de los mineros de Marikana, en lucha por salario



Ha finalizado el congreso de funda-
ción del “Partido Socialista Revoluciona-
rio de Trabajadores” (SRWP), que llamó
a poner en pie la dirección del sindicato
metalmecánico NUMSA en Sudáfrica.
Este congreso se realizó desde el 4 al 6
de abril.

El requisito para ser parte del SRWP
es ser stalinista: para entrar a su congre-
so había que tener la boina chavista, la
remera de Castro y jurarles fidelidad a los
mismos. De no ser así, no se podía ingre-
sar. Eso se puede observar en los videos
y tal como yo lo vi estando allí como co-
rresponsal de “El Organizador Obrero In-
ternacional” de África del Sur cubriendo
ese evento. 

Por supuesto que sí pudieron ingre-
sar los delegados del PSOL, el PT y el
MST de Brasil, los representantes de los
stalinistas y de los boliburgueses entre-
gadores de la lucha antiimperialista de
las masas latinoamericanas, los socios
del genocida fascista Al Assad, los miem-
bros de la nueva burguesía del PC cuba-
no, que entregaron el ex estado obrero a
los yanquis, y los diputados de Podemos,
sirvientes de la monarquía de los Borbo-
nes y enemigos declarados de la inde-
pendencia de Catalunya. Todos ellos
tuvieron pleno acceso a este congreso y
allí fueron homenajeados.

Así, de esta manera, la dirección
stalinista del NUMSA terminó de sepa-
rar (dando un giro de 180 grados) al na-
ciente partido castro-maoísta de la
convocatoria inicial proclamada por
este sindicato metalmecánico el 1° de
enero de 2018. En aquel entonces, el
llamado a poner en pie un nuevo parti-
do revolucionario lo realizó el NUMSA.
Allí planteaba el combate por las deman-
das más acuciantes de las masas como
salario igual a la canasta familiar y traba-
jo digno y se afirmaba la necesidad de
romper con el CNA, denunciándolo como
un sirviente de los ricos y de proteger los
privilegios de los blancos. Este era un lla-
mamiento donde se defendía el derecho
de huelga y se denunciaba a la burocracia
del COSATU y de todas las centrales sin-
dicales por traidores de la lucha obrera.
Se proclamaba asimismo la nacionaliza-

ción de todas las ramas de la economía y
de los minerales y la necesidad de impo-
ner el control obrero de las empresas na-
cionalizadas. Junto a defender a los
trabajadores precarizados, esta convoca-
toria llamaba a defender la educación pú-
blica y gratuita y a expropiar las tierras y
finalizaba proclamando que el poder debe
estar en manos de la clase obrera ya que
es la única que “puede liberarse a sí mis-
ma de las cadenas capitalistas de la opre-
sión económica”. 

Este llamamiento del NUMSA se daba
en momentos en que se abría una situa-
ción prerrevolucionaria en Sudáfrica: una
huelga general en abril de 2018 amenaza-
ba al gobierno de Ramaphosa. Esta se
dio dos meses después de que el régi-
men tuviera que entregar la cabeza del
presidente Zuma (en el mes de febrero)
por temor a que sean las masas las que
en las calles lo derrocaran de forma revo-
lucionaria.

Para desviar estos enormes combates
de masas, el régimen del CNA, sostenido
por la burocracia stalinista traidora del
COSATU, impuso el llamado a elecciones
nacionales para el mes de mayo próximo.
Ese fue el punto de partida para que la di-
rección stalinista del NUMSA comenzara
a dejar atrás el llamamiento a organizar
políticamente las fuerzas de la clase
obrera en un curso revolucionario y
avanzara a poner en pie un partido por
fuera del control de las bases obreras no
solo de este sindicato, sino de todos los
explotados que día a día entran al comba-
te. 

El congreso del SRWP, realizado en
el hotel de 5 estrellas Birchwood en Jo-
hannesburgo, no contó con la presencia
de miles de delegados que tendrían que
haber sido votados por las bases obreras
de las fábricas, de las comunidades en
lucha, etc. Fue en nombre del NUMSA
que se llamó a poner en pie un “partido
revolucionario” y a la hora de fundarlo,
dejaron afuera a los trabajadores. En este
nuevo partido no votaron su programa
delegados de base de los 300.000 obre-
ros del NUMSA y de otros tantos miles
que integran el SAFTU, la federación sin-
dical que es opositora al COSATU.

La dirección stalinista del NUMSA se
encargó muy bien de que la clase obrera,
que es la que realmente está dejando en
crisis al régimen infame de entrega al im-
perialismo del CNA y la burguesía negra,
no pese decisivamente en este partido,
desde las calles y los combates de fábri-
ca que los trabajadores están protagoni-
zando. 

Es que jamás los obreros que ganan
salarios de miseria, trabajando como es-
clavos en las minas, fábricas y plantacio-
nes de Sudáfrica, realizarían un congreso
para discutir cómo hacer el socialismo y
derrotar a los capitalistas en un lujosísi-
mo hotel, como hicieron los dirigentes
del SRWP. 

La dirección del NUMSA (que consti-
tuye una fracción del viejo Partido Comu-
nista sudafricano, que rompió con él en
el año 2014), en realidad se apoyó en
este sindicato tan solo para organizar

desde arriba y superestructuralmente
este nuevo partido comunista stalinista.

La independencia de un aparato polí-
tico stalinista que se separa del NUMSA
luego de utilizarlo para llamar a poner en
pie este nuevo partido, se expresa en que
esta dirección se jacta de que los fondos
del SRWP no provienen de las bases
obreras. Los trabajadores no destinan
una parte mínima de su salario al SRWP,
como sí lo hacen para el sindicato, pues-
to que esto hubiese significado que fue-
ran ellos los que decidieran cómo poner
en pie SU propio partido y con quién. 

Prueba de esto es lo que planteó Irvin
Jim, el secretario general del NUMSA (y
que a su vez es el candidato presidencial
del SRWP para las elecciones), en el dis-
curso inaugural del congreso, que yo
tuve la oportunidad de escuchar como
corresponsal socialista en el mismo. Irvin
Jim dijo: “aquí no está el dinero de los
trabajadores. Les puedo asegurar que el
dinero de los trabajadores está intacto en
el NUMSA”… ¿Y quién financia a ese
partido y a este congreso y entonces de-
cide todo lo que sucede allí? Irvin Jim
continuó diciendo: esto se financia con
fondos recaudados “localmente y en el
exterior”… Vistas las remeras de los
Castro y las boinas de los Chávez y mi-
rando el hotel de súper-lujo donde se re-
alizó el congreso (donde se aloja gran
parte de los gerentes de las transnacio-
nales que visitan Sudáfrica), no hace falta
ser muy perspicaz para darse cuenta de
quién realmente está financiando a ese
partido y decidiendo todo lo que ocurre
en el mismo. Esto incluyó la resolución

A propósito del congreso de fundación del “Partido Socialista Revolucionario de Trabajadores”

El llamamiento de los aguerridos y combativos
obreros del NUMSA a poner en pie un partido
revolucionario fue llevado por el castro-stalinismo
a una gran frustración

Ni “socialista”, ni
“internacionalista”… de espaldas
a las bases obreras, surge un
nuevo apéndice del PC
sudafricano

Reporte desde Johannesburgo - Sudáfrica 08/04/2019

Los delegados del Congreso del SRWP vistiendo la remera de Fidel Castro. Junto a ellos, una dirigente del P-SOL de Brasil
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de que yo, como socialista revolucionario
y trotskista de Zimbabwe, no podía ingre-
sar a ese congreso ni presenciar sus de-
liberaciones, aunque sea para poder
cubrirlas como corresponsal, salvo en el
discurso inaugural de Irvin Jim. Y esto
pese a que hicimos un aporte político y
programático sobre la puesta en pie del
SRWP.

Lamentablemente, entonces, no han
sido las organizaciones obreras de base y
de lucha (como el NUMSA, el SAFTU,
etc.) las que impusieron su impronta y
decidieron los destinos de este partido. 

Hoy desde Johannesburgo, debe-
mos decirle la verdad a los trabajado-
res: no vamos a anunciar que ha
surgido en Sudáfrica un nuevo partido
revolucionario que sea un instrumento
para la toma del poder. Todo lo contra-
rio: se ha puesto en pie un nuevo obstá-
culo para los trabajadores y sus luchas.

Lo que ha surgido es un nuevo parti-
do comunista, encabezado por Irvin Jim. 

En este nuevo partido solo pudieron
votar y decidir algunos centenares de de-
legados, encabezados por una fracción
del stalinismo sudafricano. Lo que se re-
solvió en las deliberaciones que se reali-
zaron entre cuatro paredes es un secreto
también para mí. Pero lo que está claro
es que cada día más la dirección del
SRWP se quitará de encima el peso de
las masas que combaten en las calles
contra el régimen y el gobierno, y más y
más despejarán de su programa toda fra-
seología “revolucionaria”.

LA FUNDACIÓN DEL SRWP SE
REALIZÓ EN MOMENTOS EN QUE LA

CLASE OBRERA DE SUDÁFRICA HA

ENTRADO EN UNA NUEVA OFENSIVA

DE COMBATES REVOLUCIONARIOS…
SE PONE DE PIE UN NUEVO ESCOLLO

CONTRA LA LUCHA OBRERA

Desde Zimbabwe, hemos viajado to-
dos los años a los actos por justicia por
los 34 mineros de Marikana que fueron
asesinados por las hordas policiales del
gobierno y los traidores rompehuelgas
de la burocracia de los sindicatos oficia-
les del régimen sudafricano. 

Esto nos recuerda siempre que fue a
partir de esa heroica huelga de Marikana
de 2012, que comenzó este levantamien-
to obrero en toda Sudáfrica. Luego entra-
ron al combate, con paros y piquetes de
huelga, los obreros industriales. Junto a
ellos se han sublevado las comunidades
y los trabajadores rurales. Así surgió una
poderosa Huelga General que en 2018
enfrentó al gobierno de Ramaphosa, su-
cesor de Zuma, el heredero de Mandela.
El motor de la lucha es el salario, el tra-
bajo digno, la vivienda, el agua, la educa-
ción… Estamos ante un ascenso obrero
que amenaza con derrocar al odiado régi-
men del CNA, encabezado por una bur-
guesía negra millonaria, gerente de la
AngloAmerican.

Este régimen pro-imperialista es sos-
tenido desde hace casi ya tres décadas
por el Partido Comunista, que está en-
trenado en estrangular revoluciones y en
desorganizar las filas obreras.

Por ello, luego de la huelga de 6 me-
ses de los mineros de Marikana, el régi-
men intentó reacomodarse rápidamente.

Así, fue impulsada desde arriba la pri-
mer escisión del stalinismo, para con-
tener el ascenso de los mineros:
Malema, el ex dirigente de la Juventud
Comunista, formó el partido “Luchado-
res por la Libertad Económica” que lla-
ma a poner en pie un movimiento
nacionalista burgués negro, con lo que
manipula la conciencia revolucionaria an-
tiimperialista de la clase obrera negra de
Sudáfrica para llevarla a una política de
colaboración de clases. Este partido ya
ha organizado a sectores de la burguesía
negra, preparando, en última instancia,
un nuevo CNA más de izquierda y con un
lenguaje demagógico antiimperialista y
en “defensa de la nación negra”, pero
controlando férreamente al movimiento
minero para que no vuelva a ingresar al
combate, poniendo en pie sus asamble-
as, sus cuerpos de delegados y sus co-
mités de huelga, como lo hizo en 2012.

Malema se encargó de llevar todo re-
clamo de juicio y castigo por los mineros
de Marikana a los pies de la justicia bur-
guesa, donde se salvó a todos los asesi-
nos del pueblo, a los CEOs de las
empresas mineras transnacionales y a
los políticos patronales que dieron la or-
den de masacrar salvajemente a los tra-
bajadores.

Pero esto no fue ni es suficiente para
frenar el ascenso obrero que ha comen-
zado. Mientras el PC oficial se ha queda-
do sosteniendo al CNA, al régimen, al
gobierno y a la trampa electoral que se
prepara en mayo para sacar a las masas
de las calles, la burguesía debía controlar
a una aguerrida clase obrera que se puso
de pie, rompió toda colaboración con sus
verdugos, fue la vanguardia del combate
que provocó la caída de Zuma y enfrentó
y lo sigue haciendo, a su continuador, el
gobierno antiobrero de Ramaphosa. 

Hoy, por ejemplo, están en huelga to-
das las fábricas de la siderúrgica Arcelor
Mittal. Sus demandas son: “¡Basta de
contratos basura! ¡A igual trabajo, igual
salario para todos los trabajadores de la
industria siderúrgica!” Este programa y
esta lucha le marcan el camino a toda la
clase obrera de Sudáfrica y a nivel inter-
nacional.

La burguesía debe lidiar con un movi-
miento obrero que empezó a girar a la iz-
quierda y de eso se trata el nacimiento de
este nuevo partido stalinista y su fraseología
“socialista”… para la campaña electoral. 

LA DIRECCIÓN DE LA LIT-CI Y DE

LA CSP-CONLUTAS DE BRASIL
ENCUBRE A CUANTA DIRECCIÓN

BUROCRÁTICA DEL PLANETA SE

QUIERE PINTAR COMO

“REVOLUCIONARIA” ANTE LOS OJOS

DE LA CLASE OBRERA

La dirección stalinista del NUMSA se
preparó para esta ocasión durante años.
En 2013, empujados por los obreros
que entraban al combate contra el go-
bierno, los dirigentes del NUMSA anun-
ciaron que romperían con el CNA y que
su objetivo era poner en pie un partido
de los trabajadores. La ruptura de la cla-
se obrera con la burguesía había comen-
zado en Sudáfrica y la base obrera
imponía su impronta hacia la izquierda. 

La dirección del sindicato, en abril de
2014, viajó a EEUU a participar de la con-
ferencia de Labor Notes, es decir, se reu-
nió con las asesorías sindicales de los
abogados del Partido Demócrata impe-
rialista yanqui. Allí, indudablemente, reci-
bió instrucciones de cómo lidiar con esta
aguerrida ofensiva de la clase obrera su-
dafricana contra el régimen infame de la
“reconciliación” con el Apartheid.

Meses más tarde, en agosto de 2014,
la dirección del NUMSA recibió en Sudá-
frica a la delegación oficial que enviaron
el PSTU de Brasil y la LIT-CI al simposio
llamado por los dirigentes de este sindi-
cato para debatir el camino a seguir y su
propuesta de “marchar a construir una
alternativa socialista”. Así, esta dirección

stalinista supo encubrirse como “socia-
lista” y “revolucionaria” manteniendo re-
laciones fraternales con los “trotskistas”
de la LIT-CI, que gustosamente se pres-
taron para ello, tal cual lo han hecho tam-
bién por ejemplo en Bolivia y en Chile
(ver recuadro).

Luego de romper abiertamente con el
COSATU y ser expulsados del mismo por
33 votos contra 24, en el año 2015 los di-
rigentes del NUMSA estuvieron con la di-
rección de la central sindical
CSP-Conlutas de Brasil, que es dirigida
por la LIT-CI, en un congreso de la IG
Metall en Alemania, auspiciado por la so-
cialdemocracia de ese país.

Como vemos, la LIT-CI, el PSTU de
Brasil y la dirección de la CSP-Conlutas,
desde el mismo momento en que comen-
zó este proceso de giro a la izquierda de
las masas de Sudáfrica, vienen encu-
briendo como “revolucionaria” a la direc-
ción del NUMSA para otorgarle un barniz
“socialista” ante los trabajadores en lu-
cha que rompían con el CNA. 

La LIT-CI no puede aducir que esta-
ban llevando adelante una táctica de uni-
dad-enfrentamiento o de frente único
para trabajar sobre un fenómeno centris-
ta. Esto había que hacerlo. Pero la LIT-CI
tan solo tuvo una política de hacer
“acuerdos por arriba” con la dirección
del NUMSA, dedicándose a darle vitua-
llas políticas y a limpiarle su camisa
de las manchas stalinistas. Por esta vía,
la LIT-CI encubrió todo el accionar de la
dirección del NUMSA en la oleada de lu-
chas que conmovió a Sudáfrica en 2017-
2018. Nadie puede negar que

En África del Sur, el
stalinismo y las direccio-
nes burocráticas actúan
con un cinismo que no
deja de asombrar. En Zim-
babwe, los obreros veni-
mos de sublevarnos en una
enorme huelga general en
el mes de enero, pero
nuestra lucha contra la fe-
roz dictadura militar aún
está inconclusa. Esto se

debe a las traiciones de las
burocracias sindicales y
de los que se dicen “socia-
listas” como la ISO (Orga-
nización Socialista
Internacional) que en las
elecciones presidenciales
del año pasado llegaron a
apoyar a los políticos del
MDC, el partido burgués
de los sirvientes “demo-
cráticos” de las transna-

cionales y del FMI que sa-
quean las naciones de
África del Sur. 

Mientras cubría este
evento, me enteré de la di-
solución de la ISO en
EEUU. Esto no me extra-
ña. Ellos irán tras Sanders,
al Partido Demócrata de
los piratas imperialistas
yanquis. En Zimbabwe
hablaban de que votando

al MDC contra el ZANU
PF, conquistaríamos “más
democracia” y lo único
que lograron es encubrir a
una brutal farsa electoral
que terminó dándole un
poder absoluto a la dicta-
dura militar. En EEUU es-
tán haciendo lo mismo, de
la mano del Partido De-
mócrata “contra Trump”. 

La “Nueva Izquierda”: una política centralizada 
a nivel mundial de los partidos social-imperialistas, 

el stalinismo y los renegados del trotskismo

→

Zuma y Ramaphosa
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luego de la huelga general de abril de
2018 contra Ramaphosa, se había abier-
to el camino al derrocamiento del con-
junto del régimen del CNA a manos de
las masas. Este “frente único por arriba”
de la LIT-CI y la CSP-Conlutas, encubrió
a la dirección del NUMSA que lejos de
impulsar esta política revolucionaria,
marchó a organizar el SRWP, tal cual lo
vemos hoy, para someter a la vanguardia
obrera a la trampa electoral. De esto
también se trató este congreso que aca-
ba de finalizar.

CON LA COLABORACIÓN DE LOS

RENEGADOS DEL TROTSKISMO,
SURGE UN TERCER PARTIDO

COMUNISTA EN SUDÁFRICA PARA

CONTENER A LAS MASAS POR

IZQUIERDA

Luego de ser cubierto por corrientes
ex-trotskistas como la LIT-CI, “anticapi-
talistas” como el PSOL de Brasil y gru-
pos centristas de Sudáfrica, se ha puesto
en pie el tercer partido comunista en este
país. Los tres que existen (el PC oficial,
el partido de Malema y ahora el SRWP)
son imprescindibles para intentar con-
trolar, manipular y abortar la irrupción
del movimiento obrero revolucionario
sudafricano. 

En los ‘90, el imperialismo y la bur-
guesía recurrieron a Mandela para darle
una “salida pacífica”, sin “derramamiento
de sangre”, al régimen fascista del Apart-
heid. Ellos impusieron un régimen de la
reconciliación y la “Carta de la Libertad”
para sacar a las masas del camino de la
revolución proletaria. El resultado de esta
política no fue más libertad, sino la conti-
nuación de la esclavitud a manos del im-
perialismo y de una nueva burguesía
negra millonaria, ahora asociada a ellos.

Ese régimen es el que hoy está esta-
llando, con la clase obrera rompiendo
con él. Los de abajo han entrado al com-
bate con acciones revolucionarias. Las
burocracias de los sindicatos, las direc-
ciones reformistas y la burguesía, en me-
dio de la catástrofe económica, de la
crisis del régimen y de la irrupción de las
masas de la ciudad y el campo, necesi-
tan cerrar el camino para que no se
pongan en pie y se armen los organis-
mos de doble poder que ya comienzan a
surgir, como los piquetes de huelga y
los comités de fábrica y los comités de
las comunidades que luchan por la sa-

lud y la vivienda. La burguesía y los re-
formistas deben impedir la coordina-
ción, la centralización y el armamento
de todas las masas en lucha. Es que de
surgir estos organismos de los de abajo,
cambiaría rápidamente la historia.

El rol de los Partidos Comunistas es
mantener a los explotados en nuevos
“bantustanes” políticos que, esta vez,
aíslan a todos los sectores de las masas
en lucha, que impiden su coordinación y
centralización a nivel provincial y nacio-
nal. Ellos están preparados para montar
todas las trampas necesarias para que no
surja el doble poder de los explotados,
única forma de poner en pie las organiza-
ciones de democracia directa y arma-
mento de las masas para avanzar a la
revolución y a la toma del poder. Este es
el único camino a la revolución socialista:
poner en pie los comités de obreros, de
soldados y de campesinos pobres para la
insurrección. 

Todas las palabras de “socialismo”
que he escuchado en este congreso del
SRWP fueron simplemente eso, pala-
bras. Es que este congreso no orientó a
las masas para poner en pie el poder de
los de abajo, ni mucho menos para en-
frentar la trampa electoral del mes de
mayo ni para unir a la clase obrera en lu-
chas concretas en toda África del Sur y a
nivel internacional.

EL STALINISMO MANIPULA LA

REVOLUCIÓN CUBANA DEL ’59 PARA
MEJOR ENGAÑAR Y CONTROLAR AL

MOVIMIENTO OBRERO EN

SUDÁFRICA

Mientras estaba aquí en Sudáfrica, se
realizó un simposio público sobre Cuba y
América Latina en el campus central de la
Universidad de Sudáfrica en Tshwane
(Pretoria) el 29 de marzo. Junto al CNA y
al PC oficial, estuvieron presentes la vice-
presidenta de Cuba, Inés María Chap-
man, y el embajador de Venezuela en
Sudáfrica, Mairin Moreno Morida. No hay
dudas de que estos también se entrevis-
taron con los dirigentes del SRWP y qui-
zás, por qué no, como ellos dicen, le
hicieron llegar algunas donaciones para
adquirir boinas, remeras y demás símbo-
los stalinistas para su congreso.

Lo que llama la atención es la contra-
dicción flagrante de este congreso donde
se proclamó el “socialismo” y el “interna-
cionalismo”. Pero se lo hizo levantando

las banderas de Mao Tse Tung y el PC
chino, de los hermanos Castro y del re-
presor, antiobrero y cobarde ante los
yanquis de Maduro, todos socios del car-
nicero Putin y del fascista Al Assad, que
son los encargados de masacrar a las
masas revolucionarias de Siria. El “inter-
nacionalismo proletario” del SRWP signi-
fica en realidad la unidad con los más
grandes traidores y entregadores de la
revolución mundial. 

Su relación con los estafadores de la
“Revolución Bolivariana” y con los “de-
mócratas” de los Borbones del Estado
Español, habla por sí misma.

De eso se trata el surgimiento de esta
tercer vertiente stalinista que es el
SRWP. Sin este nuevo escollo, la burgue-
sía y el imperialismo no podrían terminar
de contener a todos los sectores de las
masas en lucha y meterlas en la trampa
electoral que solo busca legitimar al régi-
men infame del CNA y la AngloAmerican. 

La revolución cubana es admirada
como tal por millones de obreros negros,
desde Harlem y Missouri hasta África del
Sur. Es que la instauración del estado
obrero en la isla se dio en el mismo mo-
mento en que se desarrollaron las luchas
de liberación nacional en África. En la re-
volución cubana de los ‘60, los obreros
negros de África veían que triunfaba su
revolución.

En ese entonces, el castrismo volcó
sus fuerzas aquí, obviamente no para que
triunfe la revolución anticolonial como
revolución socialista, sino para impedir-
lo. Inclusive el Che Guevara dejado aisla-
do en el Congo y desarmado durante
semanas por parte de la vieja burocracia
stalinista de la URSS, es la prueba feha-
ciente de esta enorme traición. 

Pero los obreros negros de todo el
mundo hicieron suya esa revolución y la
tomaron como parte de su propio com-
bate. Ello quedó como parte de su con-
ciencia. Esto creó una justa aspiración de
las masas negras en defensa la revolu-
ción socialista cubana, pero a la vez, le
dio al stalinismo un instrumento en sus
manos para manipular su conciencia. 

No vamos a olvidarnos de que las mi-
licias castristas venían a África a defen-
derle los pozos de petróleo a Rockefeller,
como sucedió en Angola y Guinea Bissau
luego de la derrota del imperialismo por-
tugués. Después de entregar las luchas
anticoloniales de liberación, el stalinismo
manipuló esta conciencia de los obreros
de África durante años. Y vuelve a hacer-
lo ahora, cuando ya no pueden ponerse la
remera ni de Mandela, ni de Obama, ni de
la burguesía millonaria negra y todos sus
agentes. Ahora utilizan la remera de los
Castro y la boina de Chávez para vestirse
de “rojo”.

Esto es una paradoja. Es que esta ma-
nipulación sucede en momentos en que
el chavismo no le toca una sola de las
propiedades al imperialismo cuando
Trump cerca y asedia Venezuela para
quedarse con todo su petróleo. Esto es
contradictorio porque ya ha sido Castro
quien ha dicho, antes de morir, que “el
socialismo no va más ni siquiera en
Cuba”. Allí ya se restableció el derecho de
herencia y la propiedad privada y se está
imponiendo una “nueva China”, con la
instalación de miles de fábricas-maquilas
que funcionarán en puerto Mariel, como
zona franca de obreros esclavos a 18 dó-

lares de salario. 
El castrismo entrega todas las con-

quistas de la revolución cubana y sus úl-
timos esfuerzos son para sostener al
sistema capitalista putrefacto en toda
África del Sur.

Pero esta trampa mortal para los
trabajadores no funcionaría si los rene-
gados del trotskismo de Brasil y toda
América Latina, del Estado Español, de
EEUU y de Sudáfrica, no hubieran encu-
bierto a la dirección stalinista del
SRWP.

Está por verse si se puede asentar
tanta traición y entrega. Mientras se rea-
lizaba el congreso del SRWP, en otro mu-
nicipio de la ciudad de Johannesburgo, la
comunidad de Alexandra, con sus palos y
machetes, salía a pelear por vivienda, por
salud, por electricidad y contra la repre-
sión. Al mismo tiempo, en centenares de
luchas, los obreros mantienen sus huel-
gas y ocupaciones de fábricas, sin haber
pasado por el hotel Birchwood a saludar
a “sus” delegados y representantes. La
mayoría de esos explotados en lucha ni
sabían que en este lujoso lugar, se reali-
zaba el “congreso del NUMSA”.

Aquí pude ver que los esclavos en lu-
cha de la Sudáfrica profunda no pudieron
participar de ese congreso, donde una
burocracia y una pequeño burguesía,
ahora ya abiertamente stalinistas, sin nin-
gún pudor y bajo un fastuoso lujo, funda-
ban este tercer partido comunista. 

Los que financiaron este congreso
“desde el exterior” están felices y conten-
tos. Pero los obreros que no tienen traba-
jo ni vivienda, aquí no encontraron
ninguna solución. Los trabajadores de
Sudáfrica, lamentablemente, no tienen
nada que festejar. 

Ya previamente a este congreso, la di-
rección del SRWP impidió todo debate
con las corrientes revolucionarias del
continente. Los socialistas revoluciona-
rios de Zimbabwe hicimos llegar una crí-
tica y aportes sobre la puesta en pie del
SRWP. No obtuvimos ninguna respuesta.
Silencio. El mismo silencio que sufrieron
las masas en lucha que no pudieron par-
ticipar de este congreso. Los revolucio-
narios tampoco.

La verdadera lucha por la revolución
socialista está en los organismos em-
brionarios de doble poder de las masas
que están surgiendo en Sudáfrica. La lu-
cha por el internacionalismo proletario de
los obreros sudafricanos está con las
masas revolucionarias que hoy salen a
combatir en Argelia, Túnez y Sudán, que
resisten en Siria y en Palestina, que com-
baten en los países imperialistas como
los Chalecos Amarillos de Francia. 

En ese congreso del SRWP no se votó
un programa para la revolución socialis-
ta, que le abra un camino a las masas
para poner en pie sus organismos de
doble poder. Se votó un programa “so-
cialista” para aplicarlo por “vía pacífica”
desde el Parlamento, no para romper el
ejército ni para ganar a los soldados ra-
sos negros y poner en pie la milicia obre-
ra. Allí no se llamó a disolver a la policía
asesina de los mineros de Marikana.

En este congreso, mientras se ovacio-
naba a los hermanos Castro, no se llama-
ba a los obreros negros de EEUU a

Movilización del sindicato NUMSA



coordinar un combate común organizado
y centralizado para golpear como un solo
puño a los piratas imperialistas de Wall
Street, de la banca de Frankfurt y la city
de Londres.

En ese congreso estuvieron los so-
cios del contrarrevolucionario PC chino,
devenidos hoy todos en una nueva bur-
guesía millonaria, esclavista de la clase
obrera más numerosa del planeta. Es
más, le dedicaron un salón de su congre-
so al dirigentes de ellos, Mao Tse Tung y
a sus seguidores. Y estuvieron los más
grandes entregadores de la revolución
socialista mundial.

El SRWP amenazaba con expresar
directamente este enorme proceso de
radicalización de la clase obrera suda-
fricana, en particular de los obreros
metalmecánicos. Cientos de miles de
obreros ansiaban esto. De diferentes
países de África, se miraba con enorme
simpatía este proceso. El stalinismo
destruyó la iniciativa de las bases obre-
ras del NUMSA de imponer una salida
política y revolucionaria a sus comba-
tes e impidió por ahora el reagrupa-
miento revolucionario de las filas
obreras que los de abajo necesitan para
alcanzar la victoria.

Cuando estaba terminando este con-
greso, nos enteramos que hubo una cier-
ta resistencia a esta política que se
impuso. Distintos delegados no entendí-
an por qué tantas palabras de “revolución
socialista” cuando todas las tareas de
este partido se organizaron hacia las
elecciones de mayo. En distintas inter-
venciones, un sector ultra-minoritario de
delegados intentó desenmascarar que
este programa no es para conquistarlo
con la revolución sino con la estafa de la
“vía pacífica al socialismo”. 

Pero también, en el transcurso de
este congreso, vi someterse totalmente a
la disciplina de este nuevo partido comu-
nista stalinista que ha surgido, a quienes
hasta ayer mismo proclamaban ser re-
volucionarios. Fui testigo de cómo se
ponían la boina roja de Chávez, la remera
de Fidel Castro y les juraban fidelidad.
Ello habla de la crisis de nuestro partido,
la IV Internacional, indomable enemiga
de las direcciones traidoras y del stalinis-
mo que tantas derrotas y padecimientos
le provocó a la clase obrera mundial.

Parece mentira que militantes de
años en el trotskismo, de forma confun-
dida o no, hoy proclamen que trotskistas
y stalinistas pueden estar en un mismo
partido. Luego de la entrega de la URSS
y de las traiciones históricas al proleta-
riado mundial por parte del stalinismo,
pretender que puedan desfilar juntas la
bandera de la IV Internacional y la de
los traidores contrarrevolucionarios de
los Partidos Comunistas, es una ofensa
al legado del movimiento revoluciona-
rio internacional. 

Defender a la Siria obrera y campesi-
na masacrada, y guardar silencio sobre
ello en este partido de los socios de Al
Assad y Putin, constituye una ruptura
abierta con el trotskismo.

Los trotskistas hemos intervenido en
todo fenómeno progresivo hacia la iz-
quierda de franjas del movimiento obre-
ro. Lo hicimos en los años ’30 y luego en
la postguerra. Y actuamos igual desde la
FLTI y los socialistas revolucionarios de
África con este proceso en Sudáfrica

desde sus inicios. Proclamamos el pro-
grama del NUMSA y esta iniciativa de los
sindicatos combativos de poner en pie un
partido revolucionario, como un camino
a seguir por todos los explotados del
África martirizada. Contagiamos de su
proclama internacionalista a la vanguar-
dia obrera de Zimbabwe, Mozambique y a
nivel internacional. Asimismo, levanta-
mos nuestra posición y crítica sobre los
límites que tenía el programa centrista
que este levantaba. Y desenmascaramos
a cada paso la política de una dirección
oportunista que amenazaba con llevar
esta iniciativa obrera a un callejón sin sa-
lida, como finalmente sucedió. 

Esta lucha quedará entonces como
patrimonio y jalón a conquistar por los
trabajadores dirigidos por una dirección
revolucionaria. Como está probado, el
stalinismo que hoy plantea promesas de
victoria, lo único que traerá es un camino
plagado de derrotas. Eso es lo que hay
que tratar de evitar. 

Al hotel Birchwood no llegó la revolu-
ción, ni los combates de los obreros de
África, ni mucho menos los de la clase
obrera mundial

Muy lejos de ese congreso, las masas
de Alexandra seguían sin agua y sin vi-
vienda; los inmigrantes y sus mujeres, vi-
niendo de toda África, permanecían
trabajando como esclavos; los obreros
continuaban en los piquetes y las huel-
gas; las mujeres de Marikana seguían cla-
mando por justicia por sus compañeros. 

Yo pensaba en mis hermanos de
Zimbabwe y de Mozambique golpeados
por las catástrofes naturales y la voraci-
dad de los capitalistas y en las masas
martirizadas de Angola y Guinea Bissau,
que no tuvieron lugar en el congreso del
SRWP. Pensaba en los mineros de
Hwange y sus valerosas mujeres que
continuarán separados de sus hermanos
de Marikana. Pensaba en los pequeños
vendedores ambulantes que seguirán
desocupados en Zimbabwe o esclaviza-
dos en Sudáfrica sin apoyo de las orga-
nizaciones obreras. Pensaba que
quedábamos divididos nuevamente. 

Mientras caminaba por las calles de
Johannesburgo, también pensaba:
“¡Cuánta agua necesita el régimen de la
AngloAmerican y sus burguesías lacayas
para apagar tanto fuego revolucionario
que amenaza con incendiar toda Sudáfri-
ca!”. La pradera está seca. Las masas
quieren soluciones concretas: quieren
pan, trabajo digno, tierra y dejar de vivir
en chozas en el país del oro. Y siguiendo
el camino de las masas de Sudán, Argelia
y Haití, los explotados de Sudáfrica salen
ya a las calles a conquistar sus deman-
das con su propia lucha. 

Aquí la revolución comienza a poner-
se de pie. Intenta hacerlo pero tantas di-
recciones traidoras no lo permiten. El
principal obstáculo que tienen la clase
obrera y las masas es la crisis de su di-
rección, la cual hoy prepara una nueva
traición al mismo nivel y de la misma en-
vergadura con la cual expropiaron en los
’90 una gran revolución de los esclavos
de Sudáfrica. Esta vez, las masas ya no
chocan contra el Apartheid de los blan-
cos como en aquellos años, sino contra
el “Apartheid capitalista” de la AngloA-
merican y de una burguesía negra millo-
naria que, sostenida por tres partidos
traidores, le permiten vivir en un mar de
obreros negros esclavos. 

La última palabra no está dicha y se-
guramente no lo estará. Los revoluciona-
rios debemos encargarnos de eso.
Nuestra primera obligación es decirle la
verdad a los trabajadores: quiénes son
sus aliados y quienes sus enemigos. Y en
el congreso del SRWP no surgió un alia-
do para la revolución socialista. En reali-
dad, nuestros aliados están en la
aguerrida vanguardia obrera revoluciona-
ria que no deja vivir en paz a los explota-
dores ni en Sudáfrica ni a nivel mundial,
ni a las direcciones que a cada paso los
traicionan.

CORRESPONSAL

JAMES S., DELEGADO DESPEDIDO DE

LA TEXTIL WHITE HEAD

INTEGRANTE DE LA LIGA OBRERA

INTERNACIONAL (WIL) DE ZIMBABWE, 
CON LA COLABORACIÓN

DE JUSSA K. Y JULIÁN JUÁREZ

Los mineros de Marikana homenajean a sus martires

Vea más ediciones del Organizador Obrero Internacional 
en habla inglesa en la página web: www.flti-ci.org
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Lo que sucedió en Sudáfrica no es casual ni nada
nuevo: la dirección de la CSP-Conlutas y de la LIT-
CI, como lo hizo con la dirección del NUMSA, se

dedica a sostener por izquierda a toda burocracia que
quiera pintarse de “rrrrrrrojo” para ubicarse mejor ante
la vanguardia obrera que gira a la izquierda a nivel mun-
dial. De forma particular, lo hace con todas las
fracciones stalinistas que buscan legitimarse para con-
tinuar controlando férreamente al movimiento obrero y
sus luchas. 

Desde Brasil, esta dirección se dedica a lavarle la
cara a todo burócrata sindical que se ofrezca para ser
“alternativa” a las viejas burocracias desprestigiadas. La
LIT-CI les pone un barniz “trotskizante” y así surgen
burócratas “de izquierda” aptos para montar nuevos
obstáculos, engañando a los trabajadores que avanzan
en combates duros contra el sistema y sus regímenes
y buscan poner en pie sus organizaciones de lucha para
enfrentar a sus enemigos.

Lo mismo sucedió recientemente en Bolivia. Allí la
LIT-CI apoyó al frente ORO (Organización Revoluciona-
ria Obrera) en las elecciones del sindicato de la mina de
Huanuni. Este posaba de “combativo”, hablando de ser
“independiente” del gobierno bolivariano de Morales y
proclamando la necesidad del “internacionalismo prole-
tario”. Pero apenas asumió la directiva del sindicato, la
dirección del frente ORO terminó siendo un apéndice
del gobierno y de la burocracia colaboracionista de la
COB e incluso llamó a las FFAA y a la policía a militarizar
la mina para “defenderla” de los obreros desocupados
acusándolos de ser “ladrones de minerales”, como si
los ladrones no fueran las transnacionales imperialistas
que son las que saquean todos los minerales de Bolivia.
Ya hay 4 obreros desocupados asesinados por las FFAA
en la mina de Huanuni. Aún esperamos un pronuncia-
miento de la LIT-CI al respecto…

Otro ejemplo que demuestra esto es la experiencia
de Chile, donde surgió una nueva central sindical stali-
nista con sus dirigentes vistiéndose de “clasistas” en el
congreso de la CSP-Conlutas en 2017 (a donde asistie-
ron invitados por la LIT-CI), para luego terminar
fundando una organización no muy distinta a la CUT
que controla el PC.

Estamos frente a una política internacional de la así
llamada “Nueva Izquierda”, donde su “ala izquierda”
como los “anticapitalistas” y ex trotskistas, en este caso
la LIT-CI y su “Red Sindical Internacional”, se han dedi-
cado a darle legitimidad a los desechos moribundos y
putrefactos del viejo stalinismo o, directamente, han
ingresado a partidos únicos con ellos. 

Esto tampoco es una novedad. Es lo que sucedió
con el Partido Obrero de Argentina, el EEK de Grecia y
el DIP de Turquía que han puesto en pie una Internacio-
nal junto a dos secciones stalinistas de Rusia,
sostenedoras de Putin y el fascista Al Assad. Y lo hacen
reivindicando a la III Internacional que en manos de Sta-
lin terminó, al igual que la II, como un cadáver
pestilente, traicionando al proletariado mundial y entre-
gando todos los estados obreros. 

Este es el caso también de los “anticapitalistas” que
está dentro de Syriza y de Podemos. Mientras tanto,
otras corrientes devienen ellas mismas en neo-stalinis-
tas, como sucede con el PTS de Argentina que está en
abierta ruptura con la IV Internacional y el trotskismo

abrazando las pseudo-teorías stalinistas de Gramsci. 
Otros grupos hablan de volver a fundar el viejo Par-

tido Obrero Socialdemócrata Ruso, donde convivían los
mencheviques y los bolcheviques… Una tragedia: los
ex trotskistas ingresando a partidos únicos con el stali-
nismo encontrando cualquier excusa para destruir y no
dejar piedra sobre piedra de la IV Internacional y sus
partidos. 

¿Cómo unir al bolchevismo con la socialdemocracia
que desde el año 1914 ha sido el gran sostén junto al
stalinismo de la contrarrevolución mundial? ¿Cómo
querer volver hacia atrás la rueda de la historia, cuando
aún echa mal olor el cadáver pestilente de la socialde-
mocracia y también del stalinismo, que todavía está
vivo por responsabilidad absoluta de los renegados del
trotskismo? 

Para esta gente, la IV Internacional sería un equí-
voco histórico. Trotsky debería haberse quedado en la
III Internacional junto a Stalin, mientras este imponía la
pseudo-teoría de “el socialismo en un solo país”, estran-
gulaba la revolución china de 1927 y el camino a la
huelga general en Inglaterra, facilitaba el triunfo de
Hitler en Alemania, impulsaba la política de Frente Popu-
lar en Francia y España y enviaba la Quinta Columna a
la guerra civil española.

Hasta la Primera Guerra Mundial, los marxistas
rusos estaban todos, desde sus distintas fracciones,
dentro de la II Internacional. La votación de la socialde-
mocracia de los créditos de guerra, la transformó en un
cadáver pestilente. El marxismo revolucionario a partir
de allí proclamó que el imperialismo se reproducía y se
sostenía escindiendo al socialismo, es decir, com-
prando a una capa de aristocracias y burocracias
obreras. Por ello, luego de 1914, Lenin planteó la nece-
sidad de fundar la III Internacional, después de las
Conferencias de Kienthal y Zimmerwald. Es que la II
Internacional había muerto.

Pretender reunificar hoy en partidos comunes a fuer-
zas contrarrevolucionarias agentes directas de la
burguesía, como es el stalinismo, junto a los trotskistas,
equivale a someter a estos a las direcciones traidoras del
proletariado y, lo que es peor, a ser sus sostenedores. Y

también significa liquidar abiertamente la IV Internacional,
que se fundó en 1938 llamando a la clase obrera a realizar
la revolución política, a hacer la guerra civil para derrocar
a la burocracia stalinista y así recuperar los estados obre-
ros.

Ya el pablismo había disuelto la IV Internacional en
la segunda postguerra con la excusa de que la “URSS
iría a una guerra civil mundial con el imperialismo yan-
qui”. Esto resultó ser una falacia: el pasaje de la
burocracia como agente directo del imperialismo en el
’89 agota toda discusión al respecto.

Ahora el argumento para liquidar la IV Internacional
resulta ser “no quedarse aislados de las masas”…
Inconsistente. Justamente, los que están aislados de las
masas son los stalinistas y con la cobertura de los rene-
gados del trotskismo, están logrando lavarse su ropa
sucia y represtigiarse ante la clase obrera mundial. 

Sin la cobertura de los renegados del trotskismo,
indudablemente la dirección stalinista del NUMSA no
hubiera podido tener un ropaje “socialista” ante las
masas.

Esta historia de entrega y capitulaciones termina con
esta variante stalinista de Sudáfrica sacándose la vesti-
menta “pseudo-socialista” y mostrándose cómo
realmente es: con la boina del chavismo, los entregado-
res de Venezuela, y con la foto del castrismo, los
enterradores de la heroica revolución cubana, en sus
remeras. 

En su congreso ni siquiera le hicieron un homenaje
público a los esclavos de Haití que hartos de comer
barro, ganan las calles en acciones revolucionarias recu-
rrentes y son masacrados a diario por las tropas de la
ONU. Obviamente, tampoco en ese partido de stalinistas
y renegados del trotskismo había ningún lugar ni sala
de reuniones en ese hotel lujoso, dedicada a la heroica
revolución siria ni a los más de 600.000 trabajadores y
explotados masacrados por Al Assad y Putin, sosteni-
dos por el stalinismo mundial.

Alguien ha resucitado al “Lázaro” stalinista y han
sido los renegados de la IV Internacional. 

Julián Juárez

Bajo la dirección del castrismo y la colaboración de los ex trotskistas se pone en pie el SRWP: 
el tercer partido comunista sudafricano

Carteles de apoyo a Lula en el congreso del SRWP

LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO DISUELVEN DEFINITIVAMENTE
LA IV INTERNACIONAL EN PARTIDOS ÚNICOS CON EL STALINISMO

Sudáfrica: un botón de muestra
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El día de hoy más de dos millo-
nes de estudiantes, profesores
y maestros fueron a las calles

de las principales capitales del país y
en más de 160 ciudades en el “huelga
nacional de la educación”. Esta ac-
ción se realiza después que el gobier-
no anunciara que va aplicar un recorte
de 30% en los presupuestos de todas
las universidades e institutos de ense-
ñanza federales. El recorte de este
30% corresponde a más de 1.000 mi-
llones de reales (casi 250 mil millo-
nes de dólares), como uno de los
principales ataques a los servicios pú-
blicos, que abren la puerta para las
privatizaciones, por lo que es conside-
rado un ataque “testigo” para la apli-
cación de la reforma previsional.
Pero los estudiantes y los trabaja-

dores de la educación, que ganaron la
simpatía y el apoyo de los explotados
de todo el país, tomaron las calles y
con una huelga nacional en las univer-
sidades federales pusieron el pie en el
pecho del gobierno, que ya empieza a
“rediscutir” el corte presupuestario.
Es que el gobierno sabe y teme que se
abra un escenario de tipo 2013, en el
que la juventud combativa y los ex-
plotados abrían el camino para unifi-
car su combate con las demandas de
la clase obrera, haciendo temblar el
gobierno, la patronal y al imperialis-
mo.
Este 15-05 en las principales capi-

tales, como San Pablo, Río de Janeiro,
Belo Horizonte, Recife, etc., los datos
oficiales informan que han participa-
do cerca de 250.000 personas en cada
una de estas ciudades, es decir, en
todo Brasil fueron más de 2 millones
de personas que han salido a las ca-
lles. En las acciones, como dijimos,
ganaron la simpatía y el apoyo de la
clase obrera y de los explotados, que
sienten en propia piel los ataques de
Bolsonaro bajo el mando del imperia-
lismo.

Es por eso que para que la lucha
por la educación triunfe que este
combate se unifique a las demandas
de la clase obrera y los explotados de
trabajo, salario, vivienda, tierra y por
condiciones dignas de vida. La situa-
ción ya no se aguanta más y las fuer-
zas para derrotar al ya odiado
gobierno de Bolsonaro y el ataque
del imperialismo están tomando las
calles y se preparan las acciones para
la Huelga general del 14 de junio.
Sin embargo, las direcciones de

los sindicatos y de las organizaciones
estudiantiles, por el momento, no han
levantado decisivamente la unidad en-
tre los combates de la clase obrera y
de la juventud combativa. Hasta el
momento tampoco han levantado la
lucha contra el imperialismo que sa-
quea la nación… El llamado a una
Huelga General para este 14-06 y el
llamado de una Segunda jornada de
lucha por la educación para el 23-05 y
este 30-05 demuestran que la clase
obrera quiere entrar al combate, y que
los sectores oprimidos del país quie-
ren entrar en una lucha que tire abajo
el gobierno de Bolsonaro y sus ata-

ques a cuenta del imperialismo. ¡No
se puede perder más tiempo! Es el
momento de enfrentar la Reforma
Previsional y laboral, los ataques a los
servicios públicos como a la educa-
ción, y por todas las demandas de los
trabajadores y explotados de trabajo y
vida digna. No podemos permitir que
estos combates sean llevados a luchas
de presión, ni que sigan separados
sector por sector, el ataque es uno
solo y es contra el conjunto de las ma-
sas oprimidas del país. 

¡Una misma lucha contra el go-
bierno y la patronal y el imperialis-
mo!

¡Para conquistar educación pú-
blica, gratuita y de calidad hay que
luchar contra el imperialismo que
saquea la nación y la hunde en la
miseria, quedándome con todos los
recursos del país y dejando sola-
mente miseria!

¡Para conquistar una educación
pública de calidad, desde la jardín
de infantes hasta la universidad…
¡HAY QUE EXPROPIAR AL IM-
PERIALISMO, SUS EMPRESAS
Y BANCOS, hay que dejar de pa-

garle al FMI y poner estos recursos
a servicio de las demandas de la cla-
se obrera y los explotados!
Hay que acabar con todos los sub-

sidios a la educación privada y sacar-
los de las manos de la iglesia, para
poner todos estos recursos para una
educación de pública, gratuíta, de ca-
lidad y laica para los hijos de la clase
obrera.
Las jornadas por la educación del

23-05 y el 30-05 y el llamado a la
huelga general nacional el 14-06 de-
ben transformarse en jornadas de lu-
cha revolucionaria, movilizando a
toda la clase obrera y los sectores ex-
plotados del país, los desocupados,
los campesinos pobres, la juventud
combativa. 
¡No podemos más pelear dividi-

dos! ¡HAY QUE UNIFICAR EL
COMBATE DE LOS DE ABAJO
PARA PARAR EL ATAQUE DE
LOS DE ARRIBA!

¡Abajo Bolsonaro y fuera el im-
perialismo!

CROJA

15 de mayo de 2019 - Una gran jornada de lucha de 
estudiantes, profesores y maestros tomó las calles de todo el país

Más de dos millones de trabajadores y de jóvenes
combativos salen a luchar contra el gobierno de 
Bolsonaro y por la educación pública y gratuita

Brasil

Vea otras declaraciones sobre Brasil y América
Latina en nuestra página web www.flti-ci.org

15 de mayo miles de estudiantes invaden las calles



cialismo” que terminó con la masacre de la clase obrera
chilena y el triunfo de la dictadura de Pinochet en 1973.

En Centroamérica en los ‘80, concretaron los pactos de
Contadora y Esquipulas. En Nicaragua, la derrota de Somo-
za significó una guerra sangrienta, que dejó más de 100 mil
muertos del pueblo nicaragüense que en las calles aplastó
a la Contra armada por EEUU desde Honduras. Desde La
Habana, con EEUU y el Papa, hicieron que el sandinismo
le entregue el poder a la burguesía nicaragüense de Cha-
morro y se constituyan en fuerzas oficiales del Estado bur-
gués para “garantizar el juego libre de las instituciones
democráticas”, como decían, garantizándoles la propiedad
a todos los capitalistas y terratenientes de Nicaragua.

En El Salvador sucedió una verdadera tragedia. El
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, llegaba a
combatir a las puertas de la capital y el castrismo los llevó

a una ofensiva de guerra de posiciones que significó una
feroz derrota militar. Terminó pactando el ingreso de los
“comandantes” salvadoreños con la casta de oficiales fas-
cistas de Roberto d’Aubuisson…

LA CASTA DE OFICIALES
BOLIVARIANA NEGOCIA LAS
CONDICIONES DE SU RENDICIÓN

Los hechos del 30 de abril confirman la negociación
que está en curso. La liberación de Leopoldo López fue or-
denada por la oficialidad bolivariana. El motín impulsado
por Guaidó -al que solo adhirieron 25 soldados y oficiales
medios-, denunciado como “golpe de Estado” por el Jefe
de las FF.AA. Padrino López, no tuvo más que una tibia re-
acción de las fuerzas antimotines de represión interna.

El encarcelamiento de Zambrano, el segundo de
Guaidó, es parte de esta negociación “a punta de pistola”
entre los generales bolivarianos, la oligarquía y el impe-
rialismo. Si el 30 de abril, los generales liberaron un “re-

hén”, ahora, al ver que la ofensiva del imperialismo no
avanzó, toman a Zambrano como un nuevo “rehén”.

Mientras esto sucede, el imperialismo no se detiene en
su ofensiva y ahora puso bajo su control la Embajada ve-
nezolana en Washington, desalojando a activistas leales a
Maduro con la fuerza policial y colocando a funcionarios le-
ales a los yanquis ligados al sector de su títere Guaidó.

Trump quiere una rendición incondicional, que la bur-
guesía nativa le entregue todos los negocios. Busca im-
poner un gobierno de Guaidó que garantice una
transición, con elecciones de las cuales surja un gobier-
no directo del imperialismo, apoyado en una casta de ofi-
ciales abiertamente proimperialista como la de los años
del régimen Pacto de Punto Fijo. El imperialismo yanqui
necesita un generalato de colonia, bajo el mando directo
del Pentágono como en Colombia.

Un nuevo pacto contrarrevolucionario se prepara aho-
ra en Venezuela. Basta mirar a Haití como último antece-
dente donde, apoyado por los yanquis, por Cuba, por la
ONU y encabezada por la delegación de las FFAA de Bra-
sil dirigida por Lula, llevaron a las tropas de la MINUS-
JUSTH a invadir esa nación. El imperialismo sabe con qué
agentes cuenta para conquistar el petróleo venezolano.
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La embestida yanqui sobre Vene-
zuela no es un rayo en cielo sereno. Es-
tamos ante una ofensiva generalizada
del imperialismo norteamericano para
recolonizar América Latina.

El capital financiero yanqui nece-
sita hacer retroceder a las semicolo-
nias latinoamericanas a la condición
de colonias, para redoblar el saqueo de
los recursos naturales y la esclavitud
del movimiento obrero y generalizar a
todo el continente las condiciones de
maquila del norte de México.

Trump quiere convertir a Venezuela
en una colonieta yanqui para liquidar
PDVSA y entregarle las mayores reser-
vas petroleras del continente directa-
mente a Chevron y Exxon, sin
intermediarios de la burguesía nativa.

Como parte de esta ofensiva, toda la
región está bajo ataque. En Cuba, Wall
Street vuelve por las 200 mil propieda-
des que les arrancó la revolución de
1959 y que hoy, en el capitalismo res-
taurado por el castrismo, están en ma-
nos de los nuevos ricos del PC y los
monopolios imperialistas europeos del
turismo, el níquel, etc.

En Colombia, donde el Pentágono
tiene 9 bases militares, avanza el geno-
cidio silencioso de las bandas de Du-
que, la oligarquía, Cargill y la Chiquita
Brand Co. contra los campesinos po-
bres, con cerca de 600 dirigentes y gue-
rrilleros desmovilizados asesinados
desde 2016.

LAS BURGUESÍAS

BOLIVARIANAS LE ABRIERON

LAS PUERTAS A TRUMP

La izquierda mundial calla y oculta
que fueron las propias burguesías boli-
varianas y la ex-burocracia castrista,
hoy devenida en una nueva burguesía
surgida del PC Cubano, las que le

abrieron las puertas de América Latina
al imperialismo norteamericano.

Sin dudas, la restauración capitalista
en Cuba, que significó la liquidación
del único Estado Obrero del continente,
es la gran victoria contrarrevoluciona-
ria que le ha permitido al imperialismo
volver por todo en su patio trasero.

En 2009, Fidel Castro y Chávez hi-
cieron un pacto político con Obama,
que terminó con la restauración del ca-
pitalismo en Cuba y con los Acuerdos
de La Habana, donde la resistencia
obrera y campesina colombiana, que
venía combatiendo desde hacía 60
años, fue entregada por el PC cubano a
una brutal masacre de los paramilitares
y las FF.AA. colombianas bajo la direc-
ción del Pentágono.

Esta entrega sentó las condiciones
para que hoy el imperialismo yanqui dé
por terminado el ciclo histórico de las
burguesías bolivarianas y se lance sobre
su patio trasero. Las burguesías nativas
ya cumplieron su rol histórico de ex-
propiar la revolución latinoamericana
de comienzo del siglo XXI: Ecuador en
1997, la revolución Argentina en el año
2001, la revolución boliviana desde el
año 2003.

Castro y los bolivarianos, al entre-
gar desde el Foro Social Mundial la
lucha antiimperialista y revoluciona-
ria de las masas del continente, le
abrieron las puertas al imperialismo
para que venga por todo. Primero
pactaron con Obama, la cara bonacho-
na de Wall Street. Ahora aparece Trump
con el “gran garrote”.

La gran tragedia es que la restaura-
ción capitalista en Cuba ha impuesto un
“1989” en América, un nuevo y brutal
golpe contra la lucha por la revolución
socialista, tal como lo hizo el stalinis-
mo entregando la URSS y los ex Esta-
dos Obreros del Este europeo, China,
etc. El grito de Trump es “El socialismo
se terminó, nunca más socialismo en

este hemisferio”, señalando a Cuba, Ve-
nezuela y Nicaragua.

Pero en Cuba hace años que se res-
tauró el capitalismo, el derecho de he-
rencia y la propiedad privada.
Venezuela y Nicaragua son Estados ca-
pitalistas semicoloniales en una brutal
descomposición.

Los traidores del FSM, con la estafa
del “socialismo del siglo XXI”, han lle-
vado a que los explotados identifiquen
al “socialismo” y el “antiimperialismo”
con el hambre, la represión y la barba-
rie de la Venezuela Bolivariana y la mi-
seria del pueblo en la Cuba capitalista
de los nuevos ricos del PC.

EN VENEZUELA LA ÚNICA

CLASE CONSECUENTEMENTE

ANTIIMPERIALISTA ES LA

CLASE OBRERA

No se puede aceptar que la resisten-
cia a la ofensiva del imperialismo y de
la oligarquía sea, como dice la izquier-
da mundial, de esa boliburguesia cobar-
de, que siempre ha pactado con el
imperialismo y que, al día de hoy, no le
ha tocado un solo dólar al imperialis-
mo, ni un centímetro de propiedad a esa
oligarquía.

La verdadera clase revolucionaria y
antiimperialista en Venezuela, a la que
Trump quiere quebrarle el espinazo, es
la clase obrera, una de las que más ha
luchado contra el imperialismo en los
últimos 30 años en el continente.

El año 1989 derrotó los planes del
FMI y Bush padre con el Caracazo. En
abril de 2002, cuando Chávez se rendía
ante el golpe pinochetista de Bush hijo
y FEDECAMARAS -la gran patronal
venezolana-, la clase obrera rodeó los
cuarteles llamando a los soldados a re-
belarse contra la oficialidad golpista y

ocupó fábricas y los pozos y refinerías
de PDVSA. El año siguiente, en 2003,
derrotó un brutal lock-out patronal or-
ganizado nuevamente desde la embaja-
da yanqui y FEDECAMARAS. Los
obreros se levantaron, echaron a la vie-
ja burocracia sindical y pusieron a fun-
cionar PDVSA. Inmediatamente
Chávez y la oligarquía y el imperialis-
mo norteamericano tuvieron que volver
a pactar para sacar a los obreros de
PDVSA y de las calles.

En todos estos años la “revolución
bolivariana” logró lo que no pudieron
Bush ni el FMI: hundir en el hambre y
la barbarie a la clase obrera venezolana.
La boliburguesía pactó con el imperia-
lismo y le entregó el petróleo en acuer-
dos de explotación mixta de PDVSA
con Exxon, Repsol, Total, etc.; le entre-
gó los yacimientos minerales del Ori-
noco a las mineras yanquis y
canadienses y le pagó cada dólar de
deuda externa al FMI y la gran banca
imperialista de Wall Street y la City de
Londres.

Hoy la clase obrera venezolana está
hundida en el hambre y la barbarie. El
sistema de salud está colapsado, sin in-
sumos y la gente se muere sin atención
médica. Los salarios alcanzan para co-
mer menos de una semana, pulveriza-
dos por una hiperinflación de más de 1
millón por ciento. Mientras más de cin-
co millones de explotados migran hacia
países vecinos en busca de trabajo, la
desocupación supera el 50%. Venezuela
es una nación sometida a la barbarie,
como Haití o cualquier nación del Áfri-
ca saqueada.

Sólo la clase obrera, acaudillando al
conjunto de los explotados de la nación
puede liberar a Venezuela del imperia-
lismo, conquistar la tierra y la indepen-
dencia nacional, que solo podrá
realizarse íntegra y efectivamente con
el triunfo de la revolución socialista.

El imperialismo yanqui viene por Venezuela 
y por todas las riquezas de América Latina
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A la vez, las corrientes de la izquierda reformista sir-
viente de las burguesías nativas, intentan mantener más
y más a la clase obrera sometida políticamente a Maduro
con la excusa de “derrotar el golpe”, en momentos en
que las FFAA bolivarianas ya están en un acuerdo de la
entrega y la rendición con los yanquis.

Desde los grupos ex trotskistas hasta los desechos
del stalinismo afirman que hay un “golpe militar en Ve-
nezuela”... Los marxistas sabemos que los golpes los
dan las FF.AA. bajo el mando de la casta de oficiales
¿Cómo enfrentar el golpe militar sin desarmar a esa
casta de oficiales que hoy sostienen a Maduro y maña-
na serán generales bajo el mando directo de Trump?
Las FF.AA. están para defender los intereses del con-
junto de la burguesía y el imperialismo y no a los tra-
bajadores y sus intereses.

¿Cómo derrotar y enfrentar el golpe sin llamar a los
sindicatos y las organizaciones obreras y de campesi-
nos pobres, a los hambrientos que deben realizar inter-
minables filas en los supermercados, a buscar a sus
hermanos, a sus hijos, a sus primos que están en el
ejército para organizar comités de soldados para que
los explotados con las armas en la mano, conquisten el
pan, aplasten al imperialismo e impongan que la crisis
la paguen los poderosos?

Hay que desarmar a los generales bolivarianos,
asesinos y cómplices del imperialismo, y armar al pue-
blo. La estafa de la “revolución bolivariana” es un ro-
deo que terminará llevando a la clase obrera a los pies
del fascismo y a la colonización directa de Venezuela
por parte del imperialismo.

No es la alianza de la clase obrera con la burgue-
sía la que derrotará el golpe militar del imperialismo y
de Guaidó. Será la alianza de la clase obrera con los
campesinos pobres y los sectores arruinados de la
ciudad la que, armándose, retomará el camino del Ca-
racazo y garantizará parar el ataque colonialista yan-
qui, poniendo en desbandada las ofensivas de la
oligarquía y la contrarrevolución…

Si la revolución no lo impide, los generales van a ter-
minar entregando la nación al imperialismo. Será una

gran derrota para los explotados y los pueblos oprimi-
dos de América Latina. Revolución Socialista o colonia
yanqui es la alternativa inmediata para Venezuela y
para toda América Latina.

PARA DERROTAR A TRUMP Y GUAIDÓ
Y CONQUISTAR EL PAN, ¡HAY QUE
DESARMAR A LOS GENERALES
ASESINOS Y ARMAR AL PUEBLO!

Si se impone el plan del imperialismo, la hambruna,
la represión y la barbarie actual serán un juego de chi-
cos. Venezuela y la casta de oficiales va a quedar bajo
el mando directo del Pentágono y el hambre que hoy
padecen los trabajadores en Catia, Petare, etc., no va
a ser nada comparado con lo que prepara el imperialis-
mo yanqui. La Venezuela colonia del imperialismo nor-
teamericano será la perpetuación de las condiciones
haitianas para el pueblo.Para derrotar la ofensiva impe-
rialista y de la oligarquía de Guaidó y López hay que

romper con el FMI y retomar el camino del Caracazo.
¡Fuera yanquis de Venezuela y América Latina!

Hay que romper ya mismo con el imperialismo,
confiscando inmediatamente todas las propiedades de
los yanquis y la oligarquía golpista y desconocer el 100%
de la deuda externa.

Maduro y los generales hambrean y reprimen al pue-
blo y se niegan a tocarle la propiedad al imperialismo
que se roba CITGO en Estados Unidos y las reservas en
Londres y Lisboa. ¡Basta de esa farsa de Revolución
Bolivariana de los “antiimperialistas” de cartón que se
preparan para pactar con Trump, Guaidó y López!

¡HAY QUE ARMAR A LOS TRABAJADORES Y DE-
SARMAR Y A LOS GENERALES ASESINOS!

Por milicias obreras para enfrentar a los golpistas y
defender las barriadas de la represión de la Guardia Na-
cional, el SEBIN y los “Colectivos Bolivarianos”.

Por comités de soldados rasos que destituyan a
los oficiales verdugos y se pasen con sus armas del lado
del pueblo.

Para que coman los explotados hay que tomar control
de los depósitos y grandes almacenes de la oligarquía y
los generales, poniendo en pie comités populares de
abastecimiento en cada barrio, comités de fábrica y
comités de desocupados para conquistar el trabajo, el
salario y las mejores condiciones para los obreros y ex-
plotados venezolanos.

¡Que los bolivarianos devuelvan los US$ 300 mil de
millones que fugaron a los bancos de Miami, Nueva York
y Londres!

¡PASO AL CARACAZO!

Esta batalla se definirá en las calles de Nueva York,
San Pablo, Bogotá, el DF, La Habana y Buenos Aires. El
gran aliado de los explotados es la clase obrera nortea-
mericana, que debe ponerse de pie para impedir el robo
a PDVSA y todo intento de agresión militar de su burgue-
sía imperialista a Venezuela. 

¡Hay que parar a Trump! ¡A las calles a retomar el
combate contra el 1% de parásitos de Wall Street!

¡Por la unidad de la clase obrera contra el imperialis-
mo y sus lacayos, desde Alaska a Tierra del Fuego!

SOLO LA REVOLUCIÓN OBRERA Y CAMPESINA
PUEDE SALVAR A VENEZUELA Y AMERICA LATINA

DEL IMPERIALISMO

Corresponsal
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A pesar de la rendición de Maduro
y los bolivarianos, de las amenazas de
Trump, del enorme poderío militar del
Pentágono, de contar con las tropas
colombianas en el oeste y las tropas
brasileñas en el sur; a pesar de tener
bases en Aruba, Curazao y Puerto Rico
frente a las costas venezolanas; a pesar
de todo eso, Trump no ha podido poner
ni un solo soldado en territorio venezo-
lano y hoy debe limitarse a hacer una
guerra de asedio, estableciendo un
cerco político, económico y militar
sobre Venezuela.

Claramente, no se debe a la resis-

tencia fantoche de esa boliburguesía
cobarde. ¡Basta de engaño! ¡Bajo la
estafa de la “revolución bolivariana”,
América Latina se ha llenado de bases
militares yanquis!

Si Trump no invadió es porque la
relación de fuerzas con la clase obrera
norteamericana y del continente se lo
impide.

Los obreros norteamericanos no
aceptan ninguna nueva aventura mili-
tar de su propia burguesía contra los
pueblos del mundo. Por eso el “bravu-
cón” Trump no ha tirado un solo tiro
aún. Cuando Trump azuzó a las ban-

das fascistas del Ku Klux Klan y los
“supremacistas blancos” como fuerza
de choque contra los explotados
negros y latinos, éstos los aplastaron
en las calles. Esa es la relación de fuer-
zas al interior de Estados Unidos.

En América Latina la clase obrera
está lejos de estar derrotada. Una inva-
sión yanqui puede terminar en una
pesadilla como la de Vietnam para el
imperialismo.

Por eso Trump, mientras amenaza,
deja que Venezuela se hunda, que
Maduro hambree y reprima al pueblo
en nombre del “antiimperialismo”,
para destrozar la conciencia antiim-
perialista de las masas venezolanas
conquistada con el Caracazo y los
combates revolucionarios de 2002-
2003.

Así sigue ganando terreno y prepa-
rando las condiciones de la rendición
definitiva de la oficialidad, para que-
darse con el petróleo, estrechando el
cerco no solo sobre Venezuela sino
también sobre Cuba, Nicaragua y todo
el continente.

Si Trump no puede invadir Venezuela es por la resistencia
de la clase obrera norteamericana y del continente

Popolizio, canciller peruano miembro del Grupo Lima, anuncia las negociaciones con Cuba
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La juventud explotada enfrenta a los fascistas de la “Supremacía Blanca” en EEUU



V enezuela lleva más de tres meses bajo una bru-
tal agresión imperialista. Sus cuentas y negocios
en el exterior como las refinerías de PDVSA en

EEUU han sido bloqueadas por el imperialismo. Los yan-
quis ya hace años vienen utilizando al gobierno de Madu-
ro y a su régimen de militares millonarios bolivarianos
como un “limón exprimido” para que ataquen y maten de
hambre al pueblo, le entreguen enormes recursos de la
Cuenca del Orinoco a EEUU y paguen todos los intere-
ses de una deuda fraudulenta al FMI y a los banqueros
de Wall Street.

Mientras el pueblo come de los basurales, Maduro ha
garantizado no tocarles los intereses ni a los banqueros,
ni a los capitalistas, ni a la oligarquía. Esta última, junto a
los bolivarianos, controla toda la cadena de la comerciali-
zación y productos básicos de consumo de las masas.

Desde enero el imperialismo ha definido que las condi-
ciones ya están maduras, valga la redundancia, para que
caiga Maduro y quedarse ellos con el control directo de los
negocios del petróleo y los minerales de Venezuela. Para
eso Trump nombró a Guaidó como su presidente…

Así, Venezuela está concentrando la atención de mi-
llones de trabajadores en el mundo. Los sucesos del 30
de abril, con el llamado del oligarca Guaidó a una nueva
insubordinación militar contra Maduro, que ha vuelto a fra-
casar, junto a acontecimientos como la liberación de Leo-
poldo López y los choques parciales de la base social de
Guaidó contra las fuerzas de represión, volvieron a poner
a Venezuela en el centro de la escena…

Lo que está claro es que al imperialismo yanqui no le
da la relación de fuerzas aún dentro de EEUU para un ata-
que político y militar superior contra la nación venezolana,

por el límite que la propia clase obrera norteamericana le
ha puesto al gobierno de Trump. Tampoco le da esa rela-
ción de fuerzas en América Latina porque, pese a los
avances imperialistas y la entrega por parte de las burgue-
sías nativas de la lucha antiimperialista de los explotados,
las masas están lejos de haber sido sacadas de escena.

Al imperialismo no lo para en su ofensiva la “valentía”
de Maduro y demás cobardes de las burguesías nativas
latinoamericanas, que están totalmente imbricadas en sus
negocios como socias menores del mismo, actuando al-
gunas de ellas como agentes directos o indirectos del do-
minio yanqui en su “patio trasero”. Los Maduro, los
Morales, los Lula, los Kirchner y los Castro, hace rato se
rindieron.

La clase obrera y las masas del continente, no se han
rendido. Es este el límite que tiene la agresión imperialista
sobre la nación venezolana y Latinoamérica.

En actual impasse de los acontecimientos de Vene-
zuela, se ve toda la cobardía de la burguesía nativa, va-
liente para matar a tiros y a los garrotazos al pueblo y
sumisa y cobarde ante Guaidó, que no tiene ejército, ni si-
quiera parlamento, ni jueces, ni periódicos, pero al que
Maduro le tiene más miedo que al mismo demonio, pues-
to que es un títere de los yanquis puesto por Trump.

Los generales de las FFAA bolivarianas son parte in-
separable y socios de los negocios de los capitalistas, el
imperialismo y la oligarquía en Venezuela. Ellos se han
quedado con una parte de los mismos, pero ahora el im-
perialismo viene por todo. De eso se trata la “resistencia”
bolivariana: renegociar a favor del imperialismo las super-
ganancias de la renta petrolera a condición de quedar
como accionistas minoritarios.

El imperialismo intenta dividir a la casta de oficiales,
pero ésta última es el verdadero “partido político” de la
burguesía bolivariana que busca pactar como un verda-
dero cuerpo burgués sus negocios ante una futura transi-
ción que le dé salida a Maduro. Los yanquis les han dicho
que se rindan, que Maduro se vaya al exilio y serán ellos
los que se encargarán de repartir los negocios.

La negociación, como dijimos, ha entrado en un im-
passe. Mientras Venezuela sigue bloqueada y asediada,
los bolivarianos cumplen todo su rol, manteniendo con
sus servicios secretos y sus fuerzas represivas el control
a rajatabla y con manu militari de las masas hambrientas.
Guaidó se cuida muy bien de no llamar a las masas em-
pobrecidas a ganar las calles. Este títere del imperialismo,
de alzarse con la victoria, aplastará igual o más que Ma-
duro a las masas.

La aparición de Leopoldo López liberado “sorpresiva-
mente” por el SEBIN (servicios secretos de Maduro) y co-
locado en la Embajada de España no es un dato menor.
Está clarísimo que López es una prenda de Maduro para
la negociación. En las actuales condiciones, hace rato
que el régimen bolivariano aceptó una negociación con el
Grupo Lima y con el mismo Guaidó…

La puerta del Grupo Lima se ha abierto y comienzan
a realizarse negociaciones entre emisarios de Guaidó y
Maduro en Noruega. No solo está dispuesto a ingresar el
Papa, sino también la nueva burguesía castrista del PC
cubano, ya probada en estos menesteres.

En Colombia, el castrismo organizó el desarme y la
entrega de la resistencia y de las FARC, cuestión que le
dio paz y estabilidad al régimen de las bases yanquis en
ese país. Hoy, las fuerzas paramilitares y el gobierno han
quedado con las manos libres junto a los fascistas para
matar a miles de luchadores obreros y campesinos que
quedaron expuestos a una brutal masacre, por ese pacto
infame de entrega y rendición que firmaron con los yan-
quis la dirección de las FARC, la nueva burguesía cas-
trista y el gobierno de Santos y Uribe.

La nueva burguesía del PC cubano tiene una larga ex-
periencia en realizar acuerdos contrarrevolucionarios de
colaboración con el imperialismo en el continente. El cas-
trismo impulsó la farsa y engaño de la “vía pacífica al so-

¡Basta de farsa de la Revolución Bolivariana! 
¡Ningún pacto con el imperialismo y sus lacayos! ¡Paso a la clase obrera! ¡Paso al Caracazo! 

19-05-2019

Luego de meses de cercar y bloquear a Venezuela, ahora, con el Grupo Lima, el imperialismo incorpora a Cuba al pacto
para avanzar en la colonización de la nación.
La casta de oficiales bolivariana regatea su parte de los negocios y la rendición de Venezuela con los yanquis.

Para derrotar la agresión imperialista yanqui y a su lacayo Guaidó…
la clase obrera debe romper todo apoyo y sometimiento político a maduro y a su gobierno

Hay que desarmar a los generales de la boliburguesía,
armar al pueblo, expropiar a la oligarquía y a los 
banqueros y expulsar al FMI

Continúa en página 10

30/4/2019 Guaidó se reune con Leopoldo López, recien liberado por el SEBIN 

Maduro y Padrino Lopéz, jefe de las FF.AA. venezolanas

→
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